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Dos momentos del acto de izado de Bandera realizado en la exposición Madrid Río el día 6 de junio con motivo del Día de las Fuerzas Armadas

“Avioncito” que causa verdadero furor entre los más peques y exposición de material de la BRIPAC en Madrid Río

El JEME en la exposición de la BRIPAC en Madrid Río Un momento de la actuación de la Banda en Madrid Río

Reproducción del Guión de la BRIPAC en la exposición de Barcelona

Con motivo de la celebración el día 8 de junio del Día
de las Fuerzas Armadas, la BRIPAC ha participado, en
la exposición Madrid Río, en el izado de la Bandera
realizado el día 6 de junio, con una exposición dematerial
y con el “avioncito” que ha permitido que los pequeños
madrileños se sientiesen como grandes “paracas”.

Además, en la exposición celebrada en el Palacio de
la Capitanía General de Barcelona, se ha expuesto una
reproducción del Guión de la BRIPAC, donde están
representadas las armas de la Corona de Aragón.

Fotografía Madid Río: soldado Elsa Fernández Pradel (DIACU)
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Antes de finalizar el mes demarzo y cuando nuestra revista se encontraba
en las impresoras para su publicación, un desgraciado accidente nos sacudía
con dureza. El CLP Antonio García Sierra, perteneciente a la CRAV del
Batallón de Cuartel General, fallecía en acto de servicio en lanzamiento
paracaidista de caída libre, en el campo de maniobras de San Gregorio.
Natural de Quintanar de la Orden y antiguo componente de la Bandera

“Roger de Lauria”, el CLP García Sierra era un paracaidista muy querido
por sus jefes y compañeros. Saltador fiable y seguro, progresaba con
celeridad; de gran fortaleza física y mental y dispuesto siempre para
cualquier tarea, su pérdida, en plena juventud, ha removido nuestros
corazones y ha puesto a prueba los valores que sustentan nuestra
vocación militar.

“POR ENCIMADE TODO ESTALAMISION…”, reza uno de los lemas más importantes de nuestro
Ideario. La misión, para cumplirla con éxito, requiere de una preparación rigurosa y exigente porque
“combatimos como nos preparamos”, por lo que si hay que ir al combate en lanzamiento nocturno,
formando patrulla, con equipo y armamento, así habrá de entrenarse. Como militares sabemos que
nuestra profesión tiene riesgos, como paracaidistas que esos riesgos son reales y que estamos dispuestos a
superarlos para conseguir ser los mejores soldados de la Patria llevando la exigencia máxima a nuestra
preparación y procedimientos, solo así cumpliremos la misión con éxito.
Descansa en paz CLPAntonio García Sierra, gracias por entregar lo más preciado que tenías, la propia

vida, para estar siempre dispuesto a la ayuda a los demás, eres ya uno de nuestros héroes y mientras
que todos nosotros pasaremos por este mundo con mejor o peor fortuna, TÚ serás siempre recordado
y rezado por tus compañeros de la boina negra, todos juntos, todos los días, siempre.
La llegada del buen tiempo ha propiciado que se retomasen las actividades de lanzamiento. En este

trimestre se ha completado el adiestramiento por módulos de los componentes del GTPAC; así se han
realizado jornadas de lanzamiento enAPM y HALO en Rota y León, y ejercicios tipo MEP de las compañías
de las banderas y unidades de apoyos de fuego y zapadores, asignadas al GTPAC, con lanzamientos
AUTO de personal y cargas. Vamos en la dirección correcta y cada vez se perfeccionan al detalle los
procedimientos que nos proyectan a la zona de operaciones.
Estas actividades se han completado con numerosas jornadas continuadas de instrucción entre las

que merecen destacarse las realizadas por las compañías del BCG. Quiero aquí expresar mi satisfacción por
el esfuerzo máximo que están llevando a cabo la Cía. DCC, la Cía. de CG, la Secc de PM, la Cía. NBQ,
la Cía. INTELy la Cía. Trans, que conmuy baja cobertura de personal, permiten que la Brigada y su General
Jefe tengan los medios de apoyo que le facilitan la dirección del combate con garantías de éxito.
Finalmente son de destacar los múltiples actos institucionales que han compartido lugar con nuestras

actividades de instrucción. En este trimestre hemos participado en las procesiones habituales de
Semana Santa, en dos Jura de Bandera para civiles, en dos actos de Homenaje a la Enseña Nacional
en distintos municipios y, con personal y material, en el DIFAS-14. En todos ellos la presentación e
imagen de la Brigada ha sido excepcional, recibiéndose multitud de felicitaciones que hago extensivas a
todas las unidades participantes y que personalizo en nuestra Banda de Guerra por su extraordinario
buen hacer dejando el nombre de nuestra unidad en lo más alto, gracias en nombre de todos.

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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El 27 de marzo de 2014, tras preparar el
salto embarcamos en el avión, se pasan las
revistas pertinentes y volamos en T-21 dirección
“Casa de Pena” en la Zona de Salto (D/Z)
“Rico”. A las 20:00 sobrevolamos el Punto
Inicial (PI), los Combat Control Team (CCT)
dan el visto bueno y le dan la salida al piloto.
En la rampa del avión los mandos de la
Compañía de Reconocimiento Avanzado
(CRAV) nos damos el ok y esperamos a que el
Jefe de Salto autorice a saltar. Tras desearnos
todos “buen salto” aprieto bien las bandas de
mochila a mis piernas y compruebo una vez
más que los mosquetones sujetos al paracaídas
están bien cerrados, miro atrás y el CLP Sierra
hace lo mismo nos miramos y le pregunto
“¿PARACA O RATON?”. El CLP sonriendo
como siempre grita “¡PARACAMI TENIENTE,
PARACA!” luz verde y nos lanzamos a la
oscuridad. Fueron las últimas palabras que
compartí con uno de los mejores CLP que han
servido conmigo, pues en escasos minutos
viajábamos los dos en una ambulancia militar
dónde los Tte. Quintas y Campos y su equipo,
hacían lo imposible por mantenerlo con nosotros.
“La vida se defiende luchando la muerte es

el mayor premio para valiente y el mayor castigo
para el cobarde” doy fe que vi con mis propios
ojos como un soldado luchó hasta el final, y
nos enseñó a todos que aprovechó todo a su
alcance para hacer lo que más le gustaba, servir a
España como Caballero Legionario
Paracaidista (CLP), dando cara a la muerte, y
asumiendo el riesgo de su vida.
No solo la CRAV ha perdido un paraca y

amigo, sino toda la BRIPAC, pues era y es un
ejemplo de virtudes militares, forjado desde su
comienzo en la milicia en la II Bandera y
continuando su ascensión en la Compañía de
Reconocimiento Avanzado. Nunca vi tanta
gente mostrando sus respetos, no hablo de
cientos, hablo de millares, pues representantes
de los tres ejércitos, autoridades civiles ymilitares,
y sobre todo, amigos y familiares se personaron
en Quintanar de la Orden para darle un último

CLPANTONIO GARCÍA SIERRA: CON NOSOTROS
adiós al CLP Sierra, que hasta el último
momento llevó consigo la Bandera de España
y la Boina Negra Paracaidista.
Puede que algunos no le conocieran pero

espero que este artículo haga pensar a todos
aquellos que lo lean en un gran soldado que
debe ser referente para todos nosotros, pues
rebosaba lealtad, entereza y fortaleza, aportando
siempre seriedad y alegría a todos los que
pudieron compartir tiempo y trabajo con él.
Que no os importe el parche que lleveís en el
brazo izquierdo, pues es solo un símbolo de
identidad dentro de lo importante, el que todos
nosotros llevamos en el pecho y el hombro
derecho, el “roquisqui” y nuestra razón de dar
el máximo todos los días, la BRIPAC, y os
pido siempre que miréis al Cielo un recuerdo
por nuestro amigo y compañero, y todos aquellos
que dieron su vida sirviendo en esta Unidad.

¡DESPERTA FERRO!
¡CLPANTONIO GARCIA SIERRA…!

¡CON NOSOTROS!

Foto superior: Preparando la mochila antes de equiparse para un salto
Foto inferior: el CLP García Sierra equipándose para un salto APM
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El día 23 de marzo se presentó en el CDM “la Hípica de Alcalá” el
libro “Del instituto psiquiátrico ‘La Marañosa’ a la Base ‘Primo de
Rivera’ (vulgo ‘manicomio’) 1925-2007” de Rafael Fernández López,
subteniente en la reserva y veterano paracaidista.
Al acto asistieron numerosos veteranos paracaidistas, muchos de

ellos que prestaron su servicio en dicha Base y que ya forma parte de
la historia de la BRIPAC.

Como en años anteriores, con motivo de la
entrega del Premio Cervantes (que este año se
ha concedido a Elena Poniatowska), una
Compañía de Honores (Cía. CG del BCG
BRIPAC), con Escuadra de Gastadores, Banda
de Guerra y Enseña Nacional (completa la
formación la Unidad de Música de la Dirección
de Acuartelamiento) de la BRIPAC ha rendido
los honores de ordenanza a SS. MM. los
Reyes de España.
Dado el periodo de recuperación médica en la

que se encontraba S. M. Don Juan Carlos I, este
año, el acto se ha realizado en la C/ Colegios en
lugar de la Plaza de San Diego, lugar habitual
del mismo.

La Cía. CG rinde honores a SS.MM.Los Reyes de España

ÚLTIMOSHONORES DE LABRIPACAS.M. ELREYJUANCARLOS I

Presentación libro sobre la historia de la Base “Primo de Rivera”

El día 21 de marzo el Batallón de Cuartel
General ha realizado diferentes actividades
para conmemorar el XVII Aniversario de su
creación.
Se inció la mañana con un cross donde

participó todo el personal del Batallón y
posteriormente, GEBRIPAC, realizó una
Revista de Organización que se aprovechó
para rememorar la efemérides y entregar
diferentes premios al Mejor Paracaidista,
Reconocimiento a 15 años de sevicio en la
Unidad y diferentes distinciones por actuaciones
del personal en despliegues en Afganistán
(Valor reconocido, hecho de armas, etc.).

La CRAV abandona el patio para ocupar su lugar de desfile

ANIVERSARIOCREACIÓN BCG

La posterior secuencia de acontecimientos
históricos ha hecho que sea la última vez que
la BRIPAC rinde honores a S. M. D. Juan
Carlos I como Rey de España.

Acto de homenaje a los caidos
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La BRIPAC ha participado en el V
Programa Educativo “4.º ESO+Empresa” que
la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid realiza con el fin de mostrar a los
alumnos que finalizan la Enseñanza
Secundaria Obligatoria diferentes salidas
profesionales que se ofertan en las empresas
de la Comunidad.
En dos ciclos de una semana cada uno (la

primera del 31 de marzo al 4 de abril y la
segunda del 7 al 9 de abril), diferentes alumnos
pudieron conocer el día a día de los trabajos
que se realizan en la BRIPAC.
Una de sus primeras actividades fue la

realización del Test General de Condición
Física (TGCF), Posteriormente pasaron a
prestar servicios en el GACAPAC y GLPAC,
donde pudieron conocer el día a día de las
unidades, sus materiales de dotación y participar
en diferentes actividades de instrucción.
Con este programa, en el que participan

otras unidades de las FAS ubicadas dentro de
la Comunidad de Madrid, los alumnos obtienen
un mayor conocimiento sobre las diferentes
tareas y misiones que se realizan en las unidades
de nuestras FAS.

Arriba:instrucción en combate cuerpo a cuerpo en el GACAPAC
Abajo: formación de Lista de Ordenanza con el GLPAC, para a continuación
realizar la instrucción fisico.militar

PROGRAMA 4.º ESO + EMPRESA

Los alumnos del 2.º curso de la EMIES de la
Academia de Infanería, visitron la BRIPAC el día
22 de mayo.
A su llegada a la Base fueron recibidos por el

Cor. Escámez y a continuación se trasladaron al
salón de actos de la Base donde recibieron una
conferencia sobre la BRIPAC en la que pudieron
conocer la historia, misiones, despliegue,
capacidades y materiales de dotación de los que
dispone la unidad.
Seguidamente. divididos en varios grupos,

presenciaron actividades de instrucción en el
CICOTU y CIPAE, presenciar el ciclo de
mantenimiento de los paracaidas y finalmente
visitar el museo

Foto superior: foto de familia a los pies del almogávar
Foto inferior: los alumnos observan la apertura del paracaídas en el CIPAE

VISITAACADEMIA DE INFANTERÍA
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El pasado 8 de abril se realizó en el Palacio Real
de Valladolid, sede de la 4.ª Subinspección General
del Ejército, la despedida de la Enseña Nacional
del general de brigada Aurelio Quintanilla
Burgos con motivo de su pase a la reserva.
El general Quintanilla, que sirvió en diferentes

Unidades de la BRIPAC en los empleos de tenien-
te y capitán, pidió expresamente el poder despe-
dirse de la Bandera de la Brigada Paracaidista.
En su emotivo discurso de despedida citó en
varias ocasiones a la Brigada, afirmando que su
paso por esta Gran Unidad forjó de manera deter-
minante sus primeros años como oficial.
Al acto acudió, además del abanderado, una

comisión formada por un oficial y un suboficial de
la Brigada Paracaidista para acompañar al gene-
ral en este importante acto que ponía fin a su
carrera en activo.

El día 9 abril la BRIPAC recibió la visita de los
alumnos de 3.º de Primaria del colegio “Alborada”
de Alcalá de Henares. Nuestros pequeños pudieron
presenciar actividades de instrucción, conocer
materiales de dotación y visitar nuestro museo.

Foto de familia al pie del almogávar

DESPEDIDADE LABANDERADELGRAL. QUINTANILLA

Momento en el que el Gral. Quintanilla se despide de la Enseña Nacional
depositando su beso en la Bandera de la BRIPAC

VISITA DEL COLEGIO ALBORADA

Con motivo del aniversario del fallecimiento
de nuestros CLP en el Líbano (24 de junio de
2007) los párrocos de la iglesia de San Jorge
(Kleyaa, Marjayoun) han oficiado, el domingo
22 de junio, una misa multitudinaria en su
memoria en la que se emplearon los idiomas
árabe, arameo, francés y español.
Posteriormente, el día 24, las autoridadesmilitares

españolas y libanesas han rendido un acto de
Homenaje a los Caídos en el lugar del atentado.
La BRIPAC agradece el permanente recuerdo

que la BRILIB, con el general Chapa Huidobro a
la cabeza, y las autoridades del Líbano man-
tienen hacia nuestros caídos.

HOMENAJE FALLECIDOS EN EL LÍBANO

In momento del acto realizado el día 24 de junio
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Premio “Ortiz de Zárate”
Te agradezco mucho la entrega, un año más,

del premio “TenienteOrtiz de Zárate”, Al CAC de
5.º Curso que más ha destacado por su espíritu
militar a lo largo de su carrera, y del que hizo
entrega, el pasado viernes (30 de mayo), el
TCol. Esteban, Jefe de la Primera Bandera, en
el acto de despedida de los CAC de la LXIX
Promoción.
Recibió el premio el CAC Benaicho, n.º 1 de

la Promoción, a quien muy posiblemente tendrás
sirviendo en la Brigada Paracaidista el próximo
verano.
Estoy seguro de que él y muchos de sus

compañeros seguirán el ejemplo del teniente
Ortiz de Zárate, como sí ha quedado demostrado
con los valores acreditados, citaciones en la
Orden General, cruces rojas, etc., recibidas
por jóvenes oficiales de la BRIPAC en las
operaciones desarrolladas durante estos
últimos años.
Mi agradecimiento también por vuestro

permanente apoyo a la Academia de
Infantería, y por vuestro afecto que bien sabes
es mutuo.
Un fuerte abrazo.

Fernando Alonso Ladrón de Guevara
General Director de la Academia de Infantería

Agradecimiento cofradía de la Vera-Cruz
Una vez concluidos los actos y cultos que nuestra

cofradíahacelebradoconmotivodelDíade laCruz,
en honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,
llega el momento de ser agradecidos.
En primer lugar, agradecer al Señor el haber

vivido y disfrutado de momentos de enorme
emoción y belleza. sin duda, el contar en nuestros
cortejos procesionales con la Brigada
Paracaidista ha ayudado, enormemente, al
engrandecimiento de los mismos.
Es por esto que en nombre de la Junta de

Gobierno de esta Real, Muy Antigua, Ilustre y
Venerable Cofradía Franciscana y en el mio propio,
me dirijo a usted para expresarle mis sinceras
felicitaciones por el buen hacer y distinción que
ha tenido la Brigada Paracaidista, destacando la
profesionalidad y amabilidad del cabo 1.º Portillo
y la sargento Muñoz, haciendo que Alhaurín el
Grande se sienta orgulloso de recibirles y acogerles.
Para nuestra cofradía ha sido un honor.

Honor que año tras año aumenta y consolida
las excelentes relaciones entre la Brigada
Paracaidista y Alhaurín el Grande.
Ruego haga extensiva la felicitación y

agradecimiento a todo el personal desplazado
deseando que durante su estancia en nuestro pueblo
se hayan sentido bien acogidos y atendidos.
Con el deseo de seguir estrechando nuestros

vínculos de amistad aprovecho la ocasión para
manifestarle todos mis respetos y despedirme
con un cordial saludo.

Francisco José Conejo Fernández
Hermano Mayor

Agradecimiento Ayto. Ajalvir
Como alcalde del Ayuntamiento de Ajalvir

quiero transmitirlemimássinceroagradecimiento a
la BRIPAC por su respuesta, ayuda y colaboración
en los actos –muy especialmente de la procesión–
que se han desarrollado en el municipio
durante la Semana Santa.

