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Los últimos meses del año 2014 han visto un
incremento notable en el número y calidad de
nuestras actividades de instrucción y
adiestramiento. La aparición de créditos
remanentes procedentes de cuarteles generales
superiores, unido a la disponibilidad final de
horas de vuelo del Ejército del Aire, han
convertido el trimestre final de año en una
sucesión continuada de ejercicios y lanzamientos
que nos han permitido mejorar el nivel de
adiestramiento en todas las unidades.

Quiero destacar el esfuerzo que supuso el ejercicio “Listed Paratrooper” donde certificamos al
GTPAC y el ejercicio “Long Precision” donde nuestros expertos tiradores de la CRAV impartieron sus
enseñanzas a los equipos de tiradores de toda la Fuerza Terrestre, de otros ejércitos, de los GEO
y de otros países aliados (EE. UU y Francia). El alto nivel mostrado en esta capacidad fundamental en
las operaciones nos mantiene como referencia del Ejército, que se verá incrementada cuando en los
próximos meses contemos con un campo de tiro de hasta 1.000m en la zonamilitar de Casa de Uceda.
Nuestro compromiso era mantener la capacidad paracaidista de forma realista y acorde a las

posibilidades de los recursos puestos a disposición y así lo hemos cumplido al certificar el GTPAC con un
adiestramiento óptimo. Quiero agradecer a todos los componentes de esta organización operativa y
especialmente a los componentes de la BPAC I, base de generación de la misma, el entusiasmo
y entrega puestos en juego para poder cumplir este compromiso.
Todo este esfuerzo adicional y sobrevenido no hace sino dar respuesta a nuestro lema del ide-

ario paracaidista VOLUNTARIEDAD: “Seré voluntario para cualquier sacrificio, los puestos de
mayor riesgo y fatiga son los puestos de mayor Honor”, por el cual nuestra Brigada se encontrará
siempre alerta y dispuesta para mejorar los niveles de adiestramiento marcados para cada ciclo.
Finalizamos el año con 7.261 lanzamientos desde aeronave, treinta y siete (37) ejercicios ALFA
y MEP de nivel compañía, tres (3) ejercicios BETA de nivel Grupo Táctico y una innumerable
cantidad de jornadas continuadas que son el elemento clave que permite mantener engrasada la
maquinaria. Somos una unidad fiable, una unidad de primera respuesta con un grado de disponibilidad
muy elevado, y así ha sido reconocido por todos los organismos superiores que han compartido
estas actividades con nosotros o nos han visitado en nuestras instalaciones.
Felicitar finalmente a los que desfilaron con marcialidad el 12 de octubre, a los que expusieron parte

de nuestro museo y nuestra historia en Torrejón, a los que formaron en las juras de bandera de civiles
de Guadalajara y Alcalá de Henares, a los componentes del contingente en la misión EUTM en
Malí que finalizaron misión con éxito y a todos los que hemos celebrado las patronas de Infantería,
Artillería e Intendencia. Gracias a vuestro esfuerzo y voluntariedad permanente sale la BRIPAC
reforzada en su moral y entusiasmo y dispuesta a cometer en el 2015 retos mayores y más exigentes.
Tras los días de descanso navideño continuaremos donde lo hemos dejado para incrementar nuestra

preparación y prepararnos para la misión exterior que se avecina. El enemigo está identificado, y debemos
aprender cómo responderle con garantías de éxito.

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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Tras haber tomado el mando de las Fuerzas
Ligeras el pasado día 11 de septiembre, el
general de división Miguel Martín Bernardi
realizó su primera visita de inspección a la
BRIPAC el día 4 de noviembre.
Tras ser recibido por GEBRIPAC y recibir

los honores de ordenanza a cargo de la
Escuadra de Gastadores de la BRIPAC, Banda
de Guerra y una Compañía de Honores de la
Bandera “Roger de Flor” que escoltaban a la
Enseña Nacional, se trasladó a la Sala de
Bandera del CG de la BRIPAC, donde pudo
conocer de primera mano la situación actual
de la BRIPAC; las capacidades de generación
de un Grupo Táctico Paracaidista para ser
desplegado en operaciones como fuerza de
entrada inicial y las necesidades que supone;
la futura transformación en Brigada
Polivalente con las ventajas, retos y necesidades
que las nuevas capacidades representan para la
BRIPAC.
Posteriormente realizó una visita por las

distintas instalaciones de instrucción de la Base
donde pudo presenciar los diferentes ejercicios
que en ellas se desarrollaban (combate en
zonas urbanizadas, instrucción paracaidista,
tiro en galería y lucha contra IED) junto con la
instrucción que la Unidad deApoyo de Fuegos
y Defensa Antiaérea del GACAPAC realizaba
en la zona aledaña al CIPAE.
La visita continuó con la exposición en la sala

de plegados del ciclo de vida y mantenimiento
del material de lanzamiento paracaidista;
sesiones de instrucción en los distintos simuladores
de los que se disponen en el edificio de aulas,
visita al polideportivo donde pudo presenciar
sesiones de instrucción físico-militar y finalizar
las demostraciones dinámicas con la realización
de un salto paracaidista en la modalidadAPM.
Durante la visita también se reunió en el

salón de actos con los cuadros de mando
francos de servicio donde les expuso cual
sería propósito como Jefe de las Fuerzas
Ligeras y las intenciones de futuro para la
unidad.

GEBRIPAC expone a GEFUL
un punto de situación de la BRIPAC

La visita finalizó con una foto de familia y
la firma en el libro de honor de la BRIPAC,
donde reflejó la grata impresión en cuanto a
entrega, preparación y profesionalidad le
había dejado la BRIPAC.

VISITADE INSPECCIÓN DE GEFUL

GEFUL conversa con el Cbmy. Puime (BPAC I) sobre
aspectos de la instrucción paracaidista

GEFUL se interesa por el sistema de orientación utilizado en
los lanzamientos HALO-HAHO

Foto de familia
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El coronel Romero Marí recibe la coronela como símbolo del relevo

Destinado por resolución 562/09606/14 de
10 de julio (BOD. n.º 138 de 17 de julio), el
día 19 de diciembre tomó el mando de la 2.ª
Jefatura de la BRIPAC el coronel Francisco
Javier Romero Marí.
Tras la ceremonia de juramento del cargo y la

firma de las actas de relevo, GEBRIPAC presidió,
en el patio “Almogávares” de la Base
“Príncipe” y ante una representación de unidades
de toda la BRIPAC, el acto de toma de mando
que finalizó con el desfile de la fuerza ante las
autoridades, familiares, amigos e invitados.
El Cor. Romero ha estado destinado en la

Bandera “Roger de Flor” en el empleo de teniente
y de comandante en el CG. de la BRIPAC y ha
formado parte de lasAGT“Alcalá” (Kurdistán) y
“Madrid” (Bosnia). Ha estadodestinado además,
entre otros, en el CG. de la FAR, EME, Bruselas,
RIL45 y CG FUL.
Está en posesión de la Placa, Encomienda y

Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo; 4 cruces del Mérito Militar y 1

El pasado día 7 de septiembre, coincidiendo
con el 239 aniversario del nacimiento de Juan
Martín Díez “El Empecinado”, el Círculo
Cultural que lleva su nombre otorgó la
medalla del “Empecinado” a la Brigada
Paracaidista. La imposición se realizó con un
sencillo acto en la localidad natal de este
insigne militar español y héroe de la Guerra de
Independencia, Cervera del Duero. La meda-
lla fue concedida por considerar a esta Unidad
como heredera de las virtudes castrenses y
amor patrio que profesó el citado militar que
llegó a alcanzar el empleo de mariscal. El
“Empecinado” fue uno de los guerrilleros más
conocidos por sus hazañas contra el ejército
invasor de Napoleón, destacando entre ellas la
batalla del Puente del Zulema sobre el río
Henares, en Alcalá de Henares, y de la que
existe un monumento conmemorativo en

dicha localidad así, como una calle que lleva
su nombre. La medalla fue recogida por el
Coronel Segundo Jefe de la BRIPAC,
Alejandro Escámez Fernández.

RECONOCIMIENTO DE LAASOCIACIÓN “EL EMPECINADO”

RELEVO EN LA 2.ª JEFATURA DE LA BRIPAC
del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco,
Medallas ONU (UNPROFOR, Bosnia) y
Sufrimientos por la Patria.
Ha realizado entre otros, los cursos deMandode

Unidades Paracaidistas, APM, Señalador Guía,
Estado Mayor, Cooperación Cívico-Militar,
NATO CIMIC Planning y el Curso de Altos
Estudios de la Defensa delUSAWar College.

Un momento del acto de homenaje a “El Empecinado”
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Las experiencias adquiridas durante sus dos
meses (abril-mayo) de prácticas en el Batallón
de Zapadores Paracaidista VI (BZPAC), han
sido la inspiración que ha llevado al caballero
alférez cadete (CAC) Jonathan Vega
Bustamante a realizar un trabajo de fin de
carrera, relacionado con unas de las misiones
más críticas de dicha unidad: “Diseño de una
unidad paracaidista para la reparación de
emergencia de aeródromos”.
Con la defensa de su trabajo el 27 de

noviembre, se ha convertido en el primer
alumno de la AGM que obtiene, según el Plan
Bolonia vigente en las universidades españolas,
una titulación civil –el título de grado en

Ingeniería de la Organización Industrial–,
además de la formación militar que se imparte
en las Academias.

TRABAJO DE GRADO SOBRE UNIDADES PARACAIDISTAS

En la tradicional recepción que el general de
ejército, JefedelEstadoMayordelEjército (JEME),
Jaime Domínguez Buj realiza anualmente con
los deportistas militares que han destacado
en los diferentes campeonatos nacionales e
internacionales, han estado presentes dos
componentes de esta Brigada.
La Bg. Esmeralda Ruiz (BPAC III) por su

destacada participación en el campeonato
nacional de orientación; y la DLP Tania
Piñero (BZPAC) campeona de España de judo
individual y por equipos.

AUDIENCIADELJEMEALOSMEJORES DEPORTISTAS DE 2014

CAC Vega (foto: Iván Jíménez/DECET)

Foto de familia del JEME con los deportistas

El Museo de la BRIPAC ha recibido un nuevo
fondo. Se trata de un fusil de asalto Kalashnikov
mod 47 (AK-47) que ha sido donado por el
general de división (R) Pedro Herguedas Carpio.
Este fusil es un recuerdo que le fue entregado

por la BRIPAC como agradecimiento por
el apoyo recibido durante los despliegues
realizados en los Balcanes cuando era
General Jefe de la FAR.

DONACIÓN DE FONDOS PARAELMUSEO

Momento de la entrega del fondo
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Un año más, los paracaidistas han portado
sobre sus hombros a la Virgen del Val, patrona
y alcaldesa de la ciudad deAlcalá de Henares.
El lunes 22 de septiembre, al finalizar las

fiestas patronales de Alcalá, la Virgen regresó
en procesión a la Catedral-Magistral portada
por sus paracaidistas y acompañada por una
sección de honores y la Banda de Guerra.
A su llegada a la Catedral-Magistral, la

imagen entró en la misma portada por el alcalde
de la ciudad, Javier Bello, GEBRIPAC, el
Comisario jefe de la Policía Nacional,
Fernando Moré y el Jefe de la Policía Local,
Ricardo Castillo.

TRASLADO VIRGEN DELVAL

La Virgen a hombros de las autoridades momentos antes de
entrar en la Catedral-Magistral

Los componentes del Cuerpo de
Intendencia destinados en la BRIPAC, junto al
personal perteneciente a las habilitaciones de
las unidades, han celebrado el pasado día 15
de octubre la festividad de Sta. Teresa de
Jesús, Patrona del Cuerpo.
Los actos se iniciaron con unaMisa, tras la cual

el personal asistente se trasladó al edificio de ocio
donde se inauguró la “Sala SantaTeresa de Jesús”,
se entregaron los premios “Intendente de Honor” a
diferente personal de la BRIPAC, finalizando
los actos con unas palabras del TCol. Puig-
Terrero, intendente más antiguo y Jefe de la
Sección de Administración Económica.

SANTATERESA, PATRONA DEL CUERPO DE INTENDENCIA

Inauguración de la sala Santa Teresa

El Tte. Daniel Rey, de la Asesoría Jurídica
de Fuerzas Ligeras, impartió el día 30 de octubre,
una conferencia sobre la nueva Ley Orgánica del
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
con el fin de dar a conocer, a los cuadros de
mando, cuáles son sus principales características,
haciendo especial hincapié en las garantías del
proceso sancionador y los cambios más
importantes con respecto a la anterior.

CONFERENCIA SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El Tte. Rey responde a las dudas formuladas
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El pasado día 3 de noviembre, con motivo del
día Nacional de los Caídos, la BRIPAC celebró
en la parcela militar del cementerio municipal de
Alcalá de Henares un acto de homenaje presidido
por GEBRIPAC y que contó con la asistencia
de los jefes de unidad, familiares y veteranos.
Dicho acto finalizó con un responso y la
ofrenda de una corona de flores en la tumba al
soldado desconocido.

El pasado 11 de noviembre, la BRIPAC
recibió la visita de cuatro alumnos del Instituto
Doctor Marañón de Paracuellos del Jarama.
Joana, Andrés, Roberto y Dani recibieron

las primeras instrucciones del Bg. Corrales, en
una charla que tuvo como objetivo informar a
los jóvenes sobre los requisitos de acceso y las
diferentes salidas profesionales que se pueden
desempeñar dentro de la unidad.
A continuación, los jóvenes realizaron un

recorrido por las diferentes instalaciones de la
base, acompañados por el Sgto. Calle. En el
CIPAE, el sargento les instruyó en la colocación
del paracaídas y desde lo alto de la torre de
entrenamiento pudieron comprobar la altura y
las sensaciones que tiene un paraca a la hora
de enfrentarse al salto. Los cuatro se interesaron
por los posibles riesgos e incidencias que pueden
ocurrir durante la ejecución del mismo, pero
coincidieron en que les encantaría poder
experimentarlo.
Hay que decir que venían voluntarios.

Habían elegido la BRIPAC para ser socios por
un día de entre “otros destinosmenos divertidos”,
en palabras de Joana. Les parecía, a priori, una
unidad muy interesante, especialmente a
Roberto, a quien le encantaría aprender mucho
más sobre paracaidismo en un futuro.
Luego, bajo una intensa lluvia que soportaron

como buenos “paracas”, participaron en el
establecimiento de un check point en una
supuesta zona de operaciones. El ejercicio de

DÍA NACIONAL DE LOS CAÍDOS

PROGRAMA SOCIO POR UN DÍA

Toque de Oración tras imponer las coronas de la Unidad y
FENASVPE junto al monolito a los caídos

simulación consistía en detener un vehículo
sospechoso e interrogar a sus ocupantes.
Pese al mal tiempo y a la resistencia de los
“detenidos”, supieron manejar la situación
bajo las órdenes del Sgto. Lucero.
Por último, en los hangares, realizaron un

ejercicio de escolta a un convoy civil. En
definitiva, un día lleno de experiencias nuevas
con las que llenar el petate, y quién sabe si en
un futuro próximo, estos cuatro CLP por un
día entrarán por las puertas de la Base
Príncipe con la ilusión de llegar a ser los
mejores soldados de la patria. Madera tienen
para serlo.

Arriba: foto de familia durante la instrucción paracaidista
Abajo: Explicando como se realiza el check-point
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DÍA A DÍA EN LA BRIPACDÍA A DÍA EN LA BRIPAC

Dentro del Plan de Prevención de
Drogodependencias, el 26 de septiembre se ha
organizado una conferencia sobre nutrición para
deportistas auspiciada por la USBA.
La conferencia fue impartida por Joan

Sacristán, licenciado en ciencias químicas, mas-
ter en química nutricionista, especialista en
nutrición deportiva y entrenador personal. La
presentación se centró en los componentes que
forman cualquier alimento, es decir, hidratos de
carbono, grasas, proteínas fundamentalmente y
su interacción en el organismo, así como de los
suplementos dietéticos.

El día 1 de diciembre, el TG. Juan Enrique
Aparicio Hernández-Lastras, Jefe del Mando
de Personal, impartió una conferencia sobre el
Plan deAcción de Personal y diferentes aspectos
del desarrollo del modelo de carrera del
personal militar, como la revisión de la
normativa sobre evaluaciones, potenciación
del apoyo al personal o la normas para asignar
las vacantes de mérito.

El TG Juan Bautista García Sánchez, Jefe del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, realizó
un inspección técnica a los órganos logísticos
de la BRIPAC el pasado día 2 de diciembre.
Tras ser recibido por GEBRIPAC, se trasladó

a la Sala deBanderas del CG, donde pudo conocer
la organización y situación logística de la BRIPAC
y se le mostraron las capacidades y carencias.
A continuación, visitó las instalaciones de

la Unidad de Lanzamiento del GLPAC y se
realizó la foto de familia de la visita.
Finalmente, el TG García Sánchez firmó el
Libro de Honor de la BRIPAC.

CONFERENCIA SOBRE NUTRICIÓN DEPORTIVA

Vista general del salón del actos durante la conferencia

CONFERENCIA DE GEMAPER

El TG. Aparicio responde a las dudas de los presentes

REVISTA TÉCNICA DE GEMALE

GEMALE durante la revista al GLPAC
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Visita colegio Juan Pablo II
Tras la magnífica visita que nuestros profesores

y alumnos de 5.º y 6.º de primaria realizaron
a la Brigada Paracaidista el pasado miércoles,
quisiera transmitirlemimás sincero agradecimiento
por el trato recibido por parte de todos los que
allí nos atendieron con amabilidad, en especial
al capitán Moreno, al pater Francisco y a
todos aquellos que, interrumpiendo su rutina,
enseñaron a nuestros alumnos como se vive un
día en las Fuerzas Armadas y además, ese
punto tan importante que no siempre se ve en
las programaciones escolares, pero que tan
transcendente resulta para llevar una vida
recta, como son el honor, el valor, la lealtad, el
sacrificio y el amor a España.
Todos los que allí estuvieron, profesores y

alumnos, volvieron fascinados por la experiencia
única que vivieron y tanto ellos, como las familias
de los alumnos, nos piden les trasmitamos a su
vez su agradecimiento y a buen seguro, ya que
guardan en su corazón un efecto a esa BRIPAC,
a la que, de ahora en adelante, seguirán en
la distancia, a la espera de saber de su
próxima misión, rezando por ustedes y con la
certeza de que los intereses, la seguridad y la
unidad de España, no pueden estar en mejores
manos.
Reiterándole nuestro agradecimiento y

esperando poder seguir estrechando lazos
entre la BRIPAC y nuestro colegio, reciba un
afectuoso saludo.

Teresa López
Subdirectora

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR
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Residencia de Mayores “Arganda del Rey”
Con gran entusiasmo e ilusión hemos disfrutado

nuevamente de la actuación de laBandadeMúsica
de la Brigada Paracaidista, el pasado día 7 de
octubre, como acto de apertura de las Fiestas de
Aniversario de la Inauguración, que ha hecho
pasar momentos muy agradables y añorados
tanto a residentes como a empleados.
Es por ello que queremos agradecerle

enormemente el esfuerzo de que haya sido
posible dicha actuación, rogándole transmita a
todos los componentes de dicha Banda deMúsica
nuestra felicitación y agradecimiento.
Esperando poder contar con su colaboración

en próximos años, reciba un afectuoso saludo.

