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Adiferencia de otros años, en esta ocasión los meses de verano
han sido claves en la realización de actividades importantes y en
el devenir del personal de nuestra Brigada
El despliegue en julio del contingente que hemos preparado, a las

órdenes de nuestro coronel, para cumplir misión en IRAQ, como
parte de la operación Apoyo a Iraq (A/I), ha sido el hito más
importante. LaAgrupación reúne en tres elementos, de “mando”, de
“adiestramiento” del Ejército iraquí y de “protección” de los
instructores, las capacidades necesarias para cumplir esa dura y
compleja misión.
Destaco además el regreso, con la misión cumplida, de nuestro

personal en la misión de apoyo en Somalia y de nuestros tiradores de
precisión de la CRAV, que estuvieron algunas semanas instruyendo a

los tiradores del Ejército senegalés. Son estas nuevas modalidades de empleo de nuestras capacidades las que
debemos incluir en los programas de instrucción y adiestramiento (I/A) para estar en condiciones de responder
a futuros compromisos de este tipo.
El éxito que todo nuestro personal tiene en estas misiones multinacionales, se debe sin duda a la dura

preparación diaria y junto a ella, al incremento desde hace dos años, de las colaboraciones con unidades
paracaidistas y fuerzas aéreas de transporte de otros países aliados. Difícilmente el combate futuro será realizado de
forma aislada, lo habitual será formar parte de estructuras y organizaciones multinacionales y conjuntas. Por eso
la participación en ejercicios demandantes como los realizados: “Swift Response”, bajo Mando de la 82nd
División Paracaidista de los EE. UU. y unidades paracaidistas de otros 7 países, “Iberian Star”, junto al 4 PARA
del Regimiento Paracaidista del Reino Unido, o el inminente ejercicio de la OTAN “Trident Juncture”, donde
compartiremos misión y lanzamientos con las unidades de alta disponibilidad de los países de la OTAN, son hitos
en nuestra preparación que nos aseguran una interoperabilidad de equipos y procedimientos muy valorados por
nuestros aliados. En esta línea seguiremos actuando en el futuro, asumiendo escenarios multinacionales
más complejos y ejercicios paracaidistas sobre zonas de lanzamiento alejadas de territorio nacional.
Creo importante también resaltar el incremento de actividades de apoyo y colaboración con las academias

militares de la Dirección de Enseñanza, que habréis notado en este año. En un escenario restrictivo en cuanto a
créditos, debemos más que nunca cooperar unas unidades con otras, y de gran importancia considero el que los
futuros oficiales y suboficiales, especialistas y personal del Cuerpo Militar de Sanidad, conozcan y valoren la
forma de trabajar y de organizarse que tenemos en la Brigada. El pequeño esfuerzo que supone dejar las
actividades habituales para apoyar a las academias con personal y material, tiene un rendimiento y valor, no
cuantificable, pero que repercute sin duda en la imagen de la Brigada y en la formación de los cuadros de mandos.
Como resultante debemos felicitarnos por los 14 paracaidistas que han ingresado en la Academia General y los
48 en la Academia de Suboficiales, que sin duda serán los futuros líderes de nuestra unidad.
Quiero finalmente dar la bienvenida a todos los oficiales, suboficiales y tropa que se han incorporado a la

Brigada este verano y, por su especialidad responsabilidad, desear la mayor de las fortunas y éxito a los nuevos
tenientes coroneles jefes de la BPAC I, BPAC II y BCG, que han asumido el Mando de sus unidades
recientemente. Os invito a que escribáis al frente de vuestras unidades las mejores páginas en el extraordinario
Libro de Nuestra Historia Paracaidista.

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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El Jefe del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, teniente general Juan Bautista García
Sánchez, realizó una visita de inspección a la
Bandera “Ortiz de Zarate”, el día 9 de julio.
Comenzó la jornada con la recepción y

honores a la Autoridad, para continuar con un
punto de situación sobre la logística de la
Bandera. En el mismo, se le expuso sobre el
terreno las futuras acciones de ampliación que
se van a realizar para lamejora de las instalaciones,
mostrando especial interés por aquellas
relacionadas con la transición a la nueva
estructura orgánica. El Gral. García Sánchez
también se interesó por el estado del armamento,
así como del resultado y aceptación de los
nuevos tipos de paracaídas de que dispone la
Unidad.
Finalizó la visita con la firma en el Libro de

Honor, en la sala “Ortiz de Zarate”, donde
recordó su paso por las distintas unidades de la
BRIPAC en las que sirvió, con la recomendación
de seguir siendo los mejores, con disciplina y
sacrificio, manteniendo el espíritu paracaidista, y
aplicando esos mismos principios a la dedicación
al mantenimiento de los materiales.

Dos momentos de la visita a las instalaciones

VISITADE INSPECCIÓN DE GEMALEALABPAC III

El Club Natación Murcia visitó el día 25 de
junio el Acuartelamiento “Santa Bárbara”. Un
total de 15 niños, de edades comprendidas
entre los 12 y los 15 años, acompañados de
sus entrenadores y algunos padres.
Pudieron disfrutar de las instalaciones de

las que dispone la Bandera, como fueron las
salas de simuladores de los distintos materiales
de paracaidismo, armamento, vehículos, y a
su vez conocer un poco de su origen e historia
en la sala Ortiz de Zarate.
Fue una jornada donde, a juicio de todos ellos

habituados a ver lanzamientos de paracaidistas en
Alcantarilla, se han llevado un conocimiento
mucho más completo de la Unidad, que a pesar
de la proximidad es una gran desconocida.

VISITADELCLUB NATACIÓNMURCIAALABPAC III

Foto recuerdo de la visita
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El TCol. de Felipe recibe de manos del Cte. Ráez (saliente) el
Guión del Batallón, como símbolo del mando que recibe

Destinado por resolución 562/009854/15 de
13 de julio (BOD. n.º 139 de 20 de julio), el pasado
día 4 de septiembre se hizo cargo del mando del
Batallón de Cuartel General, el TCol. Rafael de
Felipe Barahona .
Tras la ceremonia de juramento del cargo y

la firma de las acta de relevo, GEBRIPAC
presidió, en el patio “Acuartelamiento
Trinidad” y ante la Unidad formada, el acto de
toma de mando.
El acto finalizó con el desfile del BCG ante las

autoridades, familiares, amigos e invitados.
El TCol. de Felipe ha estado destinado en el

GACAPAC en todos los empleos, completando
hasta la fecha 10 años en FF. PP.
Está en posesión de la Cruz de la Real yMilitar

Orden de San Hermenegildo; 1 Cruz del Mérito
Militar y 1 del Mérito Naval con distintivo blanco,
y 3medallas de la OTAN (ex-Yugoslavia, Kosovo
e ISAF).

Destinado por resolución 562/009854/15 de
13 de julio (BOD. n.º 139 de 20 de julio), el pasado
día 4 de septiembre se hizo cargo del mando de la
Bandera “Roger de Flor”, I.ª de Paracaidistas, el
TCol. José Miguel Fernández Romero.
GEBRIPAC presidió, el día 8 de septiembre, en

el patio “Roger de Flor” de la Base “Príncipe” y
ante la Unidad formada, el acto de presentación
del Tcol. Fernández.
El acto finalizó con el desfile de la Unidad ante

las autoridades, familiares, amigos e invitados.
El TCol. Fernández ha estado destinado en

unidades de la BRIPAC en los empleos de
teniente (donde participó en el contingente
SPABRI II –1996–) y capitán, acumulando
hasta la fecha 8 años y medio en FF. PP.
Está en posesión de la Cruz de la Real yMilitar

Orden de San Hermenegildo; 2 cruces del Mérito
Militar condistintivoblanco,Medallas de laOTAN
(IFOR –connumeral 2–, y no artículo 5
–Balcanes–).

Ha realizado los curso de Mando de
Unidades Paracaidistas, APM, HALO-HAHO,
Preparación de cargas y aerotransporte y Estado
Mayor. Además, ha realizado los cursos de
Estado Mayor y Estudios Militares Avanzados
del US. Army y diversos cursos de la OTAN y
UE. Habla inglés y francés.

TOMADE MANDO EN LA BPAC I

TOMADE MANDO EN EL BCG
Ha realizado entre otros, el curso deMando de

Unidades Paracaidistas, APM, Mando táctico y
mantenimiento orgánico del Mistral, Estado
Mayor, Operaciones de Paz, CooperaciónCívico-
Militar, Estado Mayor Conjunto de Italia y los
master de Estudios internacionales Estratégico-
Militares (Italia) y en Paz, Seguridad y Defensa
(UNED). Habla francés, italiano e inglés.

Tras recibir el Guión de la Unidad, el TCol. Fernández y el Cte.
Pizarro (saliente) dan novedades del relevo a GEBRIPAC
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Destinado por resolución 562/009854/15 de
13 de julio (BOD. n.º 139 de 20 de julio), el
pasado día 4 de septiembre, tras jurar el cargo
y firmar las actas de relevo en la Sala Noble
del Cuartel General, se hizo cargo del mando
de la Bandera “Roger de Lauria”, II.ª de
Paracaidistas, el TCol. Francisco Calvo
Rodríguez.
Posteriormente, el día 8 de septiembre,

GEBRIPAC presidio, ante la Bandera formada
en el patio “Roger de Lauria”, el acto de pre-
sentación a la Unidad.
El acto finalizó con el desfile de la Unidad ante

las autoridades, familiares, amigos e invitados.
El TCol. Calvo ha estado destinado en

unidades de la BRIPAC en los empleos de
teniente (donde participó en el contingente
SPABRI II –1996–) y capitán, acumulando
hasta la fecha algo más de 8 años y medio en
FF. PP.
Está en posesión de la Cruz de la Real yMilitar

Orden de San Hermenegildo; 3 cruces del Mérito

Militar con distintivo blanco y 3 medallas de
la OTAN (antigua Yugoslavia, ISAF –con
numeral 2– y Servicios Meritorios).
Ha realizado los curso de Mando de Unidades

Paracaidistas (es paracaidista portugués y francés),
APM, SeñaladorGuía, EstadoMayor, Observador
de Misiones de Paz y cursos OTAN y UE
relacionados con el despliegue de unidades y
política de Defensa. Habla inglés.

TOMADEMANDO EN LABPAC II

El día 11 de septiembre ha tenido lugar en
la localidad madrileña de Algete un homenaje
a la Bandera.
La unidad de honores ha estado compuesta

por Escuadra de Gastadores y la 3.ª Sección de
la 7.ª Compañía de la BPAC II, junto con la
banda de guerra de la BRIPAC.
El acto, presidido por GEBRIPAC , ha

contado con la presencia de toda la corporación
municipal con el Alcalde de la localidad a la
cabeza, Cesáreo de la Puebla de Mesa, así
como de numeroso público, parte del cual ha
vivido momentos muy emotivos, especialmente
en las secuencias del izado de bandera y
homenaje a los caídos.
Cabe destacar la presencia de los padres del

CLP Jonathan Galea García, antiguo componente
de la BPAC II, que falleció, junto con otros
cinco compañeros, en el atentado terrorista

sufrido por una patrulla de paracaidistas en
Líbano, durante la Operación Libre Hidalgo II
(año 2007).
Para finalizar los actos, la fuerza desfiló

ante las autoridades y el numeroso público
congregado en la Plaza de la Constitución.

HOMENAJE A LA BANDERA EN ALGETE

El Tcol. Calvo recibe del Cte. Valderas el Guión como
símbolo de la entrega del mando de la Unidad

Momento del izado de la bandera (foto BPAC II)
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Para informarse de las condiciones de vida
y trabajo existentes en la Base “Príncipe”, el
pasado día 21 visitó sus instalaciones y se
entrevistó con oficiales, suboficiales y tropa,
el Observatorio de la Vida Militar.
Durante su visita pudieron conocer de pri-

mera mano las diferentes instalaciones que la
Base posee para la instrucción y adiestramien-
to, mantenimiento y ocio del personal en ella
destinado, haciendo especial hincapié en la
calidad de vida del personal.

Un año más los hombres y mujeres de la
BRIPAC han cumplido con la tradición de
devolver, tras finalizar las fiestas patronales en su
honor, a la Virgen del Val a la Catedral-Magistral
de Alcalá de Henares.
Un grupo de porteadores, formado por

voluntarios de todas las unidades y escoltados
por un piquete del Grupo Logístico y la Banda
de Guerra de la BRIPAC realizaron, entre el
calor y los aplausos de los vecinos de la localidad,
el tradicional traslado de regreso desde la
Ermita del Val hasta la Catedral-Magistral,
donde quedará custodiada hasta el próximo año.

RECONOCIMIENTO A LA BRIPAC
Con motivo de la celebración de la Virgen

del Val, Patrona de la Policía Local de Alcalá
de Henares, se celebró en dicha localidad un
acto de Homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, donde el alcalde, Javier Rodríguez,
entregó a la Brigada Paracaidista, representada
por su general, la Cruz del Mérito Profesional
con distintivo blanco de la Policía Local de
Alcalá de Henares.
Este reconocimiento fue aprobado unanime-

mente por la Junta de Gobierno Local del día
14 de septiembre, a propuesta de la Concejal
Delegada de Seguridad Ciudadana.

GEBRIPAC recibe del Alcalde de la ciudad la condecoración

FIESTAS DE LAVIRGEN DELVAL

VISITA DEL OBSERVATORIO DE LAVIDAMILITAR

Un momento de la procesión

Foto de familia de la visita
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Un año más la BRIPAC ha participado en la
celebración del día de Melilla.
El pasado día 17 de septiembre, personal del

CRAVy del GLPAC han realizado un saltoAPM
de instrucción desde un helicóptero “Cougar” de
las FAMET. Dicho lanzamiento se ha encuadrado
entre los diferentes actos del celebración del
518 aniversario de la españolidad de la ciudad, y
ha contado con la presencia de las autoridades
civiles, militares y numeroso público.
Además este lanzamiento, con salida sobre el

agua y toma de tierra en la playa, se ha realizado
con equipamientoHALO-HAHOpara infiltración
a gran altura y ha permitido la instrucción de
los saltadores en la infiltración de patrullas
sobre la costa y la navegación sobre grandes
masas de agua.

Una delegación del Heróico Colegio Militar
visitó la BRIPAC el pasado día 3 de julio.
Durante su visita los alumnos pudieron

conocer la historia, organización y despliegue de la
BRIPAC, una exposición de material de dotación
y presenciaron diferentes sesiones de instrucción
en las instalaciones de la Base “Príncipe”
(CICOTU, CIPAE, simuladores, etc.)

El Colegio san Juan Bautista-Tavera
(Toledo) ha organizado el día 29 de mayo, las
II.ª Jornada Cívico-Militar en las que participan
personal de las FAS, Guardia Civil y Policía
Nacional.
La BRIPAC ha participado con una breve

conferencia sobre la organización de la Unidad y
su participación en misiones internacionales,
además de con una pequeña exposición de
material de lanzamiento tanto de la modalidad
HALO-HAHO como automático.

LA BRIPAC EN EL DÍA DE MELILLA

Dos momentos del salto en Melilla. Un componente de la
CRAV a punto de tomar tierra (arriba) y momento de la lle-
gada de la Bandera de española (abajo)

VISITA FAS MEJICANAS

JORNADAS CÍVICO-MILITARES EN TOLEDO

El Cap. Ruiz en un momento de la conferencia
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en Zona de Operaciones, ha demostrado que
seguís siendo una Unidad puntera, de la que nos
enorgullecemos y de la que presumimos, y las
“cruces rojas” conseguidas por vuestros hombres
han dejado claro que vuestro espíritu de
combate y vuestro valor permanecen intactos.

José Carrasco Gabaldón
Teniente General Jefe del MADOC
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CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR

Carta de GEMADOC
Quiero a través de estas líneas expresarte mi

más sincero agradecimiento por el libro “LX
Aniversario de las Fuerzas Paracaidistas”,
excepcional trabajo que denota vuestro espíri-
tu de superación.
Vaya desde aquí mi felicitación a cuantos

han participado en su elaboración, por el
contenido, la calidad de imágenes y sobre
todo por conseguir transmitir el espíritu de
una de las mejores unidades de nuestro
Ejército: la Brigada Paracaidista.
El 17 de octubre de 1953 nació vuestra

Unidad de la mano del comandante Tomás
Pallás sierra, un valiente que con tan sólo 16
años consiguió la Medalla Militar Individual.
Con su peculiar estilo de mando consiguió
transmitiros e inculcaros su ímpetu, su fortaleza y
su espíritu legionario, espíritu que os sirvió de
guía y modelo para iniciar vuestra andadura.
El coraje, la entrega y el espíritu de
sacrificio que habéis puesto de manifiesto

Carta del JEMAD al JEME
Quiero hacerte llegar mi agradecimiento

por las gestiones realizadas para facilitar la
visita que realizamos con el general Mamadou
Sow, Jefe de Estado Mayor de la Defensa de la
República de Senegal, y su delegación a la
Brigada de Infantería Ligera Paracaidista
“Almogávares” VI, a la Academia de
Infantería y al Museo del Ejército, incluida
dentro del programa de su viaje oficial a
España.
La delegación de Senegal quedó impresionada

por la profesionalidad, competencia y preparación
del personal, así como por las instalaciones y
medios.
Te ruego hagas llegar este reconocimiento a

todos los cuadros de mando y tropa de estas
unidades y centros que con su interés, excelente
trato y dedicación han contribuido al éxito de
esta visita tan importante para nuestros intereses.

Fernando García Sánchez
JEMAD

Agradecimiento colaboración PCAMI
Quiero, con estas líneas, expresar mi

agradecimiento por el excelente trabajo realizado
por el personal de su Brigada, que ha permitido
conseguir en un período de cinco semanas el
objetivo de desbaratar más de 1800 módulos
textiles de equipo básico y clasificar todas las
prendas resultantes.
Sin la predisposición de su Brigada para

acoger nuestra petición y de la inestimable ayuda
de su personal, he de reconocer que, según
nuestras estimaciones, habríamos necesitado
un año para alcanzar el mismo resultado.
Por el desempeño que yo mismo he visto

durante la ejecución de los trabajos y por los
informes que periódicamente he ido recibiendo
de los mandos que supervisaban el desarrollo de
la labor, no puedo menos que dejar de manifiesto
la constancia, disciplina, esfuerzo y destreza
mostrada demanera permanente por los soldados
de su Brigada que nos han apoyado en ese
trabajo, virtudes militares todas ellas que
considerado fundamentales en un cometido
logístico muchas veces discreto y anónimo.
Humildemente, mi general, permítame

felicitarle por los extraordinarios soldados
que tiene a sus órdenes.
Con el ruego de que, si V.E. así lo estima

oportuno, haga extensivos mi agradecimien-
to y felicitación al personal que nos ha apo-
yado, le manifiesto que tanto el PCAMI
como su coronel quedamos permanentemen-
te a su entera y agradable disposición,

Rafael Castro Reyes
Jefe del PCAMI
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Agradecimiento Cte Canales
Mi respetado General, sirvan estas líneas,

como profundo agradecimiento por el sentido
pésame que nos ha dado la Brigada y todos sus
componentes, en estos momentos de profundo
dolor por la muerte de nuestro hijo, recibir el
apoyo y consuelo de nuestros paracaidistas, es
algo que no olvidaremos jamás.
Ha sido un consuelo espiritual y físico, pues

miembros de la III.ª Bandera nos acompañaron,
con el TCol. Rafael Guisasola Rosique, en el
momento del sepelio; este apoyo queda

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR
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Familia Gral. Antón
Quiero transmitirle, en nombre de mi madre y

de mis hermanos, nuestro agradecimiento por
haber asociado a la Brigada Paracaidista, que tu
mandas, a la despedida que dimos a mi padre,
el general Antón, el pasado día 24 en Málaga.
Fue un gran honor para todo nosotros contar
con la compañía de la comisión de la Brigada
Paracaidista en la misa de corpore in sepulto.
Mi padre sintió toda su vida un gran orgullo

por haber participado en el primer curso
paracaidista y en el nacimiento de la I.ª
Bandera Paracaidista y siempre que pudo
asistió, a pesar de su avanzada edad y de sus
problemas de salud, a los encuentros de
veteranos paracaidistas. Pude comprobar,
porque lo acompañé en varias ocasiones, que
salía renovado de esas jornadas en las que
revivía con gran intensidad, junto a sus
compañeros paracaidistas, momentos de su
carrera miliar, como los vividos en la
Campaña de Ifni.
Por mi parte, siento también, como mi padre

y como español, un gran orgullo por la
BRIPAC y sigo con interés sus operaciones en
escenarios tan arriesgados y complejos como
los de Afganistán, Kosovo, Líbano, Bosnia y
tantos otros.
Te ruego hagas extensivo a los miembros de la

Brigada nuestra gratitud, en estos momentos, por
su afecto y por su recuerdo hacia nuestro padre.