Es un orgullo para el municipio y sus vecinos
ver como año tras año la BRIPAC nos muestra
con hechos la sincera implicación y profundo
compromiso que tiene con nuestro pueblo.
Deseamos que las relaciones estrechas que

existen entre nosotros perduren y se robustezcan a
lo largo del tiempo.
Os saludo y felicito nuevamente

Antonio Martín Méndez
Alcalde de Ajalvir
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Se cumple un año del inicio del despliegue de los paracaidistas en la misión EUTM
Malí. El Equipo de instructores en Apoyo de Fuegos ha sido relevado por otro también

generado por la BRIPAC (personal del GACAPAC y BPAC II) y la base del IV
contingente de la Protection Force, Compañía encargada de la Protección y Seguridad

de la misión está integrada por personal de la BPAC II.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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NUEVO DESPLIEGUE DE LA
BRIPAC EN MALÍ
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE
INSTRUCCIÓN EN EUTM MALI

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
El 27 de marzo, con la ceremonia de entrega de

diplomas, finalizó el programa piloto de formación
de los futuros instructores (Train the Trainers-
TTT) del Ejército de maliense. Esta formación
tiene por objetivo permitir la independencia en la
formación de sus unidades del ejército maliense.
Durante la ceremonia de fin de formación los
militares malienses han recibido el certificado
que atestigua la instrucción adquirida en el
dominio de la instrucción militar.
Durante 15 semanas, 14 oficiales y suboficiales

seleccionados por el Estado Mayor maliense, han
recibido formación sobre la instruccióny losmétodos
pedagógicos dispensada por sus homólogos
europeos (entre ellos la impartida por nuestros
instructores en apoyo de fuegos).
Después de las tres primeras semanas dedicadas a

la adquisición de los conocimientos más importantes
para un soldado a la vez que la pedagogía necesaria
para transmitir sus conocimientes.
Posteriormente, durante 10 semanas han

participado, junto a los instructores europeos en
la instrucción del GTIA (del francés Grupe
Tactique Inter-Armeés) “Balazan”, poniendo así
en práctica los conocimientos adquiridos.
Finalmente, durante las dos últimas semanas,

los alumnos han sido evaluados de sus capacidades
teóricas y prácticas: planificar y conducir la

instrucción, sobre táctica, derecho internacional
humanitario, lucha C-IED, tiro, etc.
El programa Instruir a los instructores continuará

durante el segundo mandato de la misión con el
fin de permitir a las fuerzas malienses obtener un
número suficiente de formadores y así poder
tener total autonomía en la preparación de sus
unidades

PIO EUTM

INTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA
PARA EL BATALLÓN “WARABA” 1
Finalizada la instrucción del GTIA “Balazan” 4

del Ejército de Malí, se incia una nueva fase en la
misión que desarrollan losequipos de instructores
de la Unión Europea.
Desde primeros de abril, los equipos de instructores

se desplazan a otras bases del Ejército maliense
para continua con la instrucción de estos soldados.
Además cuando los batallones desplegados en el
norte del país finalizan su despliegue, regresan a
Koulukoro donde reciben un nuevo programa de
instrucción complementaria para mejora su
adiestramiento.
Ese ha sido el caso del GTIA“Waraba” 1 que tras

finalizar sus seis meses de despliegue, ya está en
el campamento de instrucción de Koulikoro para
recibir instrucción complementaria en Apoyo de
Fuegos de manos de nuestros formadores.

Noticias del PIO y del PAO EUTM Malí
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Una delegación compuesta por el jefe de
GTIA y personal de su Plana Mayor han expuesto
al personal de EUTM las lecciones aprendidas en
su despliegue. Esta experiencia ha ha utilizado para
medir de una parte lo adecuado de la instrucción
recibida en Koulukoro y al realidad de las acciones
operativas realizadas durante su despliegue; y de
otra parte las posibles acciones de formación
complementaria que se podrán aportar antes del
nuevo despliegue.
Des esta forma, durante un mes renovarán la

instrucción adquirida, se evaluará las lecciones
aprendidas en su despliegue en el norte y recibirán
más instrucción antes de un volver a ser desplegado
y que también servirá para formar a los recien
incorporados al GTIA “Waraba”.
A excepción de las compañías de infantería

(en Kati), el resto de unidades recibirán su forma
en Koulokoro y durante las dos últimas semanas
del mes de abril realizaran un ejercicio de puesto
de mando.

VISITA DE MINISTRO DE DEFENSA
El pasado 16 de junio, el ministro de Defensa,

Pedro Morenés, acompañado por el Jefe del
Estado Mayor de la Defensa ha visitado la
misión de la Unión Europea en Mali.
Tras su llegada a Bomako ha tenido un

encuentro con el Presidente de la República de
Malí, Ibrahim Boubacar Kéita.
ôsteriormente se ha trasladado al campo de

entrenamiento de Koulikoro donde ha desayunado
con el personal español allí desplegado, entre
ellos el personal paracaidista de la Compañía de
Protección y del Equipo de Instructores en
Apoyo de Fuegos perteneciente principalmente
al GACAPAC y BPAC II.

El Personal de la Compañía de Protección
da seguridad al despliegue de los instructore de la EUTM

Foto superior: Los soldados malienses repiten la operación
de poner en posición el mortero

Foto inferior: además de la propia operación de seguridad, el personal de EUTM
también participa en actividades de ayuda humanitaria. En este caso se entrega
material escolar para los niños malienses

Personal del equipo de instructores en Apoyo de fuegos
muestra como se coloca en posición un mortero
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UN AÑO DE MISIÓN EN MALÍ

De acuerdo con la resolución 2085 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión
Europea lanza el 18 de febrero de 2013 la misión
para la formación de las Fuerzas Armadas
malienses, EUTM Mali. La BRIPAC inicia su
andadura en la misión con la segunda rotación de
la Force Protection, tomando el mando de la
Compañía hispano-belga dedicada a la protección y
seguridad de los equipos de instructores de la
Unión Europea.
En este tiempo, EUTM ha finalizado la formación

de cuatro batallones malienses. Por las instalaciones
de EUTM habrán pasado un total de 2900 militares
malienses, siendo todos ellos desplegados en el
norte de Malí.
Al término del primer mandato, la misión

europea se prolongará 24 meses adicionales,
durante los cuales está previsto entrenar a otros
cuatro batallonesmás y se procederá a “reciclar” a los
batallones que vuelvan de su despliegue en el norte
del país, de forma que tras el reentrenamiento puedan
estar de nuevo en disposición de ser empleados.
La misión está basada en dos pilares, por un

lado el entrenamiento de batallones malienses,
que se lleva a cabo en el campo de entrenamiento
de Koulikoro y por otro, el pilar de asesoramiento
para la reforma global de sus Fuerzas Armadas,
que se lleva a cabo mayoritariamente en la capital.
El pilar del entrenamiento, también en

asesoramiento se han obtenido importantes

resultados, entre ellos cabe destacar la redacción
del documento: “Reforma de las Fuerzas
Armadas Malienses, Plan de acción 2014-2018”
para la reestructuración de las FFAA”, documento
sobre el que se basarán las leyes que sienta las
bases de las leyes orgánicas que regirán el ámbito
de la defensa maliense en el futuro próximo,
abriendo el camino para una profunda reforma
auténtica refundación de sus fuerzas armadas.
Durante el primer año de misión han participado

cerca de 1600 militares europeos, contando entre
ellos 300 españoles repartidos entre instructores
(20 paracaidistas en dos rotaciones), compañía
de protección a la fuerza desplegada (algo más
de 170 paracaidistas en dos rotaciones), asesores
de las fuerzas armadas malienses y el cuartel
general de EUTM.

PIO EUTM Malí
Tiradores de la Force Protection en posición (foto PIO EUTM)

La Cía de Protección cruza el río Niger (foto PIO BRIPAC)
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Amediados del mes de enero del presente año,
la Bandera “Roger de Lauria”, II.ª de
Paracaidistas, recibe una nueva misión: formar
el IV contingente para constituir la Force
Protection Company en la misión EUTM Malí,
que desplegará en dicho país africano a partir de
mayo de 2014.
El honor y la responsabilidad de esta generación

de fuerzas recaen sobre la 9.ª Compañía de
Paracaidistas que, con apoyo del resto de compañías
de la Bandera y personal agregado de otras unidades
de la BRIPAC, comienza la fase de adiestramiento
para la misión a finales de enero de este año.
El EQUIPO UAV lo constituyen tres personas,

el Piloto, el Lanzador y el Jefe de equipo. La
corta experiencia de éste nuevo equipo generado,
junto con la no posesión en dotación del sistema
UAVen laBandera hizo indispensable la colaboración
de los operadores experimentados de la Cía. de
Inteligencia de nuestra Brigada, sin los cuales no se
podría haber alcanzado el buen nivel de instrucción
que este equipo UAV posee.
Junto a este inconveniente inicial, el equipo

Raven de EUTMMalí IV se enfrentaba también al
gran reto de conseguir un alto nivel de preparación,
obteniendo elmáximopartido de las escasas jornadas
de vuelo de que se disponía.
Durante las jornadas de adiestramiento en la

Academia de Infanería (Toledo), el Piloto, el
Lanzador y el Jefe de Equipo han alcanzando el

nivel requerido y exigido para realizar su trabajo
en zona de una manera eficaz.
En este corto periodo de tiempo de preparación y

después de “volar” solos en el Ejercicio realizado
en el mes de marzo en el CENAD de San
Gregorio el Equipo UAV de la Cía. Force
Protection de la BILPAC II es evaluado y está
preparado para para cumplir su misión en tierras
africanas.
La experiencia de anteriores equipos desplegados

en el escenario de Malí nos hablan de:
Ventanas de vuelo diarias
(mañana/tarde/noche).
Apoyo a “Trainers” como a la propia Cía. de
Protección.
Apoyo a la seguridad del KTC (Koulikoro
Training Center)
Visitas de diversos Ejércitos y personalidades.

La importancia del uso de estos equipos ha
quedado constada en anteriores misiones y escenarios
en las cuales el Mando ha dispuesto de forma
precisa e inmediata de valiosa información a través
de estos medios, constituyendo una ayuda muy
importante para la toma de decisiones.
Por lo tanto el “Reto” de este Equipo es

proporcionar y gestionar correctamente toda la
información recogida por el Mini UAV “Raven”
para seguridad de nuestros paracaidistas y personal
desplegado en zona.

EQUIPO UAV EUTM MALI IVEQUIPO UAV EUTM MALI IV

Equipo UAV (9.ª Cía. BPAC II)
lanzamiento del UAV “Raven” (foto BPAC II)
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NUEVO DESPLIEGUE EN MALÍ

EVALUACIÓN DE LA
FORCE PROTECTION EUTM MALI IV
Entre los días 27 de marzo y 2 de abril ha tenido

lugar en el Centro Nacional de Adiestramiento
de San Gregorio (Zaragoza) el Ejercicio Lauria
Paraca III/14.
Este ejercicio, enmarcado en la fase de preparación

de la Force Protection del contingente EUTMMalí
IV y constituida sobre la base a la 9.ª Compañía
de la Bandera “Roger de Lauria”, con el apoyo
de un equipo EOR del BZPAC, ha consistido en
la evaluación previa al despliegue del personal
de dicho contingente, cuyamisión será la protección
de los equipos de instructores que actualmente
están formando al ejército maliense en la base de
Koulikoro (Malí).
La secuencia de evaluación, dirigida por la

PLMM y materializada por cuadros de mando de
la Bandera con el apoyo de fichas elaboradas al
efecto, se ha basado en la ejecución de una serie
de acciones distribuidas en diferentes estaciones,
las cuales han simulado las situaciones a las que
se tendrán que enfrentar en ZO, al objeto de validar
los conocimientos y el nivel de instrucción
adquiridos; mostrando especial hincapié en el
mantenimiento de primer escalón, empleo y
recuperación de vehículos LMV, aplicación de
las ROE, tiro, instalación de chek points, empleo
de las transmisiones, integración del sistema
Mini UAV Raven, etc.

ENTREGADELBANDERÍN DE COMBATE
A LA FORCE PROTECTION

En la Plaza “Roger de Lauria” de la base
“Príncipe”, y finalizada la fase de preparación, ha
tenido lugar el acto de entrega del banderín de
combate a la Force Protectión por parte del
General Jefe de la BRIPAC, Juan Cifuentes
Álvarez, al Capitán Jefe de la Compañía José
Luis Fernández Martín.
Dicha unidad, formada en base a la 9.ª

Compañía, con apoyos de personal del BZAP,
GLPAC, RT 1 y BRISAN, tiene previsto partir
para ZO en dos rotaciones, los días 3 y 9 de mayo.
Durante el desarrollo del acto, en que ha

participado la II BPAC al completo de efectivos,
el teniente coronel Pardo de Santayana, se ha
dirigido a la fuerza, especialmente, a todos aquellos
que parte a ZO, enfatizando en la responsabilidad
adquirida ante los cometidos que se plantean para
el cumplimiento de la misión. A continuación,
GEBRIPAC se ha dirigido a todos los presentes,
destacando la importancia, tanto del cumplimien-
to de la misión de los que se van, como del resto
de la Unidad, la cual, aunque con menos efectivos,
también tendrá que afrontar las misiones que le
sean encomendadas.
Para finalizar, y con la II Bandera en formación,

la Compañía Force Protection ha desfilado ante
la Autoridad que ha presidido la parada militar.

BPAC II
Un evaluador observa y toma nota de las acciones realizadas por el personal

de la Force Protection (foto BPAC II)

BN 278 (16) Banderin Mali.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  4/7/14  13:09  Página 16



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

17

“En nombre del Presidente de la Republica,
tengo el honor de nombrarle Oficial de la Orden
Nacional de Mali e imponerle la correspondiente
condecoración”, con estas palabras, el Ministro
de Defensa y de los Antiguos Combatientes,
Soumeylou Boubéye Maïga, condecoraba, el día
2 de abril, en la sede de su ministerio, al Coronel
Félix Eugenio Garcia Cortijo, segundo Jefe de la
misión de entrenamiento de la Unión Europea en
Mali (EUTMMali) y Jefe del contingente español
en ese país.
Tras condecorarle, el Ministro le expresó su

“más sincera enhorabuena por el excepcional
trabajo realizado en favor del pueblo, las
Fuerzas Armadas y la seguridad de la República
de Mali”, el Coronel agradeció el honor que
representaba este nombramiento para él y para
las Fuerzas Armadas españolas y aseguró al
Ministro que “de la misma forma que esta
condecoración quedará en mi uniforme, Mali y
el pueblo de Mali estarán siempre presentes en
mi corazón y en el de todos los que hemos tenido
la suerte de poder venir a colaborar con sus
Fuerzas Armadas”.
Otros dos oficiales españoles, miembros de

este mismo contingente en EUTM Mali, el
teniente coronel José Manuel Vivas Urieta, que
forma parte del equipo de asesores de la misión
(ATF: Advisors Task Force) y el capitán del

GACAPACVI, David Ferrera González, Jefe del
equipo de instructores de artillería y morteros,
fueron nombrados Caballeros de la Orden
Nacional de Mali imponiéndoles también la
correspondiente condecoración.
La Orden Nacional de Mali, el más alto galardón

que dicho país otorga a nacionales o extranjeros,
está destinada a recompensar a las personas que
se distingan por méritos excepcionales y una
fidelidad continua en el cumplimiento de servicios
civiles o militares en beneficio de la Nación
maliense. Fue creada en 1963 y comprende tres
grados (Caballero, Oficial y Comendador) y dos
dignidades (Gran Oficial y Gran Cruz).
El capitán Ferrera es el Jefe del equipo de

instructores en apoyo de fuegos formado por
personal del GACAPAC y de la BPAC I y que ha
finalizado su misión durante el mes de abril.

Nota de prensa EMAD
El ministro de Defensa de Malí condecora al Cap. Ferrera

Foto PIO EUTMMalí

EL CAP. FERRERA OFICIAL DE LA
ORDEN NACIONAL DE MALÍ

EL CAP. FERRERA OFICIAL DE LA
ORDEN NACIONAL DE MALÍ

Foto de familia de los tres españoles condecorados. A la derecha el capitán de
GACAPAC, David Ferrera
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UN TRIMESTRE
DEPORTIVO

Este segundo trimestre la instrucción y adiestramiento de la BRIPAC ha estado orientada a
reforzar los niveles de preparación de las pequeñas unidades y a finalizar la preparación para

el despliegue de los contingentes que se integrarán en EUTM Malí durante los próximos
meses, sin olvidar una intensa participación en diferentes competiciones deportivas que han

puesto a prueba el nivel físico de nuestros hombres.

Personal de la BPAC II realizando instrucción con un UAV Raven durante un ejercicio en San Gregorio (foto BPAC II)
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EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

EL GTPAC SE ADIESTRA
EN SAN GREGORIO

Después dedos semanas de tiempoprimaveral San
Gregorio nos recibe, como no podía ser de otra
manera, con una notable bajada de temperaturas,
lluvia y fuertes vientos. Esta penuria propia del
infante, pies mojados y manos frías, ayudará a
los paracaidistas de “La Bandera” a forjar su
espíritu y su resistencia física y mental.
Comenzamos la semana instruyendoa las secciones

por separado en guerra convencional, para después
poder constituir el S/GT.
Nuestros compañeros de la Unidad de

Lanzamiento nos acogen esa primera noche en la
Base Aérea de Zaragoza, donde nos preparamos
para realizar un ejercicio de S/GT con lanzamiento
paracaidista.
“¡6 minutos! ¡En pie y enganchen!” La rampa

del T-21 abierta. “¡Diecisiete nudos! suspensión
definitiva”. Hoy nos quedamos sin saltar, pero
eso no nos detiene. Volvemos al campo de
maniobras y atacamos nuestros objetivos. El
ejercicio continúa dirección “Casas Altas”, con
una intensa lluvia que cae horizontal debido al
fuerte viento. Calados hasta los huesos atacamos
el complejo y nos establecemos en defensiva.
Los zapadores que nos acompañan agregados son

de gran ayuda, trabajan a destajo para colocar
tapones de minas y mejorar la seguridad al amparo
de nuestras ametralladoras. El espíritu ofensivo
de cazador paracaidista se ha de hacer notar
incluso en la defensa, por eso se organizan patrullas
y se destacan elementos de observación. ¡Si el
enemigo está ahí fuera saldremos a buscarlo!
El miércoles comienzan a escucharse los disparos

en la zona sur del Puig Amarillo desde primera
hora de la mañana, tras una marcha de aproximación
nocturna, la primera sección rompe la tranquilidad

matinal con un ejercicio de fuego real. Le siguen
la segunda y la tercera, esta vez con apoyo de
ametralladoras medias. Tras un intenso día de
instrucción, recibimos la oscuridad de la noche
ocupando nuestras posiciones de partida para un
ataque nocturno. En este ejercicio comprobamos
la enorme utilidad de las luces estroboscópicas y
los medios infrarrojos para generar medidas de
coordinación. El elemento de asalto ataca el
objetivo apoyado de cerca por un nutrido fuego
de ametralladoras.
El último día de maniobras lo empleamos en

realizar ataques convencionales de nivel compañía,
trabajar juntos ayuda a cohesionar nuestras secciones,
favoreciendo una unidad de doctrina indispensable
para el buen funcionamiento del GTParacaidista.
Los miembros de La Bandera fuimos esa noche

testigos del fallecimiento del CLP García Sierra,
que Dios tenga en su gloria. Este compañero ha
servido a España con su vida, ha caído haciendo
su trabajo, cumpliendo con su deber. La próxima
vez que demos el paso al frente para saltar del
avión te llevaremos en nuestros corazones, lo
haremos por ti y por otros que han sido antes que
tú. Ese es el Espíritu Paracaidista, la ingrata
incertidumbre que nos hace diferentes.