Cecilio Hortigüela Montero
Director del Centro

Agradecimiento de
Los Santos de la Humosa

Le escribo estas líneas para trasladarle en primer
lugar, mi más sincero agradecimiento por haber
hecho posible contar con la Banda de Música de
la Brigada Paracaidista, que tuvimos el enorme
placer de disfrutar el pasado 8 de septiembre
durante la procesión de la Virgen de la Humosa.
Y en segundo lugar quiero transmitirle en nombre

del municipio de Los Santos de la Humosa, nuestro
agradecimiento colectivo por el momento
inolvidable que nos hicieron vivir los integrantes
de la Banda deMúsica de la BrigadaParacaidista,
cuya emotividad en sus interpretaciones musicales
trajeron a nuestra memoria las sensaciones que
sólo ustedes son capaces de generar, por lo que
son y por lo que representan. Les ruego que haga
extensivo este agradecimiento tanto al coronel
como a los miembros de la Banda.
Todo ello nos hace estarmás orgullosos si cabe,

de nuestras Fuerzas Armadas. Esperando que esta
sea el inicio de la recuperación de los lazos entre
Los Santos de la Humosa y la BRIPAC, reciba
un cordial saludo

José Ignacio Fernández Cogedor
Alcalde Presidente

AGRADECIMIENTO
Tras el fallecimiento demi padre, mi familia y yo

sentimos derrumbarse el pilar más fuerte que nos
sostenía.
Teneros a nuestro lado ha sido un gesto de

amistad que no olvidaremos.
Gracias por vuestro cariño y apoyo en estos

momentos tan difíciles.

Familia Devón
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El día 16 de noviembre aterrizaron en la B.A. de Getafe los últimos componentes de
la BRIPAC desplegados en Malí. Con su llegada finaliza año y medio de despliegue en
el SAHEL , donde se ha instruido a cuatro batallones de las fuerzas malienses.

Foto: el teniente Rivera dirige una sesión teórica de instrucción en Apoyo de Fuegos (foto GACAPAC)

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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INFANTES EN EL EQUIPO DE
APOYO DE FUEGOS DE EUTM MALÍ

Desde mediados de septiembre de 2013, España,
además del equipo de instructores del Mando de
Operaciones Especiales, aporta un segundo equipo
de instructores para la instrucción y formación
de un nuevo Ejército de Malí. Este equipo es el de
Apoyo de Fuegos (APOFUS). Lidera dicho equipo
el arma de Artillería y se completa con personal
de Infantería Ligera.
La misión encomendada fue la instrucción de

la Batería de Artillería de los grupos tácticos
interarmas (GTIA). El período de instrucción en
el Koulikoro Training Center (KTC) era de diez
semanas. Desde septiembre hasta diciembre
pasaron por Koulikoro, ciudad a sesenta kilómetros
de Bamako, más de setecientos hombres
pertenecientes al GTIA III. Posteriormente, de
enero a marzo le tocó el turno a la misma cantidad
de militares malienses como componentes del
GTIA IV.
Los GTIA están formados por:

- 1 PLMM, instruida casi en su totalidad por
militares franceses.

- 3 compañías de infantería. La instrucción de la
1.ª Cía. corre a cargo de los uniformados galos,
la de la 2.ª es cosa de los militares británicos
(ingleses e irlandeses) y de la mentorización
de la 3.ª Cía. se encargan los miembros de los
paises escandinavos (suecos y finlandeses).

- 1 compañía de logística, instruidos por militares
polacos.

- 1 batería de artillería. Las labores de instrucción
pasaron de manos británicas a españolas desde

septiembre de 2013. Más en concreto, a seis
artilleros del GACAPAC y cuatro infantes de
la Bandera “Roger de Flor”.

- 1 escuadrón blindado (BTR). Siendo estos
aleccionados por losmilitares italianos y eslovenos.

- 1 compañía de comandos. Instruidos desde el
GTIA I, en el mes de junio de 2013, por personal
de Mando de Operaciones Especiales español.

- 1 sección de zapadores. Bajo mando alemán.
- 3 equipos de controladores aéreos avanzados,
Instruidos por franceses y alemanes.

- 3 equipos de reconocimiento y desactivación
de explosivos (EOR y EOD). Con la supervi-
sión del Ejército Alemán.

- 3 equipos de “snipers” a cargo de militares
lusos. Cogiendo éstos a los mejores tiradores
de las compañías de fusiles.

Hecha esta breve, pero necesaria introducción,
centrémonos en la labor de los paracaidistas
españoles del arma de Infantería en esta misión,
como se titula el artículo.
Desde la semana tres de instrucción hasta la

siete, los infantes del equipo de Apoyo de
Fuegos se descuelgan del trabajo diario de la
Batería de Artillería y acogen a los pelotones de
morteros encuadrados en las secciones deApoyo
de las compañías de Fusiles.
Cada pelotón está dotado de dos morteros ligeros

M-57 de 60,75 mm de calibre. Los sirvientes: jefe
de escuadra, cargador y proveedor están bajo
mando de un jefe de pelotón.

Sgto. 1.º Rubén Juárez Miranda
(Scc. MM. 4.ª Cía., BPAC I)

El Sgto. 1.º Reina explica el uso del gonio¡metro

Sgto. 1.º Rubén Juárez Miranda
(Scc. MM. 4.ª Cía., BPAC I)

El Sgto. 1.º Reina explica el uso del gonio¡metro
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Lo primero que tuvimos que hacer al llegar aMalí,
fue buscar información en Internet de este mortero
soviético. También nos fueron de gran valor las
fotografías de dicha arma colectiva que nos pasó
nuestro relevo, los Royal Marines británicos.Apartir
de esto, “parimos” unas sesiones teóricas en las que
tocábamos someramente todos los puntos interesantes:
características generales, datos técnicos, composición
del mortero, sirvientes, misiones de éstos, entrada
en posición, voces y secuencia de tiro, interrupciones
y mantenimiento.
Para la confección de la tabla de tiro, tuvimos

que recurrir a instructores eslovenos, que nos
facilitaron la traducción de un manual serbocroata
del M-57.
El equipo deApoyo de Fuegos fabricó un T-12

“typical soviet”. Con una circunferencia de 0 a 6000
milésimas rusas o soviéticas representadas con una
“m”minúscula tachada y elevada exponencialmente.
Bien es cierto, que los morteristas le dimos poco
uso a este artilugio puesto que nuestra instrucción se
basó en punterías directas por la imposibilidad de
contar con observadores avanzados para poder
corregir el tiro. Dichos elementos los poseían los
morteros de 82mmcon su jefe de sección y su PLM
como observadores de morteros medios dado su
mayor alcance. ElM-57 pasaba por metros los 2500.
Si los números de la deriva nos sorprendían, el

ángulo de tiro del mortero tampoco se iba a quedar
corto: de 0 a 9 para las centenas y de 0 a 99 para
las decenas yunidades.De talmodoquedejábamosde
pensar enOTAN(de800a1600ºº) ynos convertíamos
en pleno siglo XXI en “ruskis” dando datos de tiro
tales como 3-39 o 5-90 entre otros.
La inventiva soviética de la Guerra Fría llegó aún

más lejos con los morteros. Los paises occidentales
poseenmorteros ligeros (60mm), medios (81mm) y
pesados (120 mm).
Pues bien, el Telón deAcero añadió un poco más

de diámetro a sus tubos, dejándolos en 60,75, 82 y
122 mm. La explicación es sencilla. El armamento
y la munición de una potencia no le sirven, en caso
de captura, a la otra. Pero los soviéticos crearon unas
tablas de tiro, aparte de las propias, para poder
utilizar la munición OTAN. Esta pierde algo de
obturación, la justa para no reventar la granada en
el tubo, y el alcance es menor, pero sirve. Sin
embargo, la munición del Pacto de Varsovia no

Fuego real con un mortero de 60 mm antes del despliegue

Jornada de instrucción

Foto superior: fotografía publicada en la edición digital de
ABC en el mes de marzo

Foto superior: soldados malienses del GTIA IV entrando en posición
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entra en las piezas occidentales. Una idea brillante y
un estudio balístico impresionante. Para quitarse
el sombrero.
Otro cambio sustancial que nos vimos obligados a

realizar, ocurrió en las voces de tiro. Como el M-57
tenía el percutor adelantado (tiro automático)
suprimimos la voz de “Carguen” y lo resumimos en:
- Objetivo… distancia…(Visto)
- Prepárense para hacer fuego... (Apuntado)
- Fuego...(Realizado fuego sin novedad)

Para el GTIA IV, contamos con el apoyo del
sargento francésYohanRingot.Unode los instructores
de las compañías de fusiles. Después de tres meses
de martilleo continuo, conseguimos que dijera que
Rafa Nadal es el mejor tenista de todos los tiempos
y nuestra selección de fútbol juega de cine. Bromas
aparte, nos hicimosmuybuenos amigos y trabajamos
siempre en la misma dirección.
El momento más importante de cada GTIA, en

lo que al mortero se refiere, es sin duda el tiro
real, que acontece la novena semana.
Para ello, los últimos días que contamos con

nuestra tropa antes de que volviesen a sus unidades
de origen, calcamos la secuencia. Seis granadas
rompedoras para los dos morteros de cada pelotón.
Tiro de prueba con la pieza directriz, corrección
(si procede) para ambas, nuevo tiro de prueba y
tras dar en el blanco, fuego en eficacia hasta consumir
la munición para este objetivo.
Por la mañana, a mediodía, por la tarde y por

la noche. No paramos de repetir la Acción de
Fuego Tipo (AFT) planteándoles a la vez posibles
interrupciones: granada en tubo, cambio de percutor,
recámara sucia… La clave está en automatizar la
acción, como les decíamos.
La semana previa al tiro, nuestros soldados

malienses nos regalan amuletos de la suerte tales
como brazaletes o anillos. Por descontado, que
para el día crucial nos los ponemos. Pero, cuando
nos ven aparecer con los chalecos balísticos y el
casco BRIPAC, se quedan atónitos. Todos quieren
ponérselo. Eso si que es “Cri-Cri”, como llaman
aquí a este tipo de artilugios.
El ejercicio de fuego real, realizado en el

campo de tiro para armas colectivas de
Kalifabougou, es un rotundo éxito. Los cálculos
de distancia a la estima (métodos expeditos ya

Foto superior: tabla de tiro
Foto inferior: instrucción de morteros
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que no tienen aparatos de medición) se producen
con un margen de error de 100 metros. En el
segundo impacto el enemigo ya esta bajo fuego,
y momentos después es eliminado con una lluvia
de proyectiles M-73.
El objetivo está a 1300 metros.

Posteriormente, retrasamos hasta los 400 metros
para que el personal maliense pueda ver los efectos
de las granadas de mortero. Nos quedamos
TODOS sorprendidos del poder destructivo ya
que no estamos acostumbrados (ni siquiera en
España) a verlos caer tan cerca. El radio de
acción de dicho arma, es de 50 metros. Se nos
antoja demasiado pequeño.
Los soldados malienses, como su población,

son muy agradecidos y tienen muchas ganas de
aprender a usar sus armas con cierta efectividad
para poder valerse por si mismos y superar la
vergüenza de la retirada de las provincias del
Norte del país no hace más de un año.
Las muestras de gratitud hacia nosotros son

diarias y nos sentimos realizados y orgullosos de
nuestra labor. Así se lo hacemos saber a todos
nuestros instruidos antes de su inminente despliegue
en Kidal, Gao y Tombuctú, a los que deseamos,
la mejor de las suertes.
El relevo propio, ya en el mes de abril, no

pudo ser mejor. Tuvimos la inmensa suerte de
dar paso a nuevos paracaidistas de Artillería
(GACAPAC) e Infantería, en este caso, la
Segunda Bandera.

Mostrando la entrada en posición del mortero

Foto superior: supervisando la puntería del mortero
Foto inferior: situando el mortero en posición
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REENTRENAMIENTO GTIA “ELOU”
La operación EUTM Malí inició el 18 de mayo

su segundo mandato, por el que los paises europeos
se comprometían hasta mayo de 2016 a seguir
proporcionando instrucción y asesoramiento
militar a las FuerzasArmadas deMalí (FAM) con el
objetivo de contribuir a la recuperación de sus
capacidades militares. A priori, nada cambiaba
respecto al mandato que acababa de finalizar. Pero
lo cierto es que el nuevo mandato incluía un nuevo
concepto que iba a revolucionar el esquema general
de la operación que hasta el momento se estaba
desarrollando. Este concepto era el “entrenamiento
móvil” (por su traducción del inglés) que propone un
cambio de modalidad en la instrucción proporcionada
a las FAM, desde el anterior modelo centralizado
(en Koulikoro) hacia otro descentralizado, donde los
instructores europeos son los que se trasladan a
diferentesemplazamientosyacuartelamientosdeMalí.
En virtud a esta nueva modalidad, el Equipo de

Instructores deApoyos de Fuego (APOFU) se ha
desplazado a la zona de Sikasso, importante región
por ser frontera con tres paises (Burkina Faso,
Guinea y Costa de Marfil) y es, además, una de las
ciudades más grandes de Malí, principalmente
dedicada al comercio por ser cruce de caminos entre
tantos paises. La humedad aquí es mayor, al igual
que las precipitaciones, su vegetación es más densa
e incluye una gran variedad de insectos y otros
seres vivos que desconocíamos en Koulikoro.
El Acuartelamiento de “Camp Tieba” es la base

original del GTIA “Elou” (“Elefante”). Allí viven

muchos de los militares allí destinados con sus
familias, por lo que esmuy habitual encontrar a niños
(que suelen ir a la escuela ubicadadentro delCuartel),
mujeres, animales y zonas de cultivo. Esto crea la
sensación de encontrarse en una pequeña aldea
dentro de la propia ciudad.
El equipo de APOFU, dentro del plan marcado

de instrucción, debe realizar el reentrenamiento de
la Batería deArtillería y de los pelotones demorteros
del GTIAcon una duración de 7 semanas, divididas
en una pequeña fase básica, un entrenamiento en
Artillería dirigido por entrenadores malienses pero
supervisado por los instructores artilleros del
Equipo y una fase de Artillería y Morteros dirigido
por completo por los equipos de entrenamiento
españoles. El ejercicio final y la ceremonia de
clausura pondrán el broche a este reentrenamiento.
Conviene mencionar, que aunque sobre el papel

es un reentrenamiento, ya que ésta Unidad pasó por
la “fábrica de batallones” de Koulikoro en 2013,
apenas la mitad son losmismos. El motivo es que el
GTIA “Elou”, en mayo de 2014 sufrió una grave
derrota en Kidal, en el norte del país, que diezmó sus
efectivos. Por lo tanto, en muchos aspectos, se está
realizando un entrenamiento como tal, focalizando
principalmente la instrucción en la mejora del
liderazgo de los cuadros de mando, la cohesión y
moral de la Unidad y la técnica y resistencia para
ser más efectivos y progresar en la instrucción.
Evidentemente, no está siendo una tarea fácil, los

conocimientos artilleros que conservan del entre-
namiento original en Koulikoro están basados en

El Tte. San Millán explica el funcionamiento del goniómetro
Fotos: GACAPAC y EUTM Malí

MISIÓN CUMPLIDA EN MALÍ

El Tte. San Millán explica el funcionamiento del goniómetro
Fotos: GACAPAC y EUTM Malí
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una instrucción de morteros que recibieron de la
Royal Navy inglesa, nada aplicable a una batería de
artillería de lanzacohetes; hacía meses que no se
instruían, que es la base paramantener las capacidades
operativas, moral y disciplina; y tienen graves faltas
de equipo ymaterial, excusa insuficiente que ya han
aprendido al ver, como los instructores españoles del
Equipo, con los recursos al alcance que ofrece el
terreno y el acuartelamiento, están dirigiendo sesiones
completas de instrucción.
La nueva estructura de la Batería, la aplicación de

técnicas artilleras desconocidas por ellos pero que
han comprobado que son más eficaces y adaptadas
al Arma, una instrucción de morteros basada en la
práctica, el liderazgo y la técnica; combinada con
la experiencia acumulada por el Equipo desde mayo,
sin duda, están haciendo mejorar la motivación de
los militares malienses, permitiendo observar cómo
los cuadros de mando comienzan a mandar y a
liderar a sus subordinados, mejorando también la
disciplina y progresando en la eficacia de la Unidad.
Para el futuro, con la finalización de un manual

de campo de Artillería con los procedimientos y
sesiones de instrucción empleados durante el
reentrenamiento, podrán continuar ellos mismos
instruyéndose una vez finalice la misión del
equipo de entrenamiento de APOFU, prevista
para mediados de noviembre.

TOMADE MANDO DEL
GRAL. GARCÍA-VAQUERO

El viernes 24 de octubre de 2014, en la Escuela
de Mantenimiento de la Paz en Bamako, se llevó a
cabo la ceremonia de transferencia de autoridad de
la EUTM-Malí entre el general Marc Rudkiewicz
y el general Alfonso García-Vaquero Pradal.

FINDEMISIÓNDELOSPARACASENMALÍ
Con la llegada a la BaseAérea de Getafe el día

21 de noviembre de la última rotación de nuestro
personal, finalizan los 18 meses de despliegue
continuado de la BRIPAC en Malí.
A su llegada fueron recibidos uno a uno por

GEBRIPAC y por los familiares, compañeros,
amigos y veteranos que se acercaron hasta la
terminal para saludarlos.
Deseamos que el personal de la BRILAT que

nos ha relevado tenga una muy buena misión.

Instrucción de FDC sobre el cánevas

Foto superior: el Gral. García-Vaquero despide a nuestro personal
Foto inferior: al avión. Regreso a casa. Fin misión

El Gral. García-Vaquero recibe la Bandera de la UE
como símbolo de su toma de mando
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Con el ejercicio “Beta Diciembre” 2014 realizado entre el 9 y el 18 de diciembre, la BRIPAC ha
concluído un intenso trimestre de adiestramiento conjunto y conjunto-combinado que ha permitido a
todo el personal de reciente incorporación alcanzar el nivel correspondiente a la Fase de Preparación I.

La colaboración con el Ejército de Aire en el EATTC, el ejercicio “Listed Paratrooper” de
evacuación de no combatientes; el Ex. “Dragón”, CPX FUL, y el ejercicio internacional “Long
Precision” para tiradores de élite, junto con la “Beta Diciembre” han dejado a la BRIPAC con un

alto nivel de preparación y lista para realizar la Fase de Preparación II que se inicia con el año 2015

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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LABRIPAC ESTÁ LISTAPARALA
PRÓXIMAFASE DE LAPREPARACIÓN
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ACTIVIDADES DE LA
CÍA. DE INTELIGENCIA

Trabajaré; haré lo que se me mande,
en ausencia de mis jefes,

cumpliré aún mejor que en su presencia.
(del Ideario Paracaidista)

Haciendo gala de este espíritu de nuestro
Ideario Paracaidista, un Pelotón de Obtención
y Vigilancia de la Compañía de Inteligencia ha
desarrollado de forma sucesiva una serie de
ejercicios en distintas zonas de España. Este
Pelotón de Obtención y Vigilancia estaba
formado por cuatro efectivos dotados con un
avión no tripulado RAVEN, una cámara
CORAL y un sistema de sensores inatendidos
remotos.
Los ejercicios en los que se ha participado

han sido las Jornadas de Actualización de
Morteros de BRIPAC del 13 al 15 de octubre y
desarrolladas en el Acuartelamiento “Santa
Bárbara” (Murcia) y el Centro Nacional de
Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla
(Albacete); el ejercicio “Lauria Principal”
VI/14 entre los días 16 y 20 de octubre en el
CENAD Chinchilla; y el ejercicio “Lance
Paraca” IX/14 del 21 al 24 de octubre en el
CENAD de San Gregorio (Zaragoza).