Alberto Antón Cortés

Agradecimiento vecino de Uceda
Soy Francisco Collado González, comandante

de Ingenieros retirado y vecino de Uceda.
El motivo de dirigirme a V.E. es para agradecerle

que nos haya mandado la estupenda Banda de
Música de esa Brigada de su digno mando y felicitarle
por su extraordinaria dirección, por lo que ha sido
reiteradamente aplaudida por la gran multitud de
asistentes a los acto programados y especialmente,
yo he sentido gran emoción contenida, recordando
tiempos pasados.
Espero que se repita en futuros años, y que V.E.

tenga toda la salud y prosperidad que se merece.
Muchas gracias mi general.

Francisco Collado González

grabado en nuestro corazones siempre.
Mi General, con todo respeto, reciba un

fuerte abrazo de este viejo paracaidista, que
lleva y llevará siempre a la Brigada y a todos
sus componentes, en lo más profundo de su
corazón.

Antonio Canales López

Viuda Cte. Belisario
Mis hijos, yo misma y toda la familia estamos

profundamente agradecidos por la presencia de
una representación de su unidad en el velatorio y
misa funeral por mi difunto esposo el comandante
Belisario Carretero Carretero.
La presencia de miembros de la Brigada

Paracaidista fue muy oportuna, porque en ese último
adiós a mi marido, pudimos ver reunido y completo
todo lo que fue importante en su vida: su familia, sus
amigos y la BRIPAC, a la que siempre llevaba con
orgullo después de sus muchos años de servicio. Le
agradecemos asimismo el arreglo floral y finalmente,
le pediría que hiciera llegar este agradecimiento a
los miembros de su unidad que nos acompañaron.
General, reciba nuestro más cordial saludo y

gratitud, siempre a sus órdenes.

María Paz Prades Peñalver
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OPERACIÓN APOYOA IRAQ II.
La BRIPAC en Iraq
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Desde el 16 de julio la BRIPAC ha sumido la responsabilidad de la Operación Apoyo a Iraq (A/I).
En las páginas siguientes recopilamos las noticias que periódicamente va publicando el

Mando de Operaciones con el fin de dar a conocer la misión que las tropas españolas desarrollan
para devolver la paz a unas tierras que siendo origen de la civilización,

en la actualidad se encuentra en una situación crítica.

Foto: un componente del equipo de instructores de la BRIPAC observa como dos soldados iraquíes
sitúan en posición una pieza de mortero durante unas de las sesiones del curso de morteros.

(Todos los textos y fotos de la misión en Iraq son del equipo PIO del contingente)

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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NOTICIAS DESDE IRAQ

RELEVO DEL CONTINGENTE EN IRAQ
En la Base “Gran Capitán” de Besmayah (Iraq),

se ha celebrado, el día 16 de julio, el acto de
Transferencia de Autoridad (TOA) del contingente
español participante en la Operación “Inherent
Resolve”, en virtud del cual el contingente liderado
por La Legión, primero de esta misión, entrega
el testigo de la misión “Apoyo a Iraq” (A/I) a los
paracaidistas.
Tras más de cinco meses de trabajo, venciendo las

dificultades propias de abrir un nuevo escenario, el
coronel Julio Salom cede el puesto al coronel
Francisco Javier Romero Marí.
El acto fue presidido por el general Richard D.

Clarke, Jefe de la 82 División Aerotransportada
del Ejército de los Estados Unidos y actual Jefe
del Componente Terrestre de la Coalición
Multinacional (Combined Joint Force Land
Component Comand –CJFLCC–), ubicado en
Bagdad. Asistió también el embajador de España
en Iraq, José María Ferré de la Peña, así como
diferentes autoridades militares iraquíes.
Formaron en la Plaza de España legionarios y

paracaidistas, así como los instructores portugueses,
totalmente integrados en el contingente y que
diariamente trabajan codo con codo con españoles e
iraquíes. En el marco del acto se dio lectura al
nombramiento del nuevo jefe del contingente y
los guiones entrante y saliente intercambiaron
sus puestos, simbolizando el relevo. El coronel
Romero se dirigió a los presentes, y su alocución
incluyó unas palabras de salutación en árabe,

además de dirigirse en inglés al general Clarke,
como Jefe del CG superior. Respondió el general,
destacando la labor del contingente español
saliente y mostrando su confianza en que los
paracaidistas mantendrán ese nivel de excelencia.
Para finalizar, tuvo lugar un acto de homenaje a

los caídos en el que participó personal español y
portugués y un desfile ante los presentes. Se tomó
posteriormente la tradicional “foto de familia”,
que fue seguida por una cena de confraternización
con todas las autoridades presentes.
Destacar que previamente, el general Clarke

impuso las recompensas que los Estados Unidos
de América han concedido al coronel Salom y a
otros quince componentes del contingente español;
concretamente cincoMeritorious Service Medal,
cinco Army Commendation Medal y seis Army
Achievement Medal. Dichas condecoraciones se
otorgan a personal norteamericano y ocasionalmente
a personal de paises amigos porméritos sobresalientes
contraídos en acciones no combatientes; estas
condecoraciones constituyen un reconocimiento a
la extraordinaria labor realizada por los legionarios.
El contingente entrante, por su parte, lo compone

en su mayoría personal de la Brigada
Paracaidista “Almogávares” VI, procedente de
sus unidades de Paracuellos de Jarama (Madrid)
y Javalí Nuevo (Murcia). Participan también
militares de otras unidades, como la Agrupación
de Apoyo Logístico 11 (AALOG 11) de
Colmenar Viejo (Madrid). Sus más de doscientos
componentes se estructuran en tres bloques: el
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Detalle de la formación en un momento de la TOA

Foto superior: alocución del coronel Romero Marí
Foto inferior: foto de familia del acto

El Gral. Clark pasa revista a la formación

equipo de instructores (BDE), la Unidad de
Protección y Seguridad y los apoyos necesarios
para el sostenimiento de la operación.
España forma parte de una Coalición de más

de sesenta paises organizada para derrotar al
autodenominado Estado Islámico (Daesh) y lidera
uno de los cuatro BPC (Build Partnership
Capability), concepto diseñado para incrementar
las capacidades del Ejército iraquí con el apoyo
de instructores de ejércitos amigos.

EL JEMAD VISITA EL CONTINGENTE
De viaje relámpago podría calificarse el realizado

a Iraq por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa,
almirante general Fernando García Sánchez, y su
homónimo portugués, Gral. Artur Neves Monteiro
y otros seis oficiales generales, entre los que se
encontraban el Comandante del Mando de
Operaciones (MOPS), almirante López Calderón
y el Jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general
Varela Salas, así como generales representando
al Ejército del Aire (E. A.) y Guardia Civil (G. C.).
Tras aterrizar en Bagdad el día 21 de julio, la

comitiva visitó la unidad de Operaciones Especiales
española destacada en Bagdad para, a última hora,
desplazarse en un helicóptero “Black Hawk” a la
Base “Gran Capitán”. Allí les esperaban el coronel
Romero, sus paracaidistas y el fuerte calor reinante,
con temperaturas cercanas a los 50 ºC.
Al día siguiente la jornada comenzó a las cinco y

media, con una visita a las instalaciones de la base.
A continuación se dirigieron al “Besmayah Range
Complex” (BRC), un enorme campo de maniobras
con espléndidas posibilidades de instrucción donde
presenciaron diferentes ejercicios realizados por
personal español, portugués, norteamericano e iraquí.
En el BRC fueron recibidos por el general iraquí

Abbas Fadhill SahebAl-Hemairy, jefe del complejo,
con quien luego mantuvieron una entrevista. En
todo momento quedaron patentes las buenas
relaciones que el contingente español mantiene
con sus compañeros de armas iraquíes.
Ya de regreso en la base española, los generales

mantuvieron un punto de situación donde el Cor.
Romero actualizó los últimos acontecimientos, y
al que se unió el embajador de España en Iraq,
José María Ferré de la Peña (Besmayah se
encuentra a unos treinta kilómetros de Bagdad)
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A continuación tuvo lugar un almuerzo en el
que los visitantes tuvieron la oportunidad de
departir con el personal del contingente.
El JEMAD, el embajador Ferré y los generales

Ruiz de Gordoa (DIGENPOL), Espinosa (G. C.) y
Gracia (E. A.) se desplazaron después al estudio de
radio “Santa Teresa”, con el que cuenta el contingente
por cortesía de Radio Nacional de España. Allí
participaron en un programa de radio emitido en
directo para el personal desplegado en la base, que
consistió en un coloquio acerca del servicio a España
en el exterior. No en vano, los contertulios
acumulaban unavastísimaexperiencia internacional,
con la que se enriquecieron los oyentes.
Por la tarde la comitiva visitó la escuela EOD del

Ejército iraquí, en la que los ingenieros se adiestran
en la lucha contra los artefactos explosivos
improvisados (IED), una de las armas más
utilizadas por el enemigo.
De nuevo en la base y ya anocheciendo, se

celebró en la Plaza de España un solemne acto de
arriado de las banderas portuguesa y española,
seguido de un acto de homenaje a los caídos.
Para finalizar la jornada, la comitiva compartió

con el contingente hispano-luso una cena de
despedida, donde el JEMAD aprovechó para
dirigirse a los presentes. Tras ella, embarcaron en el
helicóptero que les esperaba para continuar su viaje,
dejando atrás una apretada jornada, tan intensa
como cálida, en lo climatológico, pero también por
el calor humano que desprende este grupo de
españoles que sirven lejos de la patria, como
subrayó el almirante García Sánchez.

INSTRUCCIÓN CON ARMAMENTO
EXTRANJERO EN IRAQ

Tras los intensos días dedicados al relevo, los
paracaidistas inician su andadura. Los legionarios
han partido, dejando tras de sí la satisfacción del
deber cumplido, el trabajo bien hecho y el cariño de
los iraquíes. Pero el impulso del contingente
español en Besmayah tiene que continuar, y los
paracaidistas han recogido el testigo.
No hay tiempo para un respiro y los cursos que

impartían los legionarios (tirador de precisión,
mortero y primeros auxilios), fueron finalizados por
el contingente entrante. El personal del contingente
portugués ha ejercido un papel fundamental,

El JEMAD recibe una bandera de Iraq

Foto superior: los JEMAD de España y Portugal saludando a
diferente personal del contingente

Foto inferior: un momento del programa de radio

El JEMAD observa un ejercicio realizado por soldados iraquíes
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haciendo de “puente” y facilitando la continuidad
en la formación del personal iraquí.
Coincidiendo con la finalización del Ramadán

(el 17 de julio) y el “Eid al-Fitr”, o Fiesta del fin del
ayuno, principal fiesta del calendariomusulmán, los
militares iraquíes disfrutaron de unos días de
vacaciones, circunstancia que ha aprovechado el
contingente español para encajar en el programa de
actividades un Curso de Armamento Extranjero.
Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad

de los componentes de laCoalición de instruirse en el
uso de armamento de origen ruso o norteamericano,
que es el utilizado por el Ejército iraquí.
Se trata de un primer curso o “Curso cero”,

siguiendo el concepto de “Train the Trainers”
(instruir a los instructores). Lapretensión es que tenga
continuidad, y que militares de los diferentes BPC
puedan recibir en Besmayah los conocimientos
teórico-prácticos en esta materia. Además, el BRC
(BesmayahRangeComplex) esel campodemaniobras
más grande de Iraq con magníficos campos de tiro
de hasta 1.200metros, o zonas de caída de proyectiles
para tiro de morteros o artillería.
El curso ha sido impartido por personal portugués

y español del contingente y en él han participado,
comoalumnos,militares españoles ynorteamericanos.
Se ha empleado armamento como el fusil de

asalto Kalashnikov AK-47, el fusil de precisión
Dragunov o elmortero de 81mm. Para futuros cursos
se pretende ir ampliando el abanico e incluir
armas como el fusil de precisión ORSIS T5000,
ametralladoras RPK y DShK, el lanzagranadas
RPG-7 o el cañón sin retroceso SPG-9.

COMMANDER´S CONFERENCE EN LA
OPERACIÓN “INHERENT RESOLVE”
El general norteamericanoClarke convocó los días

29 y 30 de julio una conferencia con todos los jefes
de unidad y de contingentes desplegados en Iraq
La operación “Inherent Resolve”, nombre que

recibe el despliegue que combate al Daesh, continúa
su camino. El Mando Componente Terrestre de las
Fuerzas de la Coalición (CJFLCC), tiene su sede
en Bagdad y lo ostenta el general de división
norteamericano Richard D. Clarke, jefe de la 82
DivisiónAerotransportada. Dicha división relevó el
pasado 28 de junio a la 1.ª División de Infantería
al frente del CJFLCC.

Aprendiendo a montar y desmontar un AK-47

Foto superior: ejercicio de tiro de combate
Foto inferior: ejercicio de tiro con el fusil de precisión “Dragunov”

Linea de tiro con AK-47
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LaCoaliciónmantiene unos 5.000 efectivos en el
Teatro de Operaciones, 3.500 norteamericanos y
1.500 de paises aliados, entre los que destacan
Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca,
España, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal
o ReinoUnido.Más de 10.000 soldados iraquíes han
sido instruidos por los militares de la Coalición,
y 3.500 más lo están siendo actualmente en los
cuatro BPC (Build Partner Capacity, los centros
de formación de la Coalición) ubicados en Al
Asad, Besmayah, Taji y Erbil, respectivamente.
En este marco, el general Clarke convocó a los

jefes de unidad (“Commanders”) a una reunión
en su cuartel general en Bagdad a la que asistió
el coronel Romero, como jefe del contingente
español y responsable del BPC Besmayah.
El objetivo de la conferencia era efectuar una

valoración de los 30 primeros días de mando del
equipo desplegado junto al Gral. Clarke. La
valoración se centró los siguientes aspectos:
La organización del CG y su relación con los
diferentes destacamentos desplegados.
La labor desarrollada por los equipos de “Advise
& Assist” (equipos que acompañan al ejército
iraquí en la conducción de las operaciones) y
de los BPC, donde España juega un papel muy
activo, como responsable de unode los principales
centros de adiestramiento en territorio iraquí.
El concepto de “unidad de esfuerzo”, mediante
el cual se busca sincronizar lo mejor posible
los elementos de la coalición con los iraquíes.

La intención del Cuartel General del CJFLCC,
donde están desplegados cinco oficiales españoles,
es la de convocar este tipo de conferencias con una
periodicidad de entre dos y tres meses. No hay que
olvidar que la Coalición se encuentra desplegada a
lo largo de todo el territorio iraquí, con la dificultad
para los desplazamientos que ello conlleva.

DESPLIEGUE DE UNA ESTACIÓN
METEOROLÓGICA

El 22 de julio aterrizó en Bagdad el vuelo de
sostenimiento que traía de Territorio Nacional la
estación meteorológica WEATHERPAK de la
Compañía NBQ de la Brigada Paracaidista, que
apoyará al contingente español en tareas de
monitorización de posibles nubes contaminadas.

Foto de familia de la reunión

Foto superior: el Gral. Clarke conversa con el Cor. Romero
Foto inferior: estación meteorológica
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Esta estación, operativa y en funcionamiento
desde el 31 de julio, es capaz de mostrar valores
ambientales como dirección y velocidad del viento,
temperatura adosalturasdiferentes,humedad,presión
barométrica, posición GPS y brújula. Al mismo
tiempo, los datos son interpretados por el software
específico con el que opera para llevar a cabo un
seguimiento de los mismos e incluso realizar
predicciones de avance de una posible nube.
Además, gracias al panel de energía solar que
acompaña al equipo, es capaz de funcionar de manera
autónoma sin fuente de energía externa.
Con esta nueva capacidad, el personal dedicado a

estas tareas, en coordinación con el Regimiento
NBQ deValencia, maneja datos reales y actuales de
las condiciones meteorológicas en el punto exacto de
despliegue, facilitando las tareas de defensa NBQ y
en especial el seguimiento de posibles gases y nubes
tóxicas que puedan afectar al área donde está
ubicada la Base “Gran Capitán”.

INSTRUCCIÓN DE INGENIEROS
Desde la marcha del personal del Mando de

Ingenieros que acometió los trabajos de construcción
y fortificación de la base, elArma de Ingenieros está
representada en el contingente español de Besmayah
por el personal de los equipos de desactivación
de explosivos (EOD) y reconocimiento (EOR), todos
ellos miembros del BZPAC.
Estos equipos tienen como misión principal la

protección de la fuerza, para la cual realizan un
exhaustivo control de las rutas y lugares por los que
transita el personal español.
Pero la labor de instrucción del Ejército Iraquí no

podía obviarse, toda vez que su Escuela EOD se
encuentra en Besmayah, y los ingenieros españoles
(junto con portugueses y estadounidenses) colaboran
en la formación del personal iraquí con dos cursos
que se imparten regularmente:
El Básico de Reconocimiento contra IED

(Artefacto Explosivo Improvisado, por sus siglas en
inglés), de una semana de duración, en el que se forma
a personal de tropa en esta disciplina y cuya principal
herramienta es el detector “Vallon”, y un segundo
más avanzado, de tres semanas de duración, que
incluye apertura de brechas (“Breaching”) y detección
de IED que es el arma más utilizada por el enemigo
y principal causa demuerte entre las tropas iraquíes.

Comprobando el funcionamiento de la instalación

Foto superior: instrucción en la pista de indicios
Foto inferior: entrega de diplomas tras realizar el curso

Comprobando los niveles de la estación
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VISITA DEL GRAL. DIRECTOR
DE LA ESCUELA IED

El Director de la Escuela de Desactivación de
Explosivos del Ejército iraquí, general de brigada
Hassan Mohammed, realizó una visita a la Base
“Gran Capitán” el día 9 de agosto.
Esta visita, primera que realiza al contingente

liderado por la BRIPAC, se enmarca en las intensas
relaciones que ambas instituciones mantienen, toda
vez que la Escuela se encuentra a escasos metros
de la base.
El general Mohammed presenció una exposición

estática del material de ingenieros en dotación
(EOD y EOR) y asistió a un briefing, en el que se le
expusieron las capacidades del contingente y los
planes de instrucción para la formación de personal
iraquí.
Para finalizar la visita, el coronel Romero

ofreció al general Mohammed un almuerzo, que el
general aprovechópara subrayar las buenas relaciones
entre los españoles y los iraquíes, y agradeció el
impulso que la Coalición constituye para las
actividades docentes de su centro de formación.