Tte Arturo Acero Espina
1ª Cia Paracaidista

El CLP. Lozano, seguido de su pelotón, cruza la brecha abierta
por los zapadores (fotos BPAC I)

El CLP Rozalen apoya con el fuego de su MG-4 el avance de su pelotón
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A principios de abril, la I.ª Bandera
Paracaidista ejerció de anfitriona en la Base
“Príncipe” para dar la bienvenida al Regimiento de
Transmisiones n.º 2 (RT-2), en lo que supuso nuestra
primera colaboración en unas jornadas de Combate
en Zonas Urbanizadas (CZURB) con dicha unidad.
Una Compañía compuesta por dos secciones

con poca experiencia en la instrucción en combate
urbano se iba a enfrentar a un gran reto en el primer
trimestre del año. Adquirir ciertas nociones en
combate en población que le permitiera asumir
misiones en dicho campo de manera independiente.
Para lo cual, se separó a las dos secciones con el fin

de que todas lasmaterias que se fueran a desarrollar se
pudieran llevar a cabo demaneramás individualizada.
No fueron pocas las dudas y preguntas que en un
principio surgieron, pero con la gran predisposición
de aquellos a aprender y el tesón y buen hacer que
caracteriza a nuestros paracaidistas las materias
fueron avanzando y los conocimientos afianzándose
con el paso de las horas.
Empezamos con la preparación del equipo que

en este ambiente táctico se ha de llevar, pasando
por las posiciones de tiro, avances por calles,
entradas en interiores de inmuebles, limpieza de
habitaciones, progresión en pasillos y escaleras,
extracciones de bajas, marcajes y señalizaciones
de zonas y reacciones ante fuego enemigo, y
como colofón acabando con un tema final de
Sección en el que se pusieron a prueba tanto
mandos como personal de tropa de la unidad.
Se evidenció la complejidad de llevar cohesionada

a toda la unidad como consecuencia de la dificultad
del establecimiento de enlace entre los escalones

de mando. Por ello se hizo mucho hincapié en
que interiorizaran que en el CZURB cada fusilero
debe actuar por si mismo con mucha iniciativa y
sin esperar paso por paso a que su jefe directo le
diera la consigna a seguir. Quizá, que cada uno
perdiera el miedo a tener iniciativa fue lo que
más costó que aprendieran aunque al final todos
demostraron buenas cualidades.
Estas jornadas sirvieron también para dar a

conocer la Brigada Paracaidista y sus cometidos,
fueron bastantes las preguntas sobre los saltos,
las misiones, y los ejercicios tácticos en los que
estamos implicados observando en ellos una gran
atención a las explicaciones y cierta admiración
por lo que hacíamos.
Como conclusión, han sido unas jornadas muy

provechosas para el personal del RT-2 (era difícil
disimular el entusiasmo que tenían al finalizar la
instrucción) y por supuesto para nosotros que
pudimos aplicar y enseñar nuestros procedimientos.

¡Por España! ¡Sangre y fuego!

COMBATE EN ZONAS URBANIZADAS
CON EL RT-2

Sgto. Álvaro Fuente Martínez de Tejada (4.ª Cía. Paracaidista)

COMBATE EN ZONAS URBANIZADAS
CON EL RT-2

Personal del RT 2 apoyando la entrada por una ventana (foto BPAC I)

Foto de familia de los participantes en el ejercicio (foto BPAC I)

BN 278 (21) CZURB RT-2.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  7/7/14  10:21  Página 21



22

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Entre los días 7 y 9 de abril, se desarrolla en
las poblaciones de Guadix y Baza (provincia de
Granada) el ejercicio de liderazgo a nivel sección
denominado “Hasta la muerte”; llevado a cabo
por la II.ª Sec. y el Equipo de Tiradores Pesado
de la 12.ª Cía. de Paracaidistas de la Bandera
“Ortiz de Zárate”.
El Ejercicio que busca la instrucción y el

adiestramiento a nivel sección en los ámbitos de
mando y control, toma de decisiones, planeamiento,
conducción y ejecución de distintas misiones en
un breve periodo de tiempo.
Lo más importante para la ambientación de

este tipo de misiones se consigue apoyándose en
el ejerció que desarrolla la 13.ª Cía. más una sección
de Fuerza opositira (OPFOR) en la zona; así
como la falta o errónea información (por supuesto
premeditado y planeado) que se da sobre el ejercicio
de liderazgo.
Los días previos al ejercicio se hace trabajar a

la sección en la planificación de una misión
“falsa”. Planeamiento, exposiciones y ensayos de
misiones tales como: golpes de mano, emboscadas
y hostigamientos, ataques… Se pone de manifiesto
la esencia de este tipo de ejercicios de liderazgo
cuando se hace desembarcar a la unidad a 35 km.
de la zona prevista. Lo que empieza en este
momento es totalmente desconocido.
La coordinación y evaluación del ejercicio

corre a cargo del Cap. Jefe de la 12.ª Cía. de

Paracaidistas. Encargado de marcar los plazos de
ejecución de las misiones en las que nos veremos
envueltos:
SALTO 1.- Ocupación de LV.
SALTO 2.- Ocupación de PTO Sensible.
SALTO 3.- Observación y Reconocimiento de
Zulo Enemigo.

SALTO 4.- Reconocimiento itinerario C-IED.
SALTO 5.- Planeamiento de ataque.
SALTO 6.- Infiltración, ataque y exfiltración.

Las misiones se reciben sobre el terreno y con una
“NLT”muy ajustada para la toma de decisiones y el
planeamiento; haciendo a la Sección totalmente
autónoma. Cobra en este momento especial
importancia la instrucción individual de los
paracaidistas y el adiestramiento de los CUMA.
Los movimientos han de ser rápidos, que unido a

la orografía del terreno (Sierra de Baza), el material
necesario para 3 días, la presencia de personal
OPFOR, hacen que la implicación y el espíritu de
sacrificio sean armas necesarias e imprescindibles
para la consecución de las misiones.
Los plazos se cumplen y las misiones se

desarrollan según lo previsto. Se practican los
procedimientos establecidos con exactitud y el
ataque final es todo un éxito. La II Sec. finaliza
el ejercicio con la satisfacción del deber cumplido.

¡Hombres de Honor, forjados con valor!

Sgto. 1.º Antonio Jiménez Pérez

12 CÍADEPARACAIDISTAS
EJERCICIOEXALID “HASTALAMUERTE”
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Del 4 al 9 de mayo, la Brigada Paracaidista ha
participado en un ejercicio multinacional en la base
aérea de Ramstein enAlemania. Durante estos días,
cinco componentes de la Compañía de
Lanzamiento delGLPAChan realizado lanzamientos
paracaidistas en modalidad de automático y
apertura manual con delegaciones de nueve paises.
Esta “Semana Internacional de Salto” ha sido
organizada por el 435th Contingency Response
Group de la Fuerza aérea de Estados Unidos,
destinada en la localidadAlemana y al mando del
coronel Mark W. Visconi. Los paises participantes
son Alemania, Estados Unidos, Reino unido,
República Checa, Estonia, Holanda, Grecia,
Rumania y España.
El objetivo de este ejercicio es el intercambio de

conocimientos y puesta en práctica de procedimientos
de salto de las diferentes nacionalidades participantes
y obtención de la titulación correspondiente, que
acrediten la capacidad para realizar lanzamientos
con estos ejércitos y sus medios.
Para los lanzamientos de apertura automática

se emplearon los paracaídas T-11 y MC-6
direccional, ambos de fabricación americana y
de servicio en las fuerzas armadas de Estados
Unidos. Las aeronaves que se emplearon para los
lanzamientos fueron el C-130 “Hércules” y el
C-17 “Globemaster”
Diariamente, una vez finalizada la muestra de

los medios a emplear, se realiza una pequeña
sesión de instrucción paracaidista o pre-jump
obligatorio las 24 horas previas a la realización de

los lanzamientos, en laquesecoordina laconfiguración
de las distintas patrullas y con qué jefes de salto
deben hacer la respectiva instrucción de cara a la
obtención de los distintos distintivos paracaidistas.
En esta sesión se coordinan los tiempos y voces
dentro de la aeronave, ensayando con la patrulla en
la maqueta del avión la secuencia del lanzamiento.
Durante los cuatro días que hubo lanzamientos
los dos jefes de salto españoles lanzaron a un
total de 160 paracaidistas.
El ejercicio finalizó con una parada militar de

despedida y entrega de distintivos paracaidistas
en la cual el coronel Mark W. Visconi, mostró su
satisfacción con el trabajo realizado por todos
los asistentes al ejercicio y agradeciendo su
participación.

Cap. Amílcar Martínez Gómez
(CLANPAC-GLPAC)

Personal de la ULANPAC participante en el ejercicio
(fotos: album personal del autor)

SEMANA INTERNACIONALDE SALTO,
RAMSTEIN MAYO 2014

SEMANA INTERNACIONALDE SALTO,
RAMSTEIN MAYO 2014

El Cap. Amílcar y el Bg. Fernández realizando una estrella con personal americano
durante uno de los lanzamiento realizados en el ejercicio
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LANCE PARACA 05/14 (MEP III-14)

Del 19 al 21 de mayo tuvo lugar en diferentes
sitios de la Región de Murcia la operación
“Madroño”, la cual comenzó con un desembarco
paracaidista y que sirvió para evaluar y validar la
integración del S/GTPAC en el GTPAC liderado
por la Bandera “Roger de Flor”.
Al S/GTPAC integrado sobre la base de la 11.ª

Cía., se le sumó desde Paracuellos una Unidad
de la CRAV, un equipo de obtención de informa-
ción y un equipo OAV.
Se escenificó con una ambientación para que

todos los implicados sintiesen la operación como
algo real, y la III.ª Bandera hizo un esfuerzo en
volcarse con toda la simulación necesaria para
dar el máximo realismo posible. “Murcias”,
colonia situada en el interior de las fronteras de
“Espagna” sufría un posible golpe de estado debido
a la gravedad de su jefe de estado. Esto causaría
una serie de atentados y de enfrentamientos civiles
y militares por la lucha del poder.
A las 13:00 horas del lunes 19 se llevó a cabo

con la integración de todas las unidades y se llevaron
a cabo ensayos sobre cajón de arena, bajo el
mando del Cap. Rodríguez, finalizando así la
primera fase de la operación. Poco más tarde se
dio el breafing con todos los mandos para dar a
conocer los detalles de la misión de cada una de
las unidades y terminar de coordinar todas las
acciones en los momentos y formas oportunas.
Finalizada la reunión y sin tiempo que perder la
unidad de la CRAV ultimaba su equipo para
ponerse rumbo a la Base Aérea de San Javier.

Tras un salto nocturno en modalidad manual se
lanzó al EAV (Escalón Avanzado) con la finalidad
de asegurar la zona, establecer los puntos iniciales y
señalar el Punto de Impacto (PI) a nuestro T-10.
Mientras, en elActo. Sta. Bárbara el resto continuó

con la confección de las cargas, la preparación de
los equipos individuales de salto, la comprobación
del material necesario para cumplir la misión, el
municionamiento, confeccionando las rotaciones…
y un sinfín de quehaceres.
El martes 20 sobre las 06:00 horas marchó el

EAS (Escalón de Asalto) a San Javier y a las
09:40 el primer hombre dejó el avión rumbo a la
incertidumbre de la D/Z “Villares”. Inicialmente
tres rotaciones con tres pasadas por cada rotación
finalizarían el salto, pero un incidente en la
segunda rotación donde “la puerta mala” se rompió
quedando inutilizada, causó que se multiplicaran
las rotaciones retrasando el reagrupamiento.
Mientras, en la Zona de Reagrupamiento (ZRE)

cuando se esperaba a que llegase toda la unidad, se
fueron produciendo los primeros incidentes con el
personal civil, donde unos querían dar información
de peso y otros la repatriación a Espagna.
Cerca de las 15:00 horas se daba por terminado el

reagrupamiento con todas las unidades dispuestas
para iniciar movimiento. A pesar de las bajas que
se produjeron, la misión estaba en marcha.
La siguiente fase consistió en establecer una

cabeza de desembarco (C/D). Y sin más titubeos
se inició el recorrido con la RECO en cabeza.
Éstos reconocieron que el itinerario estaba trampea-

Sgto. Sergio de las Peñas Canalejas
11.ª Cía.
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do obligando a tener que realizar un BYPASS.
Aprovechando ése movimiento el enemigo hostigó
desde la distancia intentando fijar la S/GT.
Llegando al punto de dislocamiento (PDL)

establecido, las AMM y DCC tomaron posiciones
de apoyo con la finalidad de cubrir el movimiento
de las secciones de fusiles y de cerrar las vías de
acceso de vehículos. Una vez en posición, la II
Sc. del Sgto. 1.º del Cerro y la III Sc. del Tte. de
la Peña ocuparon sus zonas estableciendo la C/D.
A la orden del capitán abandonamos las posiciones

y la unidad se dirigió a un Punto de Extracción (PE)
donde fueron extraídos en dos oleadas, con cuatro
helicópteros cada una (simulado con camiones).
En este movimiento se adentró la noche.
El enemigo se hizo fuerte en un aeródromo en la

zonade los “valencianos”.La secciónde laCRAVcon
susPuestos deObservación (PO) pasaba información
acerca de la entidad, patrullas, zona de acción,
armamento... El Cap. Rodríguez utilizó cada oleada
para que cada una de ellas tuviese un Punto de
Inserción diferentes y tener dos ejes de progresión.
Mientras una parte se movía por el sur, otra lo hacía
por el norte. Demanera coordinada y sin haberse roto
la sorpresa la I Sc. del Tte. Pulido se encargó de la
eliminación de los centinelas y de la apertura de la
puerta principal. De inmediato la II Sc. limpió todo el
aeródromo produciéndose varias bajas tanto enemigas
como amigas, lo que obligó a solicitar una evacuación
sanitaria. Con la zona limpia se pasó al control de
zona con todos desplegados por las inmediaciones.
Sobre las 05:00 horas se puso rumbo hacia el el

campo de tiro delActo. Sta. Bárbara donde se simuló
una posición defensiva para que la I Sc. realizase un
ejercicio de fuego real. Demanera simultánea en la
zona de los antiguos polvorines de Santa Bárbara,
la III Sc. se encargó del control de unos antiguos
polvorines y la destrucción de un CACHE.
Ya miércoles a las 11:00 horas de la mañana,

se dio por finalizada la misión “MADROÑO”.
Tras un salto paracaidista, unos movimientos de
cerca de 35 km, establecida un ZRE, una C/D, un
ataque a un aeródromo y su control de zona, un
ataque de fuego real a una posición defensiva y
un ataque a un polvorín, el S/GT PAC pasó a
estar certificado para formar parte del GTPAC.

¡¡¡DESPERTA FERRO!!

Foto superior: observando el objetivo
Foto inferior: lanzamiento parcaidista
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LANCE PARACA 6/14
EX. ALFADE LA 11.ª COMPAÑÍA

Entre el 27 y 29 demayo, la 11.ª Cía., con apoyos
de la 13.ª y 14.ª, realizó un ejercicio tipo “Alfa”
en las proximidades de la localidad murciana de
Portman a las afueras de la ciudad de Cartagena.
La misión era clara, infiltrarse y tomar la batería

de la Chapa y los barracones anexos. El propósito
estaba bien definido, hacerlo con la rapidez y
sorpresa necesarias para evitar que el enemigo
pudiera organizar posiciones mucho más fortificadas
que harían mucho más difícil cumplir con el
cometido asignado.
Así pues, a media mañana del 27 de mayo el

S/GT iniciaba el primer salto de la maniobra,
comenzando la infiltración de unos dieciocho
kilómetros por el accidentado terreno al Norte de
Cartagena, en las proximidades de la localidad
de La Unión. Ni las altas temperaturas, ni lo
complicado de la infiltración por las características
del terreno hicieron decaer la moral.
Con la sección de reconocimiento a vanguardia

cumplimos con los tiempos en nuestro movimiento.
Gracias a la capacidad, preparación y dotación de
esta unidad para la observación, reconocimiento y
jalonamiento de itinerarios, el movimiento se produjo
sin incidentes para el S/GT cumpliendo la RECO
consucometido fundamental: proporcionar seguridad
de combate al grueso evitando la observación
próxima terrestre del enemigo, levantar posibles
emboscadas y dar información al jefe del subgrupo.
Todo el movimiento de la unidad, y sobre todo

en las inmediaciones del objetivo, la unidad tubo
que moverse por un terreno diferente, pues la
zona requirió de un movimiento y un empleo
táctico en un ambiente boscoso.

Una vez alcanzada la Base de Patrullas, que
sufrió cambios respecto a lo planeado debido a la
dificultad del terreno, el subgrupo paracaidista se
dispuso a pasar la noche estableciendo la seguridad
necesaria y preparándose para la inminente operación
matizando los últimos detalles de ésta. Con las
primeras luces nos dispusimos para el último
avance antes de tomar nuestros objetivos los
cuales se conquistaron con dificultad debido a la
resistencia enemiga la cual se cifraba en una sección
de infantería ligera. Por último, el subgrupo estableció
una defensiva de las instalaciones recientemente
ocupadas consciente de que el enemigo intentaría
su reconquista debido a su importancia táctica.
Durante todo el ejercicio existió de una unidad

tipo sección que simulaba ser el enemigo y que
activó un sistema de incidencias a las unidades
atacantes entre las que destacan la evacuación de
bajas mediante procedimiento 9 líneas, gestión de
incidentes IED y reacción ante ataques al sistema
defensivo del subgrupo en la batería de la Chapa.
Todas estas incidencias añadieron un plus de
incertidumbre a la instrucción y adiestramiento,
haciendo muy provechosa la instrucción de los
mandos paracaidistas a la hora de resolver.
Con nosotros y para despedirlos con un buen

ejercicio, se encontraban los dos cadetes de
infantería de la LXX promoción de la AGM, los
cuales llevaban con nosotros desde el mes de abril y
que tuvieron la oportunidad de culminar sus prácticas
de mando saliendo con los “PARACAS” al campo,
allí donde mejor se conoce a los paracaidistas.

¡POR ESPAÑA CUESTE LO QUE CUESTE!

Tte. Martín Pulido
11.ª Cía.

BN 278 (26) Lance Paraca 6-14.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  7/7/14  10:48  Página 26



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

27

El domingo 2 de marzo, se desplazaron el Centro
Director de Fuegos de AAA (FDC) y el Centro de
Información y Operaciones/Centro de Personal y
Logística (CIO/CPL) de la Batería Mistral del
GACAPAC hasta la Base Aérea (BA) de “Los
Llanos” (Albacete) para participar en un ejercicio
conjunto denominado “Sirio 14”.
El MandoAéreo de Combate (MACOM) realiza

todos los años este ejercicio con el fin de comprobar
los planes existentes y activar el sistema completo
de la Defensa Aérea del TN, en el que participan
Unidades del Ejército del Aire (EA) y se invita a
participar a Unidades de Defensa Antiaérea del
Ejército de Tierra (ET) y de la Armada.
El cometido que se le dio a la Unidad Mistral del

GACAPAC, fue constituirse en Núcleo de Mando y
Control de la Unidad de DefensaAntiaérea (UDAA)
“Hierro”, formada en base al GAAA VII/32. Para
ello se nos agregaron dos PelotonesMistral, uno del
GAAA VII/32 y el otro de la Bía. MAAL del
GAD TEAR de la Armada al que tuvimos que
ceder e instruir en el uso de los terminales inteli-
gentes para poder integrarse en el Sistema de
Defensa Aérea (SDA) a través de nuestro FDC.
En el día a día del ejercicio, el Núcleo deMando y

Control, para contribuir al cumplimiento a la misión
que a la UDAAse le había encomendado; proporcio-
nar defensa antiaérea a media, baja y muy baja
altura a la BA realizaba las siguientes acciones:
Integración en el SDA Nacional a través del

FDC de la UDAA “Hierro” (COAAASM).
Integración del pelotón del GAAAVII/32.
Integración del pelotón de lanzadores de la
Batería MAAL del GAD TEAR de la Armada.
Combate antiaéreo real con aeronaves C-16
“Eurofighter” y C-15 (F-18 “Hornet”) y simulado.

