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editorial

Vuestro General

Alfredo Pérez de Aguado Martínez

Tras el descanso navideño y las vacaciones post-misión del 
contingente que formaba la BRILIB XXV de la misión de 
Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, la Brigada Paracaidista 
retoma el pulso con todos sus efectivos y con pulso fuerte y 
renovado. Quiero destacar y agradecer al Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares la recepción que organizó el 3 de marzo en 
el Salón de Plenos a este contingente, en el que expusimos a los 
miembros de la corporación municipal la situación del país y las 
actividades desarrolladas por las tropas españolas para cumplir 
el mandato de Naciones Unidas.

El primer acontecimiento reseñable se produce el 1 de enero, con la integración oficial del 
Regimiento “Lusitania” n.º 8 a la Brigada Paracaidista, adoptando para ello una nueva estructura 
orgánica con el Grupo de Caballería “Sagunto” a tres escuadrones. Los “Dragones de la Muerte”, 
con más de 300 años de gloriosa historia, ¡saltan con nosotros!

Como cada año, hemos celebrado el 23 de febrero el aniversario de la fundación de las fuerzas 
paracaidistas del Ejército de Tierra. Este año 2017 ha tenido un gran significado para nosotros, 
los paracaidistas, puesto que al cumplirse sesenta años de la Guerra de Ifni, donde abrimos el 
libro de nuestra historia, un pedazo de ella ha regresado con nosotros. Recibimos para nuestra 
sala histórica la Bandera Nacional que ondeaba en el puesto avanzado de Tiliuin cuando fue 
cercado y asediado por fuerzas enemigas y reforzado en el primer salto paracaidista en acción de 
guerra realizado por nuestra fuerzas. El teniente coronel Pradillo Muro, hijo del entonces teniente 
Pradillo, de Tiradores de Ifni, que defendía el puesto, hizo entrega de la Bandera Nacional que 
fue arriada cuando el puesto de Tiliuin fue liberado. 

Durante primer semestre de 2.017 nos encontramos en la fase de “Preparación II”, que exige 
altas cotas de actividad para alcanzar el nivel de adiestramiento requerido. El primer hito se 
alcanza en el ejercicio que se desarrolla en el CENAD de Chinchilla, del 27 de febrero al 10 de 
marzo, donde las Banderas Paracaidistas y el Grupo de Caballería Sagunto alcanzan y certifican 
los niveles previstos.

Simultáneamente a las actividades del área de preparación, la Brigada Paracaidista ha 
continuado con despliegues de menor entidad en el exterior. En el mes de marzo desplegó un 
equipo de tiradores de precisión del Regimiento “Zaragoza” en Senegal, como parte de las 
actividades de seguridad cooperativa que llevan a cabo las Fuerzas Armadas españolas. Nuestra 
vocación expedicionaria debe presidir siempre el esfuerzo que realizamos día a día, para estar 
en permanente disponibilidad.

He dejado para el final el recuerdo al coronel D. Manuel Echánove Goñi, fundador de la 
III Bandera, que nos dejó el pasado 13 de marzo. El coronel Echánove era hombre de valor 
acreditado, que quiso formar parte de estas Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra desde 
que se crearon. Él  propuso darle a esta Bandera el nombre del primer oficial paracaidista muerto 
en combate. Se ha marchado un paracaidista, un jefe extraordinario, alguien a quien creíamos 
eterno por su extraordinaria vitalidad, pero siempre nos acompañará su ejemplo. 

¡Coronel Echánove! ¡CON NOSOTROS!
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ENTREGA COPIA DE HISTORIALES A LOS NUEVOS REGIMIENTOS BRIPAC
El día 20 de enero, en el Salón Teniers del 

Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General 
del Ejército, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
general de ejército Jaime Domínguez Buj hizo 
entrega a los jefes de los regimientos “Nápoles” 
y “Zaragoza” de una copia del Historial de los 
regimientos que llevaron su nombre y que se 
encuentran custodiados en el Instituto de Historia 
y Cultura Militar.

Al acto asistió el Gral. Martín Bernardi, jefe 
de la División “Castillejos”, GEBRIPAC y una 
comisión de cada regimiento compuesta por el 
Coronel Jefe, el Suboficial Mayor, el Guión, un 
oficial, dos suboficiales  y dos de tropa.

Tras la lectura de una reseña sobre la creación 
de los nuevos regimientos, el JEME hizo entrega, 
ante el Guión de la Unidad, de la copia de los 
historiales; primero al coronel Luis Cortés, Jefe 
del Regimiento “Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas 
y después al coronel Luis Sánchez-Tembleque, 
Jefe del Regimiento “Zaragoza” n.º 5.

Tras recibir el Historial, cada jefe de regimiento 
se dirigió a los presentes. 

El coronel Cortés, tras recordar las palabras 
del Jefe del Rgto. “Nápoles” 24 el día de su  
disolución, recordó la importancia de ostentar ese 
nombre: “...recibimos hoy una nueva inspiración 
para la forja de nuestro espíritu, un recorrido 
que va desde los Tercios, el del mejor ejército del 
mundo de la época, el de la más pura infantería, 
hasta los años ‘60 del siglo pasado...”

Por su parte, el coronel Sánchez-Tembleque, 
en su alocución recordó lo siguiente: “El 
Ejército abre el cofre de sus tesoros, primero 
para otorgarnos el nombre de  uno de sus viejos 
Tercios y luego haciéndonos entrega de una copia 
de su historial. Tomo el historial con emoción 
y responsabilidad porque contiene páginas de 
sangre y orgullo, de victorias y derrotas, pero 
sobre todo de gloria. De hecho, el regimiento 
tenía el sobrenombre de ‘El Glorioso’...

...Quiero concluir con el deseo de que si España 
y el Ejército lo precisan, el actual Regimiento 
‘Zaragoza’ volverá a ganarse el sobrenombre de 
‘El Glorioso’.”

El coronel Cortés recibe la copia del
Historial del Regimiento “Nápoles” 24, disuelto en 1965

El coronel Sánchez-Tembleque recibe la copia del Historial del 
Regimiento “Zaragoza” 12, disuelto definitivamente en 1995

Foto de familia tras el acto
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El X Curso de Inteligencia de las FAS nos 
visitó el día 26 de enero para conocer las 
capacidades de la BRIPAC en lo relacionado 
con la Función Combate Inteligencia, así como 
el concepto ISTAR (Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition and Reconnaissance; 
Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de 
Objetivos y Reconocimiento). 

A su llegada a la Base “Príncipe” fueron 
recibidos por el Jefe de Estado Mayor y el Jefe 
de la Cía. de Inteligencia del Batallón de Cuartel 
General de la BRIPAC.

Durante su visita, además de una conferencia 
sobre las actividades de inteligencia en la 
BRIPAC, pudieron presenciar una exposición 
en la que se realizó el despliegue táctico de los 
medios ISTAR con los que cuenta la BRIPAC.

VISITA DEL X CURSO DE INTELIGENCIA DE LAS FAS

Un momento de la exposición de los medios ISTAR

Foto de familia de la visita

XXV ANIVERSARIO DE LA DIVISIóN “CASTILLEjOS”
Con el motivo de la celebración de XXV 

aniversario de la creación de la Fuerza de 
Acción Rápida (hoy División “Castillejos”), se 
celebró el 28 de enero en la Base “Tte. Muñoz 
Castellanos”, sede de su Mando y Cuartel 
General, una parada militar presidida por el 
general Jaime Domínguez Buj, Jefe de Estado 
Mayor del Ejército. 

Como unidad integrante de la División, la 
BRIPAC ha participado en los diferentes actos 
programados con motivo del Aniversario.

Así, el museo de la BRIPAC ha aportado 
distintos fondos para la exposición que se 
celebró en el Centro Cultural de los Ejércitos, 
los días 21 y 22 de enero.

También la Banda de Guerra participó en 
el concierto que el día 21 de enero se celebró 
en el Teatro Monumental de Madrid, junto 
a la Unidad de Música y Banda de Guerra de 
La Brigada “Alfonso XIII” de La Legión y la 
Banda de Guerra de la Brigada “Galicia” VII.

Por último, en la parada militar participó el 
Guión de la BRIPAC, la Banda de Guerra y una 
Batería de Honores del Grupo de Artillería. 

Concierto de música

El guión de la BRIPAC durante el acto a los caídos
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El personal del Cuerpo de Especialistas de la 
BRIPAC celebró, en las diferentes bases de la 
BRIPAC, su patrón, San Juan Bosco.

Así, el día 28 de enero, el personal del 
“Lusitania” realizó en la Base “General 
Almirante” un breve acto, donde tras glosar 
la figura del Santo, se entregó el premio al 
especialista más destacado de 2016, se cantó el 
himno de los especialistas y se recitó el espíritu 
lusitano.

SAN jUAN BOSCO, pATRóN DEL CUERpO DE ESpECIALISTAS

Un momento de la formación del Lusitania

VISITA ASOCIACIóN DAñO CEREBRAL SOBREVENIDO
Catorce componentes de la Asociación 

de Daño Cerebral Sobrevenido, junto a sus 
monitores, visitaron la Base “Príncipe” el día 1 
de marzo.

Durante su estancia en la Base, tuvieron 
ocasión de asistir a diferentes sesiones de 
instrucción y visitar el Museo, pudiendo 
conocer la historia y el trabajo diario de nuestros 
paracaidistas.

Foto de familia de la visita

La BRIPAC ha sido la responsable de liderar 
y coordinar el montaje y funcionamiento 
del stand que el Ejército de Tierra instaló en 
IFEMA, entre los días 14 y 16 de marzo, con 
motivo del Salón Internacional de Tecnologías 
de la Seguridad Nacional (HOMSEC17).

Los visitantes pudieron conocer los más 
modernos materiales de dotación en el ET, 
como satélites de comunicaciones, el misil 
Spike y lanzagranadas “Alcotán” (a través 
de sus simuladores), medios UAV, diversas 
versiones del fusil de asalto G-36E con múltiples 
aditamentos, el fusil de precisión Barret, la 
ametralladora MG-4, el casco “Marte” modelo 
BRIPAC con visor nocturno o el vehículo URO 
VAMTAC en sus versiones de transmisiones, 
puesto de mando de batallón o de exploración y 
reconocimiento.

HOMSEC 2017

Visitantes interesándose por el material de la BRIPAC
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El JEME interesándose por los medios UAV
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VISITA DE LA ASOCIACIóN ESpINA BÍFIDA
Con motivo de la realización de su calendario 

solidario para el año 2018, la Asociación de 
Espina Bífida de Madrid solicitó a la BRIPAC su 
apoyo para realizar una sesión fotográfica de sus 
asociados, acompañados por nuestro personal.

Así, el 28 de marzo, tras una breve exposición 
del funcionamiento del CIPAE, varios 
componentes de dicha asociación departieron 
con el personal de la BRIPAC y se equiparon 
con paracaídas de instrucción para realizar la 
sesión fotográfica para el calendario.