ELGENERALCLARKVISITABESMAYAH
El jefe del Puesto de Mando Retrasado del

CJFLCC, general de brigada estadounidense
Ronald P. Clark, realizó una visita a Besmayah, que
incluyó la Base Avanzada de Operaciones
“Hammer” (FOB, Forward Operating Base), sede
de las fuerzas norteamericanas en la zona, la Base
“Gran Capitán” y el centro de adiestramiento
“Besmayah Range Complex”.
El Puesto de Mando retrasado se encarga del

sostenimiento de la operación, y está desplegado
en Camp Buehring (Kuwait). Próximamente se
trasladará a Camp Arifjan, a escasos kilómetros
del anterior, y en el que se encuentra el Cuartel
General de la operación, a cuyo frente está el
teniente general Terry y en el que se encuentran
dos oficiales españoles destinados.
El general Ronald Clark pudo inspeccionar en el

campo de maniobras las actividades de instrucción
de personal iraquí a cargo de militares españoles,
portugueses y estadounidenses.
Por la tarde, acompañado por el coronel

Romero, realizó una visita a la Escuela de
Desactivación de Explosivos del Ejército iraquí,

Un momento de la exposición de material de dotación

Foto superior: El general Clark saluda a un Instructor
Foto inferior: El general Clark presencia un ejercicio

Muestra de un explosivo de carga hueca
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para, a continuación, trasladarse a la Base “Gran
Capitán”, en la que inspeccionó las instalaciones
y presidió un punto de situación acerca de las
actividades de entrenamiento y las líneas maestras
de cara al futuro. No en vano, el general es el
responsable de coordinar las labores de instrucción
(“Training”) con las de asesoramiento (“Advise
& Assist”) de la Coalición.
La visita finalizó con una cena de confraternización,

en la que el general Clarkmanifestó su satisfacción
por el trabajo que los españoles realizan en
Besmayah y agradeció “su noble esfuerzo para
construir las capacidades del Ejército iraquí
para derrotar al DAESH y traer estabilidad a
este país”.

“DUST RUN” EN FOB HAMMER
Durante el fin de semana del 15 al 17 de agosto,

la FOB “Hammer” está de fiesta. Dicha FOB es
la sede de la Task Force “2 Panther”, el grupo
táctico norteamericano cuya base es el 2.º
Batallón del 505 PIR (Regimiento de Infantería
Paracaidista).Yes que el 16 de agosto se conmemora
el LXXV Aniversario del primer lanzamiento
paracaidista y LXXIII del día en que la 82
División fue designada para ser la primera
unidad aerotransportada de los EE. UU. en
1942, en plena Segunda Guerra Mundial.
El acto central de esta celebración consistió en

una festiva carrera por binomios a la que se invitó a
los contingentes español y portugués, que acudieron
masivamente. Dicha carrera, conocida como “Dust
Run”, consiste en un recorrido de obstáculos que
incluyen agua y tierra en abundancia, hasta conseguir
que los participantes terminen perfectamente
“rebozados”. En la meta se situó el camión de
bomberos, que obsequió a los corredores con una
última ducha, muy agradecida por éstos dados el
barro y las altas temperaturas.
Pese a que la carrera se trataba más de una

diversión que de una competición, se otorgaron
premios a los mejores clasificados, resultando
primeros un binomio hispano-portugués, segundos
uno español y terceros uno norteamericano.
Tras la carrera se celebró un pequeño acto

donde se dio lectura al historial de la Unidad y se
recordó con silencioso respeto a los fallecidos
por España.

Punto de situación en la Base “Gran Capitán”

Foto superior: El Sargento Mayor arenga a los corredores
Foto inferior: Corredores de la III Bandera Paracaidista

Atravesando el foso
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ELGENERALBRUCEVISITABESMAYAH
El general de división británico Robert B. Bruce

realizó, el día 20 de agosto, una visita a Besmayah,
que incluyó la Base “Gran Capitán”, la Escuela de
Desactivación de Explosivos del Ejército iraquí y el
el centro de adiestramiento (BRC).
ElGeneral “Bob”Bruce es elDeputy Commander

(segundo jefe) de la Combined Joint Task Force,
Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) que es la
fuerza conjunto-combinada que laCoaliciónmantiene
desplegada en Oriente Medio (su Teatro de
Operaciones, además de Iraq, incluye Siria, Jordania
y otros paises) y a cuyo frente está el teniente general
norteamericano James L. Terry, con sede en
Camp Arifjan (Kuwait).
A su llegada a la Base “Gran Capitán” el general

Bruce fue recibido por el coronel Javier Romero, con
quien acudió a visitar las actividades de instrucción
de personal iraquí que bajo un intenso calor, se
desarrollaban en el BRC. Asimismo, mantuvo
una reunión con generales iraquíes responsables
de instrucción y adiestramiento.
Por la tarde realizó una visita a la Escuela de

Desactivación de Explosivos (EOD) del Ejército
iraquí, en la que fue recibido por su director, el
general Hassan. Ya de vuelta en la base española,
presidió un punto de situación tras el cual mantuvo
un coloquio con un nutrido grupo de instructores. El
Gral. Bruce, oficial de infantería con gran experiencia
en operaciones (jefe de batallón desplegado en Iraq
en dos ocasiones y jefe de brigada en Afganistán)
departió durante hora ymedia con cuadros demando
españoles, portugueses y estadounidenses, que
destacaron de él su cordialidad, cercanía y franqueza.
El general Bruce cenó con una representación del

contingente y antes de partir firmó en el Libro de
Honor, en el que escribió: “Los paracaidistas
españoles han establecido un magnífico nivel. Es
evidente lo bien que los iraquíes responden a la
instrucción y lo mucho que los respetan”.

MEJORAS EN LABASE “GRAN CAPITÁN”
Los militares españoles destacados en

Besmayah, así como sus camaradas portugueses,
son testigos de las mejoras que día a día, y según
establece el Plan de Perfectibilidad de la Base, se
van llevando a cabo, con la consiguiente mejora
en la seguridad y en la calidad de vida.

Departiendo con mandos españoles e iraquíes

Foto superior: Reunión con autoridades iraquíes
Foto inferior: Zona de recepción de la lavandería

Vista al horizonte
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El domingo 16 de agosto tuvo lugar la tan esperada
inauguración de la cantina. Ahora, el personal de la
base dispone de un nuevo lugar para el ocio, el
descanso o simplemente para tomar un café o un
refresco (el consumo de alcohol no está permitido).
Asimismo, se están realizando obras de diversa

índole. En materia de seguridad se han instalado
nuevos puntos de luz en la zona de acceso, y en el
marco del plan de calidad de vida destacan la
instalación de un nuevo depósito de 10.000 litros de
agua fría sanitaria y de una nueva fosa séptica de
20.000 litros, que incrementarán notablemente las
capacidades de la base en este sentido. También se
ha reubicado la lavandería, cuya área de recepción y
entrega pasa de un contenedor de veinte pies a
una tienda modular, mucho más espaciosa.
Por último, la llegada de un equipo del Regimiento

de Especialidades de Ingenieros (REI) n.º 11 de
Salamanca, permitirá la mejora en la instalación
eléctrica, así como la puesta en marcha de la
planta potabilizadora, que mejorará en la calidad
del agua que se emplea en las duchas o la cocina,
pues el agua para el consumo humano continuará
siendo embotellada.

INTERCAMBIO DE “COMBAT PATCHES”
Es frecuente que los militares estadounidenses

lleven dos emblemas, uno en cada brazo. El del brazo
izquierdo es el de la unidad de destino, y el del brazo
derecho (conocido como el “combat patch”) el de la
unidad con la que han combatido o desplegado en el
exterior. Esta bonita tradición, que se remonta a la II
GM, se continúa practicando hoy en día, y los
norteamericanos imponen elmencionado emblema
a su personal y al de paises amigos que han combatido
o trabajado con ellos, como reconocimiento a su labor.
Ésta tradición se escenificó el día 25 de agosto en la

FOB “Hammer”, sede de la Task Force “2 Panther”,
grupo táctico en base al 2.º Batallón del 505 PIR,
cuyo escudo es una pantera alada. Los “paracas”
americanos, antes de su marcha (relevan en
septiembre) quisieron imponer a sus compañeros
de armas españoles y portugueses el “parche” de su
unidad, la “82 Airborne Division”, en el día de su
cumpleaños. Esta división, aunque fundada el 25 de
agosto de 1917, saltó a la fama en la II GM por sus
lanzamientos paracaidistas en Sicilia, Normandía y
Nimega (Operación “Market Garden”). Su escudo

Construcción de una nueva fosa séptica

Foto superior: españoles y portugueses listos para recibir el
emblema americano

Foto inferior: momento del intercambio

Inauguración de la cantina
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lo forman las iniciales “AA”, que proviene de “All
Americans”, ya que inicialmente la división se
constituyó con personal procedente de todos los
estados de la Unión, cuando lo habitual era
reclutarlos en uno sólo.Tiene su sede en Fort Bragg,
Carolina del Norte (450 km al sur de Washington)
y es considerada la “élite” del US Army.
Al sencillo acto asistió sólo una representación de

cada unidad. Es de reseñar que el jefe de la Task
Force “2 Panther”, teniente coronel J.C. White, se
encontraba desplegado en los combates de Ramadi
con parte de sus efectivos y el grueso del contingente
hispano-portugués involucrado en actividades de
instrucción. Presidieron el jefe accidental, mayor
Scott A. Basso y el jefe del contingente, coronel
Javier Romero. La anécdota la protagonizaron los
paracaidistas españoles, que tras recibir el “combat
patch” de la 82, impusieron a sus homólogos
estadounidenses el emblema de la BRIPAC.

VISITA DEL PADRE ÁNGEL
El Padre Ángel García Rodríguez nació enMieres

(Asturias) el 11 de marzo de 1937. Desde muy joven
mostró su preocupación por los niños más
desfavorecidos; a proporcionarles un hogar donde
pudieran encontrar el calor y el cariño necesarios
para su formación dedica sus esfuerzos.Así nació en
1962 “Mensajeros de la Paz”, una organización que
a día de hoy tiene 3.900 trabajadores en plantilla (de
los cuáles el 92% son mujeres) 4.200 voluntarios e
implantación en más de cincuenta paises. Aunque
inicialmente su principal actividad era la creación
de hogares para acoger a niños, progresivamente
ha ido ampliando sus actividades a otros sectores
sociales desprotegidos como las mujeres víctimas
de violencia doméstica, los enfermos y los ancianos.
La labor del Padre Ángel ha sido reconocida, entre
otrosmuchos premios, con el “Príncipe deAsturias”
de la Concordia y otras muchas condecoraciones
nacionales y extranjeras.
El padreÁngel visita regularmente Iraq, donde su

organización no tiene hogares pero lleva a cabo
proyectos de atención a niños y enfermos a los que
trasladan a España, donde reciben la necesaria
atención. Esta circunstancia no pasó desapercibida
para el capellán del contingente, el páter Jesús Pérez
Martín, quien invitó al Padre Ángel a pasar un día
en la Base “Gran Capitán”, a lo que éste accedió.

Vista de la formación

Foto superior: el padre Ángel se dirige al contingente
Foto inferior: conociendo el material

Emblemas de la 82 Airborne y la BRIPAC
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El padre vino acompañado de dos de sus
colaboradores y de Ali Abdul Aziz Al-Yaseri, en
representación del Gobierno de Iraq. La comitiva
fue recibida por el coronel Romero, el páter y otros
miembros de la unidad, con quienes almorzaron
en el comedor. A continuación, el padre Ángel
pudo dirigirse a una amplia representación del
contingente, a quienes saludó y explicó su obra y
actividades, con el apoyo de un vídeo. En sus
palabras manifestó que “El Ejército es también una
ONG, pues cuando viajo, los que están realizando
obras de este tipo son siempre militares”. En todo
momento mostró gran interés por la labor que el
contingente realiza en Iraq. Por último, concelebró
la Santa Misa con el páter para, a continuación,
regresar a Bagdad.

LA UNIDAD DE INSTRUCTORES PISA
ELACELERADOR EN BESMAYAH

El BDE instruye actualmente a 1200 militares
iraquíes, pertenecientes a tres batallones, además
de otros cursos de puestos específicos.
El contingente español en Iraq se estructura en

varias unidades subordinadas y su “núcleo duro” es
el BDE, en donde está encuadrado el personal
cuyo cometido es la instrucción de los militares
iraquíes, y a cuyo frente está el teniente coronel
Alfonso Pardo de Santayana.
El BDE debe su nombre a la abreviatura de

“brigada” en inglés. Ello se debe a que la plantilla
de esta unidad se diseñó para adiestrar a una brigada
del Ejército iraquí. Se compone de una plana
mayor y tres equipos polivalentes de instructores,
dos españoles y uno portugués, con un total de 72
efectivos (44 españoles y 28 portugueses). A este
esfuerzo conjunto contribuye también una compañía
norteamericana de la Task Force (grupo táctico) “2
Panther”, con sede en FOB Hammer. Parte de esta
unidad estadounidense está desplegada con la 16
División del Ejército iraquí, realizando cometidos
de asesoramiento (que en la Coalición se denomina
Advise & Assist).
Actualmente, los tres equipos del BDE instruyen

a sendos batallones del Ejército iraquí. Dos de ellos
son de “Commandos”, unidades consideradas
“de élite”, ya que su preparación, selección del
personal y espíritu son superiores al de las unidades
de línea, si bien la orgánica, armamento y equipo no

Foto de grupo de la visita

Foto superior:Analizando un ejercicio de tiro
Foto inferior: Instrucción del Ejército iraquí

El padre Ángel recibe un “detente”
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varían. Estos tres batallones realizan un programa
de instrucciónde siete semanas, que incluye formación
para puestos específicos como mortero, tirador
selecto, sanitario o transmisiones, y para unidades
completas, que comenzará con ejercicios de
pelotón y continuará con sección y compañía, tanto
decombate convencional comoenzonasurbanizadas.
Para ello, se cuenta conunasmagníficas instalaciones
en el BRC (Besmayah Range Complex) que
incluyen un polígono de combate en población o
numerosos campos de tiro y zonas de caída de
proyectiles para realizar temas tácticos.
Paralelamente al adiestramiento de estos tres

batallones, se continúa con la formación de personal
del BOC (Bagdad Operations Command, las
unidades desplegadas en la capital del país) que
periódicamente envía personal a Besmayah para
recibir formación en puestos específicos tales
como morteros, tiradores selectos o inteligencia.
Con esta carga de trabajo, el BDE se encuentra

actualmente al 100%de su capacidad, y la previsión
es que cuando finalice este ciclo en octubre se
inicie otro de las mismas características.

“CROSS TRAINING” DE INGENIEROS
La Base “Gran Capitán” se encuentra situada en

un complejo de instalaciones militares del Ejército
iraquí entre las cuáles destaca la Escuela de
Desactivación de Explosivos (EOD, por sus siglas
en inglés), de gran experiencia y prestigio en la
región. Esta coincidencia hace que la relación entre
militares españoles e iraquíes sea muy estrecha y
fluida.
En la primera semana de septiembre, la Escuela

organizó un “Cross Training” (entrenamiento
cruzado), actividad que se organiza entre ejércitos
amigos con la finalidad demostrar a los aliados los
materiales en servicio, así como intercambiar
conocimientos, experiencias y procedimientos
En este caso, se daba la circunstancia añadida de
que los ingenieros iraquíes planean adquirir nuevos
materiales, razón por la cual asistieron al ejercicio
responsables de adquisiciones del Ministerio de
Defensa.
Participaron, invitados por sus homólogos

iraquíes, ingenieros norteamericanos y españoles.
Por parte española asistieron los equipos de
zapadores y desactivación de explosivos del

Ejercicio de pelotón con fuego real

Foto superior: Corrección tras un ejercicio de tiro
Foto inferior: Zapador preparando una manguera explosiva

Prácticas del curso de sniper - tirador de precisión
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contingente con los materiales que tienen en
servicio, entre los que destacan el robot de
desactivación “Teodor”, la manguera explosiva
H-PEMBS (Heavy Portable Explosive Minefield
Breeching System), el detector Vallon VMR-3,
con tecnología GPR (Ground Penetrator Radar,
capaz de localizar materiales no metálicos
enterrados) o las cargas especiales de desactivación
de UXO (municiones no explosionadas). Por
parte norteamericana se mostró material para
apertura de brechas como son las mangueras
explosivas (tanto la ligera, para personal, como
la pesada, para vehículos) o las pértigas.
En el marco del ejercicio se realizaron

numerosas prácticas, como el lanzamiento de
mangueras explosivas, o diversos trabajos de
desactivación de municiones con las cargas
especiales mencionadas anteriormente, desconocidas
para los ingenieros iraquíes.
“Las prácticas resultaron de gran provecho

para todos los presentes. No hay que olvidar que
el Iraquí es un ejército en guerra, que adquiere a
diario nuevas experiencias en el campo de batalla
de las cuáles nos beneficiamos todos”, señaló el
Brigada Jefe del equipo EOD.

EL GENERAL CLARKE VISITA DE
NUEVO BESMAYAH.

El general de división Richard D. Clarke ha
vuelto, el 16 de septiembre, a visitar Besmayah.
La última vez que lo hizo fue hace dos meses (el
16 de julio) para presidir el acto de transferencia
de autoridad (TOA) del contingente español
entre legionarios y paracaidistas.
Clarke es el jefe de la 82 División

Aerotransportada del Ejército de los Estados
Unidos y actual jefe del Mando Componente
Terrestre de la Coalición en Iraq (CJFLCC-I,
por sus siglas en inglés) con sede en Bagdad.
Su visita tenía un doble objetivo: En primer
lugar, inspeccionar las labores de instrucción
que el contingente realiza, y en segundo lugar,
visitar al batallón norteamericano con sede en
la vecina “FOB Hammer”, que se encuentra
relevando.
El general Clarke fue recibido en la Base

“Gran Capitán” por el coronel Javier Romero,
jefe del contingente español y de la Task

Zapador muestra a mandos iraquíes el detector “Vallon”

Foto superior: El Equipo EOD prepara de una carga explosiva
Foto inferior:El general Clarke con personal español e iraquí

Consola de mando del robot “Teodor”
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Force Besmayah, nombre con el que se conoce
en el ámbito de la Coalición al contingente que
forman los militares estadounidenses, portugueses
y españoles, a los que en breve se unirán unos
cuarenta instructores británicos. Ambos se
dirigieron a continuación al campo de maniobras
para presenciar las labores de instrucción que
se estaban desarrollando en diferentes puntos.
El general Clarke pudo presenciar ejercicios de
combate en población, de avance por saltos
(“fuego y movimiento”) con munición real, de
morteros, de zapadores y de paramédicos, que
practicaban la evacuación de bajas. Todos
ellos fueron realizados por personal de los
tres batallones del ejército iraquí que están
siendo instruidos actualmente.
Finalizado el recorrido regresaron a la base, en

donde tanto el coronel Romero como el teniente
coronel Alfonso Pardo de Santayana, jefe del BDE
(la unidad de instructores) ofrecieron al general
un punto de situación para informarle al detalle de
todas las cuestiones relativas a la instrucción y los
retos a los que se enfrentan. Asistieron asimismo
los jefes de equipo, que pudieron intercambiar
impresiones con el general.
Tras una comida de confraternización, el general

Clarke se desplazó a la base norteamericana, donde el
2/505 Batallón de Paracaidistas (precisamente
de su división, la 82), está siendo relevado por
infantes de la 10.ª División de Montaña, con sede
en Fort Drum, estado de Nueva York, a escasos
kilómetros de Canadá. Allí tuvo ocasión de saludar
a los recién llegados, así como de despedir a sus
paracaidistas, que regresan al día siguiente a su
base en Fort Bragg, Carolina del Norte (500 km
al sur de la capital, Washington D.C.)
Esta visita puso fin a una intensa y calurosa

jornada (el termómetro continúa sin dar tregua),
en la que el general Clarkemanifestó su satisfacción
por la labor que los militares españoles realizan,
y les animó a continuar con esa gran labor.