El 5 demarzo, el General delMando deArtillería
Antiaérea (GEMAAA) visitó el despliegue de la
UDAA“HIERRO” interesándose por el Núcleo de
MandoyControl delGACAPAC; allí, elTte. Joaquín
Campillo, jefe del citado Núcleo, le informó del
despliegue de los Núcleos de Fuego subordinados
(pelotones de lanzadores mistral agregados) y de
las acciones de combate llevadas a cabo por
éstos últimos integrados en control positivo.
Ya el viernes 7 de marzo, se llevó a cabo la

última integración en el SDAy acciones de combate
de aeronaves dentro del ejercicio.
El Juicio Crítico del JEUDAA“Hierro”, TCol.

Rivera, y los Jefes de las Unidades participantes,
puso fin a este ejercicio SIRIO 14 donde, de
nuevo, se confió en el personal y medios de la
Batería Mistral del GACAPAC VI a la hora de
instruir y posteriormente integrar en el SDA al
personal de la Batería MAAL del Tercio de la
Armada.

POR ESPAÑA
¡DESPERTA FERRO!

EJERCICIO SIRIO 2014
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Una de las muchas responsabilidades que ha de
asumir el Jefe del Componente Terreste (LCC) en
una operación, es la Defensa Antiaérea de las
organizaciones operativas que dependan de él. Por
ello el LCC tendrá que proteger sus fuerzas e
instalaciones, además de aquellas que sean de
interés del Jefe de la Fuerza Conjunta (JFC) dentro
de su zona de responsabilidad.
Durante la conducción de las operaciones, la

Artillería Antiaérea debe integrarse con las ope-
raciones de la organización operativa o elemento
apoyado y además, debe participar en la gestión
integrada de la batalla aérea.
Por tanto, las unidades Artillería Antiaérea

(UAAA) que operaran en el ámbito de la Defensa
Antiaérea del Componente Terrestre (LACD)
son unidades que deben "servir a dos señores".
Por un lado se debe realizar el control táctico

de las unidades en los aspectos no relacionados con
la defensa antiaérea y por otro es imprescindible
el control táctico dentro del marco de la gestión
integrada de la batalla aérea.
Para que esta integración sea efectiva es nece-

sario realizar ejercicios que permitan adiestrar a
la Batería Mistral en cada uno de las dos facetas.
Entre los fechas 7 y 8 de abril y 5 al 6 mayo se han

realizado unas jornadas de instrucción continuada en
la que la Bía. Mistral, que se integró como Unidad
de Fuego en una UDAA constituida en base al
Grupo de Artillería Antiaérea I/71.
Dichas Jornadas tuvieron lugar en las proximidades

de la toledana población de Santa Cruz del

Retamar. En ellas se realizaron reconocimientos
para el despliegue del Puesto de Mando de la
Unidad de Defensa Antiaérea (PCUDAA) y de
los asentamientos principales y alternativos de
los Puestos de Tiro Mistral, además de las prue-
bas de enlace y la integración entre el COAAA-
L (Centro de Operaciones de Artillería Antiaéreo
Semiautomático Ligero) de la BRIPAC y el
COAAAS-M (Centro de Operaciones de
Artillería Antiaérea Semiautomático Medio).
Durante estos ejercicios se cuenta con la cola-

boración de aeronaves del Ejército del Aire lo
que permite adiestrar a la UDAA en el combate
antiaéreo con aeronaves reales en el cometido de
defensa de un punto vital.
Es de destacar que el sistema de armas Mistral

permite adaptar su configuración a la situación
táctica, al cometido encomendado y a la movili-
dad táctica de la unidad apoyada. En este senti-
do, es posible emplear la configuración MAN-
PAD (Man Portable Air Defese) que permite el
transporte del Puesto de Tiro sobre los sirvientes,
el transporte de los Puestos de Tiro sobre vehícu-
los no específicos, o la de mayor movilidad que
supone el empleo de los VAMTAC PT, que pro-
porciona la mayor movilidad.
Estas actividades de instrucción y adiestra-

miento permiten la actualización de los procedi-
mientos de Unidades de Artillería Antiaérea, que
aunque pertenecientes a diferentes Mandos o
Brigadas son capaces de integrarse en una
UDAA cuando el Mando así lo estime oportuno.

Cap Pedrosa
Batería Mistral Paracaidista

COLABORACIONES CON EL MANDO DE
ARTILLERÍAANTIAÉREA
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Entre los días 9 al 13 de junio, las unidades de
la BRIPAC han realizado las Jornadas Prácticas
CIS I/14 en el CMT de Casas de Uceda
(Guadalajara), en las cuales se han desplegado
todos los medios CIS de la BRIPAC.
Entre las prácticas con equipos de reciente

dotación en esta unidad, cabe destacar la explotación
de los medios CIS de las estaciones PC Bón y
sus posibilidades de integración entre sí de los
medios de la Red de Telefonía IP, Red Radio de
Combate (VHF, HF y UHF), Red Satélite y el
establecimiento de una red LAN (wifi o cable)
para explotación por parte de las autoridades de
una unidad tipo Bandera/Grupo.
Otra de las novedades ha sido la realización de

prácticas del sistema de seguimiento de fuerzas
FFT (Friendly Force Tracking) instalado en
diversos tipos de vehículo. En estas prácticas, se
ha simulado el despliegue de una unidad tipo Bón,
reflejándose en todo momento el posicionamiento
de los vehículos de las compañías en las Tablet
PC de la estación PC Bón, así como el intercambio
de mensajería entre los distintos vehículos dotados
de este sistema.
También se han realizado instrucción con la

estación “Soria”, en la cual se ha realizado la
integración entre los medios de la RRC
(Spearnet, AN/PRC-117, RF-5800 y PR4G), de
la red de telefonía IP y el SOTM (Sat-on-the-
move) con los cuales va equipada la estación.

Además de las anteriores, se ha perfeccionado el
manejo con la radioAN/PRC 117 y con el sistema
de seguimiento y posicionamiento de fuerzas
–ESYL- asi como la transmisión de archivos
cifrados y de imágenes degradadas a través de
medios de la Red Radio de Combate (VHF y
HF), Red SATCOM, Red Básica de Área, Red
DAMA, red de cobertura global (terminales
BGAN) y Red SIMACET v 4.1.
Las EPCIS concluyeron con un ejercicio de

saltos sucesivos de los Centros de Transmisiones
de los PC de las unidades de la Brigada
Paracaidista en su configuración de Brigada
Ligera.

Estación “Soria”

EJERCICIO CIS DE LA BRIPAC

Vista exterior del PC Bon
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NEUTRALIZACIÓN DE MUNIACIÓN
Los operadores EOD del BZPAC realizaron el 27

de marzo, prácticas de explosivos en el Campo
de Maniobras y Tiro (CMT) de Casa de Uceda,
con el objetivo perfeccionar la instrucción de los
operadores en la desactivación de municiones.
En estas prácticas, los EOD ensayron diferentes

procedimientos de “ataque” sobre lasmuniciones en
estado inútil, suministradas por la cadena logística,
levantando fichas con lasquemejorarprocedimientos.
La finalidad es neutralizarlasminimizando almáximo
los daños colaterales; detalle a tener en cuenta
cuando las intervenciones se desarrollaran en
escenarios donde habite personal civil, para evitar
riesgos, o por encontrarse las municiones no
explosionadas (NOEX), en instalaciones y evitar
daños estructurales que se producirían por una
detonación total de la munición.
Estas prácticas periódicas permiten a su vez al

personal de la Sección de Desactivación estar
preparados para afrontar cualquier desactivación de
NOEX en diversas instalaciones del ET cuando su
apoyo es requerido por la cadena de mando.
De este modo, y durante los últimos meses se ha

afrontado la desactivación en el CENAD de
Chinchilla de 11 municiones que habían sido
localizadas y señalizadas en toda la extensión del
campo de maniobras. Municiones que en muchos
casos mantenían en su interior tanto la carga
principal como los dispositivos iniciadores.

Igualmente en el CMT de Alijares, se han
neutralizado hasta 9 sistemas C-90, que habían
fallado en el momento del disparo y se habían
depositado, adecuadamente señalizados, en las
proximidades de la zona de caída de proyectiles.
Foto: un zapador paracaidista, operador EOD,
comprueba los efectos de la neutralización

COLABORA CON EL CENTRO DE
EXCELENCIA CONTRA IED

Los días 6 de marzo, 1, 7 y 9 de abril, la
Sección de Desactivación del BZPAC prestó
apoyo a la organización de las prácticas e incidentes
de diferentes cursos WIT (Weapons Intelligence
Team) desarrollados en Hoyo de Manzanares por
el C-IED CoE (Counter Improvised Explosive
Devices Centre of Excellence).
El primero de los cursos “1.er Curso Avanzado

para Instructores de losWIT”, estaba orientado a los
alumnos que actualmente ejercen como instructores
en diferentes centros, para adquirir conocimientos
avanzados sobre los procedimientos de investigación,
análisis de pruebas y demás evidencias recogidas
en el lugar de los hechos tras la explosión de un
artefacto explosivo, y contaba como instructores
con personal estadounidense de laATF (Bureau of
Alcohol Tobacco, Firearms and Explosives of the
US Justice Department).
La iniciación de los dispositivos fue realizada por

nuestro personal y la explotación por instructores con

BREVES RESEÑAS
DE INSTRUCCIÓN DIARIA

Un zapador paracaidista, operador EOD,
comprueba los efectos de la neutralización (foto BZPAC)
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la titulación WIT de Alemania, Austria, Bélgica,
Chequia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda,
Hungría, Irlanda, Rumanía, Slovaquia y Suecia.
Las prácticas del segundo curso WIT, estaban

planteadas por los instructores del C-IED CoE e
iban orientadas a personal que inicia su forma-
ción en Explotación, contemplando una gran
diversidad de aspectos: explosivos comerciales,
“caseros”, militares, municiones reglamentarias,
minas y cargas especiales; sistemas de iniciación;
diferentes tácticas, técnicas y procedimientos;
empleo de artefactos enterrados, en vehículos, en
motocicletas, etc….
A su vez, la preparación y desarrollo de estas

prácticas es una excelente ocasión para mejorar
el adiestramiento de los desactivadores de la
BRIPAC,yaque les permite la realizacióndemezclas
explosivas en el laboratorio, confeccionando cargas,
estudiando las posibilidades de emplazamiento
de los artefactos, ejecutando los incidentes con
medios que en la instrucción habitual de la
Unidad no están disponibles, comprobando efectos y
evidencias resultantes.
La colaboración con componentes de diferentes

naciones, la ATF, el C-IED CoE, instructores y
alumnos de los CursosWIT, supone un paso adelante
en la interoperabilidad de en un ámbito tan
importante como la lucha C-IED a través de la
Explotación, para atacar a la Red y conseguir
que no se produzcan o por lo menos disminuya
el número de atentados con éxito.

POLVO, SUDOR Y HIERRO:
LA BRIPAC SE FORTIFICA

Entre los días 7 y 11 de abril, se han desarrollado
en la Base “Príncipe” unas Jornadas de Fortificación
en las que distintas secciones de la BRIPAC han
podido instruirse de la mano del personal del
BZPAC. Los objetivos de dichas jornadas no
eran solo el conocimiento de los materiales de
fortificación reglamentarios y las principales
obras de fortificación a nivel pelotón sino que se
buscaba elmanejar con eficacia dichosmateriales y su
puesta en obra así como la instalación de obstáculos
de protección.
La idea de realizar estas prácticas es precisamente

la de facilitar y mejorar el grado de instrucción
de las pequeñas unidades tipo sección o pelotón en

Foto superior: detonación de mecha rápida
Foto inferior: detonación en el interior de un vehículo

Alumnos realizando recolección

cometidos que se han señalado como fundamentales
para las misiones en el exterior comoAfganistán o
Mali donde ha quedado patente que la Fortificación
Ligera ha supuesto un pilar fundamental en la
Protección de la Fuerza.
Con todo esto, las distintas unidades de la

Brigada Paracaidista continúan demostrando su
voluntad de “Ser los mejores soldados de la
Patria”, formándose en todas aquellas disciplinas
que puedan serles de utilidad para cumplir la
misión con las mayores garantías de éxito.
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COMBATE CUERPO A CUERPO
Entre los días 17 y 21 de abril se han desarrollado

en el BZPAC las primeras jornadas de actualización
de Comabte Cuerpo a Cuerpo- Intevención No
Letal (CCC-INL) internas (Train the Trainer:
Instrucción de instructores), en las que participaron
nueve cuadros demando de las diferentes compañías.
Dentro del ProgramaAnual de Preparación sobre

CCC-INL en el ámbito de FUTER se contempla
la realización de este tipo de jornadas para asegurar
la unificación de los procedimientos dentro de cada
unidad y siempre bajo la dirección de al menos
un instructor formado en los cursos CCC-INL
organizados por la Escuela Central de Educación
Física (ECEF) o en su defecto en las jornadas
CCC-INL de Fuerzas Ligeras.
Durante estas cinco intensas jornadas, los

futuros instructores de las diferentes compañías
obtuvieron los conocimientos de legislación
aplicada, procedimientos operativos, técnicas de
golpeo, luxaciones, proyecciones, estrangulaciones,
uso de fusil y arma blanca, contemplados en el
Manual de Instrucción MI04-906, que sirve,
junto con la Publicación Doctrinal PD1-301,
como referencia fundamental para el desarrollo
de los programas de instrucción y adiestramiento.
Dicha formación fue eminentemente práctica

y finalizó con un ejercicio de simulación en el
que se planteó a los alumnos un supuesto de
actuación en un escenario operativo en el cual
tenían que materializar un puesto de control de
personal y vehículos, siendo valoradas no solo
las destrezas de combate cuerpo a cuerpo nece-
sarias para solucionar las distintas situaciones,
sino también la toma de decisiones, adaptando
dichas acciones a los conceptos legales y a la
adecuada utilización de la proporcionalidad en el
uso de la fuerza.

ENCUENTRO CON LOS
DESACTIVADORES DEL EA

El 7 de mayo nuestro personal EOR y EOD
visitó las dependencias del CLAEX (Centro
Logístico de Armamento y Experiencias) del
Ejército del Aire (EA) situado en la Base Aérea
de Torrejón de Ardoz.
El motivo concreto de la visita fue compartir

experiencias y conocimientos con el personal de

Foto superior e inferior: dos momentos de las prácticas en combate cuerpo a cuerpo

Un momento de los trabajos de fortificación

esta unidad que compone el Centro EOD.
Tras ser recibidos por el Coronel Jefe del CLAEX,

la visita se inició con una breve exposición de
los orígenes y situación actual del personal y
unidades EOD del EA para a continuación visitar
la zona de hangares e instalaciones del Centro EOD.
En los hangares el personal de la BRIPAC

recibió una explicación práctica sobre un Eurofighter
de los posibles peligros y precauciones que debe
tener en cuenta el personal EOD a la hora de actuar
sobre una aeronave de este tipo tras un incidente

BN 278 (30-34) breves.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  7/7/14  11:48  Página 32



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

33

o accidente en pista.
A continuación se mostró una exposición del

material EOD en dotación en el Ejército delAire,
el cual siendo muy similar al de dotación del ET
presenta diferencias que resultaron de gran inte-
rés para los EOD paracaidistas.
Para finalizar se expusieron las principales

características técnicas y procedimientos de
desactivación/destrucción de los nuevos modelos
de misiles en dotación en el EA, el Iris-T y el
Taurus.
En la visita participó además personal de la

Batería Mistral del GACAPAC acompañando a
uno de los Alféreces Cadetes de 4.º curso de la
AGM que se encuentra realizando las Prácticas
Externas en la BRIPAC y cuyo Trabajo Fin de
Grado está relacionado con los sistemas de
detección de los misiles antiaéreos.

ADIESTRAMIENTO
EN COMBATE ANFIBIO

La Sección de Reconocimiento del BZPACVI ha
realizado una Jornada de Instrucción Continuada
durante los días 6 y 7 de mayo, en el embalse de
Buendía (Cuenca), con el objetivo de adiestrarse
en el combate anfibio.
La jornada empezó con ejercicios de entradas

y de reconocimiento de playas en los que tras
una infiltración previa mediante embarcaciones
a motor Zodiac, el equipo de reconocimiento
desembarcaba a unos 400 m de la playa y procedía
a infiltrarse mediante aleteo y con equipo completo
hasta llegar a la costa; momento en el cual se
procedía a realizar el reconocimiento de la cabeza
de desembarco para dar seguridad a un hipotético
desembarco posterior. Estas prácticas se alargaron
durante todo el arco diurno.
Por la noche se realizó un ejercicio nocturno en el

que se puso en práctica todos los conocimientos
llevados a cabo durante el día, planeamiento,
infiltración mediante embarcaciones neumáticas,
aleteo, despliegues en el agua, reconocimiento de
una playa, reagrupamiento y exfiltración de la zona.
Durante el ejercicio se introdujeron incidencias

para mejorar los procedimientos en roturas de
contacto y reacción frente a ataques enemigos.
Al día siguiente y para finalizar la jornada se llevó

a cabo una práctica de endurecimiento consistente

Foto superior:interesándose por el material EOD del Ejército del Aire
Foto inferior: infiltración desde el agua

Foto de familia a la entrada del CLAEX

en una carrera de 12km y un movimiento con
aletas en el que el personal participante tuvo que
cubrir una distancia de 2,5 km aleteando.

ALFA PARACA “MEDIOS DE PASO”
Durante los días 2, 3 y 4 de junio la 1.ª Cía. de

Zapadores Paracaidista se trasladó a laAcademia
de Ingenieros (ACING) en Hoyo de Manzanares
para realizar el ejercicio denominadoAlfa Paraca
“Medios de Paso”, con el objetivo principal de que
todo el personal de la compañía conociese el
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material y procedimiento de montaje del puente
militar reglamentario tipo BAILEY.
El tendido se realizó en el Embalse de la

Navallera con un diseño que permitiese el paso
de vehículos de hasta clase militar 30.
Para ello la estructura elegida fue de configuración

Doble-Simple-Reforzado (DSR) con una luz de
27,9 m.
En el supuesto táctico que se planteó para el

montaje del puente, se limitaba el empleo de
maquinaria y vehículos para que este se hiciera
exclusivamente a mano, incluyendo hostigamiento
de fuerzas de oposición, lo que hizo más compleja
su instalación.

INSTRUCCIÓN EN ELMEDIO
ACUÁTICO

Durante los días 23, 24 y 25 de junio se llevó a
cabo una triple jornada de instrucción en la que la
Sección de Reconocimiento (SERECO) BZPAC
realizó una serie de actividades encaminadas a la
mejora de la instrucción y adiestramiento en el
medio acuático por parte de su personal en las
inmediaciones del pantano de Buendía.
Las actividades más destacadas fueron las

realizadas con las embarcaciones tipo ZODIAC
e IBS. Con ellas, se realizaron prácticas de
despliegues teniendo en cuenta las diferentes
situaciones del combate en medio acuático. Se
practicó la distribución del personal según su
puesto táctico y la manera en que los nadadores
deben evacuar la embarcación y agruparse sobre
el agua para iniciar una misión determinada. Los
miembros de la Sección, también se adiestraron
en la boga de combate y en las misiones del
timonel de embarcación.
Como viene siendo habitual en esta clase de

ejercicios, la SERECO realizó prácticas de ale-
teo, salto de embarcación, movimiento táctico en
medio acuático hasta la playa designada recono-
cimiento de orillas y acogida al Punto de
Reunión (PRN) en tierra para inicio de una posi-
ble misión posterior.
Las maniobras finalizaron con un tema táctico

nocturno, consistente en la infiltración a nado de
1,5 km a través del río Guadiela, el reconoci-
miento de un posible asentamiento enemigo, un
golpe de mano y un repliegue táctico a pie.