Un momento de la sesión fotográfica

CAMpEONATO jEApRECEN DE TIRO CON ARMA LARGA

Un momento del campeonato

CAMpEONATO jEApRECEN DE TIRO CON ARMA CORTA
La JEAPRECEN organizó el 15 de marzo, 

en las instalaciones de la Federación Madrileña 
de Tiro Olímpico, el campeonato de tiro con 
arma corta JEAPRE Centro 2017, donde los 
capitanes Rafael Molero (BPAC II/4; un oro y 
un bronce individual), Joaquín Enjuto (BCG; 
una plata y un oro) y José María Pérez Vara 
(BPAC I/4; un plata) han copado la clasificación 
(a excepción de un tercer puesto en tiro central) 
en las modalidades de tiro central y velocidad, 
obteniendo para la BRIPAC el primer puesto en 
la clasificación general por equipos.

Equipo de tiro con arma corta de la BRIPAC 

El pasado día 8 de marzo se celebró en 
la Base “Príncipe” el campeonato de tiro 
con arma larga de la Jefatura de Apoyo a la 
Preparación Centro (JEAPRECEN) 2017, en el 
que participaron diferentes unidades del ámbito 
de dicha Jefatura.

Tras finalizar las pruebas, el Sargento 1.º 
Ruben Sampedro (BPAC I/4), campeón en 
precisión y velocidad, se proclamó campeón, 
mientras el Sargento 1.º Fernando García 
(BPAC I/4), 2.º en precisión y 3.º en velocidad, 
ocupó la segunda plaza del cajón.

Por equipos, la BRIPAC obtuvo el primer 
puesto en la clasificación general.
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El Máster Universitario de Derecho Militar, 
que imparte desde el pasado mes de octubre la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM) visitaron las instalaciones de la 
BRIPAC el día 3 de marzo.

Los alumnos pudieron conocer el 
funcionamiento de la unidad, concretamente 
visitaron el CIPAE, en el que se les explicó el 
funcionamiento de la torre de lanzamiento y el 
descensor. También presenciaron un ejercicio 
en el CICOTU, realizado por los alumnos 
del curso de escolta y agentes de la autoridad. 
Seguidamente se les mostró los simuladores de 
armas portátiles y de combate próximo.

Esta interesante visita concluyó con una visita 
al Museo de la Brigada, en el que conocieron 
no solo la historia y evolución de la BRIPAC, 
sino también piezas de gran valor. Pero sin duda, 
el momento más emotivo de la visita fue la 
explicación del monolito de los caídos ubicado 
en el propio museo.

VISITA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO DE DERECHO MILITAR DE LA UCAM

Un momento de la visita en el CIPAE

VISITA COLEGIO LA SALLE-MARAVILLAS
Unos 80 alumnos del Colegio La Salle-

Maravillas de Madrid visitó la BRIPAC el día 14 
de marzo. 

Tras una charla sobre la historia, misión y 
capacidades de la Unidad, se dividieron en dos 
grupos y visitaron las instalaciones de instrucción 
y el museo, donde pudieron conocer la historia 
de nuestra unidad a lo largo de los años.

Un momento de la visita a la sala de plegados

Foto de familia de la visita

ApOyO A LA FEDERACIóN ESpAñOLA DE RUGBy
La Banda de Guerra de la BRIPAC, a petición 

de la Federación Española de Rugby, interpretó 
los himnos de Rusia y España en el partido 
internacional, valedero para el Campeonato de 
Europa, que ambas selecciones disputaron el 
día 11 de febrero en el estadio de rugby de la 
Ciudad Universitaria y que finalizó con triunfo 
de España.

La Banda de Guerra se incorpora al estadio
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VISITA DE UNA DELEGACIóN LITUANA AL GACApAC
Una delegación del Ministerio de Defensa  

de Lituania, presidida por el Director del 
Departamento de Armamento y Mando y Control 
del Ministerio Artur Ploksto, acompañado 
por Modesto Martínez, responsable del 
departamento de IB&S de la empresa nacional 
“GDELS Santa Bárbara Sistemas” y por el 
Director Internacional de Servicios de Europa 
del Este de la empresa “General Dynamics 
European Land Systems-Mowag GmBH”, 
Nico Danneberg, visitaron la Base Príncipe el 
31 de marzo, con la finalidad de conocer las 
capacidades del Obús “155/52 SIAC”.

Tras ser recibidos por el jefe del GACAPAC, 
teniente coronel Jorge Díaz Muriana, se les 
expuso la órganica de las baterías SIAC.

A continuación presenciaron una exposición 
dinámica, con una entrada y salida de posición 
en modo remolcado y autopropulsado, donde se 
les mostraron las principales capacidades de la 
pieza 

La delegación observa la pieza en posición

Una Sección del Escuadrón de Caballería 
de la Guardia Real visitó a sus compañeros de 
Arma en la Base “General Almirante” el día 24 
de marzo.  

Fue una visita que permitió unir en una 
jornada a todos los compañeros del arma de la 
Base de Marines, tanto del Grupo de Caballería 
“Milán” XVI como del Regimiento “Lusitania” 
con la Guardia Real, y que sirvió para compartir 
experiencias con diferentes actividades cuyos 
eventos más destacables fueron: bienvenida 
y formación de izado de Bandera, carrera de 
cohesión de todas las unidades de Caballería, 
conferencia y exhibición ecuestre de la Unidad de 
la Guardia Real y comida de confraternización.

Esta visita fue una gran oportunidad para 
cohesionar a todos aquellos que tenemos en 
común el orgullo de ser jinetes, compartir 
vivencias y experiencias, recordar historias y 
mantener vivo el espíritu del Arma de Caballeria. 

VISITA DE LA GUARDIA REAL AL REGIMIENTO “LUSITANIA”

El coronel Esparza da la salida de la carrera de cohesión

Interesándose por el sistema TALOS de la pieza

Monturas de ayer y de hoy
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Agradecimiento a la 7.ª Cía. Paracaidista
Teníamos conocimiento, por nuestro hijo, 

de la gran camaradería existente entre los 
compañeros. Pero no podríamos imaginar 
el apoyo y el cariño recibido por mi hijo y 
toda nuestra familia por parte de todos los 
compañeros (soldados, cabos, suboficiales 
y oficiales), tanto de la compañía como del 
regimiento, tras el accidente sufrido por 
nuestro hijo Darío Pablos Martín (CLP Pablos 
para vosotros). 

Han sido días muy duros para todos, 
en especial para la familia, pero en todo 
momento nos hemos sentido arropados por 
vosotros. Siempre estaremos en deuda con los 
compañeros de la Brigada Paracaidista de la 
Base Príncipe. Esto también debe ser del SER 
PARACAIDISTA.

Un abrazo muy fuerte para todos y 
enhorabuena por el buen servicio prestado.

José Alberto Pablos Jiménez y
Lourdes Martín García

Agradecimiento del CESEDEN
En nombre de la Escuela superior de las 

Fuerzas Armadas, perteneciente al CESEDEN, 
y de los componentes del XXXVII Curso de 
Defensa Nacional, quiero agradecerte las 
atenciones que has tenido durante la actividad 
que se realizó en el campo de ejercicios de El 
Goloso el pasado 2 de marzo.

Quiero significarte la alta valoración con 
la que los alumnos del curso han evaluado la 
visita, tanto por vuestra disponibilidad como 
por el esfuerzo realizado, y que sin duda ha 
contribuido en mucho al éxito de la misma.

El ejercicio, que por meteorología no se 
pudo realizar en su totalidad, y la exposición 
estática de materiales, les ha hecho 
entender y comprender mejor las misiones 
y funcionamiento de nuestras unidades. 
Quiero agradecerte personalmente vuestra 
implicación y las atenciones recibidas de 
vuestro personal, así como el trato recibido 
por el personal de la Brigada Paracaidista. 
Todo ello contribuyó muy eficazmente a 
que los alumnos conocieran “in situ” la 
profesionalidad y competencia con que 
desarrolláis vuestro trabajo y cumplís vuestra 
misión.

Te ruego hagas llegar nuestro 
agradecimiento a tus colaboradores en 
general por sus atenciones y amabilidad. 
Ellos han sido un elemento esencial en el éxito 
de la visita. Te aseguro que los alumnos han 
quedado gratamente sorprendidos por vuestro 
trabajo, y reconfortados al comprobar la 
calidad profesional y humana de las personas 
allí destinadas.

Enhorabuena por la profesionalidad y 
espíritu que habéis demostrado.

Jerónimo de Gregorio y Monmeneu
Director de la Escuela Superior de las 

Fuerzas Armadas

Agradecimiento de la 
Federación Española de Rugby

La Junta Directiva de la Federación 
Española de Rugby le queda muy agradecida 
por la autorización para que la Banda de 
Música de la BRIPAC, estuviera el pasado 
día 11 de febrero en el estadio de rugby de la 
Universidad Complutense de Madrid, en el 
encuentro internacional de rugby España-
Rusia, interpretando los himnos nacionales de 
los dos países y amenizando el ambiente con 
marchas militares antes del encuentro y en el 
descanso del mismo.

No nos cabe duda que parte del éxito de 
animación de público y en lo deportivo, con 
victoria del equipo de España, se debió a la 
presencia de la Banda de la BRIPAC en el 
estadio.

Alfonso Feijoo
Presidente



Un equipo de observadores avanzados del GACAPAC identifica objetivos para el apoyo de fuegos 
durante el “Lauria Paraca” I/17 (foto: BPAC II)
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Un equipo de observadores avanzados del GACAPAC identifica objetivos para el apoyo de fuegos 
durante el “Lauria Paraca” I/17 (foto: BPAC II)

Con el primer trimestre de 2017, se inicia un nuevo periodo de instrucción y adiestramiento que está 
marcado por la finalización de los procesos de transformación de la BRIPAC.

Ya ha finalizado la organización de los regimientos de infantería “Nápoles” y “Zaragoza”, que 
inician el trimestre a pleno rendimiento; el Regimiento de Caballería “Lusitania” pertenece a la 

BRIPAC y ya realiza ejercicios con los grupos tácticos generados por las banderas para integrar el 
empleo de la Caballería en los procedimientos tácticos de la BRIPAC.

12
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El vehículo ligero MM-1A Mk-2, más conocido 
como Mula Mecánica “Falcata”, pasará a formar 
parte del Ejército español muy pronto, tras haber 
superado la fase de concurso y sufrir un severo 
protocolo de rodaje post-recepción, sustituyendo 
al antiguo vehículo “Mula”.

Es una creación de la empresa Equipamientos 
Industriales S. A. (EINSA), y ha sido creado para 
satisfacer un amplio elenco de necesidades entre 
las que destacan su capacidad para ser transportado 
en la bodega de carga de los aviones T-10 (C-
130), T-21 (C-295) y T-23 (A400M) y en los 
helicópteros de las FAMET, CH-47D “Chinook”, 
tanto en carga interior y exterior, y mediante este 
último método, en los AS332/532 “Cougar”; una 
velocidad de al menos 50 km/h; una autonomía 
de 500 km, pudiendo transportar una carga de 
650 kg, y una gran capacidad de operar en todo 
tipo de terrenos, incluso en condiciones extremas 
como barro, nieve o arena. También dispone de 
un afuste que le permite acoplar distintos tipos de 
armamento para apoyo a nuestras tropas en todos 
sus cometidos y tareas.

En lo referente a sus características técnicas, 
supera las expectativas iniciales ya que dispone de 
un motor “Ford” de 120 caballos que combinado 
con su reducido peso y su gran tracción, hace que 
la “Falcata” se desenvuelva con soltura en la toda 
la complicada orografía española. Este motor es 
uno de los puntos fuertes del vehículo ya que su 
composición y estructura, se asemeja mucho al 
de un motor estándar de cualquier utilitario, lo 
que hace muy fácil el acceso a piezas de repuesto 
y las futuras revisiones y reparaciones del mismo.

TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

Es un vehículo automático cuyos conductores 
requieren únicamente el carnet tipo “B” para 
conducirlo. Dispone de toda la gama de marchas 
propias de este tipo de vehículo con funciones de 
un todoterreno, destacando positivamente los tres 
modos para dotar de potencia independientemente 
bien a las ruedas delanteras, bien a las traseras, o 
a las cuatro al mismo tiempo.

De su morfología podemos decir que es bastante 
“cuadrado”, de aspecto robusto, adaptado a los 
requerimientos de la Unidad de Lanzamiento 
de carecer de elementos que sobresalgan de 
su estructura para evitar accidentes durante el 
vuelo y favorecer su posterior lanzamiento. Las 
puertas y el techo son de una lona que puede 
compartimentarse mediante un ingenioso sistema 
de cremalleras, velcros y correas que permiten 
bien cubrir la totalidad del vehículo, es decir 
habitáculo del conductor y compartimento de 
carga, o bien proteger sólo al conductor dejando 
al descubierto la parte trasera facilitando el acceso 
a la carga.

La idea para la que ha sido concebido este 
vehículo es la de apoyo a las unidades en todos 
sus ámbitos de acción, por esta razón, dispone 
de una configuración variada y muy flexible, 
pues solamente en necesario utilizar una serie 
de pasadores para modificarla. Esta versatilidad 
y facilidad de manejo abarca desde la defensa 
y la rueda de repuesto, hasta el cabestrante, que 
se puede situar tanto delante, detrás o en los 
laterales, facilitando de este modo todo tipo de 
remolque y a la vez permitiendo actuar y superar 
obstáculos especialmente difíciles.

MULA MECÁNICA “FALCATA”MULA MECÁNICA “FALCATA”
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TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

Un momento de la pruebas en Casa de Uceda (fotos: CLP. Ayala)
Sgto. Jorge Mirecki Aguilar

BPAC I/4 (RIPAC “Nápoles”)
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El compartimento de carga está preparado para 
llevar una carga de hasta 931 kg equivalente a 
cuatro hombres con su equipo completo. Dispone 
de dos planchas con multitud de aplicaciones. 
Entre ellas destacan tras retirar previamente la 
rueda de repuesto, pueden colocarse en la parte 
trasera, aumentando su longitud, y anchura, 
pues le añaden 35 cm por cada lado, permitiendo 
de este modo ser capaces, bien de transportar 
heridos en camillas o bien materiales de gran 
volumen.

En lo referente al armamento, la Mula dispone 
de dos anclajes en los que se pueden fijar los 
afustes para diferentes tipos de armas. En la zona 
del asiento del copiloto, abatiendo previamente 
la luna, se puede colocar una ametralladora MG-
42 y en la parte trasera de la plataforma es capaz 
de soportar otro afuste para una ametralladora 
pesada Browning 12,70 mm, lo que dota a la 
mula de una potencia de fuego móvil vital para 
las primeras fases de una operación paracaidista.

Se prevé la modificación de estos afustes para 
poder albergar armamento más diverso, como es 
el lanzagranadas automático de 40 mm, misiles 
contra-carro Spike o un lanzador de misiles 
antiaéreos Mistral.

Finalizada la fase de concurso y la fase de 
pruebas, los prototipos fueron enviados a la 
Brigada Paracaidista, como unidad receptora, 
para someterse a una fase de rodaje: El equipo 
encargado de valorar sus capacidades sobre 
el terreno estuvo compuesto por un sargento 
y seis caballeros legionarios paracaidistas, 
seleccionados por su gran experiencia como 
conductores y pertenencia a la Primera Bandera 
“Roger de Flor” y a la Segunda “Roger de 
Lauria”. 

Para verificar su rodaje, la empresa EINSA 
proporcionó seis MM-1 A Mk-2, consistiendo la 
prueba en que cada una de las Mulas recorriera al 
menos una distancia de 240 Km como mínimo, 
tanto en carretera como campo a través. La prueba 
de rodaje, se realizó en el Campo de Maniobras 
de Uceda (Guadalajara), comprobando sobre 
el terreno que la suma de un buen motor, un 
reducido peso y unos magníficos neumáticos 
hacen que el vehículo supere cualquier terreno al 
que se le enfrente.

Foto superior: foto del equipo de conductores
Foto inferior: la “Falcata”, todavía con el barro de Uceda, 

expuesta en HOMSEC

Ubicación del cabrestante en el lateral del conductor
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Para adiestrar a su puesto de mando y al de 
sus unidades subordinadas en los procedimientos 
de mando y control, planeamiento y conducción 
de operaciones en un entorno de combate 
convencional y estabilización con amenaza híbrida, 
el Cuartel General de Fuerzas Ligeras (CGFUL), 
actualmente División “Castillejos”, realizó entre el 
13 y el 15 de diciembre el ejercicio “Dragón” 16.

El programa anual de preparación (PAP) de 
Fuerzas Ligeras (FUL) contempla la realización 
de este ejercicio CPX (Comand Post Exercice)
para el adiestramiento y mantenimiento de 
capacidades adquiridas de su puesto de mando, 
siendo además una oportunidad única para el 
adiestramiento y coordinación de los puestos 
de mando de sus unidades subordinadas, de 
otras unidades que completan las capacidades 
de la División y de terceras unidades que, con 
su participación, buscan aumentar su nivel de 
adiestramiento. 

Para el correcto funcionamiento y generación 
e inyección de incidencias para el ejercicio, 
se generó un elemento de control (EXCON; 
Exercice Control). 

El EXCON estuvo compuesto por personal del 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 
(CGTAD), encargados de la dirección, liderazgo 
y control de la ejecución del ejercicio; personal de 
las células de respuesta de las Brigadas, unidades 
y apoyos que participan en el ejercicio.

Para realizar el ejercicio, las unidades 
desplegaron sus puestos de mando en el 

Acuartelamiento “La Pineda” (Sevilla), el 
CGFUL y EXCON; en el CENAD de “San 
Gregorio”, la BRILAT; en la Base “General 
Ricardos” (Zaragoza), el Regimiento “España” 
14; CMT de “Navetas” (Málaga), La Legión; 
y en el CENAD “Chinchilla”, la BRIPAC y el 
Batallón “Filipinas” de Regimiento “Palma” 47.

La BRIPAC además desarrolló el ejercicio 
“Alfas Reunidas” con participación de todas 
nuestras unidades.

Las células de respuesta de la BRIPAC estaban 
integradas por uno o dos representantes de cada 
Unidad y apoyo del CG. de la BRIPAC, así había 
representantes de BPAC I; BPAC II; BPAC III, 
BCGPAC, GACAPAC (con un representante para 
Artillería de Campaña y otro para Antiaérea), 
BZPAC, GLPAC. Complementaba estas células, 
personal del Grupo “Sagunto” I/8 y del Batallón 
“Filipinas” I/47.

Previo al despliegue el personal del EXCON 
en Sevilla, tuvo lugar el seminario para 
familiarizarnos con los sistemas informáticos, 
recibir las directrices oportunas y estudiar e 
inyectar incidencias a los PC.

Entre las incidencias que se trabajaron, cabe 
destacar la rendición de una unidad enemiga, 
donde se debía considerar el trato, la gestión y el 
transporte del personal rendido.

El día 12 de diciembre de 2016 nos 
trasladamos a Sevilla; allí se llevó a cabo el “in 
processing”, comprobación de todos los sistemas 
y líneas de comunicación. Con todos los sistemas 

Célula de respuesta de la BRIPAC en el ejercicio
(Fotos: álbum personal del autor)

EJERCICIOS DE PUESTO DE MANDO
CPX “DRAGÓN” 16

EJERCICIOS DE PUESTO DE MANDO
CPX “DRAGÓN” 16

Tte. Juan José Montero
RCAB “Lusitania” 8
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funcionando, al día siguiente comenzó el ejercicio, 
inyectando cada célula las diferentes incidencias, 
alimentándolas y generando “feedback” con el 
PC de BRIPAC, realizando el seguimiento de las 
mismas y comprobando que se iban resolviendo.

En la tarde del día 13 de diciembre se cayeron 
los sistemas informáticos, por lo que se tuvo que 
proceder vía telefónica.

Las incidencias involucraban a muchos 
actores, como son personal civil del escenario, 
materializado por la “Grey Cell” del EXCON; o 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del país donde 
se desarrollaban las operaciones.

Los días 14 y 15 de diciembre, ya con los 
sistemas reestablecidos, el ejercicio se desarrolló 
habiendo resuelto las incidencias como se 
esperaba de manera satisfactoria.

Cabe destacar la visita que el EXCON recibió 
por parte del teniente general Juan Gómez de 
Salazar Mínguez, jefe de la Fuerza Terrestre y el 
general de División Miguel Martín Bernadi, jefe 
de las Fuerzas Ligeras.

El ejercicio DRAGON16 no sólo ha valido 
para que los puestos de mando se adiestren, 
sino también para aumentar los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la conducción de las 
operaciones a nivel brigada, por lo que aumenta 
la efectividad en el tratamiento de la información 
a proporcionar al PC, filtrándola y mejorándola.

Como integrante de una de las células 
de respuesta de una unidad de maniobra de 
la BRIPAC, el GCLAC I/8 “Sagunto” del 
“Lusitania”, la participación en este ejercicio ha 
tenido un carácter significativo, ya que he podido 
trabajar con paracaidistas, que forman parte de la 
Brigada a la que el “Lusitania” va a pertenecer a 
partir del 1 de enero de 2017, según adaptaciones 
orgánicas.

Cualidades y virtudes como son el valor, 
amor al sacrificio, dureza, fortaleza, generosidad 
y auténtico compañerismo, son valores que 
compartimos y en los que nos basamos 
diariamente para cumplir nuestra misión.

Es por ello que afronto esta etapa que da 
comienzo el 1 de enero de 2017, como un nuevo 
reto, con muchas ganas de trabajar y sobretodo 
de sumar por el bien común que nos une, que es 
España.

Medios satélite para mando y control del ejercicio

Vista parcial del despliegue del PC

Diferentes vistas de los despliegues de las células de control
y del PC de la División
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Recién finalizado el paréntesis navideño y con 
el personal del primer turno superado aún el estrés 
post-vacacional, como lo denomina la sociedad 
en general, la Bandera con la sangre más verde de 
todas, comienza con un hito de primer nivel, una 
marcha táctica y de peregrinación a Caravaca de 
la Cruz, cubriendo un recorrido de  60 km entre 
los días 11 y 12 de enero.

Otros quizá asimilarían esta misión con un “me 
están tomando el pelo” pero, para los “paracas” de 
la Tercera, es algo rutinario. Es como un axioma 
incardinado en nuestro ADN “estamos preparados 
para todo”. No cabe duda que si se quiere ser 
punta de vanguardia de la Brigada Paracaidista, 
no hay nada como empezar el año con alegría, 
fortaleciendo tanto las piernas como el espíritu.

Todo comienza en Campos del Río, las 
compañías desembarcan y rápidamente ocupan 
su posición en la base de partida, como se había 
planeado, y a continuación se inicia el movimiento; 
comienza la 11.ª Cía., seguida de la 12.ª Cía., 
14.ª Cía., 15.ª Cía. y 13.ª Cía. Al frente, el Tcol. 
Guisasola con su Plana Mayor. 