LOS OTROS PARACAIDISTA EN IRAQ
No todo el contingente español en Besmayah

es del Ejército de Tierra. Los cinco componentes
del Equipo TACP (Tactical Air Control Party,
Equipo de Control Aerotáctico) constituyen la
representación del Ejército del Aire en la misión

Presenciando la evacuación de una “baja”

Foto superior: conducción de un Su-25 iraquí
Foto inferior: TACP español y USA intercambian experiencias

Briefing previo a la ejecución de un tema táctico
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“Apoyo a Iraq”. Todos ellos pertenecen al
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC),
con sede en Alcantarilla, Murcia.
El Equipo TACP proporciona al contingente la

capacidad de solicitar apoyo aéreo en caso de
necesidad y realizar la conducción de las aeronaves.
Para ello tienen los equipos de designación y vídeo
“que permiten ver en tiempo real las imágenes que
recoge la aeronave”, explica el brigada jefe de
los TACP. Otros cometidos del equipo son la
gestión del espacio aéreo en la Zona de
Responsabilidad (AOR) del contingente español
y el control de las aeronaves que utilizan la HLZ
(Helicopter Landing Zone, o zona de toma de
helicópteros) de la Base “Gran Capitán”.
Asimismo, el equipo colabora con la instrucción

del Ejército iraquí. Actualmente se desarrolla un
curso de observadores de fuego desde medios
aéreos, en el que se forma a personal iraquí para
designar posibles objetivos a aeronaves iraquíes,
tanto de ala fija como rotatoria. El curso se imparte
en Bagdad con la participación de instructores de
varios paises de la Coalición, pero las prácticas
de conducción se realizan en Besmayah, fase en
la que participan los españoles.
En cuanto a la integración de estos cinco militares

en un contingente de Tierra, el brigada jefe destaca:
“Desde el primer momento en el ejercicio de
Chinchilla fue todo muy fácil. Con este contingente
se da además la circunstancia que somos todos
paracaidistas y estamos habituados a trabajar de
manera muy similar”.

TACP español conduce un Mi-35 iraquí

Foto superior e inferior: dos momentos de la instrucción en
operaciones especiales que realizan los equipos del MOE

Práctica de conducción de un helicóptero Mi-35 iraquí

Un formador de la BPAC III observa el avance de las tropas
iraquíes durante uno de los ejercicios de instrucción
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Los adiestradores delBPCde laBRIPAC iniciaron,
el domingo 26 de julio, un nuevo curso de morteros
para el ejército iraquí de dos semanas de duración.
Lamisión para los paracaidistas era conseguir que

dicho personal fuese capaz de realizar los cálculos
de tiro, corregir el mismo y realizar eficacias
sobre un objetivo.
Los encargados de adiestrar al personal iraquí

ha sido el personal de la BPAC III y del GACAPAC
que forman parte de los equipos de adiestradores.
Algomás de 80militares de las brigadas 23, 25, 55

y 60, realizaron la instrucción con un material muy
heterogéneo, morteros de 81 (americanos) y 82 mm
(rusos) con goniómetros de 6000 (rusos) y 640000,
con pocomantenimiento. por lo que ha sido necesario
inculcarles la importancia del mantenimiento de
los medios antes y después del tiro.
Además, a un material tan variopinto, se sumaba

que el personal que servía esos morteros no tenía
ninguna formación previa y la mayoría de ellos no
sabía ni leer ni escribir.A todo lo anterior habría que
añadir las altas temperaturas en las que se ha
desarrollado esta actividad (alrededor de 50º
durante las jornadas de instrucción a campo abierto).
La formación proporcionada a los iraquíes ha

sido eminentemente práctica, aderezada con
alguna teórica que ha sido impartida a un ritmo
frenético. En muy poco tiempo ha sido necesario
dotarles de una base sólida y fácil de aprender
con la que pudieran ser autónomos en el combate.
Es aquí donde se ha tenido que hacer especial

hincapié; en los conceptos más básicos del tiro de
artillería de campaña y demorteros, consiguiendo que
fueran capaces de ejecutar acciones de fuego

sólo con la brújula, coordinatógrafo T-12 ymétodos
a la estima para calcular distancias.
Los iraquíes han sido adiestrados tanto para el

tiro directo (con visión directa desde la pieza al
objetivo) como para el tiro indirecto (sin visión
directa sobre el objetivo).
Para ellos se han constituido dos núcleos:

Línea de Piezas (LP) y los equipos de Observador
Avanzado (OAV)yCentroDirectordeFuegos (FDC).
En la LP, la instrucción se ha orientado a la

formación de los sirvientes de las piezas en cada
uno de los puestos tácticos para estar en disposición
de poner la pieza en vigilancia y realizar fuego.
Respecto al adiestramiento de OAV/FDC se ha

buscado que fueran capaces de designar objetivos,
corregir el tiro y realizar todos los cálculos necesarios.
Gracias a la labor de los intérpretes y al lenguaje

universal de las señas, se ha conseguido transmitir
los conocimientos necesarios, obteniendo unos
resultados satisfactorios.
El personal iraquí, reticente al trabajo inicialmente,

se ha volcado con el personal español, que ha visto
cómohan ido evolucionandohasta llegar a ser capaces
de realizar el tiro de morteros por ellos mismo.
Ejemplo de ello ha sido el ejercicio final del curso

que se ha realizado ante la presencia del general
Richard Clark, Deputy Officer de la Operación
Inherent Resolve. En este ejercicio se ha combinado
tiro directo e indirecto y se ha podido apreciar el
grado de adiestramiento obtenido por los alumnos.
Para los paracaidistas ha sido una magnífica

oportunidaddedar lomejor de símismospara cumplir
la misión encomendada y estrechar lazos con el
ejército iraquí.

Ejercicio de fuego
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El pasado 30 de junio, un equipo de instructores
formado por 11 paracaidistas de la Compañía de
Reconocimiento Avanzado (CRAV) desplegó en
Senegal para impartir un curso de tiradores de
precisión en el marco del programa de Actividad
Cooperativa Militar, y que comenzó precisamente
con esta participación de la BRIPAC en el país
situado más al este de la franja del Sahel.
La totalidad de las actividades, ejecutadas a un

ritmo e intensidad extenuante, como exige el
espíritu paracaidista, se desarrollaron en Thiès,
70 kilómetros al este de Dakar. La sabana, con
sus acacias y baobabs, fue la compañera siempre
presente, en las incontables horas que se pasaron
entre la línea de tiro y los ejercicios tácticos de
aplicación. Un paraje maravilloso, calor, hume-
dad, polvo y alguna que otra tormenta.
Pero la más agradable experiencia vino de

mano de la incondicional amistad y hospitalidad
del Batallón “Commando” senegalés. La
duración del curso, de algo más de dos semanas,
a pesar de ser escasa, no fue impedimento para
ganarnos mutuamente aprecio a base de integración
diaria, trabajando con ellos, viviendo con ellos y
compartiendo con ellos. Se sintieron especialmente
agradecidos por la humildad, profesionalidad y
dureza demostrada diariamente por los paracaidistas,
así como la innata cercanía y amabilidad del
soldado español.
Para el desarrollo técnico y táctico del curso se

emplearon 6 fusilesAccuracy de diversas unidades
de la BRIPAC y dos fusiles de precisión

Dragunov, arma en dotación en las FAS
Senegalesas, y que ofreció la posibilidad de
conocer sus capacidades y su diferente modo de
empleo.
Los dos ideales paracaidistas que ayudaron

notablemente al éxito de la misión y a que los
“Commandos” quedaran altamente satisfechos
de esta colaboración, y deseosos de solicitar y
tener más con la BRIPAC en un futuro fueron,
por una parte la Humildad: Seré bravo y fiero
como el León en el campo de batalla. Nunca se
sabrá de mis hazañas por mis propios labios; y
por otra, la Obediencia: Trabajaré, haré lo que se
me mande. En ausencia de mis jefes cumpliré
mejor que en su presencia.

CAP. Santiago Jiménez Molina (CRAV-BCG)
Impartiendo instrucciones durante un ejercicio de tiro

COOPERACIÓN EN SENEGALCOOPERACIÓN EN SENEGAL

Observando un ejercicio de fuego real
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Apesar de lo que pueda parecer, el permiso de verano no significa reducir
el ritmo de actividad de las unidades de la BRIPAC.

Mientras algunos disfrutamos de unos días de permiso, otros (la 7.ª Cía. y la CRAV) demostraban en el
ejercicio “Swift Response” liderado por la 82Abn Div, el alto grado de instrucción y la capacidad de

adaptación que los paracaidistas tienen para integrarse dentro de estructuras de mando de otras unidades.
Llegado el mes de septiembre corresponde mantener el ritmo. El ejercicio “Iberian Star” con el

4.º PARA de Regimiento Paracaidista británico y la preparación del GTPAC centran la instrucción.

Foto: nuestros paracaidistas muestran al personal americano un ejercicio de combate
en terreno urbanizado durante las sesiones de “Cross Training” previas al ejercicio táctico (BPAC II)

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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ADIESTRAMIENTO CONJUNTO
CON FUERZAS DE LAOTAN
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para los perros en nuestras dependencias. El Bg.
Juan M. Duart, destinado en el Negociado de
Seguridad, Formación y Experiencias, inicia la
creación de dicho atalaje, gracias a la inestimable
ayuda del Fernando Llave, trabajador civil del
Pelotón de Mantenimiento de la Compañía de
Lanzamiento Paracaidista. Después de varias
visitas a las instalaciones de la unidad de perros
en Carabanchel Alto, se realizan dos atalajes
aptos para los lanzamientos.
El 29 de octubre se recibe la autorización para

que puedan estar cerca de las diferentes aeronaves y
se vayan familiarizando con el sonido, olores y
movimiento de nuestros paracaidistas en el Área
de Embarque y alrededor de ellos, siendo muy
positivo el comportamiento de los canes.
Los días 3 y 5 de noviembre, se lleva a cabo un

paso más en la instrucción; se realiza un vuelo
durante un lanzamiento paracaidista. A pesar de
que en un primer momento los perros estaban
nerviosos, se tranquilizaban durante el vuelo.
Finalizados los vuelos de adaptación, se considera

que ya están preparados para realizar el salto;
hay que reseñar la buena instrucción de los guías
y el buen comportamiento de los animales. Se les
citó para realizar el primer lanzamiento el día 7
de noviembre, pero se suspendió por condiciones

Un momento de la caída libre (foto Bg. Duart)

Mientras se realizaba el ejercicio “Lone
Paratrooper” (mayo de 2014) surgió la posibilidad de
estudiar la viabilidad de infiltrar un equipo cinológico
por medio de un lanzamiento paracaidista APM en
la modalidad de tándem (un equipo cinológico está
compuesto por un perro y su guía).
Tras la sorpresa inicial, se puso la rueda a girar, se

presentaron 2 voluntarios de los citados equipos, el
Stte. José A. González Ballesteros y el cabo 1.º
Alfredo Garrido Solera; con ellos, traían a los
perros de raza Pastor Belga, “Aston” y “Jimmy”
(especialidad de detección de explosivos y de
intervención, respectivamente). En este primer
contacto se analizaron los diferentes arneses que
disponen estos equipo, los cuáles tuvieron que ser
rechazados al no ser aptos para el lanzamiento
paracaidista.
Ya que estaban allí los dos equipos, se inició la

instrucción de los guías como pasajeros para que,
cuando se lanzasen con los perros, tuvieran cierta
experiencia y pudieran dedicarse a tranquilizar,
dentro de las posibilidades, a los perros. Estos
primeros lanzamientos se realizaron sin novedad y
se citó a los interesados a diferentes reuniones
para ir avanzando en este proyecto.
Durante el mes de septiembre de 2014 se decide

hacer un proyecto para la fabricación de los atalajes

Bg. JUAN DUART GRAU
Cía. de Lanzamiento Paracaidista del GLPAC

BN 283 (34-35) Tandem perros.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  6/10/15  13:44  Página 34



TÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTATÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTA

35

climatológicas. Se dio una nueva fecha para el
día 3 de diciembre. Llegado este día, se realizaron
los preparativos correspondientes, los pilotos
tándem, los cabo 1.º Aitor Candil Vega y Juan M.
Morales Patón, serían los encargados de realizar
este primer lanzamiento. Se realiza el embarque
junto a una patrulla de la CRAV, los perros no
hacían nada más que observar y empezó a notarse
cierta inquietud en ellos por realizar una actividad
nueva; el vuelo fue normal, se dieron los avisos,
20 y 10 min, momento en el que los guías inician
el anclaje de los perros a ellos, a continuación, el
piloto tándem ancla al guía a su atalaje; el cabo
1.º Candil lanza al Stte. González y al perro
“Astón” y el cabo 1.º Patón al cabo 1.º Garrido y
al perro “Jimmy”.
Aviso de 6 minutos, todo preparado, revista de

seguridad, anclajes, gafas... 2 min, nos acercamos a
la rampa, momento en que los animales, según
parece, empiezan a darse cuenta de lo que pasa,
miran la altura a la que se encuentran, miran al
interior, empieza a notarse ese ambiente de tensión
de todos los lanzamientos. Luz verde, el Bg.
Duart, cámara para el primer equipo, se coloca en
el rampa, esperando la señal del Jefe de Salto.
¡Salten! En ese momento se aproxima el piloto
tándem al filo de la rampa, realiza las señales
acordadas y al aire; el segundo equipo con el cabo
1.º Patón y de cámara, el Bg. Canalejo, les siguen.
Durante la caída, se observa como el perro intenta

en un primermomento, encontrar un apoyo para sus
patas, pero de inmediato se relaja y da la sensación
de disfrutar del salto, incluso se permite el lujo
de mirar al cámara por unos instantes; se realiza
la apertura, hacen su navegación natural y toman
tierra sin novedad. Una vez en tierra, y como
estaba previsto, cada perro realiza un pequeño
ejercicio, ya que uno de los objetivos de estos
lanzamientos era ver la efectividad de los perros
tras el estrés del lanzamiento. “Astón” realiza la
búsqueda de un explosivo en un vehículo y
“Jimmy” el ataque y custodia de un figurante,
un cabo 1.º del equipo de intervención debida-
mente protegido que realizó varios disparos de
fogueo. El ejercicio ha sido un éxito, los perros
son capaces de realizar sus misiones a la perfección.
Finalmente, hay que señalar que en la misma

sesión de lanzamientos, otros dos cabos 1.º

Foto superior: aterrizaje
Foto inferior: “Jimmy” en su ejercicio tras el lanzamiento

Pruebas del nuevo atalaje. El perro enganchado a su guía

pertenecientes al mismo equipo de guías realizaron
sendos lanzamientos en tándem como primer
paso de su preparación para esta modalidad de
infiltración, quedando pendiente lanzamiento
con los perros,
Durante el primer semestre de 2015 se continuó

con la realización de este tipo de lanzamientos y
así obtener esta capacidad para todos los pilotos
tándem y guías del Equipo de Intervención de la
Escuela Cinológica de la Defensa.
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Batallón de Cuartel General
Presentación de la Sala MAPEX a GEBRIPAC (foto BCG)

La segunda iniciativa es el empleo de
microUAV del mercado civil en aplicaciones
militares. Esta iniciativa surge del auge de estos
medios en el mercado civil a la vez que se identifica
un posible empleo táctico militar a nivel equipo,
pelotón, sección e incluso S/GT de las diferentes
unidades de nuestra BRIPAC. La resolución de
la iniciativa ha sido el determinar la validez de
estos medios a la par que estudiar el mercado
civil y sus disponibilidades para determinar que
modelos son de mayor interés.
Estas iniciativas fueron expuestas a GEBRIPAC

el día 18 de junio y, determinada su utilidad, lo
fueron posteriormente a los jefes de unidad y
personal de sus PLM el día 25 del mismo mes.
Activadas estas iniciativas, sólo queda pendiente

su explotación en la seguridad de que su empleo
redundará en beneficio de toda nuestra Brigada
Paracaidista.

A lo largo del primer semestre el Batallón de
Cuartel General ha presentado dos iniciativas
tácticas y ha realizado mejoras una posición
defensiva del CMT de Uceda

INICIATIVAS TÁCTICAS
La primera de las iniciativas tácticas presentadas

ha sido la reconversión del aula de inteligencia
asignada en el edificio de aulas a sala para ejercicios
sobre el mapa (Sala MAPEX). Esta iniciativa, que
surge de la necesidad identificada en 2014 y 2015
de disponer de un lugar donde poder llevar a cabo
ejercicios MAPEX de forma reservada y con los
medios necesarios.
La sala MAPEX se materializa en un aula donde

la información se pude presentar de forma simultánea
en cuatro escenarios: tablones y pizarras en todas
las paredes, un proyector convencional, un
proyector inteligente y unas mesas modulares. El
proyector inteligente permite trabajar de forma
simultánea con imágenes, gráficos y dibujos sobre
la misma pantalla, empleando las manos o unos
lapiceros especiales. Las mesas modulares son tres
mesas bajas dotadas de ruedas que se pueden unir
o separar y sobre las que se pueden exponer
mapas, dibujar sobre pizarra no permanente o
exponer maquetas. Además, las sillas de la sala
se pueden disponer de forma libre para crear uno
o varios espacios de exposición.

Planta de la Posición de tiro “Spike”
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INSTRUCCIÓN EN EXTERIORES

La Compañía Defensa Contracarro finalizó en
la posición defensiva del Campo de Maniobras y
Tiro (CMT) de Uceda, diferentes trabajos para el
acondicionamiento y fortificación de una posición
defensiva para poder ser utilizada con un puesto
de tiro del sistema Spike, aumentando con ellos
las posibilidades de dicha posición defensiva.
Para la realizacióndel puesto de tiro, se tomócomo

referencia lo marcado en el manual de instrucción,
con algunas modificaciones como son su
profundidad, con el fin de poder ser operados
por tiradores de diferente estatura y la construcción
de un puesto de municionamiento anexo, protegido
y con espacio suficiente para la munición en su
embalaje logístico, equipo y mochilas del sistema.
Los trabajos realizados para su adecuación a

una posición de tiro del sistema Spike han tenido
como objetivo que el personal de las unidades de
la BRIPAC, con capacidad en defensa contra
carro, puedan realizar instrucción de observa-
ción sobre objetivos usando el simulador ODT.
Todos los trabajos de adaptación, al mando del

Sgto. 1.º Oscar Martín Sánchez, han sido realizados
por el personal de la Cía DCC del BCG en cuatro
intensas jornadas y se han elaborado en tres fases
claramente diferenciadas: reconocimiento y
replanteo de la posición defensiva existente,
excavación para su adecuación y ampliación y,
finalmente, su enmascaramiento.