JJ AA Morteros BRIPAC
Durante la fase teórica de las Jornadas

de Actualización de morteros de BRIPAC, se
expuso una conferencia sobre el avión no
tripulado para la observación y corrección del

tiro de morteros medios, estando previsto
practicar estas capacidades durante la fase
práctica desarrollada en Chinchilla. Debido a
las malas condiciones meteorológicas, estas
capacidades no pudieron ser practicadas,
realizándose la designación de objetivo y la
corrección del tiro con la cámara Coral.

Ejercicio “Lauria Principal” VI/14
El Pelotón de Obtención y Vigilancia participó

en este ejercicio integrándose cada día con
una de las compañías de la II.ª Bandera,
reservándose el último día para ser utilizado
por el jefe de la Bandera. Las actividades que
se han desarrollado han consistido en:
Designación de objetivos para armas de tiro
tenso dotadas de medios de visión nocturna.
La cámara Coral cuenta con un designador
láser infrarrojo, visible solo por visores
nocturnos pero no por cámaras térmicas.
Esta capacidad fue utilizada para dirigir el
fuego de las ametralladoras sirviéndose de
los visores nocturnos en dotación.
Designación de objetivos y corrección del
tiro de morteros medios empleando las
capacidades de la cámara Coral. La cámara
Coral cuenta con GPS interno, compás
magnético digital y telémetro láser, ofreciendo
la posibilidad de obtener las coordenadas,
con una elevada precisión, del punto
seleccionado. Esto permite la obtención de
coordenadas exactas del objetivo y del

Tte. Julián Martín Antón
Cía. INT (BCG)
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impacto o de coordenadas polares (rumbo y
distancia) al objetivo y al impacto.
Dirección del vuelo de reconocimiento del
avión no tripulado a distancia explotando el
receptor de video Harris RF-7800T-HH. Este
receptor ofrece la posibilidad de visionar las
imágenes del sistema aéreo no tripulado
(SUAS: Small Unmanned Aerial System)
Raven RQ-11B a través de un visor portátil de
mano de alta resolución. De este modo el jefe
de la unidad apoyada puede dirigir el recono-
cimiento del Raven.

Ejercicio “Lance Paraca” IX/14
En el ejercicio “Lance Paraca” IX/14, la III.ª

Bandera participaba en una colaboración con la
Academia de Infantería (ACINF) como parte
de la formación de los futuros oficiales del
Arma de Infantería. El Pelotón de Obtención y
Vigilancia participó integrado en la 12.ª
Compañía como elemento de obtención de
información, siendo dirigido por el Caballero
Alférez Cadete que ejerció como jefe de
Subgrupo Táctico.

Foto superior: designando objetivos para la Cía. de la BPAC II

Con esta secuencia de actividades la
Compañía de Inteligencia ha podido llevar a
cabo su máxima ambición de apoyar a otras
unidades de nuestra BRIPAC, así como de la
Academia de Infantería, en cuantos ejercicios
y operaciones sea necesario, aportándoles
capacidades con las que no cuentan y haciendo
gala de su lema:

¡ CONOCER, PARA VENCER !

Foto inferior: el Tte. González recibe las coordenadas obtenidas por el pelotón de observación
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ción, el consumo de agua debía ser acompañada
por sales con el fin de evitar la deshidratación. El
golpe de calor y la deshidratación pasan a ser un
factor de riesgo muy real. Es necesario conocer
sus primeros síntomas y las medidas preventivas
para evitarlo o reducir su efecto. Se hizo patente la
necesidad de contar con personal cualificado para
administrar, por vía intravenosa, suero de forma
urgente al personal que sufra un golpe de calor.
La noche resultó ser nuestra mayor aliada,

como se demostró durante las marchas topográficas
y ejercicios tácticos realizados. Es sin duda el
período de tiempo más propicio para el combate
o movimientos tácticos en este tipo de ambiente.
Los componentes de la 7.ª Cía. salieron reforzados

de la experiencia. Losmás veteranos probándose una
vez más; los más modernos sufriendo en primera
persona el peso del chaleco antifragmentos bajo
un sol abrasador, aprendiendo la importancia de
hidratarse adecuadamente, sin abandonarse
nunca, puesto que abandonarse en el desierto
supone causar baja.

7. ª Cía.

LAURIA PRINCIPAL
Entre los días 16 a 22 de octubre ha tenido

lugar, en el CMT de Chinchilla (Albacete), el
ejercicio “Lauria Principal” VI/14.
La Unidad, inmersa en la fase Preparación I

correspondiente al PAPpara el 2014, ha desarrollado
el ejercicio en formato alfa de compañía, con

JORNADAS DE INSTRUCCIÓN EN
AMBIENTE DESÉRTICO

Combatir con altas temperaturas supone siempre
un reto para la infantería ligera. La naturaleza
exigente de este tipo de escenarios obliga a un
período de adaptación y aclimatación, así como
el conocimiento de primera mano sobre los
efectos que las altas temperaturas y la exposición
constante al sol, producen sobre el combatiente.
Una vez asimilados pueden posteriormente ser
plasmados en el planeamiento y atenuar de esta
manera, el efecto negativo sobre el personal.
En este marco de actuación, se desarrollaron

las jornadas de instrucción de la 7.ª Cía. en el
Acuartelamiento “Sta. Bárbara”, entre el 22 y 24
de septiembre, con el objetivo de adquirir los
conocimientos y experiencias necesarias para
combatir en un hipotético escenario desértico en
las condiciones más adversas de temperatura y
disponibilidad de agua.
Tras las marchas topográficas, ejercicios

tácticos y de tiro, se obtuvieron las conclusiones,
que pese a figurar en los todos los escritos sobre
este tipo de ambiente, una vez sufridos en primera
persona, quedan grabados de forma perdurable.
Tras las actividades ejecutadas durante las

horas de calor más intenso, el consumo de agua
del personal se disparaba en comparación con
los consumos habituales a temperaturas más
bajas. En la mayoría de los casos se superaba la
cifra de seis litros por hombre y día. A su vez,
quedó patente que debido a la excesiva sudora-

INSTRUCCIÓN EL LA BPAC II
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INSTRUCCIÓN EL LA BPAC II
Un CLP con todo el equipo individual durante un ejercicio en las horas centrales del día (foto: BPAC II)
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El elemento NBQ cuenta con material asignado
recientemente a la Unidad, así como otros
medios cedidos temporalmente por la Compañía
NBQ del BCG de la BRIPAC.
Durante el desarrollo del ejercicio, se han

repasado procedimientos de equipamiento con
EPI y máscara.
Siendo un campo tan complejo, todavía queda

mucho por hacer, ya que el personal implicado

actividades orientadas a temas tácticos, desde
pelotón hasta compañía, en un ambiente de combate
generalizado.
Por su parte, personal de la PLMM, constituyendo

el Elemento de Descontaminación Operativa
NBQ, ha realizado instrucción específica ante un
supuesto táctico, empleando para ello detectores
químicos y radiológicos de dotación (M-90, PM
2012, CAM,AN/PRD77), además del pulverizador
de descontaminación portátil PSDS 10 ML.
Mención especial requiere la abnegada labor

desarrollada por los componentes de la 10.ª Cía.,
gracias a la cual, las unidades han podido ser
atendidas adecuadamente y en tiempo oportuno.

NBQ EN LA BPAC II
Durante el desarrollo del ejercicio “Lauria

Principal” VI/14 un equipo de la PLMM de la II
Bandera, han llevado a cabo un reconocimiento
de punto NBQ no especializado, aplicando la
técnica de trébol, sobre un depósito de agua en
las cercanías de Casas del Pozo de la Higuera.
Son varios los tipos de reconocimiento que

pueden hacer las unidades no especializadas;
tales como los de itinerario, de zona, de área y de
punto. Así mismo, las técnicas aplicables para su
ejecución son las de zigzag, calles y trébol.
Misiones de los componentes del equipo:

• Jefe: dirige el reconocimiento y supervisa los
procedimientos informando del desarrollo del
mismo.

• Primer operador: manejo del detector químico.
• Segundo operador: manejo del detector
radiológico y, caso de disponer de un equipo
que lo permita, confirmar el agente o material
contaminante. Además, dirige los movimientos
del primer operador y marca la zona contaminada.

• Conductor: vehículo y operador de radio.
Lleva a cabo la descontaminación operativa
del resto del equipo.

El ejercicio, enmarcado en las JJ.AA. NBQ
de la Bandera con vistas a la preparación del
Ex. “Grifo”, organizado por el Rgto. NBQ,
tiene como finalidad instruir al personal en
descontaminación operativa de pequeñas unidades
y en el reconocimiento no especializado a nivel
Bandera.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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Foto superior: binomio en la base de partida
Foto inferior: tirador selecto durante el avance
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tiene que alternar la actividad con las misiones
propias de su puesto táctico asignado. En cualquier
caso, la defensa NBQ en las pequeñas unidades
se debe potenciar, habida cuenta de los posibles
escenarios en que pueden verse inmersas.

TIRADORES DE PRECISIÓN
Durante el desarrollo del ejercicio “Lauria

Principal” VI/12, los tiradores de precisión han
llevado a cabo una “puesta a punto”, tanto de sus
armas como de los procedimientos específicos
de tiro.
A lo largo de los dos primeros días, y gracias a las

excelentes condiciones meteorológicas reinantes
durante el ejercicio, poco habituales para esta época
del año en Chinchilla, los equipos de tiradores de
BARRET yACCURACY, una vez homogeneizadas
sus armas, han practicado las disciplinas de tiro
propias de su especialidad sobre blancos fijos y
móviles y a diferentes distancias, buscando con
ello el máximo rendimiento de sus medios.
A partir del tercer día del ejercicio, los equipos

se han incorporado a las compañías de fusiles en
las que están encuadrados, integrándose en los
temas tácticos de las unidades, prestando apoyo,
tanto en seco como con fuego real.
Para finalizar, el último día de ejercicio ha

sido de aplicación de los conocimientos adquiri-
dos los días anteriores, participando en un tema
en el que los equipos de tiradores, al mando
directo de los capitanes de compañía, han llevado
a cabo acciones de fuego real batiendo los
objetivos designados.

BPAC II

MARCHA DE 60 KILÓMETROS A
LANZAHÍTA

La BPAC II participó en el “Lauria Principal VII
Lanzahíta” durante el 5 y 6 de noviembre. El
ejercicio consistía en una marcha de endurecimiento
dividido en dos jornadas, una de 40 y otra de 20
kilómetros. Recorrimos una parte de los más de
200 kilómetros que tiene la GR-180, que trascurre
por el Valle del Tiétar. Iniciamos la marcha en
Fresnadilla y terminamos al día siguiente en
Lanzahíta, lugar donde honramos a nuestro
compañero, el CLP Juan Carlos Villora Díaz.

Foto superior: Sección de Abastecimiento preparando la
alimentación diaria

Foto inferior: descontaminación NBQ

Preparando el fuego de morteros

El 24 de junio de 2007 a las 17:20 horas, el 3.er
Pelotón de la 1.ª Sc. del S/GT 7/II, inició el
movimiento por la carretera SA-7 en dirección a la
Base “Miguel de Cervantes” (Marjayoun, Líbano).
Cuando estaba a la altura de la localidad del
Khiam, el segundo vehículo sufrió un atentado en
el que murieron 6 CLP y 2 quedaron heridos.
Entre ellos estaba el CLP Villora.
Sin olvidar el propósito de este ejercicio, iniciamos

la marcha en Fresnedilla. Desde allí fuimos a La
Adrada recorriendo aproximadamente 7 Km, en

26
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los cuáles nos acercamos al piedemonte de
Gredos, cruzando el Tiétar. Desde este pueblo
fuimos a Piedralaves, localidad que está a escasos
6 kilómetros, en donde encontramos la dehesa
boyal de Piedralaves, conocido por ser donde se
apacientan estacionalmente los rebaños. Desde
Piedralaves fuimos a Casavieja. Hasta este
momento, el itinerario había sido principalmente
llano mientras avanzábamos a lo largo del Valle
del Tiétar. Para llegar a Mijares, un pueblo situado
a media ladera de la montaña, tuvimos que salvar
un mayor desnivel que coincidía con el tramo
final de la marcha. Una vez ahí, bajamos por un
camino de herradura y cruzamos el nuevo puente
de la Cueva. A continuación, avanzamos por la
garganta hasta llegar a Gavilanes, donde descansamos
hasta el día siguiente.
El segundo día de marcha lo iniciamos a las

07:00 a.m. horas desde la plaza de Toros de
Gavilanes. Al bajar por la vertiente de los Riscos
nos encontramos con la pintoresca Villa de Pedro
Bernardo, también conocida como el “Balcón
del Tiétar”. Desde aquí bajamos por la garganta
de la Eliza y pasamos por la presa hasta llegar al
final de nuestra marcha. En Lanzahíta hicimos
un acto en el que se honró la memoria de nuestro
compañero caído en 2007 en el Líbano. Una vez
más demostramos que la Brigada Paracaidista no
se olvida de aquellos que sacrificaron su vida
para defender los intereses de España y de los
españoles.

7.ª Cía.

LA 7.ª CÍA. EN ÁLORA
Los días 10 al 12 diciembre la 7.ª Cía. se desplazó a

Álora como agradecimiento al apoyo y cariño que el
municipio muestra cada año a la BRIPAC.
El Ayuntamiento de Álora se sumó al acto de

homenaje en memoria y recuerdo de los militares
paracaidistas fallecidos. El acto congregó a
numerosos vecinos, entre los asistentes al
encuentro, se encontraban el alcalde, José
Sánchez Moreno, concejales de la corporación
municipal, el Hermano Mayor y varios hermanos
de la Hermandad Jesús Nazareno de las Torres.

7.ª Cía.

La Séptima entra en Lanzahíta

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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Equipo de tiradores

Foto superior: un momento del homenaje al CLP Villora
Foto inferior: aproximación a Álora
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Del 10 al 18 de diciembre el GACAPAC al
completo se ha desplazado al Centro Nacional de
Adiestramiento (CENAD) “San Gregorio”
(Zaragoza) para realizar el ejercicio “Light Gun
Paraca” III/14. Este ejercicio que ha constado de
dos fases: una primera fase en la se ha llevado a cabo
la evaluación de la unidad –tal y como establecía
el Programa Anual de Preparación (PAP) para el
año 2014– y una segunda fase en la que se ha
realizado el apoyo a un tema táctico de la BPAC III.
La evaluación ha sido del tipo que el Manual

de Evaluación Nacional de Pequeñas Unidades
denomina “formal-externa” (formal porque los
resultados se han reflejado en documentos
normalizados y externa porque el equipo de
evaluadores ha sido proporcionado por otra unidad
(a petición de esteGrupo el equipo de evaluación ha
estado formado íntegramente por personal del Grupo
deArtillería de CampañaAerotransportable VII).
Desde principios de año se han venido llevando a

cabo diversas tareas encaminadas a preparar la
evaluación: se han revisado todas las normas del
Grupo (para actualizar su contenido o generar aquellas
que se consideraban necesarias); se han desarrollado
diversas actividades de I/A no contempladas en el
PAP, con el objeto demejorar el nivel de instrucción
y el grado de adiestramiento del Grupo y se ha
hecho un verdadero esfuerzo en recopilar toda aquella
documentación de la que era necesario disponer.
Si bien en un principio se ha empleado el

manual de evaluación citado anteriormente, en elmes
de noviembre, el Mando de Adiestramiento y

Doctrina (MADOC) finalizó el borrador de lo que
va a ser el nuevomanual de evaluación de pequeñas
unidades y lo puso a disposición de las unidades a
través de la página web (intranet) de ese Mando.
Tras una intensa lectura del documento, se llegó a la
conclusión de que su contenido era mucho más rea-
lista ya que eliminaba los aspectos de la evaluación
de los que la unidad no era responsable y que impo-
sibilitaban obtener una buena calificación. De este
modo, y tras las correspondientes autorizaciones, se
decidió emplear este nuevo manual en lugar del
anterior. Con posterioridad se ha comprobado que
esta decisión ha sido un acierto como así ha puesto de
manifiesto el equipo evaluador en su informe final.
Dos han sido los aspectos evaluados: “preparativos

y planes” (parte documental) e “instrucción y
adiestramiento”. Por limitaciones de tiempo
ambas partes se han desarrollado en el CENAD
(cuando lo recomendable es que la parte documental
se realice en el Acuartelamiento de la unidad
evaluada). Esto ha supuesto un esfuerzo añadido
para evaluados y evaluadores pero que no ha
afectado al resultado final obtenido.
La parte correspondiente a “instrucción y

adiestramiento” ha estado enmarcada dentro del
apoyo con munición real a un tema táctico de la
BPAC I. El planeamiento de los fuegos y de la
defensa antiaérea se ha visto limitada ya que lo
recomendable hubiera sido realizarla dentro de un
tema de Brigada donde el planeamiento de estas
funciones de combate resulta más complicado. No
obstante, por parte del Grupo se han elaborado los

GACAPAC
Pieza de artillería realizando fuego en uno de los ejercicios de la evaluación

EX. “LIGHT GUN PARACA” III/14EX. “LIGHT GUN PARACA” III/14

280 (28-29) Evaluacion Artilleria.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  28/1/15  18:17  Página 28



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

29

documentos tácticos (anexo “Apoyo de Fuegos” y
“Defensa Antiaérea”) que han servido al equipo de
evaluadores para medir el grado de cumplimiento
de los cometidos asociados a estas actividades. El
reto en esta parte ha sido conseguir que la evaluación
se hiciera sin que en ningún momento la unidad
de maniobra tuviera que retrasar su ejercicio.
Merece la pena destacar, como así viene también

reflejado en el informe final del equipo evaluador,
que a pesar de las limitaciones de personal de este
Grupo, se han presentado a evaluación las 6 baterí-
as de las que se dispone. De este modo, ha sido posi-
ble medir el grado de cumplimiento de cometi-
dos relacionados con las funciones de combate:
apoyo de fuegos, apoyo logístico y defensa
antiaérea.
El resultado final obtenido ha sido el de Grado 2

“ALTO”. Esta calificación se puede considerar más
que satisfactoria si se tiene en cuenta que el propio
manual obliga a que el 100% del personal de la
unidad haya realizado el Test General de
Condición Física (TGCF) y la prueba de unidad (sin
permitir margen alguno), hecho que imposibilita
obtener la máxima valoración posible (Grado 1
“ÓPTIMO”).
La segunda fase del ejercicio ha sido el apoyo,

también con munición real, a un tema de la
BPAC III. En esta fase hay que destacar el
helitransporte de una batería con helicópteros
HT-17 “Chinook” en el que, si bien ha habido algún
incidente que ha impedido desplazar las 6 piezas,
el buen trabajo realizado por el personal del Grupo
en la preparación de las cargas y en el guiado de las
piezas en la zona de aterrizaje de helicópteros
(HL/Z) ha hecho que esta actividad se haya
realizado con éxito.
Finalmente, también es necesario mencionar

que la Batería Mistral ha realizado una práctica
para enlazar mediante medios satélites, el Centro
de Operaciones de Artillería antiaérea
Semiautomático Ligero COAAAS-L (desplegado
en el CENAD) con el COAAAS-M (Medio) del
Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 71 (ubicado
en su acuartelamiento de Fuencarral, Madrid)
con éxito. De este modo es posible asegurar el
enlace de las unidades de defensa antiaérea con
los elementos de mando y control necesarios
para permitir la integración en el Sistema de

Esquema de la disposición de los medios para realizar la integración
de los COAAAS Ligero y Medio mediante enlace satélite

Foto superior: un OAV empleando una PDA para la transmisión de
una Petición de Fuego

Foto inferior: los sirvientes sitúan en
posición una pieza tras realizar el helitransporte.
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CURSO DE OBSERVADOR AVANZADO
Entre el 1 y el 12 de septiembre, el GACAPAC

ha impartido las Jornadas de Observador
Avanzado Elemental. Dichas jornadas, dirigidas
a cuadros de mando de las unidades de combate
de la BRIPAC, han constado de dos fases, una
teórica, realizada en la Base “Príncipe”, en la que
se han visto conceptos generales de artillería, la
figura del observador avanzado (OAV), la designación
de objetivos, la petición y la corrección del tiro
de Artillería o la figura del observador de fuegos
aéreos (OFA), entre otras sesiones.
La fase práctica se ha desarrollado en el

Simulador de Artillería de Campaña (SIMACA)
de la Academia de Artillería, sita en Segovia,
donde los alumnos han puesto en práctica todos
los conocimientos adquiridos durante la fase anterior.
Durante la fase práctica, se recibió la visita de

GEBRIPAC, quien pudo comprobar de primera
mano, tanto las capacidades del simulador, como
los avances de los alumnos del curso.