Casi sin darnos cuenta comenzábamos a 
escribir en los libros de nuestra historia la primera 
marcha de 60 km de peregrinación a Caravaca 
del Regimiento de Infantería “Zaragoza” n.º 5. El 
coronel Sanchez-Tembleque quiso dar fe de ello, 
realizando la marcha en su totalidad, acompañado 
del suboficial mayor Millán. 

Todo discurre por la Vía Verde del Noroeste, el 
camino se llena de manchas verdes, la meteo, poco 
habitual en el trabajo diario de un paracaidista, es 
favorable; se establecen los tiempos mínimos de 
intervalo entre unidades y la Bandera se pone en 
marcha en su totalidad.

A los 50 minutos, como indica la norma, 
realizamos un alto para ajustarnos el equipo y 
se comenta cómo sientan de bien los primeros 
kilómetros; reiniciamos la marcha con sus 
correspondientes altos técnicos de 10 minutos, 
hasta llegar aproximadamente sobre las 18:00 a 
la población de Bullas, donde teníamos previsto 
la Zona de Vivac. La Unidad se distribuye en dos 
alojamientos: el Polideportivo Mateo Caballero y 
el Centro Juvenil “La Almazara”; ambos cedidos y 
habilitadas por el Ayuntamiento de Bullas, donde 
la Bandera encontró el máximo apoyo. 

Mientras la unidad realizó la marcha, se 
posicionó en la zona el Pelotón de Cocina para 
confeccionar la 2.ª comida en caliente, algo que 
se agradece porque la temperaturas aún son bajas.

Una vez más se produce una situación algo 
infrecuente, “dormir bajo techo”, que nadie 
recuerda haber realizado; las compañías ocupan 
las zonas asignadas según los previsto y antes de 
silencio se realiza el aseo, la preparación y la cura 
de alguna rozadura.

Después de unas horas de descanso toca 
“Diana” a las 04:00 y rápidamente se prepara 

El Tcol. Guisasola con su Plana durante la marcha
 (fotos: Cbmy. Riveros/BPAC III)

EX. LANCE PROLONGADO I/17EX. LANCE PROLONGADO I/17

Tte. Pagán (BPAC III)
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el equipo y la unidad está en disposición de 
realizar el desayuno a las 04:30 y de iniciar 
el movimiento a las 5:30, como es lógico el 
cuerpo está frío y los primeros metros cuestan, 
pero rápidamente entramos en calor y como si 
no hubiéramos hecho nada, seguimos el ritmo 
fijado y comenzamos el siguiente tramo de 30 
kilómetros. A las pocas horas comienza a salir el 
sol y sin darnos cuenta nos encontramos entrando 
en Caravaca de la Cruz, donde realizamos un alto 
más prolongado con la intención de prepararnos 
para atravesar el pueblo y entrar en la Basílica-
Santuario de Caravaca de la Cruz. En esta pausa, 
nos quitamos el chambergo y nos ponemos la 
boina negra que nos caracteriza, dispuestos a 
realizar el último tramo

En la plaza del Ayuntamiento nos recibe el 
Alcalde, acompañado de otros miembros de 
la corporación municipal. Algunos medios de 
comunicación se encargan de tomar la información 
que pronto será difundida en los medios locales al 
ser la primera peregrinación del año jubilar por 
un grupo tan numeroso y ser la primera unidad 
militar que lo realiza. El movimiento continúa y 
la Policía Local nos jalona el itinerario a través 
del casco urbano de la población.

Finalmente llegamos a nuestro objetivo y por 
tanto cumplimos la misión. Los más de 400 
paracaidistas que iniciaron esta peregrinación 
la finalizan con éxito sin más novedad que el 
cansancio acumulado después de unos pocos 
kilómetros recorridos. Y en este Santuario de 
Caravaca de la Cruz, que custodia el Lignum 
Crucis, los paracaidistas participan masivamente 
en la misa del peregrino.

Encuentro con la corporación municipal de Caravaca

Foto de familia ante la Basílica de la Vera Cruz (foto BPAC III)

La BPAC III entra en la localidad de Caravaca

Imagen de la columna de marcha
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MARCHA DE 60 KM
La Bandera Paracaidista “Roger de Flor” I/4 

finalizó el 11 de noviembre la marcha de 60 
km marcada en el programa de adiestramiento 
permanente de 2016, según establece la norma 
operativa (NOP) de la BRIPAC de Guía 
Permanente de Instrucción (Instrucción Físico-
Militar). Con este ejercicio, queda certificado 
que la Bandera ha conseguido el fortalecimiento 
físico y psíquico preciso para cumplimentar dicho 
cometido.

Durante las semanas previas, se realizaron 
marchas con mochila de montaña lastrada, 
para alcanzar con garantía de éxito el objetivo 
marcado. Esta instrucción previa consiguió el 
acondicionamiento de tren superior e inferior, 
facilitando por tanto que la prueba se desarrollase 
con equipo ligero. También se prestó atención al 
régimen de alimentación, orientando la comida 
y avituallamientos al consumo de hidratos 
(macarrones, barritas energéticas y fruta), sales 
(bebida isotónica casera y caldo) y potasio 
(plátanos).

El tiempo empleado fue de 15h 36´, dentro de 
los márgenes que marca la NOP para las banderas 

paracaidistas (16 h). Aunque las condiciones 
meteorológicas acompañaron durante todo el 
recorrido, la dureza de la parte final, debida a 
la baja visibilidad (arco nocturno), al cansancio 
acumulado y los cambios de pendiente, hizo que 
los valores paracaidistas como el compañerismo, 
sacrificio y espíritu de superación, se viesen 
reflejados en cada uno de los componentes de la 
Bandera.

EJERCICIO LIS PARACA I/17
La Bandera Paracaidista “Roger de Flor” I/4 

ha iniciado el nuevo año 2017 con su constante 
preparación y espíritu paracaidista.

Del 16 al 20 de enero la 2.ª Compañía realizó un 
ejercicio tipo Alfa en el CMT “Alijares”. A lo largo 
de la semana, la compañía aprovechó el amplio 
potencial que ofrece dicho campo de maniobras 
para afianzar y mejorar el adiestramiento y la 
instrucción.

Se realizaron diversos ejercicios de combate 
convencional con asalto y limpieza de posiciones 
defensivas; combate en zonas urbanizadas, 
aprovechando las oportunidades que ofrece el 
polígono de combate en población de Legua; 

Personal de la BPAC I/4 durante la marcha de 60 km (fotos: BPAC I/4)

ADIESTRAMIENTO DE LA BANDERA 
“ROGER DE FLOR” I/4

ADIESTRAMIENTO DE LA BANDERA 
“ROGER DE FLOR” I/4
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adiestramiento del personal e instrucción a nivel 
pelotón y sección sobre vehículos tipo VAMTAC;. 
ejercicios de fuego real a nivel pelotón y sección, 
con entradas en habitaciones, asalto a posiciones 
defensivas y roturas de contacto; también se 
mejoraron los conocimientos del personal en 
topografía con dos ejercicios topográficos. Todo 
ello se hizo tanto de forma diurna como nocturna, 
donde el personal demostró el espíritu de sacrificio 
y trabajo que caracteriza al paracaidista.

Una vez más, la 2.ª Compañía cumplió su 
misión y supo aprovechar el tiempo en una 
semana intensa y exigente:

“El Paracaidista sirve a España con todo su 
corazón y con toda su alma. Quiere ser el mejor 
soldado de la Patria” 

EJERCICIO LIS PARACA II/17
Continuando con el Plan de Adiestramiento, 

del 27 de febrero al 3 de marzo, la 3.ª Compañía 
de Paracaidistas ha desarrollado un ejercicio de 
compañía en el Centro Nacional de Adiestramiento 
de Chinchilla (Albacete).

Durante su desarrollo se llevaron a cabo 
distintos ejercicios de fuego real y adiestramiento 
de sección y subgrupo táctico, destacando la 
realización de una operación de reconocimiento 
de ruta con limpieza de itinerarios con zapadores, 
en la que se insertó a la unidad, mediante 
lanzamiento paracaidista desde helicóptero HT-
17 “Chinook” (Boeing CH-47), sobre la zona de 
salto (D/Z) de “La Felipa”y que acabó con un 
ataque sobre una posición defensiva.

Un binomio de la 2.ª Cía. avanza para asaltar una edificación

Inserción de la 3.ª Cía por lanzamiento paracaidista

Foto superior: avance de la 3.ª Cía para tomar el objetivo
Foto inferior: un pelotón de la 2.ª Cía. avanza oculto por el humo, durante un ejercicio de combate en población



Al amanecer del 6 de marzo, la actividad en 
la Bandera “Roger de Lauria” es frenética. Los 
paracaidistas se afanan en ultimar detalles de 
equipo, armamento y vehículos con la perfección 
milimétrica que nos caracteriza, partiendo si 
novedad alguna hacia el Centro Nacional de 
Adiestramiento de Chinchilla.

Al llegar, Albacete nos recibe con un tiempo de 
lo más benigno para esta época del año. En cuestión 
de minutos; los campamentos son levantados y 
las unidades comienzan el adiestramiento con 
fuego real en los niveles de sección y compañía.

Al caer la noche, se ejecutan ejercicios de tiro 
desde vehículos RG-31, que certifican una vez 
más la letalidad y versatilidad de su torre que 
aporta una observación y una capacidad de fuego 
efectivo a objetivos lejanos y en movimiento 
sorprendentes. También se llevan a cabo durante 
el arco nocturno ejercicios de nivel sección, en 
los que las recientes adquisiciones de material 
de señalización IR, ponen de manifiesto el 
aumento de la capacidad de combate en estas 
condiciones.

El adiestramiento avanza rápido, por lo que tras 
dos días de intensa preparación de las unidades, 
junto con los apoyos de zapadores paracaidistas y 
equipos de observadores avanzados de Artillería, 
se está en condiciones de afrontar una evaluación 
de subgrupo táctico.

El supuesto de la evaluación consistió en un 
ejercicio donde el subgrupo táctico, inmersos 
en un ambiente híbrido, realizó  una maniobra 
ofensiva sobre una posición enemiga de nivel 
sección, dejando patente el alto grado de 
adiestramiento de la Bandera.

Destacó de nuevo el empleo del sistema BMS, 
que se implantó desde el primer momento, 
ampliándose los conocimientos en cuanto a su 
empleo y obteniéndose numerosas lecciones 
aprendidas de manejo y configuración. 

Sin más novedad, la mañana del 9 de marzo, 
la Bandera “Roger de Lauria” abandona el CMT 
Chinchilla sin dejar rastro, volviendo a la Base 
“Príncipe”, donde se empleará a fondo en la 
preparación del siguiente ejercicio.

EJERCICIO “LAURIA PARACA” I/17EJERCICIO “LAURIA PARACA” I/17
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Cap. Álvaro Ansedes
7.ª Cía. BPAC II/4 (RIPAC “Nápoles”)Equipo de ametralladoras pesadas durante el ejercicio (fotos: BPAC II)

Equipo de tiradores de precisión durante el ejercicio



normas operativas de la Compañía en lo referente 
a combate nocturno, así como complementar la 
instrucción que en estos aspectos ya se venía 
desarrollando previamente. 