Cabo 1.º Manuel Raúl Barrio Cendán
Cía. DCC BCG

Foto inferior: vista frontal del PT “Spike”
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Puesto de municionamiento

Vista superior de la posición

Foto superior: Puesto de tiro en posición
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donde la población civil se ha quedado atrapada
por la destrucción de las vías de comunicación y
a grandes alturas. Con sólo un sencillo marcaje
en zona la carga puede ser lanzada y rápidamente
distribuida allá donde más se necesita.
La BRIPAC mantiene disponible esta capacidad

a través de la Sección de Carga Aérea de la
Compañía de Lanzamientos Paracaidista, que de
manera regular se adiestra con el Ejército del
Aire, llevando a cabo lanzamientos de este u otro
tipos de cargas, con la finalidad de ser empleados
en apoyo de cualquier unidad del Ejército y cualquier
punto del planeta donde se necesite.

Lanzamiento de HVC durante el Ex. “LP Thunder” I/15

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Durante el Ex. “LP Thunder” I/15, ejecutado
por las unidades de la BRIPAC entre los días
20 y 30 de abril y el Ex. LOADEX I/15 (del 4 al
6 de mayo), se realizaron diversos lanzamientos
de cargas. Dentro de ellos destacaron los
realizados con cargas de alta velocidad
(HVC, High Velocity Containers).
Una de las características fundamentales de este

tipo de lanzamiento, es que las condiciones
climatológicas tienen poca incidencia, al no
afectarle la velocidad del viento. La carga abandona
la aeronave con un simple paracaídas estabilizador
permitiendo que ésta caiga sobre la vertical y
proporcionando un lanzamiento de gran precisión.
Este tipo de lanzamientos se realizan para

abastecer zonas inaccesibles, o en aquellas que
necesitan una gran precisión, lanzándose
materiales resistentes que soporten un fuerte
impacto, lo que lo hacen muy aptas para el
aprovisionamiento de unidades aisladas.

ABASTECIMIENTO DE CARGAS
PARA EMERGENCIAS

Pero ésta es sólo una de sus utilidades, la militar,
porque este tipo de cargas tienen un gran potencial
también en el ámbito civil. De hecho, y recordando
lo sucedido recientemente en Nepal, se trata de
un método de abastecimiento ideal para las zonas
que han quedado aisladas tras el terremoto, allí

Descenso de las cargas con sus paracaídas estabilizadores
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libera parcialmente de algunos elementos del
paracaídas para evitar complicaciones en el agua
que pueda provocar ahogamientos accidentales.
Tal y como se había planeado, los saltadores

cayeron a 3 millas de la costa y realizaron un
reagrupamiento a nado con aletas hasta la
embarcación. Una vez alcanzada la carga por
todos los miembros del equipo, procedieron a liberar
la embarcación de todos los atalajes del paracaídas,
colocar el motor en su ubicación (espejo de la
embarcación) y realizar un movimiento táctico
hasta las inmediaciones de la playa.
A pesar del ruido del motor en funcionamiento, el

sonido era prácticamente imperceptible a oídos de
algún centinela a distancias superiores a 500metros,
gracias al ruido de las olas rompiendo sobre la costa.
A esta distancia, dos binomios se echaron al agua
hasta llegar a la playa, con la misión de reconocer,
eliminar cualquier presencia enemiga y asegurar la
cabeza de desembarco. Para ello realizaron una
aproximación táctica utilizando técnicas de natación
de combate hasta llegar a tierra firme, en ese
momento, y tras una observación prolongada, se
aseguraron que estaba libre de presencia enemiga.
Finalmente, tras informar que la playa era segura,

establecieron la cabeza de desembarco, jalonando la
entrada por donde posteriores embarcaciones
atracarían cumpliendo con su misión (simulado).
Este tipo de ejercicio supone un reto de superación

en la instrucción y adiestramiento del personal de la
SERECO de zapadores, puesto que se ponen en
práctica procedimientos tácticos únicos dentro
del ET.

El pasado 29 de julio la Sección de
Reconocimiento (SERECO) del BZPAC se desplazó
a Cartagena para realizar un salto mixto diurno con
paracaídas orientable, sobre las aguas del Mar
Mediterráneo. En dicho lanzamiento participó
personal de la ULANPAC y de laArmada apoyando
el ejercicio con el marcaje de zona y embarcaciones
respectivamente.
Los saltadores realizaron su embarque en la B.A.

de San Javier (Murcia), equipados con armamento
(FUSA HK-G36 corto), neopreno, aletas, PECO
(porta equipo de combate) y mochila con material
diverso. El peso total del equipo rondaba los 20 kg.
Su misión era realizar el reconocimiento de

una playa, jalonarla y establecer una cabeza de
desembarco que permitiese a oleadas posteriores
tomar tierra.
A las vicisitudes propias de un equipamiento

paracaidista, había que añadirle la deshidratación
provocada por las elevadas temperaturas del mes
de julio y el calor producido por el neopreno.
Tras el ‘“en pie y enganchen’’, gritado por el

Jefe de Salto intentando hacerse oír a pesar del
ruido de los motores, los zapadores observaron
como la tripulación del avión liberaba su carga
(embarcación Zodiac con motor fueraborda).
Unos segundos después fueron ellos los que
abandonaron la aeronave.
Ya en el aire, cada saltador debía observar

donde caía la carga, orientarse hacia ella y no
perderla de vista en todo el descenso. Además de
todo esto, tuvieron que aplicar el procedimiento
específico de salto al agua, donde el saltador se

Un momento de la infiltración hacia la playa Descenso de la zodiac al mar

Equipamiento de la patrulla (foto BZPAC) Zapador protegiendo el avance de sus compañeros en la playa
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LA 7.ª CÍA. EN EL SWIFT RESPONSE 15
Del 20 de agosto al 2 de septiembre se desarrolló

el ejercicio multinacional “Swift Response 15”
(Respuesta Rápida), la mayor operación paracaidista
llevada a cabo en Europa desde la Guerra Fría.
El ejercicio ha estado diseñado por el JMRC

(Joint Multinational Readiness Center) en
Alemania y ejecutado por la 82nd Airborne
Division de EE. UU., con la contribución de
Alemania, España, Francia, Grecia, Holanda,
Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido.
Más de 4.800 militares de 11 países aliados

concurrieron en campos de maniobras de
Alemania, Bulgaria, Rumanía e Italia, en los
cuáles 1.500 paracaidistas realizaron al menos
un lanzamiento paracaidista. Todo ello liderado
por la famosa 82nd Airborne Division del
Ejército estadounidense.
En el ejercicio participó la 7.ª Cía., encuadra-

da en el 2.º Batallón de 501 Regimiento de
Infantería Paracaidista (2-501st PIR) –TF
“Geronimo”– de la 1st Brigade Combat Team
(1st BCT) de la 82nd Division.
El S/GT 7 (Subgrupo Táctico) estuvo formado

por una plana mayor de compañía, tres secciones
de fusiles (dos españolas y una americana), un
pelotón de zapadores y un equipo OFA
(Observador de Fuego Aéreo), todos al mando
del capitán Molero.
La ambientación del ejercicio se situaba en un

país en conflicto con un enemigo híbrido que
solicita ayuda de la coalición internacional. Ésta

EJERCICIO “SWIFT RESPONSE” I/15
Lanzamiento de la 7.ª Cía. sobre Rumania

EJERCICIO “SWIFT RESPONSE” I/15
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envía una fuerza con la misión de ocupar y asegurar,
en el menor tiempo posible, un aeropuerto clave
en la región. En este escenario se llevaron a cabo
diversas operaciones de extracción de personal
no combatiente (NEO) y de apoyo al gobierno
local, enfrentándose en caso necesario con la
insurgencia y ejércitos de países vecinos.
La primera fase del ejercicio tuvo lugar en la

base americana de Baumholder (Alemania). Este
período se dedicó al Cross Training (entrenamiento
cruzado), en el que españoles y americanos
pudieron poner en común procedimientos de combate
en zonas urbanizadas y conocer la forma de ser y
trabajar de unos y otros. También durante estos días
pudimos aprender las características del paracaídas
T-11 americano, así como sus procedimientos de
lanzamiento.
El día 24 de agosto, el S/GT 7 realizó un

lanzamiento de instrucción sobre la Zona de
salto de “Bunker” (Alemania), donde pudimos
comprobar las características del paracaídas
americano que, sin ser direccional ni orientable,
tiene una tasa de caída muy lenta y una toma muy
suave. Por último, se expuso la misión a la fuerza
empleando un cajón de arena que ocupaba toda
la superficie de un polideportivo, donde los jefes
de unidad fueron paso a paso explicando los
movimientos que realizarían sus unidades.
El día 26 de agosto, terminada la fase de Cross

Training, el S/GT 7 embarcó en 6 aviones C-130
“Hércules” con la misión de saltar sobre la DZ
“Smardan” (Rumanía), controlar la D/Z y repeler
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los ataques del enemigo representado por una
fuerza de oposición húngara de más de 60 hombres.
El viaje duró casi cuatro horas y en los aviones
que disponían de jefe de salto español se pudo
hacer el equipamiento de mochila y armamento
colectivo en vuelo. Pese a sufrir la importante
incidencia de que un avión tuvo que regresar a
base poco tiempo después de despegar por fallo
de un motor, y la consiguiente baja del personal
que transportaba (trece paracaidistas) el S/GT 7
supo reaccionar, cumpliendo la misión asignada
con éxito. Como curiosidad, destacar que la
mayor parte del apoyo de fuegos de que dispuso
el S/GT, fue realizado por un equipo de mortero
de 60 mm estadounidense que, tras perder a su
jefe americano, fueron utilizados por el capitán
Molero y dirigidos por el sargento 1.º Mompín
del equipo OFA. También se realizaron acciones
CCA con un helicóptero AH-64D “Apache
Longbow” que realizó múltiples bajas sobre el
enemigo.
Terminada la misión en Smardan, el S/GT 7 fue

aerotransportado hasta el campo de maniobras
de Hohenfels (Alemania), para proceder con una
nueva misión de control de área, para la que se le
agregó un equipo de misiles Spike polaco. Ahí
los españoles fueron testigos del potencial de la
maquinaria logística estadounidense, con cientos de
vehículos desplegados y aviones que continuamente
aterrizaban y despegaban trayendo más material y
vehículos.
El realismo de este tema se vio aumentado por

el uso del sistema MILES y los procedimientos
de simulación estadounidense, que hacen que
por ejemplo una supuesta baja o prisionero sea
retirada del tema y llevada a un acotado. Aun así,
y pese a haber tenido contacto con el enemigo en
varias ocasiones, el subgrupo salió airoso y sin
ninguna baja. Una sección polaca de la misma
task force no tuvo tanta suerte y fue destruida.
El día 31, el subgrupo táctico español acabó su

papel en el ejercicio y tras replegarse, fue transportado
de vuelta en autobuses a la base de Baumholder,
donde preparó en poco tiempo el material para
embarcar al día siguiente de regreso a España, la
mayoría en avión.
La participación en este ejercicio de tan grandes

magnitudes ha sido un gran aliciente para los

Despliegue de la 7.ª Compañía. Portan equipos MILES para dotar
de realismo a los enfrentamientos

Foto superior: El TCol del 2/505 felicita al Cap. Molero tras la
entrega de los rokiskis USA

Foto inferior: Lugares donde desplegaron nuestros paracaidistas

Un suboficial paracaidista americano explica
el funcionamiento del sistema MILES
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componentes del S/GT 7, que han podido ver un
despliegue de medios difícil de repetir. El ejercicio
ha resultado altamente satisfactorio a todos los
niveles. El CLP de la BRIPAC no tiene nada que
envidiar del famoso soldado de la 82nd. El S/GT
se ha integrado en la estructura de mando de la
82nd sin problema, pudiendo observar además,
que nuestras capacidades humanas no sólo son
similares a las suyas, sino que en algunos conceptos
pueden llegar a ser superiores.

7.ª Cía. de Paracaidistas

LA CRAV EN SWIFT RESPONSE
252100AGO15L. “Attention to the TOC:

Eagles in he air”.

Nueve de la noche, cielo despejado y estrellado,
luna creciente, desde el Hohenfels Training
Area, (Alemania), un CV-22 Osprey de la USAF
(United States Air Force) despega en dirección a
la Mud Hut Drop Zone (zona de salto barro
caliente)… donde tomaron tierra 17 paracaidistas
españoles de la CRAV surcando el vuelo con sus
campanas tácticas y cargados para tres días inin-
terrumpidos de misión.
Así comenzó la ejecución de la Operación

Swift Response 15. Una vez más, la Compañía
de Reconocimiento Avanzado (CRAV) se insertó
antes que ninguna otra unidad, reconoció la
zona de lanzamiento y observó el despliegue
enemigo. Durante casi seis días no hubo tiempo
más que para infiltrase, observar, obtener
inteligencia, transmitirla, exfiltrarse, planear y
volver a comenzar en otro objetivo. Un ejercicio
demandante donde las únicas y excelentes
capacidades de la CRAVpudieron quedar destacadas y
donde demostraron ser también únicas entre
los países aliados. Ello sin duda gracias a la
seriedad, dureza, sacrificio y conocimiento
técnico de los medios que caracteriza a los
paracaidistas españoles.
Es de destacar que la participación, entre el

20 y el 31 de agosto, en un ejercicio internacional
de estas características, es una experiencia
única, un intercambio de conocimientos y un
estrechamiento de lazos de amistad que nos
ayudará a ser cada vez mejores con el objetivo y
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Foto superior: rumbo a la aeronave
Foto inferior: Embarcando en el Osprey para realizar la infiltración

El Cap. Jiménez expone el tema en el MAPEX

el compromiso de servir mejor a España y a
nuestra BRIPAC.
Y una vez más, el calor, el frío, el hambre, el

sueño y el cansancio fueron estimulantes para
sacar lo mejor de cada patrullero que se desplazó a
tierras alemanas y para poder decir con el
convencimiento de que por encima de todo está
la misión: “Mission accomplish, sir”.

JCRAV y Spanish LRRS Commander
Cap. Santiago Jiménez Molina
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LOADEX I/15LOADEX I/15

de las mismas en las zonas de lanzamiento.
Asimismo, sirvió para actualizar los conocimientos
del personal de la BRIPAC que posee el curso de
Especialista y Básico de Cargas.
En esta ocasión se han lanzado plataformas

(PDS) de mulas, Light-Gun, el Puesto de Mando
Águila de la BRIPAC, etc. y contenedores (CDS)
con diferentes materiales, tanto en baja como en
alta velocidad. Destacar que la ventaja que supo-
ne lanzar CDS HV (alta velocidad) es que no
tiene ninguna limitación por viento; aunque su
impacto contra el suelo es algo mayor, permite
lanzar cualquier carga hasta 1.000 kg. en apoyo
a unidades o a la población civil en caso de
catástrofe humanitaria.
Finalmente, agradecer al Ejercito del Aire su

inestimable colaboración por su capacidad de
adaptación para hacer posibles todos los lanzamientos
de cargas a pesar de diversas dificultades como
son las condiciones meteorológicas, condiciones
de las zonas de lanzamiento, etc.

La Brigada Paracaidista ha realizado del 4 al 8 de
mayo la fase de ejecución del ejercicio LOADEX
I/15, aprovechando el ejercicio PLIC (Plan de
Lanzamientos de Instrucción de Cargas) del
Ejército delAire. El ejercicio LOADEX (Load, carga
en inglés) es un ejercicio diseñado, principalmente,
para alcanzar las siguientes finalidades:
Adiestrar la Plana Mayor (PLM) de la Unidad de
Lanzamiento Paracaidista (ULANPAC) y la
Sección de Carga Aérea del GLPAC, en el
planeamiento de una operación aerotransportada
mediante lanzamiento paracaidista de cargas
medias y pesadas.
Validar los procedimientos específicos, la pre-
paración y el lanzamiento de cargas (sobre la
base de la activación del GTPAC).
Organización de un Área de Embarque (A/E)
con todos sus medios.
Coordinación de la entrega y la recepción de
los materiales con el personal de enlace de las
unidades.
Validar tiempos de preparación de las diferen-
tes tipos de cargas.
Revisar fichas de cargas y otros más.

En cuanto al resto de unidades de la BRIPAC, el
esfuerzo se orientó al adiestramiento en determinar
las necesidades logísticas de una operación, usando
una herramienta de cálculo para el estudio de las
cargas a confeccionar en función de los datos
logísticos obtenidos, condiciones de entrega,
preparación de las cargas y la correcta recuperación

Unidad de Lanzamiento del GLPAC
Foto: lanzamiento de cargas durante el ejercicio LOADEX

Momento de la extracción de la carga (una mula)
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EX. “LIS PARACA” II/15:
Combate en ambiente híbrido

Entre el 25 y 29 de mayo, tuvo lugar en el
poblado de El Alamín (Madrid) y el
Campamento “Alfonso VI” próximo a Almorox
(Toledo) el ejercicio “Lis Paraca” II/15, llevado
a cabo por el S/GT 2 de la BPAC I, sobre la base
de la 2.ª Cía. con las agregaciones de la Sección de
Reconocimiento (SERECO) de la Bandera y una
sección de zapadores del BZPAC. Estas maniobras
se centraron en el combate en zonas urbanizadas
en ambiente híbrido.
La zona de instrucción de El Alamín ofrece

buenas posibilidades, para la instrucción y el
adiestramiento hasta nivel compañía, en combate
en zonas urbanas. La característicamás destacable es
que fue concebido como poblado real, y no como
zona de instrucción, por tanto, está compuesta por
habitaciones y grupos de edificios más complejos
de los que se pueden encontrar en un polígono de
combate en terreno urbanizado de las zonas
habituales de instrucción y adiestramiento. Su
configuración, con tabiques derribados por
completo, una gran acumulación de desperdicios y
escombros aporta un punto positivo a la ambientación
de los ejercicios, al reflejar fielmente el estado de una
población que ha sido escenario de intensos combates.
Además, el hecho de que se cuente con calles anchas,

permite incluir en la instrucción de combate en zonas
urbanas el uso de vehículos tácticos como apoyo
a las unidades a pie en su progresión por el exterior
por la población.
En lo referente al ejercicio, los dos primeros días

se realizó una fase de unidades, en la que se
perfeccionaron los cometidos de combate en zonas
urbanas hasta nivel pelotón, tanto en acciones
ofensivas como defensivas, con sus consiguientes
prácticas de fortificación de una edificación por
parte de las unidades de zapadores con el apoyo
de la infantería.
Posteriormente, y hasta el viernes 29, se realizó

un tema de doble acción, enfrentando a las dos
secciones de la Compañía. Se partía de una
situación previa donde la I Sc. reforzada con el
PnAMMde la 2.ª Cía. motorizado sobreVAMTAC
y dos pelotones de zapadores permanecía en el
poblado del Alamín estableciendo una COP, para
lo cual realizaron tareas de fortificación de la
población. Sus misiones consistían en la realización
de acciones de seguridad y control de zona enfocadas
a mantener una burbuja de seguridad de 2 km
alrededor de la COP al tiempo que mantenían
retenido hasta su extracción por parte de un convoy
logístico a un líder de la insurgencia local. De

Tte. Álvaro Tejada Vázquez
2.ª Cía. PAC (BPAC I “Roger de Flor”)Explicación del tema táctico sobre cajón de arena

Tte. Álvaro Tejada Vázquez
2.ª Cía. PAC (BPAC I “Roger de Flor”)
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este modo se estableció en defensiva la COP el
Alamín, realizando a destajo los trabajos de
fortificación necesarios.
La II Sc. y la SERECO, fuerza oponentes de la

anterior, se establecieron en una base de patrullas
en el Campamento “Alfonso VI”. La SERECO,
realizando cometidos de PRE, se infiltró durante la
noche del miércoles 27 para establecer los puestos
de observación y base de transmisiones sobre HF
para pasar información y datos y satisfacer las
necesidades prioritarias de información en tiempo
real a la II Sc. La II Sc., configurada como patrulla
de combate, a partir de la información remitida
por parte de la SERECO, realizó un planeamiento,
también en tiempo real de un golpe de mano
sobre la COP para rescatar y extraer al líder de la
insurgencia retenido. Tras la ejecución del golpe
demano durante la noche del jueves 28 al viernes 29,
tanto la patrulla de combate como la SERECO
iniciaron la exfiltración hacia la zona santuario de la
insurgencia próxima al Campamento “AlfonsoVI”;
por su parte las unidades defensoras de la COP,
tanto a pie como motorizadas, iniciaron la
persecución. Durante la persecución, las unidades
que se exfiltraban planificaron y ejecutaron
emboscadas con el objetivo de retardar a la unidad
perseguidora y facilitar la acogida a la zona segura.
El ejercicio finalizó la mañana del viernes 29

con el establecimiento por parte de la II Sc y la
SERECO de una base de patrullas oculta próxima
alCampamento “AlfonsoVI” y por parte de la unidad
perseguidora con una operación reconocimiento y
limpieza sobre la zona del Campamento
“Alfonso VI”.