MARCHA DE ENDURECIMIENTO
A LAACADEMIA DE ARTILLERÍA
Entre el 30 y el 31 de octubre, el GACAPAC

realizó una marcha de doble jornada con la
finalidad de celebrar dos eventos de marcada
relevancia para esta unidad: el 250 Aniversario
de la fundación del Real Colegio de Artillería y

el LX Aniversario de la creación de las Fuerzas
Paracaidistas del Ejército de Tierra.
La primera jornada de la marcha a pie comenzó

en las proximidades del Puerto de Navacerrada,
desde donde el GACAPAC recorrió parte de la
Sierra de Guadarrama en dirección a Segovia.
Esta jornada finalizó cerca del Cerro de
Matabueyes, bien conocido por todos los
artilleros por ser éste el lugar en el que los
alumnos realizan las sesiones prácticas durante
su etapa de formación. Este fue el lugar elegido
para el establecimiento del vivac donde los
componentes del Grupo pasaron la noche.
Durante la segunda jornada, acompañados por

GEBRIPAC, se continuó con la marcha hasta
Segovia para, una vez en sus inmediaciones,
rodear la ciudad hasta llegar al río Eresma.
Desde allí, se subió hasta la Plaza de laArtillería,
sita a los mismos pies del vetusto Acueducto
que, junto con los segovianos y los turistas que
allí se encontraban, pudo contemplar como el
Grupo marchaba por las calles de la ciudad y,
finalmente, hacía su entrada en la Academia de
Artillería (ACART). Con su llegada a la
Academia, el Grupo completaba el recorrido
previsto de aproximadamente 40 Km.
A pesar del cansancio acumulado por las horas

pasadas bajo el sol de la sierra marchando con
equipo y armamento, la doble jornada no

En el SIMACA un componente de la CRAV designa un objetivo
mientras el resto de asistentes siguen atentamente el ejercicio (foto:GACAPAC)

INSTRUCCIÓN EN EL GACAPAC
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finalizaba con la llegada a la ACART (en
concreto al Acuartelamiento del Convento de
San Francisco). Como colofón a la JIC, tuvo
lugar una parada militar en el patio del citado
recinto donde el personal del GACAPAC formó
junto a los alumnos de las Escalas de Oficiales y
de Suboficiales.
En la parada militar, tras la tradicional lectura

de la orden, GEBRIPAC dirigió unas palabras a
todos los asistentes al acto en las que realizó una
presentación del Grupo de Artillería a los alum-
nos formados; repasó la historia de la Academia
de Artillería desde su inauguración -evocando
las palabras del Padre Antonio Eximeno en la
lección inaugural del año 1764: “moriré gustoso
empuñando la pluma para enseñar a mis
alumnos a morir con la espada en la mano”, y
recordó el lema del 250 aniversario de la
Academia –250 años de innovación–. La alocución
de GEBRIPAC concluyó con los tradicionales
gritos paracaidistas que inundaron el patio del
convento poniendo de manifiesto la disciplina,
abnegación y espíritu de sacrificio de los
Artilleros Paracaidistas. A continuación hizo su
alocución el General Director de laAcademia. El
acto finalizó con el himno de Artillería, entonado
al unísono por los alumnos y por los artilleros
del GACAPAC, y con un desfile ante las
autoridades asistentes.

Visita de GEBRIPAC al ejercicio

Foto superior: de marcha por los montes de Segovia
Foto inferior: formación en el patio de la ACART
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TRABAJOS DE DESACTIVACIÓN
EN EL CENAD CHINCHILLA.

El pasado día 6 de octubre, zapadores de la
Sección de Desactivación de Explosivos del
BZPAC se desplazaron al CENAD “Chinchilla”,
para prestar un apoyo en la desactivación de
municiones no explosionadas, también conocidos
como UXO (Unexploded eXplosive Ordnance). En
este año 2014, la SEDEXVI ya ha realizado diversas
desactivaciones en los CENAD de San Gregorio
y Chinchilla, así como en los campos de maniobra
y tiro de Alijares, El Palancar y Casa de Uceda.
El BZPAC, está siempre dispuesto para realizar la

labor de eliminar las amenazas explosivas, y que de
estamanera durante la instrucción y el adiestramiento
de las unidades en los CMT, se minimicen los
riesgos de una detonación por UXO.
Los trabajos de desactivación realizados suponen

además una gran ocasión para poner en práctica
y mejorar los procedimientos EOD utilizados
por nuestros Equipos de Desactivación, sacando
el máximo provecho de estas intervenciones reales.

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS
ZONAS DE SALTO ALAGUA

Elementos de la Sección de Reconocimiento del
BZPAC realizaron una patrulla de oficial en el
embalse de Alcorlo (Guadalajara) el pasado día 23
de octubre, con la misión de buscar una nueva zona

de salto paracaidista (D/Z) en agua, que en su caso
pueda constituirse como zona alternativa a la
habitualmente empleada en el embalse de Buendía.
Para que unaD/Z en agua se pueda considerar apta,

hay que tener en cuenta aspectos técnicos como
dirección dominante del viento, profundidades
mínimas del agua, obstáculos interiores como isletas o
arboles sumergidos parcialmente; obstáculos
perimetrales comocarreteras y edificaciones cercanas
y sobre todo las medidas mínimas que toda D/Z
debe tener para los distintos lanzamientos en sus
distintas modalidades (manual, automático, para
cargas o personal). Todos estos aspectos pueden
constituir limitaciones en saltos de instrucción y
adiestramiento para el personal paracaidista, donde
la seguridad es un aspecto primordial, pudiéndose
modificar dichas limitaciones si de un salto de
combate se tratase.
La disponibilidad de zonas de salto en agua es

fundamental para el adiestramiento en operaciones
aerotransportadas mediante lanzamiento paracaidista
en este tipo de medio, siendo la BRIPAC la
Unidad responsable de proporcionar el apoyo en
estos lanzamientos en el ET.
Para el reconocimiento, se utilizaron embarcacio-

nes neumáticas a motor y personal equipado con
medios anfibios que recogieron todos los datos
sobre el terreno para posteriormente elaborar un
informe en gabinete.

Reconocimiento de la munición para su desactivación (foto BZPAC)

INSTRUCCIÓN EN EL BZPAC
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Foto superior: en vuelo hacia el objetivo
Foto inferior: sobre el objetivo

CLP reconociendo una probable D/Z. (Foto:BZPAC VI)

ZAPADORES SOBRE CASA DE UCEDA
“EX LEALTAD PARACA”

El pasado 10 de diciembre, 64 zapadores
tomaron parte en un ejercicio táctico en Uceda,
enmarcado en la jornada de adiestramiento
paracaidista programada para ese día.
El ejercicio “Lealtad Paraca” comenzó con el

traslado del personal participante hasta el área de
embarque de “El Rebollar”, en las proximidades
de El Cubillo de Uceda (Guadalajara).
Tras ello, las unidades participantes: Jefatura de

Ingenieros, Sección (Sc.) I de la 2.ª Cía. de
Zapadores, 3.er Pelotón de la Sc. II de la 1.ª Cía. de
Zapadores, un pelotón de reconocimiento, un equipo
de desactivación de explosivos y un equipo de
mantenimiento; seorganizaronen las correspondientes
patrullas según el fraccionamiento aéreo establecido.
Una vez equipadas y supervisadas las patrullas,

se procedió al embarque en un helicóptero HT-17
y a la proyección por aerotransporte mediante
lanzamientoparacaidista sobre el objetivo (aeródromo
simulado en el CMT de Casa de Uceda). El
desembarco paracaidista de los zapadores se
completó en tres rotaciones. En apenas media
hora todos habían sido lanzados sin novedad,
dato importante ya que una gran parte de los
paracaidistas pertenecía al ciclo 1.º/14 y este era
su primer salto en la Brigada Paracaidista.
Tras el lanzamiento se ejecutó el reagrupamiento

previsto, inicialmente por binomios y luego
sobre el líder, desprendiéndose de los paracaídas lo
más rápido posible (con el esmero preciso y
agrupados para facilitar su recogida por los
elementos de la Unidad de Lanzamiento del
GLPAC), y marchado cada unidad a través de los
puntos iniciales hasta la Zona de Reunión asignada
por cada elemento táctico de acuerdo con el Plan
Táctico Terrestre.
Reconocido y limpio el aeródromo, se dieron

novedades al escalón superior (CG BRIPAC),
y asegurada la zona por el resto de Unidades de
la BRIPAC participantes en el lanzamiento (en
cuatro rotaciones más de HT-17), se realizó una
marcha de exfiltración y posterior repliegue
hasta la Base “Príncipe” en Paracuellos de
Jarama para, sin solución de continuidad, iniciar
la preparación del siguiente ejercicio en el
CENAD San Gregorio, del 14 a 18 de diciembre.
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DUCHT INTERNATIONAL
PARAMEETING

Entre los días 25 y 29 de agosto personal de
la Unidad de Lanzamiento Paracaidista
(ULANPAC) del Grupo Logístico Parcaidista,
participaron en el Ducht International
Parameeting, encuentro internacional de unidades
paracaidistas, organizado por la Escuela de
Paracaidismo holandesa en el Aeródromo de
Lapalisse, (Francia).
Los organizadores del encuentro aprovecha

la ocasión para actualizar y compartir técnicas y
procedimientos relacionados con el equipamiento,
la seguridad, la reglamentación, la enseñanza
y los nuevos materiales paracaidistas, buscando
la necesaria interoperabilidad entre las distintas
unidades paracaidistas de los paises participantes.
En el encuentro se pudieron realizar un

total de seis lanzamientos desde una aeronave
Casa C-212 holandesa, en la que los distintos
componentes de las delegaciones noruega,
italiana, belga y española, pudieron poner en
práctica los conocimientos intercambiados y
verificar las características de otros paracaídas
y materiales de lanzamiento.

CLANPAC

COLABORACIÓN DE LA BRIPAC
EN EL EAATTC 14

Los días 24 y 30 de septiembre, la ULANPAC
y dos compañías de la BRIPAC, han participado
en dos lanzamientos dentro del Curso
Europeo de Transporte Táctico Avanzado
(EAATTC), organizado por la Agencia
Europea de Transporte (EAT). Durante dos
semanas, aviones de diferentes nacionalidades
han realizado este curso de perfeccionamiento
de vuelo táctico de aviones de transporte, en
los que realizaron lanzamientos de cargas y de
personal en la modalidad de apertura automática.
El 22 de septiembre se realizó una reunión de
coordinación a la que asistieron los jefes de
salto y las tripulaciones de las aeronaves, en
la que se establecieron los procedimientos y
normas de seguridad para los lanzamientos
paracaidistas.
Para la misión del día 24 una compañía de

la BPAC III se fraccionó para embarcar en un
C-160 “Transall” alemán, dos C-130
“Herculés” (belga y español) y un C-295
español. Después de un vuelo táctico de dos
horas en el que la formación aérea tuvo que
realizar maniobras evasivas por amenazas de

Paracaidistas en el interior de un C-160 “Transall” del E.A. alemán (foto Alexander Klingelholler)

INSTRUCCIÓN EN LA ULANPAC
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Foto superior: personal equipado esperando para embarcar
Foto inferior: seis minutos, ¡En pie! (foto A. Klingelholler)

armas antiaéreas y cazas de combate, llegaron
a la zona de lanzamiento a la hora prevista
pero no pudiendo realizarlo por estar fuera de
límites de viento. Con intensidades de 18 a 20
nudos el controlador aéreo perteneciente al
Escuadrón Avanzado de Desembarco Aéreo
(EADA), suspendió el lanzamiento.
La siguiente misión programada para el día

30, se realizó con saltadores de la BPAC I a
los que asignaron un C-160 alemán, un C-130
español y un C-295 checo. El primer avión
despegó de la Base Aérea de Zaragoza a las
16:30 locales y con una diferencia de quince
minutos fueron despegando las otras dos
aeronaves. Nuevamente, después de un
vuelo táctico, las aeronaves alcanzaron la
D/Z (Drop Zone) situada en el CENAD
“San Gregorio” a la TOT (Time Over
Target) prevista, pero esta vez unas condiciones
climatológicas más benévolas permitieron
realizar el lanzamiento.
Una vez cumplimentada la misión, ha quedado

manifiesta la capacidad de operar conjuntamente
con medios de otras nacionalidades, unificando
procedimientos y medidas de seguridad.

Cap. Amílcar Martínez Gómez
CLANPAC-GLPAC
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SEMINARIO DE CARGAS 2014

Los lanzamientos de cargas requieren una
elevada especialización del personal y un profundo
conocimiento de los procedimientos y técnicas
empleadas en ellos. La escasez de horas de vuelo
y la constante renovación de los materiales,
hacen que sea necesario un trabajo técnico y una
permanente revisión de procedimientos que permita
mantener los niveles de instrucción, tanto de las
unidades de preparación de cargas, como de las
tripulaciones y personal que interviene en los
lanzamientos.
Por ese motivo, los días 25 y 26 de noviembre

se ha desarrollado en la Base “Príncipe”, el I
Seminario de Cargas, organizado por el GLPAC.
Al seminario han asistido representantes de

distintas unidades militares del ET, como el
Grupo de Apoyo a la Proyección (GAPRO) y las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMET); del EA, como la Jefatura de
Movilidad Aérea, Célula de Evaluación de
Cargas para Transporte Aéreo (CECTA), el
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC)
y el Centro Logístico de Armamento y
Experimentación (CLAEX); la UME y empresas
civiles con intereses en el sector, entre ellas,
CIMSA, Parafly, Defence and Space Consulting
y PROMTV.
El resultado del seminario ha sidomuy provechoso,

toda vez que ha abarcado diferentes temas de
interés para los asistentes. Así, se ha dado a

conocer lo que es la Unidad de Lanzamiento
Paracaidista y su Sección de Carga Aérea,
presentando sus capacidades y muy especialmente
los proyectos en los que actualmente está volcada.
Por otra parte, se ha tenido la oportunidad de
conocer la organización del GAPRO, que mantiene
la responsabilidad del aerotransporte en la
modalidad de aterrizaje, su despliegue y los
materiales que mantiene. Por parte del EA, se ha
recibido información en cuanto al futuro avión
A-400, con los primeros datos que se van
conociendo sobre el mismo y que en pocos años
condicionarán, en mayor o menor medida, los
procedimientos paracaidistas actuales, aclaraciones
sobre los cometidos de la Célula de Evaluación
de Cargas para Transporte Aéreo (CECTA), así
como materiales y procedimientos usados por el
Escuadrón de Zapadores. Por último, las empresas
civiles presentaron distintos materiales existentes
en el mercado y alternativas novedosas (cargas
guiadas, sistemas de seguridad, paracaídas low
cost, etc.), que desde esta Unidad se estudiarán
con mayor profundidad para valorar su utilidad.
La clausura del seminario la realizó GEBRIPAC,

señalando la importancia decisiva que el lanza-
miento de cargas tiene, no sólo como apoyo a las
unidades de la BRIPAC en una acción paracai-
dista, sino también como apoyo a otras unidades
que así lo requieran y en todo tipo de situaciones
(ayuda humanitaria, catástrofes, etc.).

Stte. Manuel Camino Maure (GLPAC)
Foto de familia de los asistentes al seminario (foto GLPAC)

280 (34-37) GLPAC.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  28/1/15  18:48  Página 36
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En la foto, se puede apreciar la salida del T-10 de un PDS (de 5.500 Kgs.)

y como, el paracaídas extractor, que ha sacado la carga del avión, comienza a abrir los paracaídas sustentadores, 3 G-11
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Entre los días 3 y 7 de noviembre se desarrolló en
la B. A. de Torrejón el ejercicio Ex. PLIC liderado
por el E. A. y en el que participó la BRIPAC.
Los Ex. PLIC están dirigidos al adiestramiento de

las tripulaciones de transporte en lanzamientos
paracaidistas, tanto de cargas (gravedad -CDS- y
Extracción -PDS-) como de personal (Automático y
APM), y mixtos (cargas y personal).
En estas prácticas tienen un papel importantísimo

los supervisores de carga, que son los encargados de
adaptar la bodega del avión al lanzamiento a realizar
por medio del cambio de configuración de la
misma y realizar la estiva adecuada de la carga
en el avión.
Para estas prácticas, en muchas ocasiones el

E.A. cuenta con la BRIPAC que colabora y
aprovecha la ocasión para realizar a su vez
adiestramiento de sus unidades, sobre todo de la
Sección de Carga Aérea del Grupo Logístico
Paracaidista.
En esta ocasión, el E.A. puso 4 aviones (2 T-10 y

2 T-21), por los que han pasado varias tripulaciones
para realizar sus prácticas anuales.
Para nuestra Brigada fue una ocasión muy

provechosa para realizar las prácticas necesarias
del personal que estaba realizando los cursos de
Preparación de Cargas (Especialistas y Básico).
En principio, se planificaronmuchos lanzamientos

para aprovechar al máximo el tiempo y el material y

se fijaron objetivos ambiciosos para aprovechar al
máximo la ocasión. Lamentablemente lameteorología
no permitió realizar todos los lanzamientos, pero a
pesar de ello se cubrieron los objetivos fijados.
Más concretamente, y dentro de los lanzamientos

de cargas, se puso como objetivo principal el de
realizar las prácticas de los más de 30 alumnos de
loscursosmencionados,queconfeccionaron lascargas
y plegaron los paracaídas para ver y comprobar el
excelente trabajo que habían realizado, tanto los
alumnos como sus instructores.
También había otros objetivos secundarios pero

importantes, como el de realizar el lanzamiento de
la Mula Quatripole, con el objetivo de finalizar su
Ficha de Lanzamiento con éxito y con ello hacerla
oficialmente lanzable. El objetivo se cumplió y ahora,
tras solicitarse las ligeras modificaciones necesarias,
el E.A. tiene todos los datos para concluir y
aprobar esta ficha definitivamente.
Otro objetivo realizado con éxito fue el de finalizar

las pruebas del liberador PRA-2 con cargas medias
que ahora, superadas con éxito, podrá ser utilizado
normalmente.
En total se prepararon más de 50 CDS (cargas

medias) y 8 PDS (cargas pesadas de más de 1.000
kg.) y aunque finalmente sólo se pudieron lanzar 13
CDS y 5 PDS, se hace un balance muy positivo del
ejercicio tanto por el adiestramiento realizado
como por sus resultados.