Durante los días 1 y 2 de marzo se ejecutó 
un tema táctico ambientado en una operación 
NEO, que consistió en la realización de un 
lanzamiento paracaidista con posterior toma de 
la cabeza de desembarco, reagrupamiento de la 
unidad, movimiento táctico de aproximación a un 
objetivo y ataque con fuego real a una posición 
defensiva enemiga en condiciones de mínima 
defensa y en ambiente nocturno, localizada en 
“Loma del Quemado”.

Para dotar al ejercicio de un mayor realismo, 
se contó con una unidad OPFOR que por medio 
de hostigamientos forzó a la unidad participante 
a reaccionar y adaptar sus procedimientos y 
planeamiento previos a las incidencias surgidas 
durante el desarrollo del tema. De esta forma, 
la conducción y adaptación a una situación 
cambiante pasó a un primer plano, poniendo 
a prueba las dotes de mando y la capacidad de 
reacción de los cuadros de mando de la compañía.

Sin duda, este ejercicio ha permitido 
incrementar la cohesión interna del S/GT 13, 
así como mejorar nuestras normas operativas 
internas en estrecha coordinación con la unidad 
de zapadores agregada.

Además, fue una oportunidad única para que los 
nuevos cuadros de mando llegados a la Compañía 
pudieran conocer mejor a sus hombres.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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La 13.ª Compañía de Paracaidistas llevó a cabo, 
entre los días 27 de febrero y 3 de marzo, diferentes 
ejercicios de instrucción y adiestramiento en el 
CENAD de Chinchilla.

La finalidad de estos ejercicios ha sido alcanzar 
el grado de adiestramiento para que el subgrupo 
táctico (S/GT) realice acciones ofensivas, tanto 
próximas como en profundidad, en un contexto 
de combate generalizado, poniendo especial 
énfasis, en la ejecución de los movimientos 
tácticos, ocupación de zonas de reunión y ataque 
a posiciones defensivas enemigas.

Para la consecución de estos objetivos se 
contó con una sección de zapadores, que estuvo 
integrada en la compañía durante la realización 
de todos los ejercicios y que fue especialmente 
útil, llevando a cabo cometidos de movilidad en 
beneficio de la maniobra.

Algunas de las actividades más reseñables 
llevadas a cabo fueron la ocupación de zona 
de reunión, reconocimientos de itinerarios, 
reacciones ante hostigamientos enemigos, 
rupturas de contacto, petición y coordinación 
de apoyos de fuego, ataque a posiciones 
defensivas enemigas y posterior consolidación y 
reorganización.

Este amplio abanico de actividades se vio 
reforzado con la realización de numerosos 
ejercicios de fuego real de entidad pelotón, sección 
y compañía en ambiente diurno y nocturno. 
Especial importancia tuvieron estos últimos, 
pues permitieron mejorar e implementar las 

Personal de la 13.ª Cía. embarcando para el lanzamiento 
paracaidista (foto: 13.ª Cía. BPAC III/5)

EX. “LANCE PARACA” II/17EX. “LANCE PARACA” II/17

Tte. César López
13.ª Cía. (BPAC III)
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La primera parte del Ejercicio FTX (Field 
Training Exercise) “Alfas Reunidas” que se 
desarrolló del 27 de febrero al 3 de marzo, en el 
Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD)  
de Chinchilla (Albacete), contó con el apoyo 
de la 1.ª Compañía de Zapadores Paracaidistas, 
del Equipo de Reconocimiento (ERECO) de 
la Cía. de Apoyo y con personal de la Plana 
Mayor y Servicios del BZPAC, que se dedicó 
principalmente a tareas de simulación para el 
desarrollo de los temas tácticos. 

Durante la segunda parte del Ejercicio, la 2.ª 
Compañía de Zapadores trabajó con la Bandera 
“Roger de Lauria” II/4 y el Grupo de Caballería 
“Sagunto”I/8 durante los días 6 al 9 de marzo.

En estos ejercicios, los zapadores apoyaron 
a tres compañías de infantería y al Puesto de 
Mando para la conformación de tres Sub-Grupos 
Tácticos (S/GT), además de dotar de un mayor 
realismo a las operaciones gracias al equipo de 
simulación especializado en artefactos explosivos 
improvisados o IED (Improvised Explosive 
Device). 

La I Sección de Zapadores y el ERECO se 
integraron en el S/GT 3, en base a la 3.ª Cía. 
de la  Bandera “Roger de Flor” durante el tema 
táctico. Tras la realización de ejercicios de 
adiestramiento conjunto. El tema, consistente 
en una OAT/LP (Operación Aerotransportada 
por Lanzamiento Paracaidista), incluyó el 

movimiento hacia la base de patrullas, el 
establecimiento de la misma y el ataque a una 
posición enemiga.

En la fase de movimiento hacia la base de 
patrullas, adquirió importancia el reconocimiento 
de itinerarios llevado a cabo por los zapadores, 
ya que el nivel de amenaza IED era elevado. 
También fue esencial el apoyo de zapadores 
para realizar el reconocimiento de la base de 
patrullas, para el establecimiento en la misma 
con seguridad. 

En uno de los puntos vulnerables que se 
establecieron sobre la ruta, se colocó por 
parte del equipo de simulación de Zapadores 
un RCIED (Radio controlled IED, artefacto 
iniciado por control remoto). 

Se colocaron también, trampeando las zonas 
en que se preveía que desplegasen unidades para 
dar seguridad, dos VOIED (Victim operted IED, 
artefactos iniciados por la propia víctima). 

Durante la penúltima fase del tema los 
zapadores volvieron a tomar protagonismo 
en el ejercicio táctico puesto que permitieron, 
mediante una apertura de brecha, la maniobra del 
S/GT a través del obstáculo perimetral enemigo.

La II Sección, por su parte, dio apoyo a la 12.ª Cía. 
y la 13.ª Cía. para la conformación de dos S/GT. El 
apoyo de zapadores contribuyó al cumplimiento 
de la misión gracias fundamentalmente al trabajo 
prestado en acciones de movilidad. 

Asalto en zona urbanizada con empleo de candelas pesadas de 
ocultación (fotos BZPAC-VI)

LOS ZAPADORES EN LAS
“ALFAS REUNIDAS”

LOS ZAPADORES EN LAS
“ALFAS REUNIDAS”

BZPAC
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El tema táctico desarrollado por la 12.ª Cía. 
consistió en un helitransporte hasta Casa del 
Francés, donde la inteligencia propia había 
detectado tres objetivos de interés para la misión.  
Durante el asalto a Casa del Francés, el pelotón 
de zapadores permitió asegurar la libertad de 
movimiento del SG/T frente a la amenaza de IED. 
Después de que el SG/T consiguiera neutralizar 
los tres objetivos que tenía asignados, progresó 
hacia el noreste donde realizó un asalto a cuatro 
posiciones enemigas. Para conseguir que el 
asalto fuera efectivo, se necesitó del apoyo del 
pelotón de zapadores agregado, que realizó una 
apertura de brechas sobre el obstáculo perimetral, 
permitiendo que el SG/T continuara su avance 
hacia el objetivo. 

A la par en el tiempo, el tercer pelotón de la 
II Sección de Zapadores integrado en el S/GT 
13, realizó una OAP/LP, tomando tierra en la 
D/Z de la Felipa. Después de que se realizara un 
reagrupamiento exitoso, el pelotón de zapadores 
progresó en vanguardia del SG/T, lo cual garantizó 
una mayor seguridad durante el movimiento hacia 
sus objetivos; de nuevo, la amenaza IED estaba 
presente. Además, el tercer pelotón también 
contribuyó de manera decisiva en la consecución 
de la misión que se le encargó al SG/T, puesto que 
abrió dos brechas sobre el obstáculo perimetral de 
la posición enemiga que había que asaltar.

Por último, es preciso señalar que no solo 
se realizaron acciones relacionadas con la 

Ejercicio de apertura de brechas

movilidad de la fuerza, sino que además se 
apoyó con tareas de fortificación y se realizaron 
ejercicios de tiro y explosivos. De esta forma, 
se establecieron dos check points (puntos de 
control) en las inmediaciones del PC, con la 
finalidad de asegurar un control de accesos 
efectivo a la zona de vivac. 

En estas ALFAS REUNIDAS la Brigada 
Paracaidista ha seguido avanzando en la 
interoperabilidad de sus unidades, aspecto 
fundamental para el éxito de la misión. 

Helitransporte de S/GT 12 donde se integraba una sección de zapadores



El 2.º Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC) 
“Pezuela de las Torres”, del Grupo de Caballería 
Ligero Acorazado “Sagunto” I/8, del Regimiento 
de Caballería “Lusitania” n.º 8, se adiestró por 
primera vez en el marco de la Brigada Paracaidista, 
en el Centro Nacional de Adiestramiento de 
Chinchilla, ejecutando un ejercicio LIVEX (Live 
Exercice).

Durante una semana, los jinetes del ELAC-2, 
dentro del adiestramiento de las secciones y del 
Escuadrón, han estado consolidando la instrucción 
de las nuevas tripulaciones formadas después 
de la adaptación orgánica del pasado año y de la 
recuperación del personal que ha participado en las 
operaciones de Líbano (contingente Libre Hidalgo 
XXV) e Iraq (contingente Apoyo a Iraq IV).

Las tripulaciones se instruyeron en uso y 
funcionamiento de las la plataformas VRCC 
“Centauro”, VEC M-1 TC-25 y en el manejo de 
las piezas de mortero de 120 mm sobre BMR. 

El adiestramiento a nivel sección se materializó 
con la ejecución de ejercicios de doble acción, 
de avance para el contacto y de combate de 
encuentro. Para ello se contó con una sección de 
la Compañía de Defensa Contracarro del BCG 
que ejerció de fuerza de oposición, lo cual le ha 
servido al mismo tiempo para su adiestramiento. 
De esta manera, se ha podido ir testando las 
formas de empleo táctico de las secciones con la 
nueva orgánica, obteniendo lecciones aprendidas 
para la redacción de las normas operativas del 
Escuadrón (NOP).

Personal de la Plana Mayor del Grupo 
“Sagunto” I/8 se conformó como dirección de 
ejercicio (DIREX) para la ejecución del tema 
táctico, donde se llevó a cabo una operación de 
cobertura a vanguardia, ejecutando los cometidos 
de ataque, operación de enlace con una unidad 
paracaidista, con un paso de línea a vanguardia 
y posterior consolidación de la cabeza de 
desembarco aéreo (C/D). Finalmente, se realizó 
una operación de retardo al avance de una unidad 
enemiga (simulada por una sección DCC).

Además, se contó con el apoyo de un equipo de 
OAV del GACAPAC para asesorar e integrar las 
acciones de fuego de los morteros pesados durante 
el tema táctico de escuadrón, así como apoyar en 
la instrucción del Pelotón de Morteros Pesados, 
en el procedimiento de gestión e integración de 
los APOFU de morteros dentro del Plan General 
de Fuegos del Grupo de Caballería. 