Entrada del equipo de acción principal al objetivo

Foto superior: Un momento del ejercicio de doble acción

Vista parcial de la COP “Alamín”

Foto inferior: Un VAMTAC vigila las vías de acceso al poblado
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MARCHAS DE DOBLE JORNADA

doble jornada a realizar al final del primer día y
comienzo del segundo.
Para encontrar un recorrido idóneo, en el mes de

mayo se reconoció la zona del Alto Tajo, hasta
encontrar un tramo del Gran Recorrido 10 (el GR10
es un camino que cruza la Península Ibérica desde
Valencia hasta Lisboa) que discurre en todo
momento por la orilla del Tajo entre los puentes de
Poveda de la Sierra y San Pedro. De esta forma, la
dureza de la marcha se vio recompensada por lo
espectacular de los paisajes recorridos y el
frescor proporcionado por el sonido de las aguas
del Tajo.
Finalizada la marcha, el Batallón se reagru-

pó para celebrar una comida legionaria en los
comedores de la Base que permitió estrechar
lazos entre sus diferentes unidades y poner fin
al primer ciclo del año. Esta oportunidad fue
aprovechada por nuestro Teniente Coronel Jefe
para dirigirnos unas palabras de despedida a
todos reunidos antes del comienzo de los
permisos de verano y ante su cambio de destino
en el mes de agosto. El TCol. Guevara resaltó
la calidad y entrega de todas las unidades y los
efectivos que componen el Batallón, nos dio a
modo de consejo sus últimas órdenes sobre
como continuar procediendo en nuestro trabajo
diario y quedó a disposición de todos en su
nuevo periplo profesional. El acto terminó,
como no podía ser de otra manera con vivas a
España, la Brigada Paracaidista y el Batallón
de Cuartel General.

Batallón de Cuartel General
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JIC USAC “SANTA BÁRBARA” 2015
Siguiendo su programa de instrucción, la

USAC “Santa Bárbara” realizó, el pasado 11 de
junio, una Jornada de Instrucción Continuada
(JIC) en la zona del “Barranco de los Sánchez”, en
Cartagena. El ejercicio se inició con una marcha de
endurecimiento que comenzó en las proximidades
de la Batería General Fajardo (C-4), para subir al
Castillo de Galeras, antigua prisión militar. Gracias
al contacto establecido con la Estación Naval de la
Algameca, que nos facilitó el paso por sus
instalaciones, iniciamos el ascenso hasta la Batería
de la Parajola, donde continuamos ruta hasta la
Batería del Roldán de 471m y cima de lamarcha de
endurecimiento donde se realizó la primera comida,
con unas magníficas vistas de la costa cartagenera.
Una vez repuestos se inició el descenso hasta el CMT
del “Barranco de los Sánchez”, donde se montó el
vivac. La instrucción continuó con una sesión
teórico-práctica de defensa personal que nos
brindó nuestra S-3, sobre cómo resolver diferentes
agarres.Unavezmás nuestras jornadas de camponos
han servidoparamejorar lapreparaciónydar a conocer
el entorno natural que nos rodea a nuestro personal.

USAC “Santa Bárbara”

MARCHADE DOBLE JORNADADELBCG
Entre los días 23 y 24 de junio el BCG llevó a

cabo una marcha de doble jornada que culminó
los esfuerzos de preparación llevados a cabo en
esta área en el primer semestre.
Con el calor propio del período estival ya

comenzado, la marcha se programó en formato

Un momento de la marcha del BCG por el GR 10 (foto BCG)Un momento de la marcha de la USAC por baterías (foto USAC)
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Tras todas las actividades bilaterales con las
Fuerzas Armadas de EE.UU. que están dedicadas a
mejorar la capacidad de interoperatibidad táctica en
operaciones paracaidistas entre ambos ejércitos,
durante dos semanas del mes de mayo hemos
realizado otro tipo de ejercicio bilateral.
Los paracaidistas que nos acompañaron, con

armamento, chaleco, casco y portaequipo de
combate, acompañan al resto de unidades con un
arma cada vez más importante en las operaciones
actuales: las cámaras de fotos y de video. Son los
“cámaras de combate”.
Entre el 4 y el 16 de mayo, el Jefe de la 982nd

Compañía de Combat Camera (paracaidista) y uno
de sus suboficiales, acompañado por un suboficial
de la 55th Cía de Combat Camera (Airborne)
realizaron con la BRIPAC el ejercicio Skyfall España.
Estas compañías tienen como misión realizar

reportajes fotográficos y de video de las actividades
de combate, operaciones, instrucción y adiestramiento
o actos ceremoniales del US Army, con el fin de
documentar estas actividades y proporcionar
información táctica, técnica o para realizar lo
denominado en la actualidad “difusión de la
Cultura de la Defensa”.
Aunque a excepción de la realización de reportajes

en operaciones (realizados por el personal de las
oficinas de comunicación pública de los contingentes),
en la BRIPAC, debido a la existencia de la revista
Boina Negra, ya se realiza este tipo de trabajos,
intensificado en los últimos años debido a la
necesidad de mostrar, a través de las redes sociales,

EJERCICIO “SKYFALL ESPAÑA” 2015
Izado de la bandera de EE. UU. durante

la ceremonia de entrega de títulos paracaidista

EJERCICIO “SKYFALL ESPAÑA” 2015
cual es el trabajo diario de nuestros hombres y
mujeres, este ejercicio ha servido para mostrar el
procedimiento español a la vez que nos ha permitido
conocer el norteamericano (que llevan desarrollando
mucho más tiempo) y a la vez instruir a diferente
personal de todas las unidades de la BRIPAC,
seleccionados para ser “combat camera” dentro de
sus unidades para aprender de los procedimientos
norteamericanos en este tipo de actividades de
obtención, análisis y difusión de la información.
Así, el primer día consistió en presentar la

organización y misiones de estas compañías, su
material para la realización del trabajo gráfico y los
procedimientos para la difusión pública de su trabajo.
En días sucesivos se participó enmarchas tácticas,

una revista de organización de Brigada, sesiones de
instrucción paracaidista y de combate en terreno
urbanizado, salto paracaidista (al ser paracaidistas,
realizaron un salto conjunto desde chinook
donde aprendieron el procedimiento español y
mostraron el norteamericano para la obtención
de los títulos español y americano). Todo este
trabajo se vió plasmado en las diferentes notas
que se publicaron las redes y en las páginas web
del Ejército español y del US Army.
Las lecciones aprendidas han servido para realizar

una norma interna de Brigada que servirá para
regular el funcionamiento de estos equipos en
sus correspondientes unidades.

El cabo 1.º Martínez muestra al personal del US Army como se
coloca el atalaje de mochila durante la sesión de instrucción
paracaidista mientras el resto documenta la instrucción

El personal norteamericano entrega los paracaídas
tras participar en el lanzamiento

Documentando un lanzamiento de cargas

BN 283 (47) combat camera.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  6/10/15  14:14  Página 47



48

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Cap. Nieto
Cía. Cazacarros

El día 9 de junio, el equipo de experiencias de
la Compañía de Defensa Contracarro del
Batallón de Cuartel General de la BRIPAC,
liderado por el Sgto. 1.º Óscar Martín Sánchez,
partió rumbo al Centro Nacional de
Adiestramiento (CENAD) “San Gregorio”
(Zaragoza) para culminar una colaboración de
dos meses con el programa de desarrollo del
misil contracarro “Spike”.
La finalidad de la colaboración era probar la

ergonomía y el tiro del misil desde un afuste
vehícular. En este desarrollo se ha realizado un
trabajo conjunto entre la empresa URO (fabricante
del VAMTAC, vehículo sobre el que se han
realizado las pruebas), los ingenieros de la
empresa ANORTEC (empresa especializada en
el desarrollo de afustes vehículares) y el equipo
de experiencias de la Cía. Cazacarros; fue
coordinado por el TCol. José Luis Descalzo
Pino (SDADQ-PLAVING) y monitorizado por
el Cor. César Bernal Hernández, Jefe del progra-
ma de desarrollo del misil “Spike”.
Durante los días 10 y 11 de junio se puso a

prueba la ergonomía del nuevo VAMTAC ST5 a
lo largo del CENAD San Gregorio. Para ello, se
trazó un recorrido tipo, registrando la telemetría
del vehículo para poder extraer las conclusiones
pertinentes en cuanto a potencia, velocidad y
versatilidad.

En la mañana del 11 de junio, se realizaron
dos disparos de Misil contra carro (MCC) Long
Range (LR) DUAL “Spike” sobre el afuste
vehicular diseñado por la empresa ANORTEC,
atendiendo a las indicaciones del equipo de
experiencias de la Cía. Cazacarros, para
implementar las correspondientes mejoras. Los
disparos se realizaron a una distancia de 2.800 m
de los objetivos, en la modalidad de “Observa y
actualiza”. Los ingenieros de la empresa colocaron
sensores y acelerómetros a los misiles para
hacer las mediciones oportunas. Los disparos se
grabaron con un reproductor-grabador de vídeo
digital, permitiendo recopilar vídeo y audio de
manera más eficiente.
La colaboración no finaliza con este hito, pues

las pruebas de ergonomía del modelo VAMTAC
ST5 continuaron en el Intituto Tecnológico “La
Marañosa” durante el mes de septiembre

PRUEBA DEL “SPIKE”
DESDE VEHÍCULO

PRUEBA DEL “SPIKE”
DESDE VEHÍCULO

Fotograma del momento de uno de los disparos

Foto de familia de los asistentes a la prueba
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Preparados para el salto desde Chinook en Uceda (foto BPAC II) Formación matinal con la BPAC II para realizar IFM

Foto de familia fin de cursoFoto de familia fin de cursoEl Gral. recibe un recuerdo de la colaboración
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Un año más, la colaboración del Ejército de
Tierra con el Ejército de Estados Unidos se ha
llevado a cabo demanera satisfactoria durante el mes
de junio. Los cadetes pertenecientes al Reserve
Officers Training Corps (ROTC) se dividieron en
tres equipos con los siguientes destinos::
Acuartelamiento “Montejaque” de Ronda, con el
Tercio “Alejandro Farnesio”, IV de La Legión.
Base “General Álvarez de Castro” de San
Clemente de Sansebas, trabajando todo este
tiempo codo con codo con el Batallón de
Cazadores de Montaña “Badajoz” III/62.
Base “Príncipe” con la BRIPAC.

Es de las actividades realizadas por este tercer
equipo, las que van a centrar esta breve reseña.
Como en las tres anteriores colaboraciones, los

cadetes del ROTC se han integrado en unidades de
la BPAC II para realizar numerosas actividades
de instrucción, como jornadas de instrucción
continuada en el CMT “Uceda”, así como sesiones
en los diferentes simuladores y galería de tiro de
la Base “Príncipe”.
Durante su estancia en suelo español, también se

han llevado a cabo actividades lúdico-culturales,
como visitas al museo del Ejército (Toledo),
Sevilla y Segovia, donde se visitó el Alcázar y la
Academia de Artillería. Y como no podía ser
menos, el miércoles día 17 los cadetes americanos,

junto con los paracaidistas alumnos del curso de
inglés para extranjeros, realizaron un lanzamiento
paracaidista en Uceda desde un helicóptero CH-47
“Chinook” (HT-17), sin novedad. Las malas
condiciones meteo sufridas durante los otros dos
días de saltos programados impidieron que nuestros
compañeros americanos pudieran saltar más veces.
El día 24 de junio tuvo lugar el acto de entre-

ga de distintivos paracaidistas, donde los cadetes
americanos recibieron nuestro “Rokiski” y ellos
nos entregaron sus “Alas”. Con este sencillo
pero a la vez simbólico acto, se terminaron de
estrechar los lazos de camaradería y hermandad
con nuestros compañeros paracaidistas americanos.
A parte de todas las actividades anteriormente

mencionadas, durante este tiempo se ha estado
impartiendo un curso de inglés a personal de
nuestra Brigada en el que los cadetes americanos
han participado de manera muy activa, ayudando a
la mejora del nivel en idioma Inglés entre nuestro
personal.
Con la de 2015 se cumplen ya cuatro años de

colaboración con nuestros camaradas americanos
del ROTC, colaboración tremendamente interesante
en la que el intercambio de conocimientos es
mutuo y muy provechoso y en la que una vez más,
paracaidistas de diferentes partes del mundo trabajan
y se instruyen a la vez, llevando a cabo juntos la
esencia de su espíritu, el lanzamiento paracaidista.
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
DE “LOGÍSTICA BÁSICA”

Como lecciones aprendidas en los ejercicios
SIGLEX, se observó que el personal de la BRIPAC
tiene un buen nivel en el manejo de las distintas
aplicaciones logísticas existentes (SIGLE,
SIPLAMA, SIGEDIS) pero que, en algún caso,
no se llegaba a alcanzar la eficacia total en su
manejo por falta de comprensión de las diferentes
normativas y procedimientos logísticos, en los
que se fundamentan.
Por ello, con objeto de potenciar las capacidades

de personal con responsabilidades logísticas, el
GLPAC ha realizado durante el primer semestre
del año diferentes jornadas de “logística básica”,
consistentes en 23 sesiones donde se han impartido
nociones logísticas básicas de la instrucción
general del Servicio de Apoyo Logístico del
Ejército (SALE) y su normativa de desarrollo,
así como una revisión de los procedimientos de
uso habitual en las S-4 de las unidades (expedientes
de baja, interpretación de informes e indicadores
de mantenimiento, PERMET, revistas técnicas,
Centro de Control de Material, petición de transpor-
te, etc.).
Esta formación se completará en el segundo

semestre con las jornadas correspondientes al
empleo propiamente dicho de las mencionadas
aplicaciones y un ejercicio SIGLEX, que abarcará
todas las áreas procedimentales tratadas.

GLPAC

EJERCICIOS Y MANIOBRAS
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BREVES DE INSTRUCCIÓN

EJERCICIOS Y MANIOBRAS

EVALUACIÓN INDIVIDUALEN LABPAC II
Llega el verano y la rueda de la Brigada baja el

ritmo para poner a punto los engranajes más
elementales del sistema. Es tiempo de repasar
para los veteranos y de aprender para los más
modernos. Agosto es Instrucción Individual del
Combatiente.
Con este propósito, la BPAC II ha preparado

un programa mensual que ha culminado en una
jornada continuada de evaluación para comprobar el
nivel del personal y observar posibles necesidades
de instrucción. Este ambicioso programa ha
tocado diversos aspectos imprescindibles para el
desempeño de las misiones que tiene encomendada
cualquier unidadde combate, a saber: tiro, armamento,
instrucción nocturna, inteligencia, NBQ, prisioneros
deguerra, primeros auxilios, topografía, transmisiones
y combate cuerpo a cuerpo.
El formato de la evaluación obligó a la tropa a

poner en práctica todos sus conocimientos. Cada
estación estaba en un punto del CMT de Uceda, y
de forma individual, los evaluados tuvieron que
navegar hasta ellas. Allí un mando se encargaría de
verificar la preparación y los conocimientos de éste.
Cabe destacar que los resultados fueron

satisfactorios, que se alcanzaron las metas fijadas
y que el personal está listo para iniciar una nueva
etapa, cumpliendo todos los cometidos que se
asignen a la unidad y dejando el listón bien alto.

Tte. Luis Cabrera
6.ª Compañía, II Bandera
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Tte. Abel Sánchez Estévez
4.ª Cía. (BPAC I)

El pasado 19 de septiembre tuvo lugar la 6.ª
edición de la prueba Madrid-Segovia, consistente en
recorrer los 102 kmque separan ambas poblaciones.
El itinerario comienza en Plaza de Castilla

(Madrid) y atraviesa Tres Cantos (km 16),
Colmenar Viejo (km 26), Manzanares del Real
(km 42), Navacerrada (km 54), Cercedilla (km 64),
el Puerto de La Fuenfría, acabando bajo el acueducto
de Segovia. Todo ello conlleva unos 2.000 m de
desnivel acumulado, siendo de subida prácticamente
todo el recorrido hasta el km 78, momento en el
que se alcanza el punto más alto del recorrido
(1.792 m).
Esta prueba puede realizarse en la modalidad

de ciclista o a pie, tanto individual como por
equipos de 3, 4 o 5 miembros. Este año, la
Bandera “Roger de Flor” ha tenido una gran
participación al inscribir a dos equipos de 4
corredores y a varios corredores individuales
(todos ellos a pie). De destacar es el gran número de
participantes para ser una carrera de ultrafondo,
llegando al millar de ellos, lo que demuestra la
gran importancia que poco a poco va adquiriendo
esta joven prueba.
Con la máxima de nuestro Ideario Paracaidista

“Ningún obstáculo será tan grande que no pueda
superarlo” en la mente, los integrantes de la
Bandera iniciaron el recorrido a las 05:00 a.m., a
través de las calles, aún a oscuras, de Madrid.
Como suele ocurrir en este tipo de carreras, el

inicio siempre da la sensación de ser demasiado
lento, acostumbrados al imparable ritmoparacaidista,

sin embargo, la cabeza debe prevalecer en esos
momentos, ya que todo esfuerzo de más se paga
a lo largo de tantos kilómetros. Con el paso de
las horas y los kilómetros empiezan los dolores
y la fatiga mental, y es entonces cuando el espíritu
de equipo y el compañerismo hace que un grupo
de hombres y mujeres siga avanzando a pesar de
todo y no quepa la posibilidad de dejar a nadie
atrás.
Aquí se ponen a prueba los límites físicos y

psicológicos. El cuerpo reacciona ante un esfuerzo
tan prolongado. Se presentan problemas musculares,
fisiológicos e incluso mentales; es cuando el espíritu
paracaidista sale a relucir. La sola idea de fallar al
resto de compañeros hace que los paracaidistas
puedan con todo a pesar de las dificultades. A la
dureza de la distancia se suma el desnivel acumulado
y el sol, y ante esto, los paracaidistas que corren
en la modalidad individual demuestran su nivel
de auto exigencia y sacrificio, al superarse paso
a paso en la soledad de su sufrimiento, alcanzando
unos magníficos resultados.
Sin embargo, todo esfuerzo tiene su recompensa

y a los dos equipos de La Bandera les llega la
suya. Obtienen el primer y segundo puesto de su
categoría respectivamente. Finalmente, esto
demuestra el gran nivel de preparación física y
psicológica que poseen los paracaidistas de La
Bandera para afrontar retos de tal envergadura,
así como que su espíritu de sacrificio, su volun-
tad de vencer y su espíritu de equipo, que lo
puede todo.