EX. PLIC III/14EX. PLIC III/14
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postre desembocaran en unos instructores más
solventes para poder instruir a los futuros tiradores.
Dado el conocimiento previo que tenían del

sistema C/C, fue posible profundizar en diferentes
aspectos tanto técnicos como tácticos,mediante turnos
de exposiciónde ideas o experiencias reales ocurridas
en las unidades, tratando con ello que los métodos
reales de aprendizaje no sean los de ensayo-error,
debido a su bajo rendimiento y elevado coste.
El dinámico desarrollo de las actividades hizo

posible que la puesta en común de los conocimientos
adquiridos, tanto en las jornadas como fruto de la
experiencia previa en las unidades de origen, fuese
ágil y eficaz, ya que se intercalaron con éxito
sesiones teóricas con otras prácticas en el más
amplio sentido de la palabra, desde el punto de
vista pedagógico.
Resulta gratificante cuando se hace una puesta

en común con compañeros de otras unidades,
encontrar que trabajamos de forma muy similar
en la mayor parte de los aspectos y que por ello
contamos con los mismos aciertos y los mismos
defectos o carencias. Pudiendo ser las conclusio-
nes más relevantes:
Necesidad de implementar los equipos en
vehículo a cuatro componentes y la propia
necesidad del vehículo.
Utilización siempre del sistema CRU (Unidad de
grabación) que se puede conectar al puesto de tiro
y con ello; tener capacidad de grabar la observación
y el disparo y así obtener información la cual
puede acabar generando inteligencia, grabación y

La BRIPAC como unidad designada por el
Mando de Fuerzas Ligeras para liderar curso “cero”
del sistema contracarro Spike, ha organizado,
entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre, unas
jornadas de actualización (JJ. AA.) que fruto de la
experiencia adquirida en el uso del sistema, sirven
para perfeccionar los conocimientos del personal
que posterioremente instruirán a los equipos de
tiradores de sus respectivas unidades.
En estas jornadas han participado instructores

de todas las brigadas de las Fuerzas Ligeras y
como “los puestos de mayor riesgo y fatiga son
los puestos de mayor honor”, fue la Compañía
de Defensa Contracarro del BCG la designada
para impartir y desarrollar las citadas jornadas.
Liderar las jornadas supuso un gran esfuerzo, que

fue un estímulo para que se pudiesen superar
los diferentes obstáculos respecto la logística,
organización de las diferentes sesiones y desarrollo
pedagógico de las jornadas, para con todo ello,
intentar hacer lo máximo con lo mínimo; siendo
la clave fundamental, la implicación del personal
de la Cía. fuera del horario habitual y retribuido
todo ello con la intensa satisfacción del deber
cumplido.
Es conveniente señalar que estas jornadas no

constituyen un curso de tirador ni de jefe de
pelotón Spike, sino la actualización y puesta en
común de los conocimientos adquiridos por cada
unidad de forma singular. Todo ello desemboca en
un esfuerzo por mejorar los conocimientos no solo
del arma, sino de los medios de simulación, que a la

Sgto. 1.º Alonso (Cía. DCC-BCG)
Foto de familia de los participantes en las jornadas (foto BCG)

JJ. AA. PARA INSTRUCTORES
DE TIRADORES MISIL C/C SPIKE
JJ. AA. PARA INSTRUCTORES

DE TIRADORES MISIL C/C SPIKE
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Prácticas con el sistema de entrenamiento de campo y la CRU

análisis de los resultados y proporcionar al
Jefe de Equipo un control total sobre la acción
de fuego, además de poner cuatro ojos en el
objetivo.

También es importante poner en valor la necesidad
de poder dedicar, no tanto personal sino tiempo,
para crear escenarios pedagógicamente realistas
para los futuros tiradores, desde el más elemental
disparo, al posible escenario complejo con
necesidad de identificar y discernir los objetivos.
Todo ello, al objeto de incrementar el nivel de
instrucción de los tiradores mediante medios de
simulación.
Respecto de los simuladores, tema este que

daría para extenderse, si bien nunca podrán llegar
a poder sustituir al fuego con disparos de guerra,
la actual y previsiblemente futura necesidad de
economizar el uso de los medios reales, hace que
cobren más protagonismo.
La carencia de riesgo que tienen estos medios

(nadie se siente presionado porque ni el misil
puede explotar o fallar realmente y nadie nos
puede detectar o disparar) no es obstáculo para la
eficaz automatización de las diferentes secuencias
de disparo y observación tanto en los canales
óptico y térmico del sistema.
Se contó durante las jornadas con cinco IDT

(sistema de adiestramiento en sala con escenarios
generados por ordenador) ya que cada unidad
trajo el suyo y se puso el acento en tratar de
explotar al máximo este tipo de simulador. La
dotación actual es de un IDT por BRIL, donde se
suple con interés y empeño personal la falta de
manuales o bibliotecas de escenarios centralizados,
a fin de generar escenarios básicos para los
primeros pasos en la instrucción individual del
tirador y realistas y más complejos para los
tiradores ya experimentados.
Por último, agradecer el buen ambiente creado

tanto por instructores como por instruidos, el
cual como no podía ser de otra manera, viene
en parte dado a que todos procedíamos de
unidades muy similares entre sí tanto en eficacia
como en entrega; a que los designios y los
destinos del BOD son inescrutables; y a que
en el fondo todos somos caza-carros y
Soldados de España.

Sgto. 1.º Sánchez practicando con el IDT
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Foto superior: puesta en común de los aspectos técnicos y teóricos
Foto inferior: sistema contra carro Spike LR Dual
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CURSO HALO-HAHO
DEL EJERCITO DE TIERRA

Entre los días 13 y 24 de octubre se realizó el curso
de especialista en infiltración paracaidista a alta cota
con empleo de oxígeno del Ejército de Tierra,
impartido por personal de la Cía. de Lanzamiento
(ULANPAC) del GLPAC. La primera semana fue
una fase teórica que se realizó en la Base “Príncipe”;
en ella los 18 alumnos recibieron los conocimientos
necesarios para poder realizar lanzamientos HAHO-
HALOcon total seguridad. Este tipo de lanzamientos
se realiza desde aeronaves a gran altura, alrededor de
los 25.000 pies, unos 8 kilómetros. En la modalidad
HAHO (High Altitude High Opening) el paracaidista
abre su paracaídas al abandonar la aeronave, realizan-
do una navegación hasta el objetivo de gran distan-
cia con el resto de la patrulla, alrededor de 30
kilómetros. En los lanzamientos HALO (High
Altitude Low Opening) el paracaidista salta de la
aeronavemuy próximoa laverticaldelobjetivoydes-
ciende en caída libre 20.000 pies para abrir su para-
caídas próximo al objetivo y tomar sobre éste.
La segunda semana se realizó en la B. A. de

Villanubla (Valladolid) donde se llevaron a cabonueve
lanzamientos a alta cota con empleo de oxígeno, en
las dosmodalidades. Este año ha sido el primero en el
que componentes del Mando de Operaciones
Especiales (MOE) comparten el curso conmiembros
de la CRAV y se forman con esta capacidad.
Simultáneamente a este curso, se realizó el de jefe

de salto de alta cota y técnico de oxigeno. Los
alumnos de este curso pertenecen exclusivamente a

la ULANPAC, unidad que proporciona el apoyo
técnico y logístico a todas las unidades paracaidistas
del ET. Durante la semana en Valladolid, todos los
lanzamientos fueron asistidos por los alumnos de este
curso y supervisados por un instructor de la
ULANPAC, excepto el último, un lanzamiento
HAHO a 25.000 pies en el cual los alumnos de jefe
de salto y técnico de oxígeno realizaron la suelta sin
novedad.
Por otro lado, instructores de la ULANPAC

han aprovechado este curso para probar diferentes
materiales de lanzamiento en alta cota. Entre los
equipos probados, está un casco de combate con
protección balística, que permite implementarle
las comunicaciones y la máscara de oxígeno para
poder realizar estos lanzamientos.

Cap. Amílcar Martínez Gómez
Jefe CLANPAC

JJ.AA. DE INSTRUCTOR DE TIRO IX/14
Entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre, en

la Academia de Infantería, se han impartido las IX
JJ. AA. de Instructores de Tiro dirigidas por la
Escuela Central de Educación Física (ECEF) y
diseñadas para una mejora en la calidad de la
instrucción de las unidades en lo que a tiro se
refiere, tanto en modalidad fusil como pistola.
Siguiendo el ordendedesarrollo de las actividades,

los primeros días fueron eminentemente teóricos
con charlas que al estar enfocadas hacia los puntos
más prácticos del tiro, eran necesarias para

Foto de familia de los participantes en el curso HALO-HAHO (foto BA Villanubla)
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entender los aspectos técnicos, ya que en las
siguientes sesiones tendríamos que aplicar la
mayoría de los conocimientos impartidos.
Una vez iniciadas las sesiones prácticas, fue

aumentando el nivel de dificultad; se comenzó con
simuladores de tiro NOPTEL en arma larga y arma
corta, se continuó con pistola y carabina de aire
comprimido, para practicar el control del disparador
y las técnicas básicas en las posiciones de tiro y una
vez superado ésto, comenzó el tiro con pistolas del
22, para avanzar hasta llegar al calibre de combate,
9 mm en pistola y 5,56 en fusil, realizando las
prácticas a 25 y 200 metros respectivamente.
Los últimos días se centraron en la práctica de

recorridos de tiro o tiro práctico (IPSC), como es
conocido internacionalmente. Tras tres sesiones
teóricas para conocer los aspectos básicos de este
deporte y poder realizar los ejercicios con la máxima
seguridad, comenzaron las sesiones prácticas. Las
primeras simples, como el agarre correcto de la pistola
y puntería en estático a una distancia relativamente
cercana. Tras superar este tipo de ejercicios básicos,
el resto de jornadas se dedicaron a realizar recorridos
cortos y medios en los que se aplicaron todos los
principios del tiro de combate; se tenía que combinar
la precisión para acertar en la tarjeta con la velocidad
necesaria para terminar el recorrido en el menor
tiempo posible.
Teniendo en cuenta que estas jornadas no

están creadas para obtener buenos tiradores sino
para instructores, se dan las herramientas precisas
para instruir a nuestros CLP, dando una guía para
seguir la evolución del tirador y ver claramente los
errores cometidos y la interpretación de sus tiradas.

Sgto. Rubén Sampedro Fernández
7.ª Cía.

JORNADAS DE MORTEROS EN BRIPAC
Del 13 al 16 de octubre se realizó en el CENAD

“Chinchilla” las Jornadas deActualización y Tiro de
Morteros, con la finalidad de establecer unos
procedimientos unificados para estos apoyos de fuego.
Participaron en dichas jornadas las secciones

de morteros de las banderas paracaidistas,
observadores avanzados del Grupo de Artillería
Paracaidista, elementos de la CRAV y equipos
Raven de la Cía. de Inteligencia.

Foto superior: Un momento de los ejercicios durante la JJ.AA.
de instructor de tiro

Foto inferior: JJ.AA morteros (foto BPAC III)

Paracaidistas tomando tierra (foto B.A. Villanubla)

Como principal elemento de cálculo de tiro, se
utilizó el “Calculador BRIPAC”, probado durante la
Agrupación ASPFOR XXXI en la Operación
R/A y que tan buenos resultados proporcionó.
Asimismo se integró el empleo de los mini-UAV

Raven en la designación de objetivos, corrección
del fuego y valoración de daños.
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Dieciocho de septiembre. Son las 07:40 de la
mañana y la 4.ª Cía. de Paracaidistas de la
Bandera está formada en la Plaza Roger de Flor,
dispuesta para enfrentarse a un gran reto, un
crossfit de 8 horas: el llamado “October Breeze”.
El jefe de la compañía da las últimas instrucciones

e iniciamos la prueba con unamarcha de 100’por la
zona de “Los Berrocales” con chambergo, peco,
fusil y mochila de combate de 20 kg. con la
comida y bebida necesaria para superar las 8
horas de la jornada.
Tras 9 km de recorrido la Compañía llega al patio

de la Bandera, soltamos la mochila, y tenemos 15’
para hidratarnos, comer algo y cambiar las botas
por las zapatillas para realizar el siguiente ejercicio:
50’ de carrera continua.
Ya hemos calentado las piernas y vamos ligeros en

la carrera. Después de 9.800m finalizamos de nuevo
en el patio y, sin ningún tipo de pausa, en grupos
de 10, empezamos el siguiente ejercicio: 1000
zancadas en 60’, que cada grupo las hace al
ritmo del jefe que lo lidera.
Los que han acabado antes del tiempo marcado

aprovechan para ir estirando, hidratarse y comer algo.
Los que terminan justo a tiempo, enlazan con el
siguiente ejercicio: series de 1’ triceps, 1’ descanso,
1’ flexiones durante 30´. Nada más terminar el
tiempo previsto, volvemos a repetir, 60’ de carrera
continúa por el mismo itinerario que antes.
Notamos la carga que llevamos en las piernas, ya

son más de 4 horas sin parar. La carrera se nota más
pesada, caras desencajadas, miradas al horizonte,

pero aún así nuestros paracaidistas siguen adelante
y cada uno se esfuerza para seguir en bloque y
llegar todos juntos hasta el final.
Acabamos en el polideportivo y ahora nos tocan

15’ de descanso, que lo utilizamos para estirar,
hidratarnos y comer. La mitad de la prueba está
hecha, el 90% del esfuerzo se ha basado en el
tren inferior. A partir de ahora será al revés, ese
tanto por ciento lo hará el tren superior.
Para iniciar la segunda fase de la prueba

comenzamos con ½ angie, otro nombre típico del
crossfit. Consiste enhacer 50dominadas, 50 flexiones,
50 sentadillas y 50 abdominales. Todo esto en 20’
cada uno a su ritmoy en las series que sean necesarias.
Según termina el ejercicio continuamos con el

siguiente: 100 burpees en 15’. Para ello cada grupo
sigue el ritmo quemarca el líder. Nadamás terminar,
realizamos 4 series de 50 sentadillas, 15 triceps y 15
dominadas en 30´. Vuelvo a ver las mismas caras
de sufrimiento y miradas al infinito, pero cada
uno a su ritmo va haciendo el ejercicio.
Para realizar el último trabajo sacamos nuestro

último aliento de fuerzas y hacemos 500 abdominales
en 30’. La prueba ya está hecha pero todavía no ha
finalizado todo. Forma la Compañía y cantando en
marcha paracaidista nos dirigimos al Patio de la
Bandera, donde rompemos filas con el grito de la
4.ª Cía: “¡Por España! ¡Sangre y Fuego!.
Ahora sí. Ya ha finalizado esta sufrida prueba.

Podemos decir como en nuestro ideario: ¡Ningun
obstaculo sera tan grande, que no pueda superarlo!.

OCTOBER BREEZE
BPAC I

Un momento de los ejercicios de tren superior (foto BPAC I)
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Este año la Sección de Policía Militar de la
BRIPAC contó con una fase de preparación en la que
se incluyó un ejercicio en el CMTChinchilla del 16
al 19 de octubre. Durante este ejercicio la Unidad se
adiestró en aquellos cometidos específicos que
posteriormente ejecutaría en el Ex. “Ángel
Guardián” al mismo tiempo que se instruyó en
tiro con armamento pesado (LAG 40 y AMP
12,70 mm) como parte del Programa de
Instrucción yAdiestramiento (I/A) del PCHALCON.
Tras este ejercicio la Unidad participó, del 20

al 24 de octubre, en el Ex. “Ángel Guardián”
desarrollado en la Base “Jaime I” y otros campos
de maniobras y acuartelamientos de Valencia. En
el ejercicio, liderado por el Batallón de Policía
Militar I (BPM I), participaron tanto unidades de
Policía Militar del ET (BRIPAC, BRILEG, FUP)
como de Policía Naval, Policía Aérea, UME y
Guardia Real, así como observadores de unidades
de Policía Militar de países como Bélgica, Gran
Bretaña, EE. UU. o el Centro de Excelencia de
Policía Militar ubicado en Polonia.
El ejercicio se desarrolló bajo el concepto de

EscuelasPrácticas, ejecutándose tareas de instrucción
específica como protección de autoridades,
Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP), control
de masas, redadas, Intervención y Conducción
de detenidos. A diferencia de la edición anterior,
se dedicó mayor tiempo al planeamiento pudiendo
realizar ensayos y MAPEX antes de ejecutar los
temas. Este hecho ayudó a mejorar la realización
y adiestramiento de las Unidades.

Dentro de estas actividades desarrolladas en el
ejercicio cabe destacar la visita de inspectores
del CNP, quienes aportaron una valiosa fuente de
lecciones aprendidas en CRC, y del TCol.
Oliveros, del Cuerpo Jurídico, quién destacó la
labor de los PM durante la realización de las
Inspecciones Oculares Técnico Policiales.
Este ejercicio ha supuesto una vez más una gran

oportunidad para la Sección de Policía Militar del
BCG BRIPAC para elevar su nivel de I/A tanto
en el ejercicio de preparación (Ex LP Readiness)
como en la ejecución del Ex Ángel Guardián.
Por último agradecer al BPM I el enorme

esfuerzo realizado para llevar a cabo este ejercicio,
aportando todo elmaterial necesario para las distintas
estaciones así como una fuerza de oposición,
cuya labor e implicación lo hizo aún más valioso.

Foto de familia de la Sección PM BRIPAC y personal del BPM I
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Intercalado entre el intenso programa de instrucción y restando horas al descanso del soldado,
la BRIPAC ha desarrollado un intenso programa de actividades institucionales (juras de bandera
para civiles en Guadalajara y Alcalá; homenajes a la Bandera en Cubillo de Uceda y Torrejón de

Adoz y el desfile de la Fiesta Nacional) que tuvieron como colofón la celebraciones de las patronas
de Artillería (Sta. Bárbara) e Infantería (la Inmaculada Concepción).