Este ejercicio supone el inicio del adiestramiento 
con su nuevo módulo de planeamiento, lo cual 
ha supuesto un salto cualitativo para adaptar los 
procedimientos del módulo anterior y aprovechar 
y aplicar el trasvase de conocimiento que se 
llevó a cabo el pasado año con las unidades de 
Caballería hermanas de la División Castillejos 
(GCLAC “Reyes Católicos” II de la Legión y 
GCLAC “Santiago”). Las lecciones identificadas 
permitirán mejorar los procedimientos y las NOP 
del Escuadrón, para estar en condiciones de ser 
certificado en el segundo semestre de este año en 
el marco del Grupo “Sagunto” I/8.

EJERCICIO “LANZAS PARACA” I/17EJERCICIO “LANZAS PARACA” I/17
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ELAC-2 (GCLAC “Sagunto” I/8)Diferentes momentos del ejercicio (fotos ELAC-2)



en cuenta que dicho movimiento se debía realizar 
con el mayor sigilo, debido a que se encontraban 
en zona hostil. 

Durante el arco nocturno, el Pelotón estableció 
una Base de Patrullas en las cercanías del río.

La tercera fase de la operación consistió 
en llegar a un punto de reunión próximo al 
transformador, donde un binomio se estableció 
como equipo de seguridad y tomó posiciones en 
una zona favorable para poder observar el objetivo 
e informar de la actividad enemiga. A continuación, 
el resto del Pelotón realizó un movimiento táctico 
mediante aletas hasta un embarcadero próximo 
donde tomaron posiciones y, tras las últimas 
coordinaciones con el equipo de seguridad, 
ejecutaron el asalto al objetivo, eliminando a los 
centinelas y destruyendo el objetivo simulado.

Toda misión llevada a cabo en el medio 
acuático requiere de conocimientos, materiales 
y procedimientos específicos que permitan 
realizarlas con garantías de éxito y seguridad. 
En este aspecto, el Pelotón de Navegación y 
Buceo ha llevado a cabo durante el pasado 2016, 
diferentes ejercicios tácticos para alcanzar el 
adiestramiento necesario para realizar un ejercicio 
de la complejidad del narrado en este artículo. 
El buen conocimiento del medio y las destrezas 
adquiridas con una instrucción constante, son 
la clave del éxito para el cumplimiento de estas 
y cualquier otra misión que se le asigne a un 
zapador paracaidista.

¡TRIUNFAR O MORIR!
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El Pelotón de Navegación y Buceo (BZPAC)
en labores de equipo de reconocimiento, tiene 
el cometido de instruir a su personal en el 
combate anfibio. En él se incluyen ejercicios en 
el medio acuático, tanto en piscina como en ríos 
y pantanos, y en el que se realizan prácticas de 
aleteo, de navegación con embarcaciones con y 
sin motor y de buceo.

Para dar cumplimiento a todo lo anterior, dicho 
Pelotón, realizó un ejercicio de adiestramiento en 
el río Tajo, donde se pusieron en práctica ejercicios 
de movimiento y acciones de combate en el medio 
acuático, en un ambiente no permisivo simulado.

El equipo de Reconocimiento recibió la misión 
de localizar y destruir un transformador de energía 
ubicado en las inmediaciones de una presa de 
difícil acceso por medios terrestres y aeromóviles.

El ejercicio constó de tres fases fundamentales. 
Una primera fase de planeamiento realizada en 
Base “Príncipe”, donde participaron todos los 
implicados en la práctica. En ella, se desarrollarón 
los planes de infiltración, acción sobre el objetivo 
y exfiltración propios de este tipo de misiones.

En la segunda fase, se ejecutó la infiltración. 
Durante dos días, seis miembros del Pelotón 
llevaron a cabo un descenso del río Tajo en 
embarcaciones tipo Kayak. Se realizó un total 
de 74 km de descenso, distribuidos en 38 km la 
primera jornada y 36 la segunda. Durante todo 
el movimiento hubo que lidiar con los peligros 
propios de este tipo de acciones, como son los 
rápidos, caos de rocas, saltos de agua etc, teniendo 

Dos momentos de la navegación con Kayack (fotos: BZPAC)

INSTRUCCIÓN EN COMBATE ANFIBIO 
EN EL BZPAC

INSTRUCCIÓN EN COMBATE ANFIBIO 
EN EL BZPAC

Cía. de Apoyo del BZPAC
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El Controlador de Ataque Terminal Conjunto 
(JTAC; Joint Terminal Attack Controller) del 
GACAPAC realizó su cualificación para el año 
2017. Esta cualificación consistió en un ejercicio en 
el simulador de la Escuela Militar de Paracaidismo 
(EMP) y otro con aeronaves reales, en el polígono 
de tiro de Bardenas Reales (Navarra).

La función del JTAC es controlar aeronaves 
armadas que realizan apoyos a tierra (CAS, 
Close Air Support) sobre objetivos empeñados en 
combate próximo con unidades propias. Incluye 
también la realización de guiados de municiones 
hacia esos objetivos y las actividades encaminadas 
a garantizar la supervivencia de la aeronave, así 
como el control del espacio aéreo que permitan 
realizar los apoyos de fuego terrestres y aéreos 
de forma simultánea con seguridad. Por ello, el 
proceso de cualificación es muy exigente.

EL día 28 de febrero se realizaron dos ejercicios 
de control de aeronaves en el simulador de la EMP. 
Estos controles, enmarcados en una ambientación 
táctica compleja, suponen un gran reto que pone 
a prueba a los controladores más experimentados. 
El simulador permite generar múltiples factores 
como son: fuego de artillería; varios grupos de 
aeronaves simultáneos con distintas capacidades y 
procedimientos; presencia de civiles; gran cantidad 
de fuerzas propias y enemigas. 

Controlar y gestionar estas situaciones, 
imposibles de crear en un ejercicio real, es un 
proceso extremadamente exigente que obliga al 
JTAC a dar el máximo de sus capacidades. El 

estándar para la cualificación es inflexible: todo 
error que suponga poner en peligro la aeronave, 
las fuerzas amigas o personal civil, supone la 
pérdida inmediata de la cualificación.

Entre los días 20 y 24 de marzo, el JTAC 
participó en el ejercicio LUCEX del Ejército del 
Aire, consistente en una semana de controles 
reales con diversas aeronaves: AV-8B “Harrier” 
de la Armada, F-18 “Hornet” y C-101 del EA y 
helicópteros de ataque AH-28 “Tigre” de FAMET. 
En esta fase, el JTAC realiza los 12 controles 
necesarios para completar su cualificación, que 
incluyen unos mínimos en base a determinadas 
categorías: CAS tipos 1 y 2, controles nocturnos 
y diurnos, en ambiente no permisivo, con guiado 
láser y sueltas reales de armamento.

En esta fase se trabaja con todo tipo de equipo, 
del que por ahora solamente parte está en dotación 
en el GACAPAC, siendo proporcionado el resto 
por el Mando de Artillería de Campaña (MACA). 
Entre este equipo se incluyen el designador láser 
para guiado de municiones, telémetro, medios 
de transmisiones y punteros láser, así como un 
nuevo software de planeamiento y conducción 
denominado “Safe Strike”.

Tras este proceso, el GACAPAC consolida 
para el año 2017 la capacidad de la BRIPAC 
de realizar acciones CAS en beneficio de sus 
unidades, allí donde sea necesario, demostrando 
su voluntariedad para ocupar, ahora y siempre, 
los puestos de mayor riesgo y fatiga.

Ejercicio de control de aeronaves en el simulador de la EMP
(fotos: álbum personal del autor)

EJERCICIO LUCEX I/17:
CAPACIDAD JTAC PARA LA BRIPAC

EJERCICIO LUCEX I/17:
CAPACIDAD JTAC PARA LA BRIPAC

GACAPAC



este año se han incorporado para la realización de 
estos cursos personal perteneciente al Regimiento 
de Caballería “Lusitania” n.º 8, Unidad que se 
integró en la Brigada Paracaidista el 1 de enero.

El temario de curso recoge los conocimientos 
teóricos y prácticos sobre la materia. Se imparten 
clase sobre los materiales a utilizar para el 
lanzamiento (plataformas, paracaídas, cintas 
para fleje de los materiales, extractores, etc.); se 
estudian las diferentes fichas de lanzamiento de 
materiales según el tipo de avión y se preparan y 
lanzan cargas desde los mismos. En este curso se 
han utilizado como plataformas de lanzamiento 
aviones T-10 (españoles del Ala 35 y americanos 
de la SPMAGTF) y T-21 (Ala 31), además de 
participar en la preparación y lanzamiento de 
cargas para las pruebas efectuados por Airbus 
sobre su nueva plataforma A-400. Para ello, 
la empresa ha trasladado a la Base Aérea de 
Torrejón uno de sus aviones de pruebas y se han 
efectuado lanzamientos lastrados en la D/Z de 
Uceda.

Con estos cursos, la BRIPAC sigue potenciando 
la capacidad y el conocimiento del lanzamiento 
de cargas para beneficio de cualquier unidad 
del Ejército de Tierra que tenga la necesidad 
de lanzamiento de sus materiales, equipos o 
vehículos.

FORMACIÓN PARACAIDISTAFORMACIÓN PARACAIDISTA
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La Unidad de Lanzamiento del Grupo Logístico 
Paracaidista inició el 27 de febrero, los cursos 
para capacitar al personal de la BRIPAC en la 
preparación y lanzamiento de cargas. Para ello ha 
realizado los siguientes cursos:
 Curso Básico de Preparación de Cargas para 

lanzamiento I/17. Con una duración de cuatro 
semanas, tiene como finalidad capacitar al 
personal para formar parte de los equipos 
de preparación de cargas o de plegados de 
paracaídas para estas.

 Curso de Especialista de Preparación de Cargas 
para lanzamiento I/17. Con una duración de 
6 semanas está dirigido a instruir al personal 
en posesión del curso básico como jefes de 
Equipo de Preparación de Cargas o Plegado de 
paracaídas.

Estos cursos son impartidos por personal de la 
Sección de Cargas de la Unidad de Lanzamiento, 
con grandes conocimientos técnicos sobre todo lo 
relativo a la preparación de cargas en cualquier 
modalidad, tanto cargas medias (CDS, Conteiner 
Delyvery System) como cargas pesadas (PDS, 
Platform Delyvery System), y plegado de los 
correspondientes paracaídas.

Los alumnos son cuadros de mando y tropa de 
todas las unidades de la BRIPAC; como novedad 

Foto de grupo junto a uno de los aviones de los “Marines” 
utilizados para el  lanzamiento de cargas (foto ULANPAC)

CURSO PREPARACIÓN DE CARGAS 
PARA LANZAMIENTO I/17

CURSO PREPARACIÓN DE CARGAS 
PARA LANZAMIENTO I/17

ULANPAC (GLPAC)

Extracción de la carga de un 
T-10 (foto ULANPAC) Un momento de las prácticas del curso
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La celebración del Aniversario de las Fuerzas Paracaidistas es el acto central en la actividad 
institucional de la BRIPAC durante el primer trimestre del año.

Como siempre, aprovechando los  días dedicados al mantenimiento entre ejercicios, se 
ha realizado un intenso programa de actividades deportivas, culturales y lúdicas, que han 

finalizado con las paradas militares celebradas en Paracuellos de Jarama y Murcia. 
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RECEPCIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ
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AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

Una comisión del personal de la BRIPAC que 
ha participado en el contingente “Libre Hidalgo” 
XXV, presidida por GEBRIPAC, ha sido 
recibida oficialmente en el Salón de Plenos por 
la Corporación Municipal de Alcalá de Henares, 
presidida por Javier Rodríguez.