El parsonal de zapadores lanza el puente a mano
durante las prácticas de medios de paso

Foto superior: vista de la luz del puente
Foto inferior: un momento del ejercicio de Buendía

Un momento del montaje del puente
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Entre los días 2 y 13 de junio la BRIPAC ha
desarrollado unas jornadas de actualización en
control de masas para incrementar su preparación
en esta área.
La finalidad de las jornadas ha sido formar a

instructores de las diferentes unidades de la
Brigada Paracaidista para que a su vez este personal
pueda liderar la preparación en control de masas
en su respectiva unidad. La unidad encargada de
llevarla a cabo ha sido la Sección de Policía
Militar del Batallón de Cuartel General.
Para ello, se han organizado dos fases de una

semana de duración cada una. La primera de
ellas entre el 2 y 6 de junio en la Base “Príncipe”
en Paracuellos de Jarama para instructores de la
I.ª Bandera, II.ª Bandera, Grupo de Artillería,
Batallón de Zapadores, Grupo Logístico y
Batallón de Cuartel General. La segunda fase,
entre el 9 y el 13 de junio ha tenido lugar en el
Acuartelamiento “Santa Bárbara” de Murcia
para la III.ª Bandera. De esta forma, todas las
unidades de la Brigada Paracaidista, ya sean de
combate, apoyo al combate o apoyo logístico,
ven incrementada su capacidad de preparación
en control de masas, sin descartar que ninguna
de ellas la tenga sea cual sea su especialidad.
Para hacer más realista las jornadas se ha activado

una unidad de fuerza opositora de entidad sección
que ha hecho las veces de personal a ser controlado,
y se ha empleado el módulo de control de masas

con que cuenta la Sección de Policía Militar. Las
jornadas, sin menoscabo de una pequeña parte
teórica han sido fundamentalmente prácticas
para permitir que los instructores adquieran de
forma sobresaliente todas las técnicas y habilidades
que deberán impartir posteriormente en sus
unidades.
Con estas jornadas, la Brigada Paracaidista se

prepara y mantiene una necesidad operativa a la
que tener que hacer frente en un amplio espectro
de misiones y estar en disposición de acudir de
forma efectiva a donde sea requerida con cortos
plazos de respuesta.

CONTROL DE MASAS EN LA BRIPAC

Momentos de la instrucción CRC (fotos BCG)
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PRUEBAS DE RESISTENCIA
EN LABPAC II

RUTA DE LAS FORTALEZAS 2014
La Ruta de las Fortalezas es una carrera

cívico-militar, organizada por el Ayuntamiento
de Cartagena y la Armada Española. La prueba
tiene una longitud de 53 km y discurre por las
distintas fortalezas de la ciudad de Cartagena.
La BPAC II reunió un equipo formado

íntegramente por personal de la 6.ª Cía. para la
realización de la prueba. Los componentes del
equipo realizamos un duro entrenamiento en el
mes de marzo realizando rutas con desnivel
similar al de la prueba, entrenando cerca de
Alcalá de Henares.
A nuestra llegada a Cartagena todos pudimos

ver que la prueba tiene gran prestigio en la FAS
y entre la población civil de la ciudad de
Cartagena. Además nos dimos cuenta de lo querida
y conocida que es la Brigada Paracaidista en
dicha ciudad.
Llegamos a la meta en 6 horas y la misión

estaba cumplida, ya que todo el equipo había
alcanzado la meta sin perder en ningún momento
el ánimo pese a los malos momentos pasados. La
entrada por la línea de meta fue uno de esos
momentos que quedarán en la memoria de todos
nosotros para siempre.
En mi opinión, es una prueba dura pero a la

vez preciosa, ya que cada fortaleza que subes
tiene unas vistas magnificas; te pones al límite y
te das cuenta de que cuando parece que no puedes
más, todavía te queda mucho por dar. Se la

recomendaría a todo el mundo ya que en mi
opinión, es una de esas cosas que hay que hacer
por lo menos una vez en la vida.

“Y unida Vencerá”

Sgto. Fernando Flores Cid de Rivera
6ª Cía. de Paracaidistas

II TRAVESÍA
EL ESCORIAL-NAVACERRADA

El día 31 de mayo estábamos listas para empezar
la II Travesía El Escorial-Navacerrada, sabiendo
sólo que nos esperaban más de 50 km de montaña.
Empezamos con mucho ánimo y tranquilidad,
disfrutando de la experiencia y de las magníficas
vistas. Tras adelantar a varios grupos, en el
Alto del León, llevando 21 km recorridos, nos
comunicaron que íbamos en tercera posición, así
que sacamos más fuerza si cabe y continuamos
con mucha ilusión.
Subidas que parecían interminables, con

pendientes del 35%, vacas que obstaculizaban el
camino, lluvia, granizo, niebla, viento, sol…
pero siempre disfrutando. Así hasta que llegamos a
la meta, con nuestra mejor cara. Y allí estábamos,
con nuestro tercer puesto y orgullosas de lo que
habíamos conseguido. “El valor individual supo-
ne mucho, pero el valor colectivo y el espíritu de
equipo lo pueden todo”.

DLP Candela Puime López. 9.ª Cía.

Equipo de la BPAC II tras finalizar la prueba
de la Ruta de las Fortalezas (foto: M. Rey)
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101 DE RONDA, MODALIDAD DUATLÓN
Después de un largo viaje, el equipo de duatlón

de la BPAC II por fin llega a Ronda. Lo primero es
recoger los dorsales y empezar a preparar las cosas
para la carrera; en nuestramodalidad había que hacer
dos transiciones (bicicleta-carrera-bicicleta). La
excelente organización de laXBandera del 4.º Tercio
de La Legión, nos permitió el día antes adelantar
equipo, material y algún suplemento alimenticio para
que estuviera a nuestra disposiciónen las transiciones.
Nos instalamos el acuartelamiento “Montejaque” y
decidimos acudir a la “cena de la pasta”, donde todos
los participantes estábamos invitados a cenar.
Ya el día de la prueba, la salida neutralizada era a

las 10:00. Al principio la salida fue muy masificada
pero pronto se empezó a estirar y gracias a que al
principio de la mañana la temperatura nos respetaba,
pudimos mantener un ritmo cómodo. La primera
parte de la carrera en MTB estuvo caracterizada
por los pinchazos, por suerte, ninguno de nuestro
equipo los sufrió durante los 78 km, que pronto se
hicieron difíciles por las altas temperaturas, una
espectacular subida al pasarAlcalá del Valle con un
desnivel que empieza con una rampa del 10%y cada
metro que se pasa aumenta el porcentaje llegando
en la parte final a casi un 30%, y una bajada de casi
6 km con un pavimento muy irregular y pendiente
muy pronunciada que sumado a la fatiga se hizo
interminable; quien iba a decir que bajar seria duro…
La transición se hizo en el Acuartelamiento

donde se podía ir al comedor o continuar la marcha
a pie, 24km de elevadas pendiente y temperaturas.
A estas alturas y 90 km en las piernas, la prueba

ya empezaba a ser dura, pero ahí estaba el acuar-
telamiento de nuevo y la última transición, vol-
vemos a la bicicleta, que aunque era una distan-
cia corta nos quedaba la peor parte, la cuesta del
“Cachondeo”, llamada así por ser la última cues-
ta y con un 25% de desnivel durante 2,5 km para
culminar en Ronda.
Llegamos todos, solo quedaba coger la meda-

lla, comer algo y descansar. La exigencia de la
prueba lo merecía. Y por supuesto una felicita-
ción a todos los legionarios por su colaboración,
apoyo y ánimos durante toda la prueba, un com-
portamiento ejemplar.

II BPAC

Equipo de la II.ª Bandera antes de tomar la salida

Foto superior: Podium de la prueba El Escorial-Navacerrada donde el equipo de
la BPAC II alcanzó un meritorio 3.er puesto
Foto inferior: Equipo de duatlon de la BPAC II antes de tomar la salida de los 101
km de Ronda

Equipo de la BPACII antes de tomar la salida en El Escorial
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LA BRIPAC EN MARATONES Y
MEDIAS MARATONES

XXXV EDICION
MEDIAMARATON MURCIA

Un año más la ciudad deMurcia se tiño del color
verde de los paracaidistas de la Bandera “Ortiz de
Zarate”. Los corredores de estaUnidad disfrutaron de
un excelente día, en el que por las calles murcianas
dieron ejemplo de su buena preparación física.
Con sus canticos y galas, los cinco bloques de
compañía junto conel guionde laUnidad, amenizaron
la carrera a los más de 3600 participantes de más
de 20 nacionalidades que se dieron cita el 16 de
marzo, en la salida de la XXXV edición de la
Media Maratón de Murcia.
Alameta llegaron en torno a los 3.000 atletas de los

que más de 300 correspondieron a la BPAC III, así
mismo la Unidad logro el premio especial de la
organización, tanto en categoría masculina como
femenina, al ser el equipo con más atletas llegados
a meta. Con la participación del personal de la
Unidad también se consiguió batir un año más,
el record de participación de la prueba, que este
año superó con creces los 3600 participantes.

VIII MEDIAMARATON
CIUDAD DE SEGOVIA

Como ya viene siendo tradicional, un año más, el
Grupo de Artillería Paracaidista, con representantes
del resto de unidades de la BRIPAC, se desplazó el
pasado domingo 30 demarzo, a la ciudad de Segovia
para participar en laVIII edición de laMediaMaratón
“Ciudad de Segovia”. Resaltar que en esta edición
coinciden el 250 Aniversario de la creación de la

Formación del GACAPAC en un tramo del recorrido

Academia de Artillería y el 60 de la Fundación
de la Fuerzas Paracaidistas
La carrera, iniciada con un cañonazo de artilleros de

la Academia de Artillería vestidos de época, se
desarrollo por las calles de Segovia con una constante
animación de sus vecinos durante todo su recorrido.
ElGACAPACcorrió toda la prueba en formación,

con los banderines de sus seis baterías.Al finalizar
la prueba, la unidad formó y se recitaron los gritos
paracaidistas, con un especial recuerdo al CLP
García Sierra, fallecido en lanzamiento paracaidista
el pasado día 27, durante el desarrollo de un ejercicio
en el CENAD de San Gregorio.
Destacar la Banda de Guerra de la BRIPAC

que durante toda la carrera amenizó con su música
militar tanto a participantes como espectadores y
a los primeros paracaidista en cruzar la línea de
meta, capitán Prado y cabo 1º Portillo.
Tras la carrera, el que así lo decidió, pudo disfrutar

de la ciudad, sugastronomíay sus acogedores vecinos.

I MEDIAMARATÓNY10 KM
“BASEAÉREADEALCANTARILLA”

El día 4 de mayo se disputaron los 10 km y la
Media Maratón deAlcantarilla, esta media maratón
viene realizándose desde el año 2006, aunque en
los años 2012 y 2013 la prueba fue de 10 km.
En este 2014, gracias a la Federación de

Atletismo de Murcia (FAMU) y a la BaseAérea de
Alcantarilla, en especial al Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas (EZAPAC) ha vuelto a resurgir uniendo
ambas pruebas (10 km y media maratón) con un
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Momento en el que el Guión de la III Bandera llega a la meta

Foto superior: Un momento de la actuación de la Banda de Guerra
a los pies del Acueducto

Foto inferior: DLP Tomé entrado en meta en la media maratón de Alcantarilla

La 14.ª Cía en un momento de la prueba

trazado nuevo con salida y meta dentro de la Base
Aérea, además la FAMUdesigno estamediamaratón
como el Campeonato Regional de la distancia en
este 2014.
Aprovechando el 75 aniversario de la creación del

Ejército del Aire se hicieron 2 jornadas de puertas
abiertas, sábado y domingo, en las que se realizaron
muchas actividades dirigidas a toda la familia y
en especial el sábado a los más pequeños (carreras,
juegos, paso de pista, tirolina, torre de salto, etc.).
También es de destacar que hubo una feria del
corredor con representación de tiendas de deportes
de la Región de Murcia y stands de material más
relacionado con el ámbito militar, así como una
representación de coleccionistas de uniformes,
armamento y complementos de paracaidistas
americanos de la II.ª Guerra Mundial.
El sábado por la noche hubo una cena de la pasta

y una actuación musical y el domingo después de la
prueba una paella, todo esto gratuito para los
corredores.
No hay que olvidar el espíritu solidario por lo que

también se recogieron donaciones de alimentos y se
realizo una rifa de un viaje a NuevaYork en la fecha
en la que se celebra el famoso maratón, destinando
los beneficios al Banco de alimentos del Segura.
Todo el personal de la Base Aérea estuvo

aplicadísimo durante el fin de semana para conseguir
que todas las actividades lúdicas y deportivas se
desarrollaran con éxito, como así fue.
La prueba fue un éxito de participación agotándose

los 2000 dorsales que había en total para los 10 km
y lamediamaratón, buenamochila del corredor con
numerososobsequiosconseguidospor laorganización.
Esta prueba que se suma a otras ya existentes

organizadas por unidades militares de la Región
de Murcia como son la celebrada en Cartagena,
Ruta de las Fortalezas por la Armada (Escuela de
Infantería de Marina “Albacete y Fuster”) en la
que participamos con nuestro equipo de 40 km y
también en Cartagena, Cross de la Artillería por
el Ejército de Tierra (Regimiento de Artillería
Antiaérea 73) en la que participamos con nuestro
equipo de cross. La BILPAC III “Ortiz de
Zarate” colabora en la organización de la media
maratón de Murcia y participa corriendo la prueba
en grupos de Compañía y algunos corredores
libres que salen a realizar “buena marca”.
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Participamos en esta prueba de media maratón
30 componentes de la BILPAC III “Ortiz de Zarate”,
destacando el tercer puesto en la categoría de
veteranos C del brigada Marcos A. Barainca
Cegarra y el primer puesto en la categoría militar A
y octava senior de la DLP Andrea Martínez
Tome, ambos en la prueba de media maratón, los
trofeos que se entregaban en el pódium no podían
ser más “paracas”.

Bg. Marcos Antonio Barainca Cegarra
15.ª Cía. (BPAC III “Ortiz de Zarate”)

LA PRIMERA BANDERA EN LA
MEDIAMARATÓN DE MADRID 2014

Aunque el día se levantó en el Retiro con nie-
bla y al sol le costaba calentar al principio, la
mañana del domingo 6 de abril poco a poco fue
mejorando para hacernos disfrutar de unas con-
diciones perfectas para la carrera. La gran parti-
cipación de la I Bandera empezó desde muy tem-
prano tiñendo de rojo el Parque del Buen Retiro.
Tras formar la Bandera con todos los voluntarios
que venían a participar en esta prueba, por com-
pañías se dispersaron para correrla. El ambiente
que se percibía al inicio de la competición era
bueno, muchos de los corredores se acercaban y
nos preguntaban, ya fuera por curiosidad o por
afecto a esta unidad. Poco a poco se fue acercan-
do la hora de la salida, y la masa de personas
comenzó a moverse para empezar esta prueba.
Era increíble ver como la uniformidad roja y

la cohesión, fue poco a poco abriéndose paso
entre la variedad de camisetas de colores.
Mientras corrían las compañías se oían algunos
gritos de los espectadores, que por cariño a nues-
tra unidad animaban a los “paracas”. Además
con nuestras canciones mostraban que como ya
viene siendo desde hace años, la Primera
Bandera estaba allí. Nuestro físico nos permitió
acabar juntos como unidad militar y dejar una
imagen excelente, dándose a conocer a los para-
caidistas en el ámbito civil. Nuestra forma de
cantar y de marchar juntos como unidad sorpren-
dió a los demás atletas. Esta carrera probó que la
capacidad de sacrificio y fortaleza tanto física
como mental, hace a la Primera Bandera estar
más que de sobra preparados para el esfuerzo y

Foto superior: la alegría impera en la 4.ª Cía. durante la carrera
Foto inferior: momento de la entrada en meta en el Parque del Retiro

El Bg, Baraínca con el trofeo correspondiente al tercer puesto de la categoria C

el agotamiento al que nos vemos sometidos en
nuestras misiones.
Con esta actividad saludable además de enri-

quecedora pasamos una agradable mañana de
domingo entre compañeros de la Bandera.

Tte Mario Rico Del Peso
3ª Compañía Paracaidista
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El rugby es un deporte en equipo y de contacto
físico. Se considera un deporte rudo, pero no
violento. Promueve el trabajo en equipo, el espíritu
de compañerismo, la voluntad de vencer y el
cumplimiento de los objetivos.
Tiene sus inicios en Inglaterra en 1823 en el

colegio Rugby School, cuando unos alumnos,
aburridos de jugar fútbol con los pies, empezaron a
tomar la pelota con la mano (leyenda de Webb Ellis
y el inicio del Rugby). Así comenzó a hacerse
popular la práctica de este nuevo deporte en escuelas
y universidades de Gran Bretaña. En 1871, se crearon
las primeras reglas oficiales y un año más tarde
Cambridge y Oxford iniciaron sus competiciones
anuales. Con estas competiciones, el deporte
comenzó a extenderse dentro de Inglaterra y fue
adoptado por las Fuerzas Armadas Inglesas
como su deporte oficial.
Se trata de un deporte que requiere mucha fuerza

y velocidad.Apesar de su apariencia violenta, destaca
por la rigurosidad de las reglas y fomenta valores
tales como el compañerismo, el respeto, el sacrificio
y la disciplina. Entre todos los deportes colectivos,
el rugby es, sin duda, el que con su práctica favorece
más las condiciones físicas indispensables de un
combatiente. Las cualidades físicas, intelectuales y
morales que debe tener un jugador de rugby son
las mismas que es preciso inculcar y desarrollar
entre los miembros del Ejército.
Cuando hablamos del rugby, no se puede evitar

establecer una estrecha comparación entre sus
tácticas y los ejerciciosque se realizanen la instrucción

militar: pasar de una actitud ofensiva a una
defensiva; la ruptura de la organización defensiva
enemiga; el combate cuerpo a cuerpo que se hace
por la posesión del oval; y por último, la mente fría
y valentía para, mediante un placaje, frenar a un
adversario que viene con mayor fuerza y rapidez.
El rugby es un deporte 100 % militar, que nos

ayuda a resolver problemas, a tener valentía, a
sacrificar su trabajo por el compañero y a luchar
hasta el final. Todas estas son las principales virtudes
que un militar debe tener en el combate, en
donde la mayor velocidad en la toma de decisiones,
sumado al ímpetu en la ejecución de estas,
ambos aspectos característicos del rugby, son los
que quebrantarán la voluntad de lucha del adversario
e impondrán nuestro ritmo en combate.