La 2.ª Cía desfila ante SS. MM. D. Felipe VI y D.ª Letizia.
Es la primera vez que unidades de la BRIPAC desfilan ante El Rey tras su proclamación
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Como todos los años, con la llegada del mes de
diciembre, los artilleros paracaidistas han celebrado
la festividad de Santa Bárbara, patrona del arma
de Artillería desde hace ya más de quinientos
años; no siendo el exigente programa de actividades
de la BRIPAC óbice para que sus artilleros
hayan llevado a cabo una serie de actividades y
competiciones en honor a su excelsa patrona.
La primera de estas actividades ha sido el trofeo

“Díaz de Mier”, que lleva el nombre del capitán
Manuel Díaz de Mier, muerto en accidente
paracaidista el 16 de febrero de 1983 en la D/Z de
“Casa de Uceda”. Éste trofeo engloba una serie de
eventos deportivos en las que compiten todas las
baterías del Grupo con la finalidad de obtener el
preciado trofeo. En esta ocasión, por motivos de
incompatibilidad con otras actividades programadas
por BRIPAC, las competiciones han quedado
reducidas a tres pruebas: Cross de Grupo (un cross
de ocho kilómetros en el que han participado todos
los componentes del GACAPAC); tiro de arma
larga, en el que han participado un equipo con los
mejores tiradores de cada Batería; y arrastre de piezas,
prueba en la que una dotación de Pieza ha tenido que
arrastrar una pieza y su camión tractor una distancia
de cincuentametros en elmenor tiempo posible. Una
vez disputadas todas las pruebas, la SegundaBatería

ha sido laganadora; su capitán loha recibidodemanos
de Miguel Ángel Díaz de Mier, hermano del difunto
capitán. La Segunda Batería conservará el trofeo
en su poder hasta diciembre del año 2015, fecha en
que tendrá que luchar por mantenerlo.
La segunda actividad programada fue la comida

de hermandad, que se llevó a cabo en la Base
Príncipe el día dos de diciembre. En ella participaron
todos los componentes del Grupo y contó con una
nutrida representación de antiguos componentes del
mismo, entre los cuales tuvimos el honor de contar
con algunos antiguos Jefes del GACAPAC.
Además de la comida de hermandad, se celebraron

dos cenas de Santa Bárbara. La primera, para el
personal de tropa, tuvo lugar el día 28 de noviembre
y contó con la presencia del Teniente Coronel Jefe
del Grupo. La segunda, para cuadros demando, tuvo
lugar el sábado 29 y fue presidida por GEBRIPAC,
contando además con la presencia del Jefe de
EstadoMayor, varios jefes de unidad de la BRIPAC
y antiguos componentes del GACAPAC, entre
los que también hubo antiguos Jefes del Grupo.
Entre los días uno y cuatro de diciembre, al

igual que el resto de unidades que celebran la
Inmaculada, el GACAPAC mantuvo abierta su
caseta, inaugurada en esta ocasión por el
Teniente General Jefe del MAPER.

GACAPAC

SANTA BÁRBARA 2014
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Como también es tradicional, un año más se
ha celebrado el triduo en honor a Santa Bárbara.
Los días uno y dos de diciembre se desarrolló en
la capilla de la Base Príncipe y el día tres en la
capilla del Monasterio de las Carmelitas
Descalzas de Alcalá de Henares, también cono-
cido como “Convento de la Imagen”. Terminado
el triduo, el mismo día cuatro de diciembre, se
celebró la misa del día de Santa Bárbara en la
capilla de la Base Príncipe. Tanto en el triduo
como en la misa y siempre bajo la inestimable
dirección del brigada José Ramón Martín, se
contó con el coro del GACAPAC, compuesto
tanto por tropa como por mandos, que entonaron
el Tannhauser y el Himno a Santa Bárbara que el
compositor Antonio Oller y Fontanet compuso
para el Cuerpo de Artillería en 1877.
Finalmente, el día cuatro, como colofón a todos

los actos conmemorativos de la Patrona, se llevó a
cabo una parada militar en la que tanto el suboficial
mayor Manuel Mateos Berzas, como el subteniente
MarinoVíctorArranzCaballero, últimoscomponentes
del Grupo en pasar a la reserva, tuvieron la
oportunidad de despedirse del Guión del Grupo;
acto simbólico, cargado de emoción y la mejor
manera de poner punto y final a una larga e
intensa carrera al servicio de las armas.
Una vez finalizadas todas las actividades en

homenaje a Santa Bárbara, y siempre bajo su
amparo y protección, los artilleros paracaidistas
seguirán apoyando al resto de unidades de la
BRIPAC con la misma abnegación, tesón y
empeño con que lo han hecho hasta ahora y que
siempre han caracterizado al espíritu de los
artilleros paracaidistas.

Mesa presidencial de la comida de hermandad

Foto superior: el coro del GACAPAC durante su actuación en
las Carmelitas

Triduo en “las Carmelistas”

Foto inferior: un momento de la competición de arrastre de piezas
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El repleto programa de actividades que la BRIPAC
ha realizado durante este último trimestre, dejó un
breve descanso para que mientras se limpiaba el
material del último ejercicio y se preparaba para
iniciar el siguiente, pudiesemos celebrar las festividad
de la Inmaculada.
Así, el día 8 de diciembre, con la vista puesta en

las “Beta” que se iniciarían tras las celebraciones,
la Brigada se preparó para conmemorar la milagrosa
intervención que un 8 de diciembre de 1585, en
el monte Empel de la isla de Bommel, relizó la
Inmaculada Concepción a favor de los tercios.
Una cálida mañana de diciembre recibió en la

Base a todos nuestros familiares, veteranos y
amigos que desearon celebrar con nosotros el
patronazgo de la Infatería.
El día se inició con la tradicional “DianaFloreada” a

cargode laBandadeGuerra de laBRIPAC, seguidade
la correspondiente chocolatada. Conforme transcurren
las horas y la BRIPAC finaliza los preparativos de
la celebración, la Base se va llenando con la alegría
de aquellos que nos acompañan y que pueden
disfrutar de la visita al museo y de la exposición de
material de dotación que para ellos se ha dispuesto.
Una exposición que hace las delicias de los más
pequeños que pueden subirse a todos los vehículos
ymanejar los sistemas de los que van dotados.
Mientras esto ocurre en las calles de la Base,

GEBRIPAC recibe, en la residencia de mandos, de
manos del presidente de laAsociación de Veteranos
de Cantabria, el retrato del Tte. Ortiz de Zárate,
pintado por JoséMaría Urquizo (ver BN n.º 275).

Poco a poco se acerca la hora; los más devotos
se acercan a la capilla de la Base para asistir a la
Santa Misa que se celebra en honor de la
Patrona. Mientras, el personal se reune sobre las
compañías para recoger el material con el que
van a desfilar,
Son las 11:40, el toque de “Escuadra” que

eleva al aire el cornetín de órdenes indica que se
acerca la hora. Los bloques de desfile se reagrupan
sobre el punto de espera para el inicio de la
parada.
Los sones del cornetín con el toque de

“Compañía” ponen en alerta a todo el mundo y,
finalmente, llega el momento, suena “Batallón y
Llamada”; los jefes de unidad dan las voces para
iniciar la marcha: “¡firmes!”; “!sobre el hombro!” y
mientras la Banda de Guerra interpreta “Los
Generales”, los banderines abren el desfile de las
unidades hacía sus lugares de formación en la
Explanada “Almogávares”.
Con las unidades ya formadas ante el numeroso

público asisente, y tras recibir el TCol. Ricardo
EstebanCabrejos, jefe de la formación, las novedades
de las unidades, se incorporó el Guión de la
BRIPAC y a continuación, con el respeto debido,
y mientras la Banda interpretaba el Himno
Nacional, se incorporó a su puesto en formación la
Enseña Nacional.
A las 12:00 llegó, acompañado por GEBRIPAC,

el Jefe del Ejército; el general de ejército, Jefe del
Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez Buj,
autoridad que presidió el acto.

El JEME pasa revista a la fuerza
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Tras ocupar su lugar en el podium y recibir los
honores de ordenanza, recibió novedades del Jefe de
la Formación y pasó revista a la Fuerza.
Seguidamente, tras saludar a las autoridades,

familias, veteranos y amigos, ocupó su puesto en la
tribuna y autorizó el inicio del acto.
La secuencia de actos de la Parada marcaba a

continuación la entrega de condecoraciones que en
total sumaron 2 placas, 3 encomiendas y 7 cruces de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; 31
cruces del Mérito Militar con distintivo blanco; y
una cruz de plata y cinco de bronce a la Constancia.
A continuación se entregaron los premios

“Paracaidista Ejemplar” al personal que ha
demostrado especial disposición al servicio a los
demás y que sirven de estímulo y ejemplo a los
componentes de la Unidad. En esta ocasión han
recibido esta distición:
DLP July Johana RomeroAbril
CLP Esteban Oscar Porteiro Sassaro.
CLP. José Manuel Rodríguez Braganza.
Cabo JoséAntonio Montero Cuadrado.
Cabo 1.º Victor Manuel Fernández Puebla.
Cabo Fernando Saldoval Lemus.

Tras la entrega de condecoraciones y distinciones,
GEBRIPACsedirigió a lospresentes enunaalocución,
donde recordó las disponibilidad de la Brigada
para ser desplegada y el fin de la misión en Malí,
dando la bienvenida al personal allí desplegado y
felicitándoles por el trabajo realizado. Los actos
continuaron con el acto de homenaje a los caídos
en el que se interpretó “La muerte no es el final”
y se recitó la Oración Paracaidista.
Para finalizar, se interpretó el Himno de Infantería;

se dieron los Gritos Paracaidistas y se recitó el lema
del Ideario Paracaidista “Voluntariedad”: “Seré
voluntario para cualquier sacrificio; los puestos de
mayor riesgo y fatiga son los puestos de mayor
honor”; tras lo cual, las unidades desfilaron ante
las autoridades y público asistente al acto.
En Murcia, el acto lo presidió el Cor. Escámez,

donde se entregaron 1 placa y cinco cruces de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo; 25
cruces del Mérito Militar con distintivo blanco y
3 cruces de bronce a la Constancia. También fue
distinguido como “Paracaidista Ejemplar” el
cabo Santiago Baquerizo Cabezas.

La Asociación de Veteranos de Cantabria donó un cuadro
del Tte. Ortiz de Zárate

Foto superior: despedida de la Bandera del Cte. Plácido
y del Sbmy. Cañizares

Foto inferior: la 7.ª Cía a su paso por la tribuna

Imposición de condecoraciones
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JURA DE BANDERA
EN GUADALAJARA

El 5 de octubre se celebró en el Parque de la
Concordia de la ciudad de Guadalajara, la Jura
de Bandera para personal civil donde hubo una
masiva participación, la más numerosa de las
celebradas en España, con más de 700 ciudadanos
que juraron o prometieron su compromiso con la
defensa de España.
El acto estuvo presidido por GEBRIPAC y el

alcalde de Guadalajara, Antonio Román
Jasasana.
La parada militar organizada por la BRIPAC,

se desarrolló en la calle Capitán Boixareu
Rivera, la componían una Compañía de Honores
compuesta por Escuadra de Gastadores, Banda
de Guerra y 1.ª Cía. de Zapadores del BZPAC.
Las enseñas nacionales de la BRIPAC y el estan-
darte de la Agrupación de Transporte presidieron
los actos.
El acto comenzó con la llegada de las unidades

a la zona de formación y la incorporación de las
enseñas nacionales. GEBRIPAC invitó al alcalde
a acompañar la revista a la fuerza. A continua-
ción el TCol. Jefe del BZPAC, Julio Rello Varas
y el Cap. de Trasmisiones Pablo Laray Guilera,
tomaron juramento o promesa a la Bandera,
formalizándose el acto de beso a la Bandera por
parte de los jurandos.

GEBRIPAC entregó el certificado de jura
al alcalde de Guadalajara, en representación
de todos los jurandos. Seguidamente, GEBRIPAC
y el alcalde se dirigieron a los presentes y se
procedió a rendir homenaje a los que dieron su
vida por España.
Tras el desfile de la Compañía de Honores, la

Banda de Guerra ofreció un concierto interpretando
marchas militares, himnos y pasos de Semana
Santa en el Parque de la Concordia.

JURA DE BANDERA
EN ALCALÁ DE HENARES

La localidad de Alcalá de Henares acogió, el
pasado 30 de noviembre, una jura de Bandera de
personal civil. En total fueron 220 hombres y
mujeres los que formaron junto al Grupo de
Artillería Paracaidista en la emblemática Plaza
de Cervantes, abarrotada de un público entregado,
que con sus aplausos mostraba una vez más el
cariño y afecto que une a los paracaidistas y al
pueblo alcalaíno.
El acto fue presidido GEBRIPAC, que estuvo

acompañado por la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid,
Ana Isabel Mariño y el alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Bello.
El acto se inició con la incorporación de la

Enseña Nacional, teniendo un especial significado,

280 (50-51) Jura de Bandera.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  28/1/15  19:17  Página 50



ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

51

ya que dicha bandera fue donada por el pueblo
de Alcalá de Henares a la BRIPAC el 29 de
noviembre de 2009.
A continuación, GEBRIPAC procedió a tomar

juramento o promesa, mediante la fórmula recogida
en la Ley 39/07 en su disposición final:
¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por vuestra
conciencia y honor guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado, con lealtad
al Rey y si preciso fuera, entregar vuestra vida
en Defensa de España?A lo que el personal que
juraba respondió: ¡Si lo hacemos!
El desfile fue, como viene siendo habitual,

muy emotivo, dando muestras del profundo
respeto a la Bandera y lo que ello significa.
En su alocución, nuestro General felicitó a los

jurandos por el acto que acababan de realizar,
resaltando: “la importancia que para la Patria y
para el Ejército tiene este ofrecimiento de lealtad
y compromiso”.
El alcalde de la ciudad en su discurso destacó:

“desde la sencillez y humildad, hoy hacemos este
sentido y noble homenaje a la Enseña Nacional,
símbolo indiscutible de la historia común de
España y de todos los españoles y, hoy más que
nunca, garante de la democracia, la libertad, la
igualdad y el pluralismo".
Finalizadas las alocuciones, el Guión y los

banderines del GACAPAC rindieron homenaje a
los soldados de todos los tiempos encuadrados
en los ejércitos de España, que sirvieron con lealtad
y murieron con honor.
Como colofón a este acto, se procedió a la

dislocación y desfile de la fuerza frente a la tribuna
de autoridades al mando del TCol. Victor Muñoz
Barbado.

GEBRIPAC y el alcalde de Guadalajara pasan revista a la formación

Foto superior: un momento del acto de homenaje a los caídos
en Alcalá de Henares

Foto inferior: el GACAPAC desfila por la Plaza Cervantes

La Bandera y el Estandarte en la jura de Guadalajara
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8 DE DICIEMBRE DE 1957
Una Patrona que no quedará en el olvido

El 8 de diciembre de 1957 es una fecha para
recordar. En ella, los infantes españoles festejaban
su patrona con sudor y sangre en Sidi-Ifni, pues
estaban inmersos en la guerra que allí se libraba.
En ese día, se produjo el sepelio de los fallecidos

de la Tercera Sección de la 7.ª Compañía, en la
acción de T´Zelata de Sbuía (Tte. Antonio Ortiz
de Zárate y Sánchez de Movellán, Cbo. 1.º José
Civera Comeche, CLP 1.ª Ramón Aguirre
Eguidúa, CLP Manuel Rodríguez Matamoros y
Vicente Vila Plá), siéndole impuesta la Medalla
Militar Individual al Tte. Ortiz de Zárate, rindiéndole
los honores reglamentarios su 3.ª Sección (D.O. II
BPAC). Posteriormente, se concedería la Medalla
Militar Individual al Sgto. Juan Moncada Pujol y
la Medalla Militar Colectiva a la Sección.
A raíz de la gesta de esta Sección, parte del

Ideario Paracaidista cambió, y pasó de ser:
«Paracaidista, el libro de tu Historia está en
blanco; no escatimes tu sangre para escribir
en él páginas de gloria» a ser: «En Ifni se abrió
el libro de nuestra Historia, no escatimaré mi
sangre para escribir en él páginas de gloria».
Al mismo tiempo, en este 8 de diciembre, la

«Operación Gento» estaba finalizando, en la que,
entre otras unidades (VI Bandera de la Legión,
Regimiento de Infantería “Soria” 9, II Tabor del
Grupo de Tiradores de Ifni n.° 1, Regimiento de
Infantería “Pavía” 19), participó la Agrupación de
Banderas Paracaidistas del Ejército de Tierra
(Banderas «Roger de Flor», I de Paracaidistas y
«Roger de Lauria», II de Paracaidistas).