Durante la recepción, el Jefe de Estado Mayor 
realizó una breve presentación sobre la operación 
de las Fuerzas de Interposición de Naciones 
Unidas para el Líbano (UNIFIL por sus siglas en 
inglés), donde expuso la historia de la participación 
española en general y de la BRIPAC en particular, 
las misiones que encomineda la resolución 
1701 de NN. UU. a las fuerzas desplegadas, los 
principales retos a los que se enfrentan nuestros 
hombres durante el desarrollo de su misión, así 
como las acciones de cooperación para la mejora 
de la situación de la población civil, que reside en 
el área de responsabilidad de la brigada española.

Tras la presentación de la misión, se realizó 
un intercambio de recuerdos, donde la BRIPAC 
entregó la bandera de mochila de la misión y el 
ayuntamiento una moneda conmemorativa del 
IV Centenario del fallecimiento de Miguel de 
Cervantes. 

Posteriormente, GEBRIPAC firmó en el Libro 
de Honor del Ayuntamiento.

Esta misión tiene múltiples reminiscencias 
alcalaínas; no sólo por el hecho de que la BRIPAC 
haya estado acantonada en Alcalá durante 50 
años. Muchos de los participantes residen en 
Alcalá de Henares, la Base de Marjayoun recibe 
el nombre de Miguel de Cervantes; como es 
habitual en las misiones de la Brigada, durante 
la permanencia de los paracaidistas en Líbano, la 
Virgen del Val, patrona y alcaldesa de la ciudad, 
estuvo representada en la capilla de la Base.

Finalmente, el Programa para la Enseñanza de 
la Lengua Castellana que se desarrolla en muchos 
de los despliegues del ET, lleva el nombre de 
“Cervantes” al ser la BRIPAC (Bosnia, 1999) la 
iniciadora del mismo con el patronazgo y apoyo 
del  Ayuntamiento de Alcalá de Henares

PALABRAS deL ALcALde de 
ALcALá eN LA RecePcióN eN eL 

AyuNtAmieNto
Es para mí un honor recibir, en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
a la Brigada Paracaidista a su regreso de Líbano 
con la misión “Libre Hidalgo”. Agradezco la 
buena disposición del general Jefe Alfredo Pérez 
de Aguado Martínez, que desde el principio 
apoyó esta idea que debe servir para mantener 

GEBRIPAC entrega la bandera de mochila al alcalde de Alcalá
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y reforzar la unión que a lo largo de la historia 
ha existido entre la BRIPAC y este municipio. 
Asimismo, quiero poner en valor la firma del 
general en nuestro libro de autoridades, para que 
quede constancia escrita de este recibimiento en 
dicho libro de honor.

Es fundamental para poder entender el papel 
que juega nuestro país en el mundo actual, que 
conozcamos en qué consisten las misiones 
internacionales en las que participamos. La 
presentación que nos hizo el teniente coronel 
Guillermo García Ferrer fue muy interesante y 
reveladora de la complejidad, tanto de gestión y 
logística de la misión como de la tensión existente 
en el día a día de su desarrollo. 

Es realmente encomiable toda la actividad 
paralela que se realiza durante el tiempo de 
estancia de nuestras tropas allí con las asociaciones 
y colegios de la zona, tanto deportivas como 
culturales, especialmente la de la enseñanza del 
español; haciendo que la relación del pueblo 
libanés con España sea de mayor afecto y 
aprecio gracias a la labor que allí realizáis. Es 
evidente que ese objetivo de que haya una nueva 
generación libanesa que crezca sin violencia, es 
el único camino que puede conducir a la paz y eso 
se consigue gracias a un Ejército moderno y que 
ha sabido encontrar su sitio, tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras. Habéis sido un claro 
exponente de la enorme transformación que ha 
sufrido nuestra sociedad y sois capaces, con unos 
recursos siempre limitados, de cumplir con las 
misiones que el Gobierno de España os encarga.

Para una Democracia es imprescindible tener 
unas Fuerzas Armadas modernas, con formación 
y al servicio de la ciudadanía y en España esta 
es la realidad de nuestro Ejército de Tierra y de 
nuestra Brigada Paracaidista.

No puedo finalizar mis palabras sin agradecer 
también que llevéis por el mundo el nombre de 
Alcalá de Henares y su más reconocido hijo, 
Miguel de Cervantes. De alguna manera sois 
nuestros mejores embajadores en sitios dónde 
no nos sería posible llegar. Muchas gracias y 
enhorabuena por la labor realizada en Líbano.

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

Foto superior: el Gral. firma en el Libro de Autoridades
Foto inferior: el Gral. recibe la moneda conmemorativa del 400 

Aniversario de Cervantes 

El JEM durante la exposición sobre la misión

Vista de la comisión de la BRIPAC en el Salón de Plenos
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Otro 23 de febrero más los paracaidistas no 
faltaron a la cita con su aniversario. Como cada 
año, la Banda de Guerra marcó el inicio de la 
jornada con una Diana Floreada, a la que siguió 
el tradicional chocolate con churros y así iniciar 
los preparativos para el desfile. Uniforme verde 
tradicional, boina negra bien calada, correaje, 
fusil y todos dispuestos para participar en la 
Parada Militar.

Desde primera hora en la base ya respiraba un 
ambiente festivo, repleta de veteranos, familiares 
y amigos de nuestra unidad, que no quisieron 
perder la oportunidad de acompañarnos en este 
día tan especial.

Con los primeros toques de cornetín, nuestros 
invitados fueron ocupando las tribuna de la Plaza 
“Almogávares” para ver como, a los sones de 
la música de la Banda de Guerra, las unidades 
ocupaban su puesto en formación; el coronel Luis 
Cortés, como jefe de la formación, recibió las 
novedades de las diferentes unidades y dio paso 
a rendir los honores de ordenanza, primero al 
Guión de la BRIPAC y posteriormente a la Enseña 
Nacional que, tras ocupar su lugar, completó la 
formación de la BRIPAC. 

A las 12:00, el coronel Cortés dio novedades 
al general Juan Gómez de Salazar Mínguez, Jefe 
de la Fuerza Terrestre y autoridad que presidía 

el acto, quién tras pasar revista a las unidades 
formadas y saludar a los presentes, concedió el 
permiso protocolario para el inicio de los actos 
propios de la Parada Militar.

La imposición de condecoraciones se inició con 
la entrega de la Medalla de la Fuerza Interina de 
Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL por sus 
siglas en inglés) a Mercedes Pérez Esteban, viuda 
del brigada Lorenzo Romeo Muel, fallecido el 26 
de junio pasado en la Base “Miguel de Cervantes” 
de Marjayoun (Líbano), mientras el resto de 
condecorados salían de su lugar en formación 
para recibir con orgullo los reconocimientos a su 
esfuerzo y trabajo.

Tras la entrega de condecoraciones se realizó la 
entrega de los premios y distinciones siguientes:

MEJOR PARACAIDISTA
El premio al “Mejor Paracaidista” distingue al 

personal de las diferentes unidades que destacó 
durante el año 2016 por su espíritu de entrega y 
entusiasmo en el desarrollo de sus actividades 
diarias. En esta ocasión han sido distinguidos el 
siguiente personal:
 CLP. Jaime Salas Valdivieso.
 CLP. Axel Caballero Amador.
 Cabo David Martín Nebot.
 Cabo Jherson Joseph Maldonado Sigcho.
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23 DE FEBRERO,
LXIII ANIVERSARIO DE LAS FF. PP.

23 DE FEBRERO,
LXIII ANIVERSARIO DE LAS FF. PP.

CLP. Ignacio Nogales
Acto de Homenaje a los caídos durante la Parada Militar del 23 de 
febrero. En el centro, el Guión del Rgto. de Caballería “Lusitania”
(foto: CLP Ayala)
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Durante su visita, Ferrer-Dalmau donó a la Sala-Museo de la 
BRIPAC el chambergo que utilizó durante su estancia en Afganistán
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 Cabo Sergio Torrecilla Encinar.
 CLP. Alejandro Figueroa Cuadros.

CABALLERO ALMOGÁVAR 
PARACAIDISTA DE HONOR

El título de Caballero Almogávar Paracaidista 
de Honor se concede a personal civil y militar que 
no perteneciendo a la BRIPAC, han destacado 
durante 2016 en el apoyo prestado a nuestra 
Unidad en la realización de sus actividades. Los 
distinguidos en esta ocasión han sido:
 D. José Sánchez Moreno. Alcalde de Álora.
 D. Augusto Ferrer-Dalmau Nieto. Pintor.
 Tcol. E. A. Juan Domínguez Pérez.
 Cte. Miguel Ángel Saavedra Macarro.
 Cte. Víctor Manuel Rico Maestre.
 Cap. Pedro García del Rosal.
 Asociación Retógenes.

DISTINTIVO POR 20 AÑOS DE 
PERMANENCIA EN LA BRIPAC

Seguidamente, se entregaron los distintivos de 
Permanencia al personal que ha cumplido más de 
20 años de servicios en nuestras fuerzas:
 Cte. Luis Escalonilla Vidal.
 Cte. Juan Manuel Nieto Real.
 Stte. Juan Pedro Gallego López.
 Bg. Arturo Gallego Rodríguez.
 Bg. Pedro Cárdaba Rodríguez.
 Bg. Juan Pablo Galdó García.
 Bg. Miguel Ángel Aldea Redondo.
 Bg. Israel Correia López.
 Sgto. 1.º Antonio Rina Holguín.
 Cbmy. Juan Antonio Ruiz Bustos.
 Cabo 1.º Emilio Roiz Montoya

La entrega a la Bandera “Roger de Lauria”, 
como unidad vencedora de las competiciones 
deportivo-militares del trofeo “23 de Febrero”, 
que recogió el Tcol. Francisco Calvo Rodríguez, 
Jefe de la misma, entre los vítores de la Unidad. 
dio paso a la recepción por parte de GEBRIPAC, 
de la última Enseña Nacional que ondeó en el 
fuerte de Tiliuín (Ifni). 

Situado al sur del protectorado, el fuerte se 
encontraba a 60 km de la capital. Las fuerzas 
destinadas en este puesto eran una sección de 
Tiradores, un pelotón de Policía Indígena y 5 

El cornetín, a las órdenes del coronel Cortés, Jefe de la Fomación, 
marca el inicio de los actos

Foto superior: GEBRIPAC entrega a Mercedes Pérez la medalla de 
UNIFIL y una placa de reconocimiento del gobierno del Líbano
Foto inferior: un momento de la imposición de condecoraciones
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civiles, al mando del teniente Pradillo. Para 
reforzar el puesto hasta la llegada de las columnas 
de refuerzos, la 7.ª Compañía, al mando del 
capitán Sánchez Duque, reforzados por un equipo 
sanitario y una escuadra de morteros, ejecutó la 
“Operación Pañuelo” (por la estrechez de la zona 
de lanzamiento) el 29 de noviembre de 1957. 
Sería el 1.er Salto de Guerra de los Paracaidistas.

La Bandera fue arriada con todos los honores el 
día 4 de diciembre de 1957, siendo posteriormente 
volado todo lo que quedaba del fuerte.

La familia del teniente Pradillo, oficial que 
la custodió desde su arriado, dona la Enseña 
Nacional a la Brigada Paracaidista, quedando 
depositada en la Sala Histórica de esta Base. 
La entrega fue realizada por el teniente coronel 
Pradillo, hijo del Jefe del puesto.