EL RUGBY,
UN DEPORTE 100% MILITAR

Tte Julio Francisco González Orozco
5.ª Cía. Paracaidista

El Tte. Orozco lucha por el oval durante el partido que, en el I.er Campeonato
Militar de Rugby, enfrentó a la BRIPAC con la Jefatura de Tropas de Montaña

Foto de familia del Equipo de rugby de la BRIPAC
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CONCURSO DE PATRULLAS
TUI-SANTIAGO

Como ya viene siendo habitual, la Brigada
de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT)
“Galicia” VII organizó otro año más el
Concurso de Patrullas Tui-Santiago, entre los
días 26 y 29 de mayo. Esta XIII edición destacó
por la elevada participación, un récord en la
prueba, contando con 24 patrullas participantes
de todas las unidades de España (incluyendo
una patrulla del Cuerpo de Marines del
Ejército americano).
La prueba, consistente en realizar el camino de

Santiago portugués desde la localidad de Tui hasta
Santiago de Compostela, 120 km durante los cuales
las patrullas debían superar 7 pruebas –6 de ellas
puntuables–, en el menor tiempo posible, portando
fusil, uniforme y una mochila de 8 Kgs de peso.
La distancia, la uniformidad y las pruebas a

superar ponen de manifiesto las habilidades militares
de cada patrulla.
De esta competición lo quemás llama la atención

es, sin duda, su dureza. Simplemente el hecho de
recorrer 120 Km, con equipo y con un límite de
tiempo de 36 horas ya es extremadamente duro.
Pero a esto hay que sumarle las pruebas intermedias
que hacen mella en cuerpos y mentes, ya que
requieren mantener la concentración siempre al

máximo pese a todo, y, como no podía ser
menos en tierras gallegas, las inclemencias del
tiempo.
Durante los primeros 40 kilómetros se realizaron

tres pruebas: un recorrido topográfico con 6 puntos
(dos con fotografía aérea, dos con plano de
orientación y dos a la brújula); tiro con fusil a
100 metros –un total 10 cartuchos distribuidos
en dos cargadores en un tiempo máximo de 1
minuto– y tras esta prueba, se enlazaba con la
siguiente, el paso de la pista de obstáculos.
Al inicio del segundo tramo de 40 kilómetros

se realizaban dos pruebas más: la cuarta prueba
y única no puntuable consistía en realizar un
rappel desde un puente de alrededor 30 metros
de altura. Seguidamente se cruzaba a nado el
río Lérez en Pontevedra; cada patrullero debía
cruzarlo con todo su equipo empleando bolsas
estanqueizadas.
En la segunda parte de estos segundos 40

kilómetros se realizaba el primer tramo del
recorrido cronometrado (4,5 kilómetros). Y por
último y al finalizar este tramo, se realizaba la
prueba de lanzamiento de granadas: 5 granadas
por patrullero a una distancia de 20 metros y un
círculo de 1,5 metros de radio.
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Tras estos dos tramos solo quedaba el tercero
y último, donde se realiza el segundo de los tra-
mos cronometrados: un recorrido de 2 km.
Finalmente, la patrulla realizaba el último

tramo de la prueba por las calles de Santiago,
hasta hacer su entrada en la Plaza del Obradoiro,
punto final de recorrido.
Esta dura prueba es un reto físico y psicológico

para cada participante, pero también lo es para la
patrulla como equipo, como unidad militar.
Aquí, se pone a prueba la cohesión, la capacidad
de liderazgo, el compañerismo en situaciones
críticas. Cuando se lleva tanto tiempo marchando
ininterrumpidamente, cuando llegan los tirones,
las sobrecargas, las heridas en los pies, cuando,
en definitiva, parece que ya se ha llegado al límite
de la resistencia, es cuando esa unidad y ese
sentimiento de no fallar al resto hacen que se
siga adelante pese a todo sufrimiento.
Toda la prueba se puede resumir en una idea:

la obsesión por cumplir la misión, llegar hasta el
final cueste lo que cueste, pese a todos los dolores
y fatigas, sin importar los obstáculos, ni el
cansancio, ni si quiera la derrota, solamente
cumplir con el deber.
Sin ninguna duda se trata de una competición

puramente militar que promueve los valores de
sacrificio, cohesión, compañerismo y espíritu de
superación.
Finalmente, felicitar a la organización por su

buen trabajo (coordinadores, fisioterapeutas,
personal sanitario y de apoyo) y a todos los
participantes por su esfuerzo y entrega.

Tte Abel Sánchez Estévez (3ª Compañía)
Tte. Jiménez (8.ª Compañía)

Patrulla de la BPAC I llegando a meta en la Plaza del Obradoiro

Foto superior: patrulla de la BPAC II durante la competición de tiro
Foto inferior: La patrulla de la BPAC I en un tramo del recorrido

Patrulla de la II.ª Bandera lista para salir
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JURA DE BANDERA EN JAVALÍ NUEVO
A propuesta de la Junta Municipal de Javalí

Nuevo (Murcia), el pasado día 30 de marzo tuvo
lugar en elAcuartelamiento “Santa Bárbara” unActo
de Juramento o Promesa ante la Bandera de España,
en el que participaron 191 civiles pertenecientes,
no sólo a la pedanía murciana promotora del
evento, sino a otros colectivos que mantienen
una estrecha relación con la III.ª Bandera
Paracaidista, como son la Cofradía de Nuestro
Padre Jesus Nazareno de Murcia, la Cofradía de
la Samaritana de Orihuela y Asociaciones de
Veteranos Paracaidistas, así como otros ciudadanos
que lo habían solicitado a titulo individual.
El Acto estuvo presidido por GEBRIPAC, al

que acompañó como maxima autoridad civil el
delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Murcia, Joaquin Bascuñana
García, y contó con la asistencia de numerosos
familiares y amigos del personal civil protagonista
del solemne evento que actuaron como testigos
de su compromiso y les arroparon con efusivos
aplausos.
Tras el categórico “Sí, lo hacemos” y los emotivos

gritos de ¡Viva España! y ¡Viva el Rey! que
emitieron los jurandos en respuesta a la formula
pronunciada por el general Cifuentes, se procedió
al refrendo individual de este voluntario compromiso
mediante un beso a la Bandera de la Brigada
Paracaidista, que fue realizado en primer lugar
por Alicia Sanchez Pérez, Alcaldesa Presidenta
de la Junta Municipal de Javali Nuevo, seguida

por Alicia Barquero Sanchez, concejala
Delegada de Politica de Igualdad y Cooperacion
al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia como
maximas autoridades entre los que realizaban el
juramento o promesa.
Finalizado este refrendo individual el general

Cifuentes y a continuacion Alicia Sanchez
pronunciaron sendas alocuciones a los presentes
en las que coincidieron en destacar la estrecha y
enriquecedora relacion que une a la localidad de
Javali Nuevo y a la ciudad de Murcia con la
Brigada Paracaidista y la oportunidad del
compromiso de los ciudadanos con la defensa
nacional.
El Acto finalizó con un Homenaje a los que

dieron su vida por España, en el que estuvo
especialmente presente en la memoria de todos
los asistentes la figura del Caballero Legionario
Paracaidista Antonio García Sierra, fallecido en
accidente paracaidista el 27 de marzo en el
CENAD de San Gregorio.

JURA DE BANDERA EN GALAPAGAR
A petición de la corporación municipal de la

localidad se celebró, presidido por GEBRIPAC,
junto a la Delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y el
Alcalde de la localidad, Daniel Pérez Muñoz, un
total de 145 civiles han mostrado el pasado
domingo 18 de mayo su compromiso con España
jurando en un sencillo y emotivo acto la Plaza de
la Constitución de Galapagar (Madrid).
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Tras finalizar el juramento a la Bandera, toma-
ron la palabra el Grel. Cifuentes y el Alcalde de
la localidad cuya alocución ha sido especialmente
emotivas cuando haciendo referencia al Ideario
Paracaidista invitó a los asistentes a aplicar los
Valores y Espíritu Paracaidista en la vida diaria:
“si cada uno de nosotros entendiese la vida con
el empeño y la capacidad de superación que la
Brigada Paracaidista reivindica en su ideario,
nada se podría imponer en nuestro camino”.
En señal de agradecimiento y admiración el

alcalde de Galapagar hizo entrega a la Brigada
Paracaidista del «Diploma al Mérito de la Villa».
Tras las alocuciones se celebró un acto de

homenaje a los caídos y finalmente las fuerzas
participantes defilaron antes las autoridades,
jurando y público asistente.

JURA DE BANDERA
EN LA PLAZA DE ORIENTE

El pasado uno de junio, en la madrileña Plaza
de Oriente, alrededor de 380 civiles celebraron la
Jura de Bandera, 97 de las cuales renovaron su
compromiso, y de éstas 32 que ya lo hicieron en
Sidi Ifni hace 50 años.
El acto estuvo presidido por el general de división

Enrique Bohigas Jayme, Director de
Acuartelamiento (DIACU), acompañado por la
delegada del Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, y el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Las unidades participantes fueron: Mando y

Plana Mayor de la II BPAC, Escuadra de
Gastadores, Banda de Cornetas y Tambores,
Unidad de Música de la DIACU, y tres compañías
de la BPACII.
Los jurandos entregaron sus besos en la

Bandera de la Brigada Paracaidista y en el
Estadarte de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército.
Tras el acto de juramento, se resonaron con

fuerza los versos de la Oración Paracaidista recitada
durante el acto a los caídos y finalmente las unidades
desfilaron por la plaza de Oriente ante el caluroso
aplauso de los cientos de madrileños y turistas
que presenciaron el acto.

Un momento de la jura en Javalí Nuevo

Foto superior:momento en que el coronel Escámez toma juramento a los jurandos
Foto inferior: la Segunda Bandera desfila ante las autoridades

Formación en el acto de Galapagar
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Un año más, durante los últimos días del mes de
mayo, los paracaidistas delArma de Ingenieros y
Transmisiones celebramos la festividad de nuestro
patrón San Fernando. Esta vez, salvo un Equipo de
Reconocimiento que está enMalí, nos encontrábamos
todos en “casa”, en nuestra Base “Príncipe”; algo
que no siempre ha sido así, pues enmuchas ocasiones
lo hemos pasado fuera de nuestras fronteras.
Aunque formaba parte del plan de adiestramiento

anual la realización de una marcha a pie de 60 km,
se realizó esta –los días 19 y 20, desde
Paracuellos de Jarama hasta la Academia de
Ingenieros del Ejército en Hoyo de Manzanares–
como la primera actividad de la celebración. Con ella
se conmemoró “La Gesta de los Zapadores”,
hecho que protagonizó el Real Regimiento de
Zapadores-Minadores deAlcalá de Henares, allá por
1808 en los comienzos de la guerra de la
Independencia. Precisamente, para conocer esta
historia, se impartió el día 28, en el salón de
actos, una conferencia a cargo de la persona que
más ha investigado el asunto, el teniente general
Agustín Quesada Gómez. Fue el toque intelectual.
Con los camaradas separados, antiguos mandos

(desde cabo 1.º a general) del Batallón de
Ingenieros Paracaidista o sus unidades herederas
en cualquiera de sus épocas, compartimos el día
22 una Comida de Hermandad o Comida de
Veteranos en el salón “Sancho Panza” del Centro
Deportivo Militar “La Hípica de Alcalá”.

Extraordinaria ocasión en la que nuestros veteranos
compartieron experiencia con los más jóvenes.
El día 23 tuvimos la cena anual. Este año aquí,

en la Base, otro éxito gracias a la participación
masiva y alegría de los asistentes. Cabe agradecer
aquí la asistencia del Gral. Cifuentes, coronel
Escámez, TCol. JEM Cortés y el Jefe del BCG.
TCol. Guevara.
El día 26 se inauguró el tradicional “chiringuito”,

la “Caseta de Ingenieros”, conmpartiendo unas
paellas. Ya permaneció abierto todas las tardes
de esa semana hasta el mismo día del Patrón.
Los días 26, 27 y 28 se realizaron las competiciones

deportivo-militares en las que lo importante no
era quien ganara, lo importante fue el ambiente
de deportividad y camaradería que reinó; a destacar
la marcha de 21 Km. “Sargento Ventura”, el
Concurso de Patrullas “Sargento 1.º Delgado” y
el Cross “Sbmy. Medina”. Por primera vez, la
competición no ha sido entre Zapadores y
Transmisiones sino que ha sido entre las cuatro
compañías existentes (1.ª Cía. de Zapadores,
Cía. de Transmisiones, Cía. de Apoyo y Cía. de
PLMS).
Ya el día 30, día en que honramos la memoria

del Rey Fernando III “El Santo”, comenzamos
con una Diana floreada a cargo de la Banda de
Guerra de la Brigada, tomamos todos juntos en
el “Chiringuito” un chocolate con churros y
empezamos a recibir a nuestros invitados a los

Sbmy. Julian Monterde (BZPAC)
El Gral. Cifuentes acompaña al TCol Rello y a sus zapadores

durante la marcha de endurecimiento “Gesta de los Zapadores”
(foto: zapadores)

SAN FERNANDO 2014
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actos del día principal, autoridades, amigos y
familiares. No se puede dejar de mencionar a un
grupo de la Hermandad de Nuestra Señora la
Virgen del Rosario Coronada de Torrejón de
Ardoz que dejando sus quehaceres, tuvieron a
bien acompañarnos y la generosidad de donar
una talla de su Virgen. A las 11 h. se ofició la
misa en la Capilla y a las 12 h. comenzó la
Parada Militar en un acotado de la plaza de “Los
Almogávares”. Presidió el Gral. Juan Cifuentes
Álvarez que fue recibido por el TCol. Jefe del
BZPAC VI, Julio Rello Varas; a su llegada se le
rindieron los honores de ordenanza y tras recibir
novedades del Jefe de la Formación, Cte.
Manuel A. González de la Fuente, pasó revista a
la Escuadra de Gastadores, Banda, PLMMmixta
y cuatro compañías. Se iniciaron los actos con la
entrega de condecoraciones y premios. El Trofeo
“Sgto. 1.º Delgado” fue entregado por su hijo,
impresionante momento de gran emotividad. A
continuación, el TCol. Rello se dirigió a los presentes
y tras su alocución se rindió homenaje a los que
dieron su vida por España. Para finalizar se entonó
el Himno de Ingenieros y la fuerza participante
desfiló ante los asistentes situados en la tribunas
de la plaza.

El hijo del Sgto. delgado entrega el trofeo

Foto superior: un momento de la conferencia sobre “la Gesta de los Zapadores”
del Gral. Quesada

Foto inferior: Parada Militar en la ACING tras finalizar la marcha de 60 km

El Gral. Cifuentes pasa revista a la fuerza en la parada militar de San Fernando

Foto de familia de parte de los asistentes a la comida de San Fernando. De izquier-
da a derecha y de arriba abajo están presentes:

Tcol. Rello, Cte. Alonso, Stte. Rafael, Cte. Cabrilla, Sbmy. Monterde,
Tte. González, TCol. Garcinuño, Gral. Echepare, Cte. Cruz, Cap. Ollero,

Cte. Escámez, Cor, Ortiz Rodríguez y Gal. García González.
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Un año más los paracaidistas se han puesto su
mejores galas para de forma voluntaria formar
parte de los piquetes, escuadras y Banda de
Tambores y Cornetas que han escoltado y traslado
a las imágenes de Semana Santa por las localidades
de Murcia, Málaga, Alora, Orihuela, Torrejón de
Ardoz o Alcalá de Henares, repitiéndose una
tradición que en algunos casos data de fechas
próximas a la creación de la propia Brigada
Paracaidista.
La vinculación religiosa, cultural o social de

los paracaidistas con las imágenes procesionales
es relativamente joven si la comparamos con los
años de historia de algunas cofradías o hermandades.
Sin embargo, ésta ha echado unas raíces tan fuertes
y profundas que han convertido una mera relación
en un nexo de unión y confraternización que
trasciende mas allá de la tradición, superando
incluso los obstáculos de los avatares de la vida.
En algunos casos, son más de medio siglo de
relación, de los que algunos cofrades y paracaidistas
han sido testigo de excepción.
En las parroquias e iglesias sacramentales,

sede de los titulares, y por las calles malagueñas,
aloreñas, murcianas, oriolanas, o de las localidades
de nuestro Corredor del Henares, los paracaidistas
han custodiado, entronizado y escoltado a la
figura del Santísimo o de su angustiada Madre,
al compás del “Bolero Paracaidista” o de “La
muerte no es el final”, con un paso firme, redoble

de tambor extremo y la cara levantada, desafiando
al clima o al tiempo se muestran ante un público
que abarrota las calles para ver pasar a sus sagradas
Imagenes.
Entre los paracaidistas hay veteranos y bisoños,

unos que ya han experimentado la emoción de ser
partícipes de la Pascua en esas ciudades españolas
y otros que lo han hecho por vez primera, pero
en unos y otros permanecerán sensaciones y
emociones jamás antes experimentadas y que
dan por buenos esos tediosos y largos ensayos
previos. La inusitada actividad del cortejo en el
interior de las iglesias; los toques de campana u
órdenes del capataz o mayordomo, cumplidas
militarmente por los hombres de trono o anderos;
los penitentes con sus hábitos de ordenanza
cuyos colores manifiestan su pertenencia a una u
otra Imagen; el mecer y caminar de los pasos que
transforma la talla de madera en una figura casi
humana de andar pesado y triste al compás de las
marchas procesionales; el olor a incienso y a flores;
el silencio, el mormullo y el aplauso, todo cobra
vida de una forma particular en estos días de
recogimiento y reflexión, difícil de olvidar y que
probablemente quedaran gravados en las retinas
de todos cuantos participan.
La figura del militar ha estado presente en

toda la historia de la cristiandad, ya en muchos
pasajes de la propia Biblia se hace alusión al
militar en la figura del centurión romano, así

Coronel Escámez
La Escuadra de Batidores del GACAPAC escolta a la Virgen de la Soledad en Alcalá de Henares
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Mateo alaba la fe del centurión cuando pide a
Jesucristo que cure a su siervo con una sola palabra,
o el centurión que tras el último suspiro de Jesús
en la Cruz lo reconoce como el verdadero hijo de
Dios. La cruz y la espada han sido un binomio
común a lo largo de muchos periodos de la historia,
este es el caso del Rey Fernando III el Santo,
militar, rey y santo.
De igual modo la escolta militar de los

Sagrados Titulares por toda la geografía española
no es algo de reciente aparición, Carlos III allá
por el 1777 impuso la escolta militar a la proce-
sión del Corpus Cristo para impedir los bailes de
mascaras irreverentes que entorno a él y en las
iglesias se desarrollaban. La figura del militar
arrodillado orando es una imagen frecuente, no
exclusiva de la religión católica ni de la cultura
española, tampoco ofrece extrañeza la imagen
del paracaidista arrodillado ante la replica del
Señor de Animas en la Base de Paracuellos.
Un añomás se han repetido escenas imborrables

de religiosidad, cultura, tradición y milicia, que no
sólo han reafirmado los vínculos entre paracaidistas
y cofrades sino entre la Brigada Paracaidista y
las ciudades y pueblos donde se ha procesionado,
afianzando también con ello el vinculo del
militar y la sociedad de la que procede.