En esta acción, se rescató a los defensores de
las posiciones avanzadas de Tiugsa (Tagragra) y
Tenín (T´Zenin de Amel-lu).
En ese día tan especial para los Infantes, el

comandante Pallás, al frente de la II Bandera, se
encontraba en el puesto de Tenín, que había sido
liberado la tarde anterior. Había que destruirlo y
regresar a la capital, pero las cosas no se preveían
fáciles. La intención era desalojar el puesto lo
antes posible, para encontrar el menor número de
enemigos; pero no se pudo llevar a cabo hasta las
10:30 horas, cuando se produciría un bombardeo
de la aviación.
Se inicia el movimiento, siendo el pelotón de

destrucciones del sargentoNogueirasRodas el último
en salir del destacamento, y la 8.ª Compañía, al
mando del capitán Román Páez, la que se encargará
de proporcionar la protección inmediata y cubrir el
repliegue con las secciones de los tenientes Gomila
Pujol (envanguardia),GarcíaRodríguez yColldefors
Valcárcel (en retaguardia). En el centro de la
columna irán los heridos, los defensores del puesto
con sus familias e impedimenta, protegidos por la 6.ª
y 10.ª Cías. y el Cte. Pallás con su plana.
Al principio, el contacto con el enemigo no era

grande pero, según avanzaban hacia el punto de
reunión de la columna, el collado deMehasaim y la
cota 706 (Multah), el combate se intensifica por
momentos, hasta el punto de llegar a desbordar a la
8.ª Compañía. T´Zenin de Amel-lu era la última
posición con tropas españolas asediadas y las bandas
rebeldes que habían atacado Tiugsa se reunieron en

Sgto. 1.º Caraballo Fdez. de Marcos (GLPAC)
El Gral. Zamalloa impone la Medalla Militar sobre el féretro del teniente Ortiz de Zárate (Archivo BRIPAC)

Sgto. 1.º Caraballo Fdez. de Marcos (GLPAC)
El Gral. Zamalloa impone la Medalla Militar sobre el féretro del teniente Ortiz de Zárate (Archivo BRIPAC)
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esta posición intentando envolver y masacrar a los
españoles. Para más escarnio, las granadas de mano
se acaban, pues la dotación era de cuatro por persona
y llevan varios días de operación, siendo el fuego de
fusilería insuficiente para contener la ira del enemigo.
La retirada ordenada por saltos que se llevaba ya

no es posible, las bajas empiezan a hacer mella en
los paracaidistas de la Octava, y el repliegue empieza
a ser truculento, arrastrando consigo compañeros
heridos y muertos para no dejar a nadie atrás,
causando esto nuevas bajas, hasta el punto de que el
capitán Román Páez, con objeto de evitar el desastre,
toma la decisión de abandonar con lamáxima rapidez
aquella desfavorable zona, evacuándose a los heridos
que no requerían más que la ayuda de una sola
persona (D.O. II BPAC).
Al tiempo que esto ocurría, la I Bandera estaba

camino de Sidi Ifni, tras cumplir el objetivo de
liberar Tiugsa (realizado el día anterior junto a la
VI Bandera de la Legión, el II Tabor de Tiradores
y una sección de morteros del “Pavía”). Cuando
el TCol. Crespo del Castillo, Jefe de la columna,
tuvo noticias de lo que estaban pasando los de la
II Bandera, envió a la 1.ª Compañía al mando del
capitán Prudencio Pedrosa en su auxilio, tomando
posiciones ésta al sur del punto de reunión de la
columna, en las alturas del Yebel Bigardern,
alzando bien alto su banderín el cabo Bejarano,
para ser visto por sus hermanos paracaidistas e
infundirles ánimo.
Sería a partir de las 16:30 horas aproximadamente,

cuando empezaron a llegar los primeros componentes
de la II Bandera, exhaustos y fatigados; sus rostros
vaticinaban malas noticias. La 1.ª Compañía realizó
fuego de apoyo que hizo desistir a las tropas del
Istiqlal de la persecución de los libertadores deTenín.
En el collado, bajo la guardia y resguardo de la 1.ª

Cía. y la columna, llegó el fatídico recuento: cinco
muertos (cabo José Jardín Martín, CLP 1.ª Manuel
Albacete Maté, CLP Pablo Cutrona Sardinero,
Fernando Montáñez García y Raúl Rodríguez
Amado), cinco heridos (cabo 1.º Fernando Clemente
Crespo, CLPAndrés Jiménez Gutiérrez, Antonio
Arranz Calvo, José Vega García, José Barrios
Lázaro) y seis desaparecidos (CLPAbdónClemente
Gallego, José María Jiménez Morales, Domingo
Mirando Vidueiras, José Urbano Aragu, Ramón
Vilariño García, Diego Zambrano Zambrano).

Foto superior: evacuación de un herido durante
las operaciones en Ifni

Foto inferior: esquema del desarrollo de la operación “Gento”

Tras establecerse en defensiva el total de la
fuerza, se evacúan las bajas e impedimenta al
poblado de Ait Brahim, hasta que a las 21:30
horas, en un camión del “Soria” 9, se trasladan a
Sidi-Ifni.
Las unidades desplegadas hicieron los prepa-

rativos para abandonar sus posiciones y regresar
a la capital. Dejando hogueras encendidas para
hacer creer que estaban en sus puestos; en abso-
luto silencio, abandonaron éstos y marcharon
hacia Sidi Ifni, donde llegaron a primeras horas
de la mañana del día 9, dando por finalizada la
Operación Gento, operación que costó dieciséis
vidas desde su inicio hasta este momento.
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GENERAL JUAN URIARTE:
Autor del himno de la BRIPAC (2.ª parte)

En nuestro número anterior vimos la biografía
de este militar de espíritu renacentista. En este
número hablamos de sus numerosas obras en los
diferentes campos que ha desarrollado.

OBRAS DE INGIENERÍAMILITAR
Entre sus obras más importantes como ingeniero

militar cabe mencionar: cuartel de Artillería de
Basauri (Vizcaya), de Infantería de Irún (Guipúzcoa),
la residencia de oficiales del cuartel de Munguía
(Vizcaya), así como las casas militares de Santoña y
Santander (Cantabria); en la provincia de Huesca
planificó los albergues de la Compañía de Alta
Montaña en Benasque, Candanchú y el Valle de
Hecho, y el acuartelamiento para un batallón de
Infantería de Montaña en Boltaña.
Como Ingeniero de la Comandancia Central de

Obras redactó varios proyectos, destacando el
GobiernoMilitar de Lérida, el cuartel para el batallón
de Infantería en Ainzoain (Pamplona), el Club
DeportivoMilitar enPamplona, así como importantes
reformas del CESEDEN en la Escuela Superior del
Ejército. Fue el primer Jefe del Órgano Gestor de
las Obras del Nuevo Hospital Militar Central
“Gómez Ulla”.
Fue colaborador de la Revista ASINTO, sién-

dole otorgado el Premio López Tienda por su
artículo “La viga mixta JUR” publicado en el
primer semestre de 1991. Perteneció a la Junta
de Gobierno de la Asociación de Ingenieros de
Construcción y Electricidad del Arma de
Ingenieros desde el año 1972, desempeñando,
primero, el cargo de Contador de la Asociación

y, desde 1976 hasta su fallecimiento, el 28 de
abril de 1992, el de Vicepresidente.

LA PISTOLA PRESIN
Otra de las vocaciones del general Uriarte eran las

armas; perfeccionó el freno de boca y contrapeso
de la pistola Llama de 9 mm. Parabellum y creó la
pistola Llama M-82, reglamentaria en el Ejército de
Tierra ymás tarde en laArmada.Afinales de los años
70, preocupado por los atentados contra militares y
policías y sabiendo que él mismo, por su alta
graduación y por sus raíces vascas, podía ser un
objetivo de ETA, diseñó la pistola Presin.
Dada su originalidad y singulares características,

motivó que fuera objeto de regalo personal o
institucional de S. M. el Rey de España a
personalidades tan relevantes como el presidente
de los Estados Unidos, Ronald Reagan: el príncipe
Carlos de Inglaterra o destacados dirigentes de
algunos países árabes, entre otros. Actualmente
es una codiciada pieza de colección, tanto en
España como en el extranjero.

LAMÚSICA
Su dedicación técnica no iba a impedirle dedicarse

también a la creaciónmusical. La afición a la música
se le despertó cuando formaba parte del Coro del
Colegio de losMarianistas deVitoria y cursó estudios
musicales de solfeo y piano.Aunque compusomúsica
ligera (boleros, merengues...) sus preferencias fueron
los himnos militares (España triunfal, Himno a las
Fuerzas Armadas; Himno de la Brigada
Paracaidista, Himno de Escuela de Estado Mayor,

Isabel Uriarte Arbaiza
Primeros acordes del Himno de la BRIPAC
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Himno de Infantería deMarina, Himno de la Escuela
Politécnica y el Himno de las Damas de Sanidad
Militar). En sus últimos años, estuvo escribiendo
la letra para un posible Himno Nacional cantado.

El Himno de la Brigada Paracaidista
La idea de componer el himno “En Marcha

Paracaidista” surgió cuando se abrió un concurso
público para dotar a la Brigada Paracaidista de un
himno oficial, ya que el primero, compuesto por
Miguel de Ronda, no contaba con el beneplácito de
los jefes de la Brigada; pero al cambiar de general
jefe el proyecto quedó aparcado y la composición
finalista fue archivada. De todos modos, Uriarte la
registró en la SGAE el 16 de noviembre de 1979.
Uriarte quiso plasmar en su letra las hazañas, que

en su corta vida (25 años entonces), habían hecho de
los paracaidistas del Ejército deTierra lamejor unidad
de combate española. El espíritu de sacrificio, el
orgullo, el cumplimiento del deber…, todo ello se
resume en este himno, compuesto por un hombre
que sabía de la milicia, de sacrificios y de las
vicisitudes del combate.
En la primera versión del Himno, el general Uriarte

añadió una voz femenina, ya que estaba convencido
de que lamujer se incorporaría a las FuerzasArmadas.
En el año 1987, el general Arribas Sanvicente se

hizo cargo del mando de la Brigada, recién llegado
de La legión, y se dio cuenta que la Brigada no tenía
un himno como losmuchos del Tercio. Jaime Bellet,
encargado de la Segunda Sección, sacó la com-
posición editada en discos del almacén y se la pre-
sentó al general Arribas. Éste dio el visto bueno y
ordenó que en quince días todas las Banderas se
aprendieran el nuevo himno. Desde ese momento
“En Marcha Paracaidista” se convirtió en el himno
oficial pero no oficializado de la BRIPAC.
En 2002 el Gral. Gómez-Hortigüela encargó al

coronelGrau los arreglosdel himno, que es la versión
que hoy en día cantan los paracaidistas
Asumuerte, la titularidad del himno pasó a una de

sus hijas que lo donó a la BRIPAC, concluyendo la
labor que su padre había iniciadomuchos años antes,
y con el orgullo de que los “paracas” canten como
un solo hombre el himno que tantas horas de
dedicación llevó componerlo. Desde el año 2008, y
gracias al general Uriarte, la BRIPAC tiene en
propiedad y legalmente registrado su himno.

Cuartel de Artillería de Basauri, hoy de la Policia Nacional

Foto superior: pistola presin
Foto inferior: concierto de la Unidad de Música de la
Guardia Real donde se interpretó por primera vez en
público el Himno de la BRIPAC
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DESPEDIDAS DE LA BRIPAC
DESPEDIDA STTE. OLIVARES

El pasado 31 de octubre fue la fecha del pase a
la reserva del subteniente Emilio Sánchez Olivares.
El Stte. Olivares ha llevado la boina negra de

nuestra Brigada en los empleos de sargento, a
subteniente. Toda una vida militar dedicada a ser
paracaidista con todo lo que esta frase conlleva.
Ingresó en el ejército en febrero de 1977, ese

mismo año ingreso en la Academia General
Básica de Suboficiales (AGBS), obteniendo el
empleo de sargento en julio de 1980.
Es destinado a la BPAC III hasta abril de 1984 que

es destinado al Batallón de Instrucción Paracaidista
(BIP) hasta octubre de 1993. Posteriormente, estuvo
destinado en la BPAC II y en el CG, hasta que en
abril del 2011 regresó a la BPAC III.
Con la II BPAC y el CG realizó en 1996 y

1999 la misión SPABRI (BOSNIA).
Realizó los cursos de Mando Unidades

Paracaidistas, Preparación de Cargas, Radar
Rasura, paracaidista italianoyparacaidista americano.
Tiene un total de 217 saltos en apertura automática.
Misiones, saltos,medallas o cursos están reflejados

en SIPERDEF, para aquel que tenga la curiosidad
de ver la que ha sido la trayectoria militar de este
suboficial, pero las virtudes personales no están
reflejadas y son éstas las que me gustarían resaltar.
Primeramente destacaría su Humildad, ya que su

personalidad tenía la virtud de restar importancia

a los propios logros y virtudes y de reconocer sus
defectos y errores.
Otra virtud que resaltaría es su Humanidad

en lo referente a su actitud, al mismo tiempo la
afabilidad para sus inferiores al ser una persona
de acceso fácil, haciéndose querer y respetar.
Y por ultimo su bondad, exenta de maldad y

siempre dispuesto a hacer el bien.
Emilio, te vas con la cabeza alta, los mandos

que han trabajado contigo y la tropa que has tenido
me han ayudado a resaltar tus virtudes personales,
coincidiendo todos en las mismas; no es un artículo
realizado por una persona, es un resumen de lo
que mucha gente piensa de ti.
Esta Bandera pierde a un subteniente en activo,

pero seguirá contando para cualquier acto o
celebración de presencia junto a tus "paracas".

Sbmy. Millán (BPAC III)

AL JEFE DE ESTADO MAYOR
TCOL CORTES

Este artículo no podría empezarlo por su
empleo porque al final de estos tres años en los que
ha estado al frente de la Jefatura del Estado Mayor
de la BRIPAC, no sé si le estoy escribiendo al
anterior Jefe deEstadoMayor, ami “tío”,mi “primo”
o mi “quillo” como bien solía Vd. llamarnos a
cualquiera de nosotros.

Enseña de la BRIPAC en formación ante la que se despiden nuestros veteranos
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Cierto es, que tenía unadifícil papeleta con el cargo
que ocupaba, en primer lugar, porque superar a
su antecesor en el cargo era una tarea bastante
difícil y porque encima, le tocó lidiar con dos
generales bastante diferentes, aspecto que en
ningún momento dejó que impactara lo más
mínimo en el día a día del Cuartel General, y en
unos momentos en que la Brigada Paracaidista
ha notado la crisis de manera constante y ha sabido
salir airoso del envite; todo lo que le venga después,
es paja. Es por ello que gestionar todo lo que
hemos realizado, con los medios de los que disponía,
y añadiendo que Vd. compra un burro y lo vende
por un caballo de pura raza, solo tiene un nombre:
que tiene mucho “arte”.
Me gustaría destacar, sobre todo, su lealtad

hacia nosotros, su “otra familia numerosa”, ya que
nos ha tratado mejor que a sus hijos, conociendo de
primera mano nuestros desvelos y preocupaciones,
tanto profesionales como personales.
Y por último lamentar la “mala suerte” de

tener a alguien cercano del Real Madrid y que
solo lo conozca Vd. porque ese no sale ni en los
cromos, y se lo dice uno que entiende bastante de
futbol. Por lo demás decirle que hace muy bien
de Rey Mago Baltasar en la cabalgata de la
Colonia, (aunque el próximo año le ayudaré yo a
pintarse la cara), por ello el puesto de Baltasar ya
es únicamente suyo, aunque conociéndole es Vd.
capaz de llevarme de paje el próximo año.
Hasta que nos volvamos a encontrar por estos

caminos de la milicia.

BG. ALVARO (GLPAC/G-9)

AL CORONEL ESCÁMEZ
Seguramente no sabe que el “mote” que se le

puso fue ocurrencia mía; porque Usía ha atizado
de lo lindo, tanto en su etapa de Teniente Coronel
Jefe del Batallón del Cuartel General, como de
2.º Jefe (están los capitanes de cuartel dando palmas
con las orejas, porque hay que reconocerles, que
Usía a veces ha sido un poco “cansino” (según el
diccionario, “que molesta o fastidia por aburrido
o insistente”).
La 1.ª vez que oí hablar del teniente Escámez,

fue cuando su fortuito accidente en el campo de
tiro y estando en el mesón de tropa, pidieron que

Foto superior: el Stte. Olivares recibe del TCol. Guisasola una
reproducción del Guión de la BPAC III

Foto inferior: el Tcol. Cortés, al finalizar lanzamiento
automático en la D/Z de Uceda
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donáramos sangre, afortunadamente para Usía
por aquellos años era un joven paracaidista que
solo estaba dispuesto a donar “otras cosas”.
Le recuerdo vagamente de su etapa de capitán,

y ya de regreso a la BRIPAC como Jefe del
Batallón, para acojone de algunos (normalmente
los que no estaban acostumbrados a currar), y se
gano el mote anteriormente mencionado con los
mayores honores, porque lo que se dice atizar,
atizó bastante e insistentemente.
Quiero resaltar una cualidadqueposeemuybuena,

en estas dos últimas etapas paracaidistas, hamantenido
lapuertade sudespacho siempre abierta, y esoenestos
tiempos que corren, deberían incluirlo en futuros
CAPACET, como asignatura de Humanidades o de
como se forja un Líder porque en lamilicia se puede
alcanzar cualquier empleo, grande o pequeño, pero
uno no deja de ser persona por ello.
Añadiendo a todo esto que ha sabido manejar,

utilizar, poner en práctica, el dejarse asesorar por todos
los que hemos trabajado con usía, lo que para otros
sería un simple “chivatazo”, en cambioUsía, ha sabido
utilizarlo como un acto de lealtad hacia la unidad, lo
ha rentabilizado en beneficio de los paracaidistas. Y
por último, los lanzamientos paracaidistas (porque no
tenemos globo...), que tenga un poquito de por favor,
luego no diga que los demás no saltamos, (si va usía a
todos) y un recordatorio: a partir de 4 metros, quiere
decir que los que llevábamos ladrillo y no direccional,
podemos arrimarnos una severa leche, y eso no es por
faltade instrucción, espor rachadevientodedospares.
Aproveche, de paso que asiste al curso de general,

lo que es hacer una “RUTA” al lugar de trabajo,
porque con Emilio Mesa y conmigo se ha lucido, si
llegamos a apuntarnos al Pasapalabra, nos hacemos
de oro, porque habríamos acertadomuchísimasmás
veces, quecoincidir una semanael cuadrantedecoche.
Termino con una frase escrita en esta misma

revista de un teniente coronel del Grupo
Logístico a un coronel en su despedida de la
Brigada: “el poder (mando) es bien tenido (ejercido)
cuando el poderoso (jefe) esmásamadoque temido”.
Gracias por todo, mi coronel.
Por cierto, si vuelve a laBRIPAC,mis condolencias

a quien sea su Secretario. AMEN.

Bg. Álvaro
GLPAC

Foto superior: el coronel Escámez equipado para el lanzamiento
en el Ex. “Listed Paratrooper”

Foto inferior: despedida de la Bandera tras el acto de relevo
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Tras más de dos años como vuestro Coronel, el 19
de diciembre he cesado en mis cometidos como
Segundo Jefe demi Brigada Paracaidista. Han sido
dos años intensos, jalonados de ejercicios,maniobras,
lanzamientos paracaidistas y todo tipo de actividades
de instrucción y adiestramiento, y aunque conocía
sobradamente la madera con la que están hecha los
paracaidistas de cualquier origen o condición, rango
o unidad, he vuelto a refrendar, en estos dos años,
que es una madera muy diferente a la de los demás.
Muchas son las vivencias, anécdotas, experiencias

y acontecimientos de los que he sido testigo por mi
privilegiada posición, que así lo certifican. He visto
entrega, sacrificio y valor; he visto hacer realidad
todos y cada uno de losmandatos de nuestro ideario,
en actitudes individuales y colectivas; he comprobado
como el color de la boina y el roquisqui paracaidista
imprime carácter y por ellos se han batido en duelo
mandos y tropa de cualquier unidad. He certificado
que el ejemplo, la disciplina, la lealtad y el
compañerismo son valores vigentes con el que se
mueven montañas y se logran los más complejos
objetivos; he verificado como siempre se da el
paso al frente sin temer al riesgo o al sacrificio.
Amenudo se describe a esta Unidad como escuela,

pues en ella se forman cuadros demandos y tropa con
un estilo peculiar, pero también he podido certificar
que esa escuela sigue teniendo su función, incluso,
para un veterano coronel paracaidista, puesmucho he
podido aprender de la forma de ser y hacer del
General, o del paracaidista de menor rango, del
sargento o del cabo, del fusilero o del tambor de la
Banda, del mecánico, del artillero o del zapador.