Personal de la BRIPAC participante en la carrera (foto BPAC I)
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ADIÓS MILÁN, ADIÓS

El 15 de junio de 2015, la Unidad ha entregado
los últimos lanzadores de misil contra carro
“MILAN” (del francés Missile d’Infanterie
Léger Antichar) por causar baja como sistema
de armas en nuestro Ejército. No nos acorda-
mos, pero han pasado ya muchos años desde
que en 1987 fueron recibidos los primeros en la
Compañía de Defensa Contracarro procedentes del
Regimiento de Infantería Contracarro
“Toledo” n.º 35 con guarnición en Zamora,
por disolución de esta unidad, en su momento
unidad piloto y escuela de defensa contracarro a
nivel nacional.
Durante estos años, y hasta que llegó tu

hermanomayor el TOW(del inglésTube-launched,
optically tracked, wire-guided) en 1997, has
constituido el esqueleto de nuestra lucha, no ya
sólo contra medios acorazados o mecanizados,
sino batiendo cualquier objetivo rentable que
se presentara. Fuiste tan bueno que incluso
con la llegada del TOW pudiste aguantar unos
años más complementando sus alcances con
los tuyos.
Pero no has sido sólo un arma o una capacidad.

Alrededor tuyo han vivido muchos equipos,
pelotones y secciones de defensa contracarro.
Incluso una compañía, a la que por tu alcance,
le llegaste a dar nombre : Compañía de
Defensa Contracarro Medio Alcance

Paracaidista (Cía. DCC MA PAC). Muchos
cuadros de mando y tropa han servido a
España contigo y estarás siempre vivo en su
memoria. Alrededor tuya se pueden contar mil
historias y mil anécdotas.
Desde un principio fuiste paracaidista, eso

sí, bien guardado en tu embalaje logístico que
ya venía preparado para el salto.
Siempre nos quejamos de que fueras un

poco “cegato” de noche, pero para eso estaban
nuestros artilleros paracaidistas que con sus
fuegos iluminantes prolongados en el tiempo
nos permitían localizar, adquirir y hacer fuego
sobre un blanco. En esas ocasiones, a más de uno
se le olvidaron las pilas de iluminar el retículo
(aquellas maléficas pilas que no tenían repuesto,
eran difíciles de recargar y sólo valían para tí) y
tuvo que hacer fuego nocturno “a la estima”.
Como olvidar lo que pesabas y lo que costaba

llevarte encima de la mochila. Serviste para
demostrar una vez más la astucia del paracaidista,
que encontró una forma de colocar la plancheta en
la parte superior de la mochila para llevarte
encima suya. Pero más pesaban tus disparos.
Esos ya usados, que pudimos mantener para
rellenarlos con cemento y simular que eran
disparos nuevos, en las marchas y la instrucción.
El proveedor, que llevaba dos, no los podrá
olvidar jamás.

Cía. DCC. (BCG)
Ejercicio de tiro desde el afuste vehícular
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Unos años después de tu llegada recibimos
a tu afuste vehicular. Te hiciste motorizado
sobre vehículo Nissan (modelo ML-6) y con
ello ganamos todos. Ese afuste que era envidia
de británicos y franceses porque aunque ellos
te conocieran desde antes, no tenían un afuste
como el nuestro.
Que decir de tu sala de simulación en la

base “Primo de Rivera”, aquellos barracones
junto a los comedores en los que se podía dar
instrucción de identificación de medios y a la
vez hacer fuego de simulador sobre la maqueta
de un tren. Quizás no fuera tan sofisticada
como los medios de simulación actuales, pero
la cantidad de paracaidistas que han pasado
por ella te recordarán.
Y llegó el Spike, más que un hermano

mayor un auténtico nieto a lo grande, y a
pesar de su llegada has sabido seguir dando
guerra unos cuantos años más.
Ahora llega el momento de jubilarte y dejar

paso a otros medios que cumplirán tan bien
como tu lo hiciste, mejor porque son mejores
que tú y los siguen sirviendo los mismos
paracaidistas de siempre. Los de antes, los
que sirvieron contigo, no te olvidarán jamás.

Preparando el embalaje del “MILAN” para su lanzamiento

Foto superior: Ejercicio de tiro en Afganistán

Foto inferior: ejercicio de tiro con el lanzador en el suelo
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Aún recuerdo como si fuera ayer la fecha del
lunes 3 de octubre de 1988, en la que, el por aquel
entonces Cabo Primero VITE Riazor, realizaba su
presentación en elAcuartelamiento “TCol. Primo de
Rivera” con sus recién estrenados galones y las ganas
de comerse el mundo propias de los adolescentes.
En compañía de sus otros doce compañeros

especialistas, fue alojado en las dependencias del
Grupo Logístico Paracaidista I (GLPAC),
concretamente en el barracón de la Unidad de
Automóviles, a la espera de ser destinados a sus
respectivas unidades.
Tras ser destinado al GLPAC, se hace cargo del

taller de chapa de la Unidad de Automóviles, hasta
la creación, en noviembre del mismo año, de la
Compañía de Mantenimiento, fruto de la unificación
de la Unidad deAutomóviles con los destacamentos
de Transmisiones y Avanzado de Artillería, todo
ello al mando del capitán Villalpando.
Ya incorporado a la compañía solicita realizar

el siguiente curso paracaidista, pasando a forma
parte del Curso 517.
Una vez en la Escuela Militar de Paracaidismo

“Méndez Parada”, a partir del 23 de enero de
1989, la primera semana lleva a cabo la fase de
instrucción paracaidista. Finalizada ésta lleva a
cabo los seis lanzamientos, finalizando con éxito
el curso el día 3 de febrero de ese mismo año.

En lo que resta del año 1989 y durante el 1990
realiza saltos desde C-2012 “Aviocar” (T-12),
DHC “Caribú” (T-9) y C-130 “Hércules” (T-10),
completando, casualidades de la vida, un total de
veinte lanzamientos en el siglo XX, realizando el
último el 20 de septiembre de 1990.
Tras su paso por el curso preparatorio para el

ingreso en la Academia General Básica de
suboficiales (AGBS), se incorpora a la
Academia el 1 de septiembre de 1991 como
integrante de la XVIII promoción.
Al salir de la Básica con sus veintitrés primaveras

recién cumplidas, y debido a las escasas vacantes
de su Especialidad -MCH- (una en toda la
BRIPAC), comienza el peregrinaje por África,
pasando por el Grupo de Regulares de Melilla
n.º 52, II Tabor “Rif” y I Tabor “Alhucemas”,
retornando finalmente a la península al ser destinado
a la Unidad de Zapadores Acorazada XII en la
Base de “El Goloso” (Madrid), en el verano de
2005.
Tras muchos años alejado de su orígenes, con

fecha de 24 de septiembre de 2013 es destinado
a la Bandera “Roger de Lauria”, realizando su
incorporación el 1 de octubre del mismo año con el
firme propósito de retomar su trayectoria
paracaidista, la cual se ve parcialmente frustrada
por su evidente IMC.
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Esto no hace más que reafirmar su empeño
en volver a retomar la forma física propia del
Caballero Legionario Paracaidista. Tras
muchas vicisitudes, no siempre gratificantes,
es fácilmente reconocible la silueta de un
enorme “piolín” amarillo recorriendo los rincones
de la base, dejándose el alma en cada uno de
los croses de unidad, agradeciendo los ánimos
y el aliento aportado por superiores y compañeros,
escalando uno a uno los obstáculos hasta llegar
al crucial día de la Prueba de Unidad, test
definitivo con el que decide dar el siguiente
paso: “subirse al andamio”.
Por fin llegó el día señalado: 17 de junio de

2015. Quinta rotación de Chinook; toca estrenar
“pájaro” con el añadido de la obtención del
rokiski americano, haciendo de nuevo coincidir
el número de saltos con el siglo en curso.
Cumpliendo, como reza en nuestro ideario:

NINGÚN OBSTÁCULO SERÁ TAN
GRANDE QUE NO PUEDA SUPERARLO

Realizando la prueba de unidad (arriba) y preparado para un
lanzamiento en el A/E de Uceda (abajo)

En la puerta del Aviocar durante uno de los lanzamientos

Foto institucional del Bg. Riazor al incorporarse a la BPAC II
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PERMITIDME ESTA LICENCIA
Juan Rubio Blanqué de CLP a Coronel

Ante todo debo admitir que no es habitual que un
artículo biográfico se escriba en primera persona,
pero también reconozco que nadie podría escribir
este relato mejor que yo pues, como decía
Unamuno, “Nadieme conocemejor que yomismo”,
así las cosas y aún a riesgo de ser tachado de
atrevido o pedante, en atención a mi pasado y
teniendo en consideración que el atrevimiento
forma parte del bagaje del paracaidista, quisiera
pediros la licencia de la excepcionalidad para
contar mi historia, aun a sabiendas de la dificultad
que entraña no perder la objetividad o caer en la
falsa modestia, hay un aforismo jurídico que dice
“el que se defiende a si mismo tiene un tonto por
cliente”, espero no sea extrapolable a este ámbito.
Dado que nuestro ideario dice “nunca se sabrá de
mis hazañas por mis propios labios” no esperéis,
pues, más emoción o fascinación que lo cotidiano.
Hay un refrán popular que dice “de bien nacido

es ser agradecido”, y yo me tengo por ambas
cosas, así que sirva este breve relato para agradecer a
la Brigada Paracaidista queme haya permitido servir
en sus filas, que me haya permitido formarme en
valores, como el honor, la lealtad o el compañerismo,
que tantome han servido para cumplirmis objetivos
profesionales y, por fin, que me haya dado la
oportunidad de explicároslo a vosotros a través
de este foro privilegiado como es nuestra querida
revista Boina Negra. Pero la Brigada Paracaidista
no es un ente abstracto, tras Ella hay un conjunto de
hombres y mujeres que han hecho a lo largo de
su historia que su prestigio nacional e internacional

haya estado al más alto nivel, a esos hombres y
mujeres debo darles las gracias en este momento en
que vislumbro el ocaso de mi vida militar, a mis
superiores que depositaron su confianza enmí y que
espero no haber defraudado y a los que les reitero
mi lealtad, a mis profesores que tanto me enseñaron
y amis compañeros y subordinados de los que tanto
aprendí, a todos mi más profundo agradecimiento.
Para las nuevas generaciones de paracaidistas y que
hoy conforman sus filas, espero que esta historia
les sirva de estímulo para conseguir sus legítimos
objetivos profesionales ante su sana ambición de
llegar a las más altas responsabilidades como
recompensa a un trabajo bien hecho.
Tras esta introducción, muchos se preguntarán

¿qué interés tiene este relato para los paracaidistas
que hoy leen nuestra revista?, y la verdad es que sería
un osado cuando no presuntuoso pensar que mi
trayectoria militar puede tener más interés que
cualquier otra de los muchos ilustres paracaidistas
que han pasado por las filas de esta Gran Unidad, lo
único que lo hace singular es haber sido el primero
que procedente de aspirante a Caballero Legionario
Paracaidista ha alcanzado el empleo de coronel sin
abandonar la promoción interna, de ahí el
agradecimiento que en justicia expreso en el
párrafo anterior. Tampoco mi logro personal entraña
más mérito que el trabajo constante, aprovechar las
oportunidades que las Fuerzas Armadas te brindan
y unos cambios legislativos favorables en el tiempo.
Ingrese en la Brigada Paracaidista como aspirante

a Caballero Legionario en el año 1971 integrándome

Cor. Juan Rubio Blanqué
Fotos recuerdo de los cursos básico y APM
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en el curso 173, en el mes de diciembre tras la
“incertidumbre de esos seis saltos” conseguí mi
boina negra y el honor de ser llamado CLP,
¡¡como presumía por las calles de Alcantarilla!!,
desde donde iría a otras calles en Alcalá de
Henares, las Palmas de Gran Canaria o el Aaiún en
el Sahara, lugares donde me llevaron las vicisitudes
de esta querida profesión en mi primer destino
en la II Bandera Paracaidista “Roger de Lauria”,
en este primer destino fui promovido a los
empleos de cabo y cabo 1.º.
Después vendría el curso de sargento en

Toledo y tras su superación, un nuevo destino a
la I Bandera Paracaidista “Roger de Flor”, que
me lleva de nuevo al Sahara que culminó con la
operación “Golondrina” y la evacuación definitiva
del Territorio, tras los acontecimientos de todos
conocidos como la Marcha Verde. De nuevo
regreso Alcalá de Henares y seis años después
tengo la oportunidad de obtener el empleo de
teniente a través de la promoción interna en la
Academia Especial Militar que había sido creada
en el año 1974. Tras la pertinente proceso de
oposición ingreso en 1981.
Finalizados los dos años académicos, mi

siguiente destino con el empleo de teniente fue
en la Unidad de Base Paracaidista que perteneció
al Grupo Logístico hasta su constitución como
Grupo independiente con el nombre de Grupo de
Lanzamientos Paracaidista (GLAPAC). Casi
nueve años en el empleo de teniente lanzando
todo tipo de cargas desde todos los tipos de aviones
y realizando todos los cursos relacionados con el
paracaidismo, fueron suficientes para el ascenso
a capitán por antigüedad, y para un nuevo destino,
primero en la USAC “Príncipe-Lepanto” durante
tres años y seis años más en la II Bandera que me
permitió realizar misiones en Bosnia y Kosovo,
a la vuelta de esta última misión en el año 2000
asciendo al empleo de comandante por el sistema
de selección. Habían pasado 25 años desde que
obtuve el empleo de sargento.
Cambio de destino, esta vez al Cuartel General,

formando parte de su EstadoMayor pasé los últimos
cinco años en la Brigada, y no digo como paracaidista
porque esta es una condición que nunca se pierde,
sea cual sea tu destino. Mi ascenso a teniente
coronel por el sistema de elección me llevaría a

En el Sahara

Foto superior: realizando un servicio en la D/Z
Foto inferior: Salto en APM

Desfilando al mando de la 9.ª Compañía de la BPAC II
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un nuevo destino en el Ministerio de Defensa,
donde pude cooperar en los proyectos normativos
como la Ley de Tropa y Marinería, entre otros.
Había alcanzado el empleo máximo de mi escala y
eso era para mí suficiente satisfacción y estimulo
por el trabajo realizado, pero la nueva Ley de la
Carrera Militar abre una nueva puerta y me brinda
la posibilidad de realizar un cambio de escala
mediante un curso de adaptación y obtener el empleo
de coronel, ascendiendo el pasado mes de julio.
Esta es mi breve historia, como veis igual que

cualquier otra con los ascensos, los destinos, los
cursos, siguiendo la pauta que marcaban las
Reales Ordenanzas “El militar orientará su carrera
conjugando destinos y cursos, de acuerdo con las
exigencias del servicio y sus propias aptitudes”
pero que esconde una gran dosis de trabajo,
tesón, esfuerzo, y… como en otros órdenes de la
vida, algo de suerte, pero debo admitir que mi
mayor recompensa ha sido inmaterial, conservar
el espíritu paracaidista que, en contra de los que
algunos creen, es mucho más que una aptitud, es
un modo de vida, me atrevería a decir que como
el honor, y parafraseando a Calderón, “es patri-
monio del alma y el alma solo es de Dios”. Ese
es mi gran patrimonio, ese es mi espíritu, ese, en
definitiva, soy yo y recordad que todos vosotros
y los que vendrán sois los legítimos herederos de
ese patrimonio, no dejéis que nadie os lo arrebate y
haced del esfuerzo, la constancia, el entusiasmo
y por supuesto del frio, el sueño y el cansancio
vuestros estimulantes.

Juan Rubio Blanque
Caballero Legionario Paracaidista y

Coronel de Infantería.

En Bosnia Herzegovina 1996 (al fondo la ciudad de Mostar)

Foto superior: tras un salto de exhibición durante su destino en
la BPAC II

Foto inferior: equipado para un lanzamiento automático en sus
primeros años en la BRIPAC

Foto inferior: cena de gala del L Aniversario (comandante)

BN 283 (56-58) Cor Rubio.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  6/10/15  11:15  Página 58



VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

59

HOMENAJE A LOS
CAÍDOS EN MAXORATA

Un año más el calor, de los llanos de
Muchichafe, de los veteranos paracaidistas y del
Regimiento “Soria” 9, reciben a la 1.ª Cía., para
rendir homenaje a los caídos paracaidistas en la
Operación “Maxorata” en abril de 1972.
La dureza del paisaje de Fuerteventura nos

recuerda el valor de aquellos hombres que
entregaron su vida por España y la I Bandera
Paracaidista. Y nada puede compararse con
escuchar, de los labios de los que allí estuvieron,
el relato de como aquella mañana de primavera
perdieron la vida en el suelo de la isla 13
paracaidistas que siempre permanecerán en el
recuerdo de los que formaron parte, y los que
siguen haciéndolo, de las Fuerzas Paracaidistas
del Ejército de Tierra.
Con la imborrable imagen del sencillo monolito

que recuerda a los miembros de la Bandera, la 1.ª
Cía. mantiene fresca la tinta con la que se escribió
otra de las páginas de su historia.

¡CAIDOS PARACAIDISTAS!
¡CON NOSOTROS!

1.ª Cía. (BPAC I)

HOMENAJE AL CLP MADRID
Losmiembros de las FASnos sentimos herederos y

depositarios de la tradición militar española. El
homenaje a los héroes que la forjaron y a todos
los que entregaron su vida por España es un
deber de gratitud y un motivo de estímulo para la
continuación de su obra.
El pasado 17 de mayo, se cumplieron doce años

desde la muerte en trágico accidente de coche del
CLP Javier Madrid González, paracaidista destinado
en el GACAPAC VI. Con este motivo, la 3.ª Bía. y
antiguos componentes y compañeros, realizaron
un acto de homenaje en la Base “Príncipe”.
Acompañando a la familia, madre y hermanos, se

depositaron ramos de flores ante el Monolito
conmemorativo, tras un breve responso del capellán
de la BRIPAC y la Oración y Gritos Paracaidistas.
Tras el acto militar, el TCol. Muñoz Barbado

dirigió unas palabras a la familia presente,
recordando que el homenaje a los que dieron su
vida por la Patria es un deber.
El CLP Madrid participó con la 12.ª Cía. en el

contingente KSPAGT VI (Kosovo, 2001-02).
¡CLPMADRID!

¡CON NOSOTROS!