Los Guiones y Banderines de la BRIPAC esperan al
Nazareno de las Torres en la Plaza de la Despeia de Alora (foto: cabo Rubio)

Foto superior: La III.ª Bandera a su paso por la Paza del Cardenal Beluga en Murcia
Foto inferior: Escuadra de Gastadores de la III.ª Bandera

en el inicio de la procesión de Orihuela

Traslado del Cristo de Ánimas de Ciegos a hombros de los paracaidistas
en la mañana del Miercoles Santo de Málaga (foto: cabo Rubio)

El desfile de nuestros paracaidistas siempre ha llamado la atención del numeroso
público que asiste a ver y sentir las emociones de las procesiones de Semana Santa.
En la foto, un vecino de Alcalá graba en su movil el paso de la Sección de Honores
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Medalla de la ONU (UNPROFOR).
Medalla OTAN con numeral 2 (Kosovo).
Medalla de la ONU (UNIFIL).
Medalla OTAN non articulo 5 (ISAF).

CURSOS
Curso Básico de Paracaidismo (1974)
Curso de Apertura Manual (1975)
Curso Señalador Guía (1975)
Curso de Plegado y Mantenimiento de Paracaídas
(1977)
Curso HALO americano (1982).
Curso de Instructor Paracaidista Elemental (2009).
Curso de mediador en prevención de drogode-
pendencias (2004)

MISIONES
Sahara (Marcha verde, 1975)
Provide Comfort (Kurdistán, 1991)
UNPROFOR (Bosnia i Herzegovina, 1992-93)
KFOR (Kosovo, 2000 y 2001-02).
UNIFIRL (Líbano, 2007)
ISAF (Afganistán, 2010).

Trasestebreve repasoa tuhistorialmilitar, cuentanos
un poco tu experiencia fuera de los asépticos datos
que se recogen en las hojas de servicios. Eres el
“último africano” ya que eres el último representante
en activo de aquellos años en los que alistarse a la
BRIPAC significaba pasar una temporada en África,
¿Que recuerdas de tu tiempo en el Sahara?
Recuerdo que fue terminar el curso de APM y

Señalador Guía y montar en un DC-3 que me llevó

Carlos Jesús González Macho ingresó como
voluntario en el Batallón de Instrucción Paracaidista
el 5 de octubre de 1974. Finalizada la instrucción,
se incorpora a laBandera “Roger deFlor” (22/12/74),
donde participa en los despliegues y acciones que se
desarrollan en la provincia española del Sahara y
alcanza los empleos de cabo (01/10/76) y cabo 1.º
(14/01/1977). En diciembre de 1977 hace su
incorporación a laCía. deLanzamiento (01/12/77) de
la Unidad Base del Grupo Logístico Paracaidista.
En febrero de 1980 regresa a la I.ª Bandera donde

realiza uno de los primeros cursoHALO (cuando eran
impartidos por la USAF y antes de que la BRIPAC
impartiera los suyos propios). En junio de 1985 es
destinado al Grupo Logístico donde forma parte
de los elegidos para ser desplegados en las pri-
meras misiones internacionales del Ejército
español. Al ascender al empleo de cabo mayor
(28/06/01) es destinado a la Bandera “Roger de
Lauria”, donde ha permanecido hasta su pase a
la reserva el 1 de julio de 2014.
Durante estos 40 años de servicio a la BRIPAC ha

realizado más de 1.100 lanzamiento (automáticos y
APM) y ha cumplimentado un gran historial militar
que se resume a continuación:

CONDECORACIONES
Medalla del Sahara (teatro de operaciones).
2 cruces de la Orden del Mérito Militar de
cuarta clase con distintivo blanco.
1 Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco
3 Menciones Honoríficas.
3 cruces a la Constancia en el Servicio en las
categorías de oro, plata y bronce.

VETERANOS PARACAIDISTAS
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desde Canarias hasta la ciudad del Aaiun, antiguo
Sahara español. Ya desde el avión notábamos
unas turbulencias debido a las tormentas de arena y
sirocos que se producen en estas zonas, el paisaje era
arena y mas arena y una carretera alquitranada que
nos llevó hasta el acuartelamiento que compartíamos
paracas y legionarios, tuve la suerte de ver como
hacían un relevo de la guardia. Las dos escuadras que
entraban de puesto desfilaban a la voz de los dos
cabos, paracaidista y legionario, con una marcialidad
energía y elegancia que no había visto antes.Todo era
distinto, los desplazamientos de los nativos con sus
caravanas de camellos y burros (se veían pocos
vehículos civiles, casi todos eran militares con la
pintura árida y descapotables). Las instalaciones eran
barracones de madera, teníamos una cantina que
compartíamos mandos y tropa. Cuando salíamos de
sahía o patrullas vestíamos con pantalón corto,
camisa legionaria, sandalias y para cubrirnos la
cabeza la gorrilla con la siroquera que nos protegía
del calor y las tormentas de arena. Los vehículos
que se usaban para las patrullas por Hausa-Smara (la
frontera de Mauritania) eran descapotables, llevaban
unas redes laterales para colocar las mochilas.
Cuando terminábamos las patrullas que solían durar
dos semanas nos dedicábamos al mantenimiento
del material y los equipos para tenerlos preparados
para la siguiente misión o salida. Los mejores
momentos eran cuando nos juntábamos en la
cantina y compartíamos nuestras vivencias y
añorábamos a nuestros seres queridos que estaban
lejos de nosotros, ahí era donde se creaba el
compañerismo pues compartíamos todo lo bueno
y lo malo. Esos fueron mis mejores momentos
con mis compañeros y amigos que nunca olvidaré.

Las condiciones en el Sahara serian muy
diferentes a las que ahora tenemos en la Base de
Paracuellos, ¿Que te aportó aquella austeridad
y dureza? ¿Crees que eso os hizo diferentes?
Aprendí a valorar las comodidades que teníamos en

casa ya que en el Sahara no tenías casi nada. La ropa
la lavabas a mano en el pilón y la secabas al sol ,no
había camaretas con aseo, armarios y tv.
Entonces dormíamos todos en el mismo barracón
con los armeros, taquillas metálicas, la tv, la oficina
del capitán, la del auxiliar y la del suboficial de
cuartel. En definitiva, la vida de la compañía se
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Foto superior: el cabo 1.º Macho durante la realización del curso APM.
Foto inferior: preparado para un lanzamiento HALO durante el curso realizado
con la USAF

Embarcando en un Junker durante el curso paracaidista

desarrollaba en el barracón, para que no entrara arena
en el armamento y se encasquillara había que envol-
verlo con bolsas de plástico y paños etc.

Hay algo que hechas de menos de tus inicios,
¿Que crees que no esta presente en la actualidad
y deberiamos recuperar?
Hecho mucho de menos cuando íbamos de

maniobras y al terminar el ejercicio hacíamos
esos fuegos de campamento con toda la Cía.
alrededor de una hoguera. Empezaba saltando el
capitán y le seguía toda la compañía, cantábamos,
imitábamos a nuestros mandos, contábamos
chistes y comentábamos lo bueno y lo malo de
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las maniobras. Ahora después de terminar la
semana nadie se queda con su pelotón o sección
para tomarse algo y comentar como están las
familias o si hay algo que se puede mejorar, etc...
Ahora, la mayoría está esperando al toque marcha
para salir de viaje con la maleta. Antes era vida
cuartelera y era diferente pero perder unos minutos
con tus CLP y hablar con ellos es bueno para
motivar y recuperar ese espíritu paracaidista que
nos dejaron nuestros antecesores, con su buen
hacer y esfuerzo y algunos con su vida. Espero
que no lo perdamos, es tarea de todos mantenerlo.

Estando próximo tu pase a la reserva,
¿Cómo valoras tu carrera? ¿Ha respondido a
lo que esperabas o ha sido muy diferente de
tus expectativas?
Mi carrera como militar la valoro positivamente,

ya que vengo de familia militar ymi hermano estuvo
en el año 1972 en la Policía Militar de la BRIPAC,
mi aspiración siempre fue entrar en la Brigada
Paracaidista, posteriormente me hubiera gustado
haber entrado en la academia y haber seguido la
carreramilitar comomi padre pero por circunstancias
de la vida no pudo ser. A pesar de ello estoy muy
orgulloso de ser cabo mayor y de que lo que soy, lo
he conseguidodía a día con esfuerzo, superacióny con
el apoyo de mi mujer Marisa y mis dos hijas. Como
dice uno de nuestros mandatos “ningún obstáculo
será tan grande que no pueda superarlo”

En tus años en la BRIPAC, has cambiado
mucho de puesto táctico, ¿Cúal destacarias?
He estado desempeñando varios puestos tácticos

desde que entré como CLP. He sido proveedor de
morteros hasta llegar a cabo pieza, fui cabo
ametralladora ligera en la sección de reconocimiento
en el Sahara, jefe de equipo de ayudas al vuelo y
balizaje de D/Z en la SADA (esto en la BPAC I).
En elGLPACestuve llevando la grúa de recuperación,
encargado de la guarnicionería, jefe de material de
campamento y cocinas, en la Cía. Base de Plegados
estuve de encargado de la Torre de paracaídas
manuales y direccionales con los sargentos Paredes y
Mimenza además del Cap. Carvajal y el Cte.
Sagaseta (q.e.p.d) que fueron mis maestros en el
paracaidismo de apertura manual y los plegados
de los diferentes paracaídas, y jefe de carburantes

Foto superior: un momento de descanso durante una de las múltiples patrullas rea-
lizadas en el Sahara
Foto inferior: en Bosnia como componente de la UAL de la AGT. “Málaga”

El cabo 1.º Macho a bordo de un buque de la Armada en unos de los traslados a
Canarias durante las rotaciones de banderas

en zona de operaciones en Kosovo. En la BPAC II
he sido auxiliar de compañía de fusiles y de servicios,
encargado de armería, he sido el representante de
tropa del Patronato deHuérfanos durantemás de diez
años, también he desempeñado las funciones de jefe
de equipo de sanitarios conductores de ambulancias
RG-31 en el ROLE enAfganistán y ahora desempeño
la función de jefe del pelotón de sanidad.

Y ¿Cúal te hubiera gustado ocupar y no has
podido por diversas circunstancias?
Me hubiese gustado haber aprobado la academia

de AGBS y luego haber intentado entrar en la
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escala de oficiales pudiendo haber llegado por lo
menos a mandar una sección y porque no, una
compañía paracaidista como algunos de mis
antiguos compañeros que hoy son capitanes y
comandantes. Esa es la espina que tengo clavada
en mis cuarenta años de servicio.

¿Te atreverias a dar un nombre de un jefe
al que destacarias de los demás?
Son muchos los jefes que he tenido durante

estos largos años de paracaidista, destacaría a
mis primeros mandos que me enseñaron el espíritu
paracaidista, el compañerismo y a ir por el buen
camino, los sargentos Jaime Bellet, Montesinos
y Moreno Candelario hoy comandantes retirados,
al Cte. Sagaseta, Cte. Colldefors y el Cap.
Carvajal hoy todos generales retirados ymuchosmás.

¿Y de un compañero?
He tenido buenos compañeros y amigos como el

cabo RubiejoAntón hoy capitán (BPAC I), los cabos
1.º Barrigón (hoy Stte.), cabo 1.º Cabrera (q.e.p.d),
Cbmy. Arellano (BPAC II) con el que comparto
estos últimos momentos de mi carrera militar.

¿Y de un subordinado?
Recuerdo con gran cariño a los CLP Fumeiro y

Silveiro, los dos canarios; y al CLP Valero, el
murciano, en la BPAC I allá por el año 1976 y 1977.

Has pasado por varias unidades, ¿De que
color tienes el corazon?
Aunque nací como paracaidista en la BPAC I,

mi paso por el resto de las unidades ha hecho que
mi “corazón” sea de la BRIPAC en su conjunto.

Llegado el momento de tu pase a la reserva,
¿Cúales son tus planes de futuro?
Cuando mis circunstancias personales me lo

permitan, me iré a vivir a Málaga, con mi mujer.
Esta decisión la hemos tomado los dos ya que
nos une un gran vínculo con el pueblo de Álora
por su Semana Santa, su gente y por habernos
acogido como si fuéramos perotes de nacimien-
to (así se conoce a los habitantes de Álora)

¿Cúal sería tu consejo para un CLP de
nuevo ingreso?

Foto superior: en la Base “Rui González de Clavijo” de Qala-e-Naw (Badghis,
Afganistán)
Foto inferior: reagrupándose tras un lanzamiento en 2013

En Kosovo, donde ha participado en los dos despliegues que la BRIPAC realizó en
dicho territorio

Que sean conscientes de que todo lo que hoy
es esta gran unidad, se ha conseguido con
mucha ilusión, con el trabajo bien hecho y con la
sangre y la vida de algunos de sus componentes,
no les defraudemos. Su recuerdo lo merece todo.
Se que cuando termine mi compromiso y salga

por la puerta principal me marcharé con la cabeza
muy alta emocionado y llorando, pero en mi
corazón llevaré un poquito de cada unidad por la
que he pasado y estaré orgulloso de haber cum-
plido en estos cuarenta años de servicio toda una
vida en esta Brigada Paracaidista. “Desperta
Ferro” y hasta siempre.
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RECORDANDO HISTORIAS
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El 17 de mayo del pasado año, aprovechando la
proximidad de San Fernando, los Ingenieros
Paracaidistas se reunieron en una comida informal
de confraternización.
A la misma estaban invitados todos los mandos

que estuvieron destinados en el Batallón de
Ingenieros Paracaidista en cualquiera de sus épocas,
así como en sus unidades herederas, y los que en
esa fecha estaban destinados en el Batallón de
Zapadores o la Compañía de Transmisiones de la
Brigada Paracaidista.
Esta convocatoria transcurrió con la típica

discreción de los Ingenieros y con una naturalidad
y camaradería propia de los paracaidistas.
Transcurrido ya un año de dicho evento, Este no
ha perdido vigencia y sí merece ser recordado y
ensalzado por circunstancias que sin duda alguna
pueden ser calificadas de “históricas”.
Muchos son los hechos dignos de ser citados: la

presencia de gran número de generales que el
BatallónMixto de Ingenieros formó en su etapa de
jóvenes tenientes, y que con el devenir de los años
han ocupado los mayores puestos de responsabilidad
en nuestro Ejército, generales de ejército Íñiguez
del Moral, García González y Villar Turrau;
tenientes generales Narro Romero y Villanueva
Barrios; generales de división Echepare
Fernández, Estaún Solañilla y Argumosa Pila; y
generales de brigada Acuña Quirós y Guillén
Bayon (coronel en la fecha citada).
La presencia de nuestros pioneros en la

Sección de Transmisiones del Exterior, Cor. Ortiz
Rodríguez de Velasco, TCol. Nuñez Garcinuño y
comandantes Cruz Lorenzo y Escámez Gil. La
asistencia de un nutrido grupo de oficiales y
suboficiales, entre los que como anécdota cabe

destacar la asistencia de la primera oficial médico
del Batallón, la hoy Cte. M.ª Isabel deAndrés, de la
primera oficial paracaidista de Transmisiones, la
hoyCap. Perdices Sánchez y de la primeraDLPde la
especialidad fundamental Ingenieros que sirvió en la
Unidad de Zapadores, la cabo 1.º Moral Cubillo. La
alegría de jóvenes sargentos formando piña con sus
oficiales, y, en definitiva, la confraternización de
cerca de un centenar de “Ingenieros”, con o sin
el castillo en el pecho.
Pero sin duda alguna lo que más huella dejó en

todos los asistentes, fueron las palabras dirigidas a
todos los asistentes por el general de ejército
Iñiguez, primer Jefe del Batallón Mixto de
Ingenieros. Alocución improvisada y muy emotiva.
Todos y cada uno de nosotros fuimos inmediatamente
conscientes de que estábamos recibiendo una
lección magistral, que quedó grabada con letras de
oro en nuestros corazones. Además asumimos la
responsabilidaddeque esas palabras no cayeran en el
olvido y se transmitieran a las futuras generaciones
de oficiales, suboficiales y tropa que pasen por
las unidades herederas de nuestro Batallón de
Ingenieros Paracaidista, marcando otro de los
hitos que jalonan sus casi cincuenta años de historia.
Estas fueron sus palabras:
“Veréis, cuando uno siente sobre el cogote que

va acercándose cada día más a esa edad que llaman
los expertos la cuarta edad, o mejor a la longevidad,
que va ya de los 90 a los 100 años, tiene mucho
sentido, pero muchísimo, buscar la complicidad de
las palabras, del diálogo, de los recuerdos, de las
vivencias y de aquellas amistadesmuy fuertes, que se
forjaron en una determinada época, difícil, en unas
determinadas circunstancias, duras y exigentes,
de una determinada unidad de élite de nuestro

BZPAC
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Íñigo. Mi reconociendo, mi simpatía y mi emoción,
por reunirme con todos aquellos que formamos parte
del primer Batallón Paracaidista del Ejército de
Tierra. Batallón creado en el año 1966, formando
parte de laBrigadaParacaidistaY tambiénmi cariño,
mi afecto y mi deseo de éxito muy grande el día de
mañana, pues tendréis un deseo de superación muy
grande, con el Batallón de Zapadores Paracaidista y
la Compañía de Transmisiones Paracaidista.
Y termino con un brindis, como es natural, y vamos

a hacerlo poniendo de manifiesto nuestra lealtad a
un Juramento, Juramento que prestamos a España,
cuando besamos su Bandera. Damas y Caballeros:

¡por su Majestad el Rey!”

VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS
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ejército, como es nuestro caso.
La mano tendida de un amigo que viene a

estrechar la tuya, o el abrazo de otro, es una cosa que
motiva gozo y satisfacción, como también produce
emoción el recordar a quienes ya no van a poder
tender su mano ni dar un abrazo. Pero, damas, y
caballeros, no es la amistad lo que nos convida hoy
a estar aquí. Hay una razón mucho más importante
que motiva y que ha movido los hilos de nuestra
conciencia para que estemos aquí, y esa razón
fundamental se llama compañerismo.
Dicen que alardeamos de compañerismo…

Pues es cierto. Pero también lo es que en el Ejército,
en todas las unidades del Ejército, el compañerismo
goza de un prestigio y de un tono especial, sobre todo
si lo comparamos con el que pudiera existir entre
distintos gremios o grupos de nuestra sociedad.
El compañerismo es un sentimiento integrativo, es
un factor de cohesión, es uno de los tres pilares sobre
los que se sustenta la unidad de las unidades y la
unidad de las Fuerzas Armadas en su conjunto.
El espíritu militar, de un lado. La lealtad, como

vínculo moral que une a sus miembros. Y el
compañerismo, como sentimiento, que convierte en
fraternales las relaciones entre sus miembros. Ese
es el compañerismo, ese es el buen compañerismo.
Tenía razón, y tiene razón, el TCol. Rello,
cuando en su carta nos invitaba a una comida
de confraternización. El buen compañero se
alegra de los éxitos y los premios de los demás.
No tienen cabida en él, ni la envidia, que corroe las
conciencias y los espíritus, ni la murmuración, que
destruye la confianza. Tiene en cambio cabida la
abnegación, el espíritu de sacrificio, y tantos valores
que se dan en nuestra profesión, y también tantos
valores que se dan en una sociedad democrática
bien constituida.
Voy a terminar, pero antes quiero hacer un

reconocimiento expreso del suboficial mayor
Medina, muerto en Afganistán, promotor de
estas reuniones. Me gustaría guardar un
momento de silencio en memoria de él.
Otro reconocimiento expreso a aquellos que fueron

pioneros en las Unidades Paracaidistas. Me estoy
refiriendo, a quienes formaron parte de la Sección
de Transmisiones de la Agrupación de Banderas
Paracaidistas de Infantería. Que aquí están hoy
representados por el coronel Ortiz y el comandante

Foto superior: los tres jemes en un momento de la cena
Foto inferior: mesa con ingenieros paracaidistas veteranos de todas la épocas
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La Asociación de Veteranos Paracaidistas de
Córdoba celebra sus Cruces y Patios de Mayo.