Todos queriendo o sin querer ejercen de maestros,
sin pretensiones ni alharacas.
Nuestra Brigada es lo que es hoy por el trabajo

del conjunto de sus componentes de ayer y de hoy,
porque no se conforman con lo preciso del deber,
porque siempre están dispuestos a ocupar los puestos
de mayor riesgo y fatiga, porque siempre buscan la
perfección y huyen de lamediocridad, porque asumen
que en el detalle está la diferencia, y porque todo es
importante, el saludo, el vestir, el conocimiento
técnico, la instrucción física, el desempeño de la
profesión. Y si hasta aquí se ha llegado, hay que
redoblar esfuerzos para seguir estando entre los
mejores y eso cada vez exige más, pues la
competencia es mucha y dura.Yo os animo a ello,
pues viéndolo desde donde esté, me sentiré mucho
más orgulloso de haber formado parte, un día, de
esos elegidos paracaidistas.
Además de las vivencias y recuerdos (entre los que

ocuparan un lugar preeminente los que nos dejaron)
me llevo el mejor regalo al que un militar puede
acceder, la satisfacción del deber cumplido y el honor
y la honra de haber servido en la BRIPAC.Ahorame
toca lo más difícil, seguir contribuyendo al prestigio
de la Boina Negra allá donde el servicio me lleve.
Seguir así, no caigáis en el desaliento ante los

reveses y controversias, dureza en la instrucción
y alegría en el trabajo, si vuestra recompensa no
está en este mundo, sin duda lo estará en el otro.

Buen Salto y Hasta siempre.
Por España: ¡Desperta Ferro¡

Vuestro Coronel

Cor. Escámez
El Coronel Escámez al mando de la fuerza durante una parada militar de la Inmaculada

BUEN SALTO Y HASTA SIEMPREBUEN SALTO Y HASTA SIEMPRE
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XXIV CONGRESO DE LAU.E.P.

El XXIV Congreso de la Unión Europea de
Paracaidistas (UEP), se desarrolló del 12 al 16 de
octubre en Hammelburg, ciudad de la región de
Franconia, famosa por sus vinos blancos, situada
en el límite Este del Estado de Baviera. En sus
proximidades se encuentra la Escuela de
Infantería del Ejército alemán.
El día 12 por la noche, en el hotel de alojamiento

de las delegaciones nacionales, tuvo lugar una
sencilla recepción de bienvenida, seguida de una
cena. La delegación española estaba integrada
por el general Buesa, Presidente de FENASVPE
y el Cte. Valderrama, Secretario para Asuntos de
la UEP.
El lunes, día 13, en la explanada principal de

la Escuela de Infantería, se realizó la ceremonia
de izado de las banderas de las naciones asistentes
y de la Unión Europea, con la presencia de una
unidad de honores y una banda de música que
interpretó los himnos nacionales durante el izado
de cada Enseña. Posteriormente, el General
Director ofreció un café a los asistentes, dirigiendo
unas palabras de bienvenida y saludando a todos.
En el Congreso participaron, como observadores y

futuros miembros de la UEP, los miembros de una
delegación holandesa, presidida por un teniente
coronel, jefe de batallón de su Brigada Paracaidista,
en línea con el deseo de ampliación expresado
reiteradamente por el Presidium de la Unión.

A continuación dieron comienzo las actividades
del Congreso, con dos presentaciones iniciales
sobre la organización y actividades de la Escuela
de Infantería y sobre la recién creada División de
Fuerzas de Respuesta Rápida, integrada por la
Brigada de Operaciones Especiales (paracaidista)
y tres batallones aeromóviles (helicópteros)
alemanes y la Brigada Aerotransportada
(paracaidista) holandesa.
Seguidamente, hubo otras dos presentaciones,

también de carácter informativo, sobre el Mando
Europeo de Aviación de Transporte (EATC),
como ejemplo de integración de unidades de países
europeos, y sobre la situación en Afganistán.
Entrando en los trabajos del Congreso y tras la

bienvenida del general Bernhard (anfitrión) y la
presentación de las delegaciones asistentes,
Portugal, Polonia e Italia realizaron sus exposiciones
sobre el tema “Misiones de las unidades paracaidistas,
aerotransportadas y de operaciones especiales
para una mejor cooperación europea y para la
Smart Defense(1)”.
Posteriormente, se realizó una visita guiada al

Museo de la Escuela, finalizando el día con la
recepción por el alcalde de la ciudad, seguida
por una degustación de vino y una cena.
El día 14, en primer lugar se expuso el borrador del

artículo sobre laUEPa incluir enWikipedia y la lista
de propuestas de nombramiento de Miembros

General Buesa
Presidente de FENASVPE

Formación de las delegaciones durante el acto de izado de banderas
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Honorarios, entre las que se incluyó al Cte. de la
Macorra; seguidamente se continúo con los
trabajos por Hungría, Grecia, Francia y España.
Acontinuación, todos los asistentes nos trasladamos

en autobús a Wurzburgo, capital de la Baja
Franconia, donde tras un almuerzo típico en una
cervecería, se visitó el Castillo de Marienberg y
se realizó una visita guiada a la ciudad.
El día finalizó con una cena, ofrecida en su

castillo (Büchold) por el general Vicepresidente de
laAsociación deVeteranos Paracaidistas deAlemania.
Durante la mañana del día 15, se presentaron los

trabajos de Chipre y Alemania. A continuación
se redactó el Informe Final del Congreso y se
aprobó el texto final del artículo para Wikipedia.
Simultáneamente, las delegaciones fueron

rellenando un calendario de 2015 con las actividades
más importantes de sus asociaciones de veteranos,
incluyéndose por parte de España el “23 de
Febrero” y el Encuentro de Veteranos previsto
para el mes de junio.
Posteriormente, se votó el nombramiento de

los propuestos como Miembros Honorarios de la
UEP y la aceptación de la solicitud de Austria
para incorporarse a la Unión.
Por la tarde, se realizó una visita a las instalaciones

de la Escuela de Infantería, con presentaciones
de armamento, material y equipos de simulación.
A continuación, para finalizar el Congreso,

tuvo lugar una Cena de Despedida en el transcurso
de la cual se realizó el relevo de la Presidencia
Ejecutiva para el año 2015, con la entrega del
Guión por el general Bernhard (Alemania) al
general Caille (Francia) que representaba al
Presidente de la Union Nationale de
Parachutistes (UNP).
Pronunciaron discursos ambos generales, el

primero agradeciendo el esfuerzo y trabajo de su
equipo y de la Escuela de Infantería en la organización
del Congreso y con palabras para todas las
delegaciones y el segundo exponiendo los
proyectos de la UNP para la Presidencia y
próximo Congreso.
El día 16 las delegaciones regresaron a sus

países de origen.

La delegación española en su puesto de trabajo

Foto superior: el Gral. Buesa durane la exposición del trabajo
de la delegación española

Foto inferior: relevo en la presidencia de la UEP

(1)Smart Defense es una forma de cooperación y pensamiento
sobre la generación de las capacidades de defensa que necesita
la OTAN para el futuro.
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REAGRUPADOS EN EL CIELO
CTE. JUANMARÍN LEÓN

Te alistaste a la Brigada Paracaidista procedente
de La Legión. Durante unas maniobras, al lanzar
una carga de explosivo algo falló y perdiste el
brazo derecho. Durante aquellas maniobras
presenciaba el ejercicio el General Inspector de
La Legión y Tropas Paracaidistas y al comentarle
que habías sido legionario se interesó por todo lo
que te había pasado. Durante 10 años, hasta tu
pase al Cuerpo de Mutilados, estuviste como un
componente más de la Iª Bandera, incluso tenías
fotos de maniobras, y aún faltándote el brazo,
eras uno más de ellos.
Una de las cosas que más te alegró la vida fue

poder asistir a todos los encuentros de veteranos,
pues decías que te quitaban años de encima.
Luego tus patronas, aniversarios y compras en la
“Boutique Paracaidista” donde adquirías de todo
para el Museo particular de tu casa sevillana.
Hiciste en tu jardín un pequeño mausoleo en

memoria de tus compañeros de Maxorata, junto
a un mástil con la Bandera de España, siempre
ondeando al viento ya que siempre has guardado
un emocionado recuerdo de tu amigo, el sargento
Moral, fallecido en Maspalomas; contabas mil y
una anécdotas de aquellos años pasados aunque
nunca olvidados.
Siempre estuviste comprometido con todo lo que

tuviera que ver con los paracaidistas, tu hermano
José (mi suegro), perteneciente al curso 11 y las
casualidades que nos da la vida, tus sobrinas, que se
casaron con paracaidistas, un artillero y este que

suscribe y de los cuáles, creo de todo corazón, te
sentías tremendamente orgulloso, sobre todo por
mí (infante y mi primer destino de suboficial, tu
I.ª Bandera). Y aunque debiste ser una buena
“pieza”, tuviste unos buenosmaestros paracaidistas,
(Cassinello, Esparza, Marquina, Colldefors) que
hoy son historia de nuestra Brigada Paracaidista.
Imagino que nuestro Dios y Jefe nuestro ya te
tiene arriba en el cielo paracaidista, para que te
unas a tu hermano, el sargento Moral y tantos
otros que nos precedieron en el servicio de servir
a España.
Gracias por tu amistad, tu ejemplo y por

haberme impregnado de tu amor a la Boina
Negra.

CTE. JUAN MARÍN LEÓN
¡¡CON NOSOTROS!!

Bg. Álvaro (G-9)

SGTO. 1.º CABEZA (IÑAKI)
Hasta pronto compañero, amigo, camarada,

hermano.
Déjame echar la vista atrás, bastante atrás.
Era CLP“pollo”, “carne fresca” para la Bandera, la

Primera de Paracaidistas. Llegasteis los componentes
de laAGT. “Madrid”, desde la fraccionada y destruida
Yugoslavia. Por aquellos años ya eras cabo.
Empezamos a formar juntos bajo el banderín de
la Segunda Compañía.
Ascendiste a “tirilla” y yo a “cucales”. Cuantas

veces me “corregías” porque mi escuadra de

Monumento a los caídosMonumento a los caídos
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ametralladoras medias apuraba demasiado…
Pero sabíamos que era necesario. No estamos aquí
para repartir caramelos, aunque lo hagamos.Disculpa
que me haya ido por los cerros de Úbeda…
Ingresaste en la AGBS… y volviste a la

Bandera, tu Bandera. De nuevo a la Segunda
Compañía. Volvimos a encontrarnos, aunque
jamás nos habíamos perdido la pista. Era de
aquella cabo primero. Entonces, me diste uno de los
mejores consejos recibidos en mi vida militar:
“… misiones habrá muchas, la Básica no espera
por nadie y los años pasan y pesan”. Pues nada,
te hice caso, como no lo iba a hacer. Eso sí, te
tocó dar clases de natación a un “paleto” criado
en una tierra donde la mayor acumulación de
agua es la de las pozas que se usan para regar. Y
es que entre tus muchas capacidades se encuen-
tra la de monitor de natación. Mi primera llama-
da tras superar la prueba de destreza acuática,
que era la última de todas las pruebas físicas
requeridas para el ingreso, fue para ti.
Los Erkunt o la Primera Compañía… para

nosotros por siempre Erkunt. Muy buenos y malos
momentos de sargentos. Inolvidables todos.
“Disfrazados de civil”: comidas y cenas en el

“alemán”, motos, kilómetros, concentraciones,
garimbas…, inolvidables también.
Los años pasaron y el devenir de la vida obligó

a que dejaras las Fuerzas Paracaidistas (de destino
de BOD, nunca de alma).
2007 Líbano, 2012Afganistán. En ambas te dí el

relevo. En la primera de ellas… hasta de contenedor.
En la segunda me dices, cercanos a “mi nuevo”
RG-31, que deje de gastar tantos créditos de
buena suerte… Qué ironía Iñaki. Me hubiese
gustado entregarte los que me quedan.
Siempre deseamos morir en combate rodeados

de camaradas en nuestro último aliento, dando
cara al enemigo. Tú lo has conseguido. No has
llevado casco, ni antifragmentos, ni armamento.
Llevabas el pecho descubierto con el enemigo
dentro. No hay combate cuerpo a cuerpo más
cruel y encarnizado.
Valor Reconocido (ese que tienes apuntado en

tu Hoja de Servicios por acciones en
Afganistán)…, valor Reconocido es ir cada
miércoles a quimioterapia sabiendo que al día
siguiente estarás tan destrozado como si hubieses

Foto superior: CLP Marín en la foto de Boina Negra que ilustra
el reportaje sobre su accidente

Foto inferior: Sgto. 1.º Cabeza (centro) en su última visita a la
BRIPAC durante el Encuentro de Veteranos de 2013

sufrido la más dura de las preparaciones artilleras.
Te juro que no estoy seguro de tener yo tanto valor.
Se que escribo estas letras desde la rabia y la ira.

No tengo otra cosa en mis manos en este momento.
A esta misión has partido tú antes de Territorio

Nacional. Estoy tranquilo. Se, que allá donde
estés sirviendo en este momento, me esperas
para darme el relevo.
Hasta pronto compañero, amigo, camarada,

hermano.

STTL
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ENRIQUE ARAGÓN
Enrique Aragón Llavero nació en Sevilla, en

mayo de 1944. Comenzó sus estudios en el
Colegio Calasancio de su ciudad natal, donde
residió hasta 1958; año en el que se trasladó con
su familia a Madrid.
Fue un apasionado por el arte desde su infan-

cia y, de una forma totalmente autodidacta, se
inició en la acuarela a los diez años de edad y a
los doce, pintó y vendió su primer cuadro al
óleo. Una vez fijada su residencia en Madrid
continuó sus estudios alternándolos con la pintu-
ra. Su obra evolucionó del expresionismo hacia
el hiperrealismo.
Hizo el servicio militar en la Agrupación de

Banderas Paracaidistas, perteneciendo al 43
Curso Paracaidista en la I.ª Bandera, de la que
fue abanderado.
En 1963 obtuvo el primer premio en un certamen

de la Agrupación de Banderas Paracaidistas, y
colaboró como dibujante en la revista Boina Negra.
En 1964 se diplomó en Artium como

Delineante Proyectista y posteriormente enArtes
Decorativas. En 1998 creó su propia escuela,
impartiendo clases de dibujo y pintura a un
selecto grupo de alumnos, entre los cuáles se
encontraban algunos miembros de la BRIPAC.
Se asoció a ASVEPA-CAM en noviembre de

2005 y presidió la Asociación de Veteranos
Paracaidistas de la Comunidad de Madrid desde
el 26 de marzo de 2007 hasta su muerte, el 4 de
octubre de 2014. A la asociación iba todos los
jueves desde la mañana, ya que siempre tenía cosas
que hacer, problemas que resolver y a veteranos
que atender. Y su labor callada y constante ha
hecho que en estos años laASVEPA-CAM sea una
de las más activas no solo de los paracaidistas, sino
también de todas las asociaciones y hermandades
de veteranos de las FAS y la GC.
Como buen sevillano era miembro de la

Cofradía de la Macarena de Sevilla, del que era
muy devoto; pero participaba en las procesiones
de Semana Santa de Alcalá de Henares con la
Cofradía del Cristo de Medinaceli, de la que
somos Esclavos de Honor.
Como pintor obtuvo numerosos premios

nacionales e internacionales, profesión que alternaba
con el coleccionismo de Belenes de los que

Foto superior: Enrique Aragón acompañado por GEBRIPAC y la
alcaldesa de Santorcaz en un acto en dicha localidad madrileña
Foto inferior: Enrique Aragón el 23 de febrero de 2014 en el acto

del LX Aniversario

poseía más de 500. Fue miembro de la Academia
Libre de Artes y Letras de San Antón, de la
Asociación Española de Pintores y Escultores y
del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
El último acto de la asociación al que acudió fue el

18deenerode2014,al25.ºaniversariode laasociación,
donde ya no pudo participar activamente ya que la
salud le empezaba a jugarmalas pasadas.Después de
unmes ymedio ingresado en el hospital falleció de la
misma forma que había vivido, sin hacer ruido.

Enrique Aragón Llavero
¡CON NOSOTROS!

ASVEPA-CAM
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El día 11 de octubre y después de varios retrasos,
se realizó el homenaje al teniente general Pérez
Alamán y al coronel Aguilar Muñoz, presidente y
vicepresidente de la Federación Nacional de
Asociaciones de Veteranos Paracaidistas de España
(FENASVPE), que finalizaron su mandato después
de cuatro años, siendo relevados por el general Buesa
como presidente y el coronel Flores, vicepresidente,
en la Asamblea General de 22 de febrero pasado.
Durante la cena de ese día, los presidentes de las

asociaciones de Madrid y Cantabria propusieron al
resto de presidentes asistentes la realización de
dicho homenaje que, tras ser aceptado, se acordó
celebrarlo cuando las agendas lo permitiesen.
Autorizado por GEBRIPAC celebrarlo en las

instalaciones de la Base “Príncipe” y tras diferentes
contactos para coordinarlo, se informó a las
asociaciones de FENASVPE que notificaran los
posibles participantes para ponerlo en marcha,
marcha que se ralentizó debido al ingreso en hospital
del Presidente de laAsociación de Madrid, tomando
la decisión de que lo coordinara el Secretario
General de FENASVPE con Madrid y Cantabria.
Así llegamos al día en que se celebró esta cena, que

fuepresididaporelPresidentedeFENASVPE,con los
homenajeados acompañados por el teniente general
Muñoz-Grandes,Gral.Cifuentes,Cor.Escámez,TCol.
García Ferrer y Sbmy. Vicente Quílez, parte del
ConsejoAsesor y Junta Directiva, algunos presidentes
de ASVEPA y asociados varios de Madrid,
Cantabria, Asturias, Córdoba y Murcia, muchos
de ellos acompañados por sus esposas.

Al término de la cena y en representación de
las asociaciones, pronunció unas palabras el
Presidente de la ASVEPA-Cantabria, que comenzó
con la entrega deun ramode flores a la esposa delCor.
Aguilar, siguiendo con el recuerdo de alguna de las
cosas que se habían realizado en estos cuatro años y
agradeciendo a los homenajeados el comportamiento
que habían tenido con las asociaciones y su presencia
en actos y actividades desarrolladas por ellas.
Se les entregó un reloj dedicado, como recuerdo de

todos, siendo contestado por el Cor. Aguilar con el
gracejo de buen cordobés y el TG.Alamán que hizo
referencia a las llamadas de algunos de los que no
pudieron estar presentes y subrayando los contactos
directos que había tenido con las asociaciones,
recuerdos de estos cuatro años y animando a seguir
adelante, a pesar de las penurias actuales, para que
sigamos colaborando con el Presidente y su Junta, y
aprovechando que estábamos cerca del “Día de
España”, un recuerdo para todos.
El TG. Muñoz-Grandes quiso felicitar a los

homenajeados con palabras de cariño hacia ellos
y la satisfacción de haber estado presente.
El Presidente de FENASVPE cerró el acto

pronunciando unas palabras de agradecimiento y que
se lo habían puesto muy difícil para poder superarlos
en la consecución de las diferentes actividades.
Antes de terminar, el general Cifuentes nos

animó a seguir por el buen camino, anunciando
que habrá actividades y entregó una metopa a
cada uno de los homenajeados con el mosquetón
de enganche al cable del avión.

HOMENAJE EN FENASVPEHOMENAJE EN FENASVPE
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ASVEPA-Baleares: C/ Roger de Lauria, 19 1.º-2.ª, 07014 Palma de Mallorca: manelvidalciuraneta@gmail.com............. 617 748 599
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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
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ASVEPAAlmería-Granada: C/ La Pinta, 2; 04007Almería asvepaalmeria@hotmail.com..................................................................... 600 084 344
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