3.ª Bía. (LIANG SHAN PO)

HOMENAJE A LOS CAÍDOSHOMENAJE A LOS CAÍDOS

El Rgto. Soria desfila ante las autoridades tras el homenaje a los caídos

Foto de familia de veteranos y paracaidistas tras el acto

La familia del CLP.Madrid durante el responso

La familia deposita un ramo de flores ante el monolitoLa familia deposita un ramo de flores ante el monolito
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UNO DE LOS NUESTROS
En memoria del

Bg. Tomás Ballesteros Domínguez
No hace muy poco tiempo despedíamos al que

fuera Guardia Civil, Francisco Morilla, antiguo
cabo 1.º Caballero Legionario Paracaidista, del
comienzo de los años 80 en la BPAC III. Si su
muerte nos pillo desprevenidos por lo repentina, tu
muerte también nos ha sorprendido, sabíamos que
estabas enfermo y aún así volviste a incorporarte a tu
destino, con tu nuevo empleo de Brigada. Fuiste
junto a un grupo de cabos 1.º de aquellos años,
(yo incluido) que tuvimos la oportunidad de
ingresar en la Academia de Suboficiales ya a las
puertas de cumplir 30 años, o recién cumplidos y
baqueteados por los muchos años de servicio que
llevábamos en la BRIPAC.
Nuestro gran sueño se cumplía y aunque fue duro y

difícil nuestro pasó por ella, el haber sido cabo
primeroparacaidista y aplicar los rasgos identificativos
que teníamos de nuestras unidades de origen, hizo
que lográramos alcanzar la meta soñada. Si ya fue
complicado para los que veníamos de las banderas, en
tu caso el venir del Grupo de Artillería Paracaidista
supuso un esfuerzo añadido, pues ya la Básica nos
había pillado un poco mayores, nuestra experiencia,
el liderazgo que como tú, ejercías durante nuestro
periodo escolar de formación, logro que en muchas
ocasiones nuestro profesorado supiera a quien debía
dirigirse, porque tu carácter les imponía respeto.
He de contar varias anécdotas de aquella época,

no hubomomento o lugar donde no estuviéramos el
“TríoMafioso Paracaidista” formado por ti, Lujan y
este que suscribe, que no nos encontráramos en el
lugar equivocado, con el examen en nuestras manos
que no debíamos tener y que casualmente se había
dejado el “proto” de turno, en el cajón de la oficina,
del aula o de su papelera. Ni siquiera en eso fuiste
egoísta, y compartiste parte de aquellos tesoros con
gente que luego ni siquiera supieron darte las gracias.
Todos aquellos episodios propiciaronque fuéramos

Lujan y yo carne fresca para volver a repetir 1.er
curso y tú también estabas sentenciado a ello,
pero como he dicho antes tenías madera de líder,
carácter y subiste a aquella explanada portando
el banderín de las “GuardiasViejas de Castilla”, con
el ángulo de primero, pero bajaste de ella con los
dos ángulos del 2.º curso sobre tus hombros.
Y así fue durante los dos años siguientes, donde

tu impronta se impuso y conseguiste lo que Lujan y
yo no conseguimos, no repetir curso, con el añadido
de que pediste Infantería, y eso era como empezar
de cero. Estos últimos años, apareciste varias
veces por la Base y nos juntábamos los tres para
tomar un café y recordar tiempos pasados, en tu cara
ya se reflejaba claramente la huella de la enfermedad
y las marcas distintas de las operaciones a las que
habías tenido que hacer frente, pero todo ello lo
llevaste con una naturalidad tan asombrosa, que
parecíamos los enfermos nosotros.
Ayer en el Tanatorio, tu madre, entre lágrimas,

nos decía que se maravillaba de la cantidad de

REAGRUPADOS EN EL CIELOREAGRUPADOS EN EL CIELO
Monumento a los caídosMonumento a los caídos
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personas que habían asistido a despedirte, eran
simplemente tu gente, tus compañeros de unidad,
tus artilleros paracaidistas y quienes tuvimos la
fortuna de conocerte durante un tiempo.
Para finalizar, quiero decir que aunque llevabas

desde que saliste de la Academia, sin servir en la
Brigada Paracaidista, tu última voluntad fue que se
recitara laOraciónParacaidista, durante tu responso.
El TCol. Majano, tu antiguo capitán paracaidista
de la batería, recitó la Oración junto con todos los
presentes, tu familia y amigos, tus compañeros
mecanizados y tus paracaidistas. Quiero mencionar
a tu hija Jesica, sargento deArtillería, ha heredado tus
genes, es fuerte como tú, puedes estar orgulloso
del legado que nos dejas.
Hasta que nos encontremos allí arriba en la

zona celestial, guíanos por estos caminos de la
vida y mándanos fuerza para seguir intentando
ser los mejores soldados de la Patria.

Bg. Tomás Demetrio Ballesteros Domínguez
¡¡CON NOSOTROS!!

Bg. Álvaro (GLPAC)

GRAL ANTÓN CON NOSOTROS
El pasado día 23 de agosto se ha cerrado una

página de nuestra historia, ha fallecido el general
Juan Antón Ordóñez del primer curso paracaidista,
fundador de la I.ª Bandera y héroe de Ifni.
Con el empleo de teniente, se presentó voluntario

para formar parte de la recién creada I.ª Bandera
Paracaidista del ET., donde con el ejemplo ayudó
a forjar un nuevo modelo de soldado, el del
Caballero Legionario Paracaidista.
Durante su destino en la Brigada ha participado

en la Campaña de Sidi-Ifni, donde al mando de una
sección de ametralladoras participó en el salto que
la 1.ª Cía. realizó en Erkunt el día 19 de febrero de
1958 (2.º salto de combate de estas fuerzas); por
diferentes acciones en la campaña obtuvo una
Cruz al Mérito Militar con distintivo Rojo.
La incertidumbre de la vida miliar le llevó lejos

de las Fuerzas Paracaidistas, pero tras su pase a la
reserva, siempre nos acompañó y representó en
su querida Málaga.

¡General Juan Anton Ordóñez!
¡CON NOSOTROS!

Recibiendo la Cruz del Mérito Militar en el GACAPAC

Foto superior: sargento Ballesteros
Foto inferior: el Gral. Antón rodeado de paracaidistas (activos y veteranos)
durante la cena de confraternización de la Semana Santa de Málaga
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leal en sus cometidos de apoyo al mando, y fiel en
su comportamiento a los valores y principios
paracaidistas, virtudes que le honran y de las que
ha hecho gala con una humildad encomiable.
Deja un entrañable recuerdo, no sólo en el Grupo,

sino en toda la BRIPAC, además de una enorme
cantidad de amigos y compañeros que le apreciamos
y respetamos.Tenemos la suerte deque se quedamuy
cerca, en el PCMVR 1, por lo que este adiós es más
bien un hasta luego, porque tenemos la seguridad
de que le veremos por aquí muy pronto.
Justo, mucha suerte en tu nuevo destino.
En nombre de todo el GLPAC VI, tu teniente

coronel.

PASE A LA RESERVA DEL
CTE GUARDIOLA

El pasado 17 de junio el comandante José
Guardiola Benítez pasó a la situación de reserva,
cesando en el mando de la USAC “Santa Bárbara”.
Ingresó en el Ejército el 1 de julio de 1978, en el
CIR n.º 1 de San Pedro, en Colmenar Viejo.
Ocupó diversos destinos: regimientos de
Infantería “Mahón” 46 y “Mallorca” 13; Cuartel
General de la BRCZAM XLII, Destacamento
Logístico Territorial de Cartagena, Jefatura de la
Segunda SUIGE en Cartagena y, finalmente, en la
USAC desde el 9 de junio de 2011. Participó en una
misión internacional entre diciembre de 1997 y
abril del 98 con SPABRI. Ha sido condecorado con

Tcol. Jefe del GLPAC
El Sbmy. Mantecón (izqda.) preparando la prueba de Unidad

DESPEDIDAS DE LA BRIPACDESPEDIDAS DE LA BRIPAC

DESPEDIDA SBMY. MANTECÓN
El día 4 de septiembre se despidió del GLPAC

Justo Mantecón Loeches, Suboficial Mayor del
Grupo Logístico Paracaidista VI, que ocupaba este
puesto desde diciembre de 2012.
Razones hay muchas para decidir cambiar de

destino, pero pocas veces se toma una decisión
de esta trascendencia por las razones que le han
empujado a ello. Motivos de salud, como él justifica,
o quizá, como otros opinamos, por la honradez,
responsabilidad y ejemplaridad que caracterizan
a este paracaidista. El decir “no” a un salto o a
una marcha de su Unidad no va con el Sbmy.
Mantecón que, finalmente, ha tomado la difícil
decisión de finalizar una brillante carrera en una
Unidad a la que ha dedicado toda su vida.
BatallónMixto de Ingenieros (MINGPAC),Grupo

de Lanzamiento (GLAPAC), Unidad de Zapadores
(UZAPAC) y Grupo Logístico (GLPAC) han sido
destinos ocupados por el Sbmy. durante 32 años de
servicio en la BRIPAC, destinos en los que nunca ha
dejado de prestigiar la boina negra, con su total
entrega y dedicación, y que con esta decisión
sigue prestigiando.
Doy fe de su constante preocupación por todo el

personal del Grupo y su absoluta disposición para
dar respuesta a sus inquietudes. Como bien dice, “es
el Sbmy. de la Unidad, desde el TCol. hasta el último
CLP”, y con esa seguridad siempre ha actuado; ha
sido claro, directo y valiente, pero en todo momento

BN 283 (62-63) despedidas.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  6/10/15  07:51  Página 62



VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

63

la Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, Cruz del Mérito Militar
con Distintivo Blanco, Medalla OTAN (antigua
Yugoslavia) y una Mención Honorífica.
Cuenta con un extenso currículo deportivomilitar:

primer puesto en campeonatos regionales de patrullas
de tiro (1989 a 1993), campeonato regional tiro
arma corta (1989-90-91-99 y 2003), regional arma
larga (1995), campeonato nacional patrullas de tiro
modalidad patrullas de reemplazo y campeonato
nacional de patrullas de tiro interejército (1993).
En el ámbito civil cuenta con la ascensión a 90
cumbres de más de tres mil metros, incluido el
Mont Blanc en 2010.
Desde la implantación del TGCF ha conseguido

cada año la máxima puntuación.

DESPEDIDA PERSONAL
ESPECIALISTA DEL BCG

El 1 de julio el grueso del personal especialista
del Batallón de Cuartel General pasó a la situación
de disponibles como consecuencia del proceso de
adaptaciones orgánicas del primer semestre de 2015,
a consecuencia del cierre de los segundos escalones
en los batallones de cuartel general por un proceso
de racionalización logística. El cierre de nuestro 2.º
Escalón, hace ya un año, produjo el pase en comisión
de servicio de sus especialistas a diferentes órganos
hasta su adaptación orgánica definitiva. No os vais
todos, quedan los encuadrados en el taller de
transmisiones de la Compañía de Transmisiones y
algún otro puesto aislado.
Desde que todo esto comenzó mantuvisteis la

guardia alta y la ilusión en el trabajo como lo habéis
hecho siempre, mientras se aclaraban muchos
detalles pendientes de vuestro pase a la situación
de disponibles.
Muchos de vosotros llevabais años destinados en

la unidad, otros no tanto, pero todos habéis sido parte
esencial de nuestro funcionamiento y habéis escrito
nuestra historia como cualquier otro en el Batallón.
Vaya con esta sencilla nota nuestro adiós, ojalá un

hasta pronto, para aquellos que han mantenido
nuestro material operativo durante tantos años y
además nos han dado una gran lección de lo que
significa ser soldado al no ceñirse con ser buenos
solamente en su especialidad, sino igualmente en
cualquier misión que se les encomendaba.

Foto superior: Bg. Vitorio y Sgto. 1.º Mantecón en Bosnia
Foto inferior: Cte. Guardiola

El MINISDEF saluda al Sbmy. Mantecón el pasado 23 de febrero

Os deseo el mayor de los éxitos, suerte no
necesitáis porque vuestra competencia profesional y
dedicación al servicio os van a abrir todas las
puertas; espero con fuerza el que todos podáis
alcanzar una nueva situación profesional que os
llene como militares y os permita contar con el
respaldo de lo personal; y os pido que no olvidéis
nunca a esta vuestra casa.
Un fuerte abrazo de todos los efectivos del

Batallón de Cuartel General, y por supuesto mío.
TCol. Alberto Guevara Martínez
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NORMAS DE COLABORACIÓN

Boina Negra es la revista de la Brigada
Paracaidista. Es responsabilidad de todos los que
pertenecen o han pertenecido a ella, conseguir que
mejore constantemente la calidad de su contenido y
evitar que se interrumpa su aparición. La crítica
negativa es fácil: sustitúyela por colaboraciones.
Pueden colaborar con la revista Boina Negra

todas las personas que lo deseen, teniendo en
cuenta las normas siguientes:
Los artículos deben tener relación con las historia
y actividades de la BRIPAC, Fuerzas Armadas,
paracaidismo militar (principalmente) o civil, o
cualquier otro tema que pudiera ser de interés
para los componentes de la BRIPAC y nuestros
lectores.
Tienen que ser originales y escritos para la revista,
con estilo adecuado para su publicación.
También se admitirán trabajos ya publicados
siempre que se tenga autorización del autor y se
acompañe de la fecha y medio donde se ha
publicado.
El texto del trabajo no puede tener una extensión
superior a cuatro folios; fotografías, dibujos y
anexos, aparte. Si algún trabajo es superior a
cuatro folios, el autor debe enviarlo para
publicarlo en varios números de la revista.
De los gráficos, dibujos y fotografías se utilizarán
aquellos que, a juicio de la redacción, mejor
admitan su reproducción.
Las fotografías, gráficos e imágenes en formato
digital deberán estar en un formato que permita ser
reporducido, preferentemente en formato JPG;

tendrán una resolución de 300 ppp y su resolución
mínima será de 1772x1181 píxeles.
Además del título deberá figurar el nombre del
autor, su empleo y destino (en su caso). Si no
pertenece a la BRIPAC, su domicilio y teléfono.
Se acusará recibo de los trabajos recibidos,
pero ello no compromete a su publicación. No
se mantendrá correspondencia sobre los trabajos,
ni se devolverá ningún original.
Toda colaboración remitida a la revista, podrá
ser o no publicada a juicio de la Redacción,
que se reserva el derecho de publicación.
Los trabajos publicados representan la opinión de
sus autores. Su publicación, por ser considerada
de interés, no significa que esta opinión sea
compartida por los órganos gestores de la revista
Los trabajos podrán ser remitidos a la redac-
ción de la revista por los siguientes medios:
– Todo Personal destinado en la BRIPAC a través
del corresponsal de su unidad y cuya relación
figura en la pág de sumario de la revista.

– El resto de colaboradores podrán remitir sus
artículos por correo eléctrónico a la dirección
boinanegra@et.mde.es o bien por correo
postal a la siguiente dirección:

Brigada Paracaidista
Revista “Boina Negra”

Base “Príncipe”
Ctra. M-108 (Torrejón-Ajalvir) km 4,4
28860 Paracuellos de Jarama(Madrid)
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Camino de Ingenieros, 6
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En ......................................................................., a ..................... de ............................................................................ de 20

Firma:

REVISTA “BOINA NEGRA”
Apellidos, nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. P.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIF.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.º de suscripciones: . . . . .

FORMAS DE PAGO: (MARQUE CON UNA X SU PREFERENCIA)

Domiciliación bancaria a favor de Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa (rellene la autorización
bancaria).
Adjunto cheque nominativo a favor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
Ingreso o transferencia bancaria al Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Nº de Cuenta: 0182-7378-19-02.0000.0366:

Quieres conocer las actividades de la BRIPAC, sus misiones, su historia; deseas que
tu familia conozca lo que haces, como es tu trabajo o quieres seguir en contacto con el
día a día de tus “paracas”, entonces

SUSCRÍBETE A LA REVISTA “BOINA NEGRA” y estarás al día.
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IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE VETERANOS
PARACAIDISTAS DE ESPAÑA

Sr. Director del banco/caja de ahorros:
Ruego a Vd. de las órdenes oportunas para que a partir de la fecha y hasta nueva orden sean cargados en mi cuenta n.º .....................................................................

los recibos presentados para su cobro por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa- Revista “Boina Negra”.
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SELLO DE LA ENTIDAD
BANCARIA

EJEMPLAR PARA ENVIAR AL BANCO O CAJA

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

FENASVPE: C/ San Nicolás, 11 2.ª, 28013 Madrid; info@fenasvpe.es; www.fenasvpe.es ................................................ 915 165 332
ASVEPA-Alicante: C/. Alicante, 60 2ºB, 03690 San Vicente de Raspeig (Alicante); paco.lebron@hotmail.com ..................................................... 618 879 194
AGRUPAC-Astur: Avda. de la Costa, 49-1, 33201 Gijón (Asturias); agrupac.astur.2010@gmail.com............................... 609 876 876
ASVEPA-Baleares: C/ Roger de Lauria, 19 1.º-2.ª, 07014 Palma de Mallorca: manelvidalciuraneta@gmail.com............. 617 748 599
VEPACAN-Canarias: C/ Gago Gouthino, 1-3, 35005 Las Palmas de GC; rodolfogarcíarocha@gmail.com; www.vepacan.com 928 240 056
ASVEPACAN-Cantabria: C/ Canarias, 4 bajo, 39007 Santander; asvepacan@gmail.com................................................. 942 334 707
ASVEPA-Cataluña: C/ María Aurelia Campany, 2-4, 4.º-2.ª 08001 Barcelona; mbolartcam@hotmail.com.............................. 934 426 606
ASVEPA-Córdoba: C/ Sánchez de Feria, 2, 14003 Córdoba; presidente@asvepacordoba.es, www.asvepacordoba.es ............... 679 904 185
ASVEPAEX-Extremadura: C/ E. Rguez. Pereira, 4; 06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz); asvepaex@hotmail.com. 639 138 514
ASVEPA-Galicia: C/ Benito Blanco Rajoy, 7 14D, 15006 ACoruña: veteranos-paracaidistas-galicia@hotmail.com ............... 981 288 904
ASVEPA-Madrid: C/ San Nicolás, 11, 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com .......................................... 91 541 18 77
VEPAMA-Málaga: C/ Río Alcarrache, 1, 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es ..................................... 952 357 273
ASVEPAMUR-Murcia: Apdo. de Correos 382, 30820-Alcantarilla; juanmato2@hotmail.com.......................................... 670 651 693
AGRUPAC: Pasaje Pan Roig, 1 1º-2ª, 08330 Premia de Mar (Barcelona); info@agrupac.com, www.agrupac.com ..................... 607 241 013
ASVEPA-Sevilla: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; ppgarciamontes@hotmail.com........................................................... 954 937 875
ASVEPA-Tenerife: Acto Almeyda, C/ S. Isidro, 2, 38001 Sta. Cruz de Tenerife; asvepa.tenerife@gmail.com .................. 922 298 512
ASVEPA-Valencia: C/ Serrano Flores, 4, 46010 Valencia; asvepa.valencia@gmail.com .................................................... 962 512 350
AIVEPA: C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com....... 635 790 071
ASVEPAREA: C/ Poeta Miguel Hernández, 10-1º 26, 30820Alcantarilla (Murcia). asveparea@asveparea.es; www.asveparea.es . 676 473 227
ASVEPA-UOE 5º ESTOL:Avda. Poeta Eduardo Flores, 81; 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia) uoe5estol@uoe5estol.es.......... 658 779 623

ASOCIACIONES NO AFILIADAS A FENASVPE
ASVEPA-Astur :Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias). asvepaastur@gmail.com; www.asvepa-astur.jimbo.com.. 635 397 537
ASVEPAAlmería-Granada: C/ La Pinta, 2; 04007 Almería asvepaalmeria@hotmail.com........................................................ 600 084 344
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