Durante la primera semana de mayo tiene lugar
la fiesta de las Cruces, las hermandades católicas,
peñas, asociaciones de vecinos y sociales, decoran
sus calles, plazas y patios con multitud de cruces
repletas de claveles de diferentes colores, montando
barras en la que se sirve bebida y tapas al ritmo
de música, sobre todo sevillanas.
Pasear por los barrios de San Basilio, San

Andrés, Santa Marina, San Agustín, Judería y
toda la zona centro, te permite envolverte en un
ambiente totalmente festivo.
Continúan con la fiesta de los Patios, donde

las flores y el agua sirven para mantener fresco
el ambiente de los patios interiores, que con sus
balcones y rejas, se convierten en verdaderas
obras de arte, pudiendo disfrutar de los aromas a
jazmín y azahar.
Finaliza este mes de mayo con la feria de

Nuestra Señora de la Salud.
Pues en este ambiente de fiesta, la ASVEPA-

Córdoba quiso participar y bien que lo hizo en el
patio de su sede, decorado con la correspondiente
Cruz de claveles y macetas en sus paredes llenas
de flores, organizando el día 1 de mayo una fiesta
de confraternización con diferentes peñas cordobesas,
las cuales aportaron al guitarrista Rafael Trenas
y al cantaor Antonio de Pozoblanco, disfrutando
de una verdadera fiesta andaluza.
El día 2 y organizado por la mismaASVEPA se

ofreció un concierto en el Oratorio de San Felipe

Neri –dentro de las instalaciones del Gobierno
Militar de Córdoba–, por la Joven Orquesta de
Cuerda del Conservatorio Profesional de Música de
Córdoba “Músico Ziryab” formado por alumnado
que cursa enseñanza profesional en este
Conservatorio, con edades de 12 a 19 años, dirigida
por el director y compositor Manuel Pérez
Rodríguez, que como final de este concierto
estrenó “Los Paracaidistas”, marcha militar
dedicada a la Asociación de Veteranos
Paracaidistas de Córdoba.Al finalizar el concierto
entregó al Presidente de la ASVEPA, Sr. Molina,
una copia de la partitura y su expresó su deseo de
hacer para la BRIPACun arreglo de estamarcha para
poder ser interpretada por la Banda de Guerra.
El Oratorio se llenó a los pocos minutos de abrir

sus puertas con veteranos y ciudadanos que tenían
información de este concierto. Fue presidido por
el presidente de la Asociación, José Molina y el
Jefe de la Brigada de Infantería Motorizada
“Guzmán el Bueno” (BRIMZ) X y Comandante
Militar deCórdoba, Gral. RuizOlmos; acompañados
por el subdelegado de Defensa, Cor. Millán
Cruz; los coroneles del Corral Gonzalo y
Mediavilla Nieto, jefes de los regimientos
“Córdoba” 10 y “de la Reina”; subdelegado de
Gobierno, Sr. Primo Jurado; teniente alcalde, Sr.
Martín Luna; presidente local de la Real
Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia
Civil y de la Hermandad de la Legión, Cor.

José Luis de la Macorra
Veterano del 11 curso
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García Velo; los comandantes Sanz Sanz, secretario
General de FENASVPE y de la Macorra, del
Consejo Asesor; y no me quiero olvidar, aunque
peque de hacerlo con otras personas, del general
Serrano, que con su señora una zaragozana que
presumede ello, año tras años y comobuen cordobés,
no falta a ningún acto que organiza la asociación.
Finalizado el concierto hubo entrega de

recuerdos por parte de la Asociación al Director
de la Orquesta y al profesor de este grupo de jóvenes
y menos jóvenes, que recibieron un prolongado
aplauso como premio a su intervención.
Posteriormente, nos trasladamos a la sede de

la ASVEPA donde se ofreció una copa y se pudo
conversar y comentar el éxito de este concierto.
Al día siguiente, laASVEPAen su sede ofreció un

“perol” para todos los jóvenes de la orquesta,
que estuvieron acompañados por su profesor Sr.
Cabanillas Moreno, el director, familias, invitados
y veteranos, que transcurrió entre sevillanas y un
ambiente muy acogedor.
Para terminar, quisiera felicitar a la Asociación

por su trabajo, organización, buen hacer y éxito de
estas jornadas de alegría y compañerismo con la
sociedad civil y militar de Córdoba.
Agradecer en nombre de la ASVEPA al

Comandante Militar, Subdelegación de Defensa,
Director de la orquesta y sus componentes, por
su colaboración y el apoyo de la Caixa y empresa
Sinfonía que instaló los medios acústicos.

Un momento del concierto

Foto superior: entrega de un recuerdo al profesor de la orquesta
Foto inferior: el director entrega al presidente una copia

de la partitura “Los paracaidistas”

El Gral. xxxx entrega un recuerdo del concierto al director de la orquesta
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ELVALOR DEL REDOBLE
DE UN TAMBOR

Un turista, apostado en una esquina de una
abarrotada calle malagueña, al oír a lo lejos el sonar
de tambores y cornetas, mientras esperaba ver
pasar una imagen de Semana Santa, preguntó:
¿Quién viene ahora? y los malagueños de su
alrededor contestaron si dilación, ¡la Banda de
Tambores y Cornetas de los Paracaidistas,
señor! ¿Y cómo lo saben ustedes? Preguntó el
turista, y le contestaron: “porque no hay una Banda
igual, son pocos pero suenan como cientos, tiene
pocos instrumentos pero parecen que tiene cien, y
cuando los vea pasar se dará cuenta que no importa
cuantos son, ni que instrumentos tocan, pues su porte,
estilo y marcialidad lo suple y lo llena todo, son
paracaidistas, y cuando tocan el Bolero, hasta al cielo
logran estremecer”. Cuando el turista los vio
pasar, emocionado, volvió a preguntar ¿y quien
redobla el tambor de esa manera tan sensacional?
Y le contestaron: “y que más da, un paracaidista
de una Banda sin igual”.
Un redoble de tambor no encierra en si ningún

valor, el valor se lo da quien lo toca, su estilo y
entrega. Como en la leyenda del tambor del Bruch,
aquel tambor de la guerra de independencia española,
cuyo arrojo le llevó a tocar con tal fuerza que hizo
creer al enemigo que tras él iba todo un ejército,
haciendo que el enemigo invasor se retirara.
La Banda de Guerra de nuestra Brigada es una

banda singular, pues en sus filas no hay músicos,
hay paracaidistas que voluntarios o no se afanan
por cumplir con sumisión.Misión que no sólo estri-
ba en tocar una u otra marcha militar, sino en repre-
sentar a todos losparacaidistaspor lasdecenas de pue-

blos y lugares de nuestra geografía por los que
tocan. No son músicos, pero lo parecen y su
porte, estilo ymarcialidad son lamejor embajada que
puede enviar la Brigada Paracaidista a cualquier lugar.
Su preparación como componentes de la

Banda es dura, y a veces tediosa. Trabajan cuando
los demás descansan y recorren cientos de kilómetros
para interpretar el “Bolero” o “La muerte no es
el final” allá donde se les reclama. Pero el aplauso
de los conciudadanos, el reconocimiento de alcaldes
y representantes sociales y el respeto del resto de
paracaidista son sus pequeñas recompensas.
Los miembros de la Banda además de cumplir en

su puesto con su instrumento, cumplen también
como paracaidistas, su extraordinaria forma física,
su instrucción básica del combatiente y sus
correspondientes saltos, son comunes a todos los
demás. En las maratones, en la puerta del avión o
complementando a otras unidades en los campos
de maniobras también los verás.
Por todo ello ser un miembro de la Banda es

un reto y un orgullo para el que se atreve y para
los que nos sentimos representados por ellos allá
donde van.

“El valor del redoble de un tambor supone
mucho; pero el valor de toda la Banda de Guerra
de la Brigada Paracaidista lo puede todo”

Si tú,músico o aficionado, te atreves, adelante; en la
Banda tienes un sitio, y en él además de recibir ciertas
gratificaciones, tendrásel reconocimientoy respetopor
el trabajo bien hecho representando a tus compañeros.

Cor. Alejandro Escámez
Actuación de la Banda de Guerra durante el traslado del Cristo de

Ánimas de Ciegos en Málaga (foto: cabo Rubio)
Actuación de la Banda de Guerra durante el traslado del Cristo de

Ánimas de Ciegos en Málaga (foto: cabo Rubio)
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La Base “Príncipe”, actuó como entidad
promotora para el desarrolló de un Taller de
Empleo en las instalaciones de la propia Base.
El Taller de Empleo desarrollo los contenidos

teórico-prácticos contemplados en el certificado
de profesionalidad AGAO 0108 RD 1375/2008.
Especialidad “Auxiliar en viveros, jardines y
centros de jardinería.
El comienzo del Taller fue el 20 de diciembre

de 2013 y finalizó el pasado 19 de junio. Durante
estos seis meses, a los 16 alumnos trabajadores
que forman el Taller, se les realizó un contrato de
formación.
El día a día comenzaba junto con el resto del

personal de la Base, que desde el primer momento
incorporó la actividad de un taller de Jardinería
de personal civil a su propia rutina.
Además de la formación teórica de la especialidad,

se ha impartido formación compensatoria para la
obtención del título de graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), alfabetización
informática, seguridad vial, prevención de
riesgos laborales, primeros auxilios, etc., siendo
personal militar el que ha realizado parte de esta
formación complementaria.
En todo momento ha existido una coordinación

entre los docentes y el personal de la USBA
para que se pudiera desarrollar el programa
formativo de la especialidad y realizar las
prácticas correspondientes sin interrumpir la
actividad propia de un lugar de trabajo tan
especial.
La colaboración entre el personal del Taller y

el personal militar se ha visto materializada en
muchos momentos como; transporte de plantas
desde los viveros municipales, transporte de los
alumnos para realizar visitas didácticas, apoyos
mecánicos para tareas de ajardinamiento, etc.
En cuanto a las zonas de trabajo se han distribuido

por diferentes espacios de la base:
Zona de la guardería
Edificio de formación
Parque de Alcalá
Ajardinamiento CECOM

En la zona de la guardería se ha instalado un
vivero, en la que se ha dispuesto de varias
infraestructuras para la producción, multiplicación,
almacén y mantenimiento de planta. Se pretende
que esta instalación abastezca de planta autóctona
a la propia base.
Se ha recuperado además este espacio como

un punto más de ocio y de formación ya que se
quiere realizar en fututos proyectos una senda
botánica y un arboretum.
Por último destacar el esfuerzo realizado por

la USBA “Príncipe”, como centro promotor para
llevar a cabo el Taller de Empleo y cuyo éxito es
haber cumplido los objetivos marcados.
Como hemos comentado anteriormente, se

espera ampliar las actuaciones actuales en futuros
proyectos; es por esto que la USBAde la Base ha
solicitado, como entidad promotora, un nuevo
Taller de Empleo de jardinería en la misma
especialidad. Y se espera que el mismo comience
a principios de diciembre del presente año.

TALLER DE EMPLEO
EN LA BASE “PRÍNCIPE”
TALLER DE EMPLEO

EN LA BASE “PRÍNCIPE”

USBA “Príncipe”
Diferentes momentos de los trabajos realizados por los alumnos

del taller y foto de familia a los pies del cartel del taller
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PARQUE CORREDOR
Un mundo de servicios a nuestro alcance

PARQUE CORREDOR
Un mundo de servicios a nuestro alcance

Es el centro más grande y conmayor número de tiendas del Este deMadrid”
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• 6€ lavandería al peso
• 10% descuento en servicios de tintorería

• 10% descuento en todos los productos

• Preguntar por el convenio ISFAS

• 10% descuento

• 20% descuento en todos los servicios de
peluquería excepto venta de productos

• 20% descuento en colecciones excepto
Purefit, Glam, Privilege y ofertas especiales
en curso
• 10% en consumiciones (no acumulable a
otras promociones).

• 10% sobre tarifas y matrícula gratis

• 10% descuento en pagos en metálico. No
aplicable a otras ofertas.

• 10% descuento en todos los artículos.
Excepto en reparaciones y encargos

• 10% descuento. Excepto en los productos
ya rebajados

• 10% descuento. No acumulable a otros
descuentos.

• 10% descuento. No acumulable a otros
descuentos.

• 10% de descuento en los servicios de la
peluquería. Excepto en venta de productos.

• 2x1: por la compra de unas gafas graduadas con lentes
antirreflejantes, le regalamos otras iguales*.

• 30% Dcto: aplicable a todos los productos que no estén
en promoción.

• 20% Dcto: aplicable a todos los productos en
promoción, excepto la promoción 2x1.

• 50%Dcto: durante el primer año en reposición de lentes
en caso de cambio de graduación.

• Seguro gratis: 1 año de cobertura por rotura de monturas.
• Prueba gratis de lentes de contacto de cualquier graduación.

• 15% de descuento

• 10% descuento en artículos (no incluye
animales). No acumulable a otros descuentos

OFERTAS
Estos locales ofrecen descuentos a los paracaidistas que presenten su carnet en la tienda. Os animamos

a que disfrutéis de estos beneficios (información@parque-corredor.com).

“La gasolinera más barata de la zona
y dos grandes talleres para el automóvil”

“Gimnasio y Piscina semiolímpica”
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6,93 € Canarias, Ceuta y Melilla

(IVA y gastos de envío incluídos)
Envíe este cupón o una fotocopia a:

Subdirección General de
Publicaciones y Patrimonio Cultural
Departamento de Suscripciones

Camino de Ingenieros, 6
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Teléf.: 91 364 74 21
Fax: 91 364 74 07
Correo Electrónico:

suscripciones@oc.mde.es
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SELLO DE LA ENTIDAD
BANCARIA

EJEMPLAR PARA ENVIAR AL BANCO O CAJA

¡VETERANO PARACAIDISTA! Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, puedes
seguir con el espíritu que nos define. Asóciate a cualquiera de las diversas Asociaciones de Veteranos Paracaidista
integradas en FENASVPE que se citan. ¡ANÍMATE!

FENASVPE: C/ San Nicolás, 11 2.ª, 28013 Madrid; info@fenasvpe.es; www.fenasvpe.es ................................................ 915 165 332
ASVEPA-Alicante: C/. Alicante, 60 2ºB, 03690 San Vicente de Raspeig (Alicante); paco.lebron@hotmail.com ..................................................... 618 879 194
AGRUPAC-Astur: C/ Guipuzcoa, 47 5.º C, 33210 Gijón (Asturias); agrupacastur2010@gmail.com................................. 609 876 876
ASVEPA-Baleares: C/ Roger de Lauria, 19 1.º-2.ª, 07014 Palma de Mallorca: manelvidalciuraneta@gmail.com............. 617 748 599
VEPACAN-Canarias: C/ Gago Gouthino, 1-3, 35005 Las Palmas de GC; rodolfogarcíarocha@gmail.com; www.vepacan.com 928 240 056
ASVEPACAN-Cantabria: C/ Canarias, 4 bajo, 39007 Santander; asvepacan@gmail.com................................................. 942 334 707
ASVEPA-Cataluña: C/ María Aurelia Campany, 2-4, 4.º-2.ª 08001 Barcelona; mbolartcam@hotmail.com.............................. 934 426 606
ASVEPA-Córdoba: C/ Sánchez de Feria, 2, 14003 Córdoba; presidente@asvepacordoba.es, www.asvepacordoba.es ............... 679 904 185
ASVEPAEX-Extremadura: C/ E. Rguez. Pereira, 4; 06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz); asvepaex@hotmail.com. 639 138 514
ASVEPA-Galicia: C/ Benito Blanco Rajoy, 7 14D, 15006 ACoruña: veteranos-paracaidistas-galicia@hotmail.com ............... 981 288 904
ASVEPA-Madrid: C/ San Nicolás, 11, 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com .......................................... 91 541 18 77
VEPAMA-Málaga: C/ Río Alcarrache, 1, 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es ..................................... 952 357 273
ASVEPAMUR-Murcia: Apdo. de Correos 382, 30820-Alcantarilla; juanmato2@hotmail.com.......................................... 670 651 693
AGRUPAC-Sabadell: Pasaje Pan Roig, 1 1º-2ª, 08330 Premia de Mar (Barcelona); info@agrupac.com, www.agrupac.com..... 692 673 462
ASVEPA-Sevilla: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; ppgarciamontes@hotmail.com........................................................... 954 937 875
ASVEPA-Tenerife: Acto Almeyda, C/ S. Isidro, 2, 38001 Sta. Cruz de Tenerife; asvepa.tenerife@gmail.com .................. 922 298 512
ASVEPA-Valencia: C/ Serrano Flores, 4, 46010 Valencia; asvepa.valencia@gmail.com .................................................... 962 512 350
AIVEPA: C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com....... 635 790 071
ASVEPAREA: C/ Poeta Miguel Hernández, 10-1º 26, 30820Alcantarilla (Murcia). asveparea@asveparea.es; www.asveparea.es . 676 473 227
ASVEPA-UOE 5º ESTOL:Avda. Poeta Eduardo Flores, 81; 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia) uoe5estol@uoe5estol.es.......... 658 779 623

ASOCIACIONES NO AFILIADAS A FENASVPE
ASVEPA-Astur :Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias). asvepaastur@gmail.com; www.asvepa-astur.jimbo.com.. 635 397 537
ASVEPA-Almería: asvepaalmeria@hotmail.com........................................................................................................................................... 600 084 344
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Dos momentos del acto de izado de Bandera realizado en la exposición Madrid Río el día 6 de junio con motivo del Día de las Fuerzas Armadas

“Avioncito” que causa verdadero furor entre los más peques y exposición de material de la BRIPAC en Madrid Río

El JEME en la exposición de la BRIPAC en Madrid Río Un momento de la actuación de la Banda en Madrid Río

Reproducción del Guión de la BRIPAC en la exposición de Barcelona

Con motivo de la celebración el día 8 de junio del Día
de las Fuerzas Armadas, la BRIPAC ha participado, en
la exposición Madrid Río, en el izado de la Bandera
realizado el día 6 de junio, con una exposición dematerial
y con el “avioncito” que ha permitido que los pequeños
madrileños se sientiesen como grandes “paracas”.

Además, en la exposición celebrada en el Palacio de
la Capitanía General de Barcelona, se ha expuesto una
reproducción del Guión de la BRIPAC, donde están
representadas las armas de la Corona de Aragón.

Fotografía Madid Río: soldado Elsa Fernández Pradel (DIACU)
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