A continuación se pasó al acto de renovación 
del juramento a la Bandera por pase a la reserva de 
antiguos integrantes de la BRIPAC: los generales 
de división Maximino Robles Díez y Arturo 
García-Vaquero Pradal, el coronel Javier Garuti 
Martínez y el teniente coronel Carlos González-
Expresati Amian.

La parada militar prosiguió con la alocución de 
GEBRIPAC y el acto de homenaje a los caídos, 
donde por primera vez participó el Guión del 
Regimiento de Caballería “Luistania” n.º 8 y 
donde como es tradicional, mientras los guiones 
y banderines se dirigían a paso lento hacia el 
monolito, se entonó “La muerte no es el final”, 
se recitó la Oración Paracaidista y se interpretó 
el “Toque de Oración”, que finalizó con una 
descarga de fusilería.

Tras regresar los guiones y banderines a su 
puesto en formación, como una sola voz, la 
formación junto con nuestros invitados, entonaron 
el del Himno de la BRIPAC y se recitó un artículo 
del Ideario Paracaidista.

El acto concluyó con el desfile de la fuerza, que 
despejó la explanada para recibir a los nuestros 
que llegaban desde el cielo. Dos patrullas, una 
de la CRAV y otra del equipo Paracaidista de la 
BRIPAC. 

Tras el agradecimiento de GEBRIPAC se dio 
por concluida la jornada, y los asistentes pudieron 
disfrutar de un día tan especial con los suyos en 
las diferentes casetas montadas por la base.

El Tcol. Calvo presenta el trofeo “23 de febrero”
a la Bandera “Roger de Lauria” II/4

El Tcol. Pradillo entrega a GEBRIPAC la bandera de Tiliuín

Foto Superior: Desfile de la 4.ª Cía.
Foto inferior: Un momento del salto paracaidista
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Como cada año la BRIPAC, junto a las demás 
pruebas deportivo-militares, realiza el Trofeo 
GEBRIPAC, que consta de una marcha por 
terreno variado de aproximadamente veinte 
kilómetros donde en cada vuelta se supera un 
obstáculo (charco, traslado de troncos, transporte 
de heridos, paso de neumáticos, desplazamiento 
de un camión, red de desembarco y diferentes 
obstáculos de la pista de combate como el muro, 
el foso, la tirolina, etc.).

Cada sección participante está compuesta por 
un total de 27 hombres. Durante la prueba todos 
los componentes portan el fusil HK G36 largo con 
cinco cargadores, casco, peco, botas y uniforme 
reglamentario. 

Para pasar de una prueba a otra se realiza una 
carrera por un circuito delimitado y se cruza un 
charco, que cubre de agua hasta más de la cintura 
a los patrulleros.

La carrera desde dentro
Los días de duro entrenamiento, de frío, de 

carreras interminables llenos de barro cargando 
con el equipo, han llegado a su fin, es 17 de febrero 
y el Trofeo GEBRIPAC está a punto de empezar. 

Esta carrera pone a prueba el esfuerzo, la 
capacidad de sufrimiento, la cohesión y el 
liderazgo de una unidad. Superar los distintos 
obstáculos muestra el adiestramiento y la 
resistencia física de cada uno de los participantes.

La adrenalina que recorre tu cuerpo antes de 
empezar no te deja sentir frío ni calor. 

Suena el pistoletazo de salida, la carrera inicial 
es uno de los momentos de mayor tensión. Todas 
las secciones luchan por coger la delantera en la 
primer vuelta al perímetro de carrera.

A lo lejos ya se ve el charco esperándonos, 
el agua está helada. Hombro con hombro con 
tus compañeros cruzas el agua helada y a seguir 
corriendo hacia el primer obstáculo.

Todos los obstáculos están rodeados de gente 
alentando a sus unidades. Sin duda ninguna ayuda 
y mucho, da fuerzas cuando las piernas te fallan.

En tu cabeza sabes que nadie se puede quedar 
atrás, hasta el último hombre debe cruzar la 
meta. Si un compañero está mal se le ayuda, si 
es necesario se lleva su equipo, se le espera, se 
le anima.

Una de las pruebas más duras para mi son las 
ruedas, y más si te toca en la séptima posición, con 
aproximadamente 15 kilómetros a las espaldas 
y empapado de haber pasado el charco unas 
cuantas veces. Arrastrarte por ese pasillo de 10 
ruedas hasta el final se hace interminable, como 
interminables son los calambres en las piernas a 
esa altura de la carrera.

Merece la pena todo el sufrimiento pasado por 
llegar a la meta con tus compañeros y mandos, 
todos juntos. La posición final no importa tanto, 
como el hermanamiento que se produce de llegar 
sufriendo todos juntos hasta el final. 

Este año se alzó con la victoria la Bandera 
Roger de Lauria 2/4”.

troFeo GeBrIPac

CLP Ignacio NogalesEl equipo del Batallón de Cuartel General en un momento de su 
recorrido (foto CLP Ayala)
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Un año más, la BRIPAC deja claro que sus 
pruebas programadas con motivo del LXII 
Aniversario de la creación de las Fuerzas 
Paracaidistas del Ejército de Tierra, tienen un alto 
nivel de sana competitividad entre sus integrantes y 
demuestran que la instrucción físico-militar posee 
una gran importancia entre nuestras unidades.

Esta es la clasificación de las diferentes pruebas 
realizadas y de cuyo cómputo, se proclama a la 
Unidad vencedora del “Trofeo 23 de Febrero” 

ORIENTACIÓN MILITAR
Memorial “ Cabo 1.º Ibarz Catalán”

Clasificación individual:
 Sgto. Santiago Jiménez Molina.
 Sgto. José Antonio Gómez Estrada.
 Sgto. Antonio Carlos Gil Rodríguez.

Clasificación por equipos:
 Bandera “Roger de Lauria”.
 Bandera “Ortiz de Zárate”.
 Batallón de Cuartel General.

PRUEBA DE 40 KM
Memorial “CLP Cabo Restrebada”

 Bandera “Ortiz de Zárate”.
 Batallón de Cuartel General.
 Grupo Logístico Paracaidista.

PENTATLON MILITAR
Memorial “Sgto. Ventura”

Clasificación individual Masculina:
 SGTO Raul Tirado Cortés.
 CLP Javier Sánchez San Jose.
 CLP Ricardo Salamanca Peralta.

Clasificación individual Femenina:
 SGTO 1 Mª Isabel Amat Andrés.
 CABO Jessica Pérez del Campo.
 DLP Sandra Jímenez Morata.

Clasificación por equipos Masculina:
 Bandera “Roger de Lauria”.
 Bandera “Roger de Flor”.
 Grupo Logístico Paracaidista.

Clasificación por equipos Femenina:
 Bandera “Roger de Lauria”.
 Bandera “Ortiz de Zárate”.
 Grupo de Artillería Paracaidista.

Clasificación General:
Bandera “Roger de Lauria”.

CROSS DE UNIDADES
 Memorial “Capitán Verde”

Equipo Masculino:
 Bandera “Roger de Flor”.  

Equipo Femenino:  
 Bandera “Ortiz de Zárate”.      

Vencedor de la clasificación general:
Bandera “Roger de Flor”.

CAMPO A TRAVÉS
Memorial “Tte. Conquero”

Clasificación individual cross corto Masculino:
 CLP Alejandro Roldán Morote.
 CLP Francisco Javier Carrillo Baños.
 CLP Ismael Pelayo Sánchez.

Un momento del crossde unidades“memorial Cap. Verde”
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Un momento de la prueba de cross largo

Prueba de traslado de heridos en el trofeo “GEBRIPAC”
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Clasificación Cross Largo Masculino:
CLP José Luis Martínez Castillo.
CLP Roberto Sánchez Fernández.
Sargento Diego Polo García.

Clasificación individual Cross Femenino:
 Cabo Elisabeth Medina Mosquera.
 DLP Ana Poderoso Bernardo.
 Teniente Paula Subías Canals.

Unidad Vencedora:
Bandera “Ortiz de Zárate”.

CAMPEONATO DE TIRO
Memorial “Cap. Díaz de Mier”

Clasificación “Arma corta”
Cap.Rafael Moreno Quesada .
Sgto1 Mario Sánchez Victoriano.
Sgto 1 José Luis París Prudencio.

Clasificación “Arma larga”
 Sgto. 1.º Ignacio González Frutos.
 CLP Rubén Sampedro Fernández .
 Cabo Alonso Simancas Gómez.

Unidad Vencedora
Bandera “Roger de Lauria”.

PRUEBA PATRULLA DE TIRO
Memorial “Tiliuín”

 Bandera “Roger de Flor”.
 Bandera “Ortiz de Zárate”.
 Grupo Logístico Paracaidista”.

CONCURSO DE PATRULLAS
Memorial “Cte. Pontijas”

 Bandera “Roger de Lauria”.

TROFEO “Cabo López Muñiz”
 Grupo Logístico Paracaidista.

TROFEO “GEBRIPAC”
 Bandera “Roger de Lauria”.

Foto superior: lanzamiento de granadas en la prueba de péntalon

Foto inferior: un momento del péntalon femenino

TROFEO 23 DE FEBRERO

Bandera “Roger de Lauria”



Con motivo de la celebración del LXIII 
Aniversario de la Creación de las Fuerzas 
Paracaidistas del Ejército de Tierra, el 
Regimiento “Zaragoza” n.º 5 realizó, entre los 
días 16 y 23 de febrero, una serie de actividades 
para conmemorar este primer salto en paracaídas 
desde aviones Junkers y Savoia, utilizando 
paracaídas modelo T-6.

En esos días se estableció “La Caseta”, 
ambientada en las misiones llevadas a cabo en 
Afganistán, como punto de reunión en donde 
todos los paracaidistas y veteranos han podido 
acudir para recordar aquellas anécdotas que aún 
perviven en su recuerdo. 

En un ambiente de camaradería y compañerismo, 
estuvieron presente la serie de juegos cuarteleros, 
entre los que destacó el concurso de paellas, el 
sogatira y el desmontaje y montaje de armamento, 
donde lo importante fue forjar un espíritu de 
unidad lejos del resultado del vencedor.

Destacar la competición de recorrido de 
tiro, donde personal de la Escuela Militar de 
Paracaidismo, Guardia Civil, Policía Local 
y Policía Nacional pudieron unirse a nuestra 
celebración del primer lanzamiento.

También la celebración de dos de nuestras 
pruebas más destacables para el trofeo “23 de  
Febrero”, la “marcha paracaidista memorial CLP 
Cao Restrebada”, carrera a pie de 40 kilómetros 
que ganó la BPAC III; y el cross “Capitán Verde” 
de 12 kilómetros de recorrido por nuestro querido 
río Segura, dando nuestro sincero agradecimiento 
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a la empresa “HERO”, afincada hace décadas en 
la villa de Alcantarilla, que quiso apoyarnos con 
diversos productos de su marca y darnos ánimos 
con un simpático cartel con el logo “¡DESPERTA 
FHERRO!”.

El día 23 de febrero, como es tradición, se 
realizó una Parada Militar en el Acuartelamiento 
“Santa Bárbara” presidido por el general de 
brigada Fernando García Gonzalez Valerio, donde 
dio muestra que aquella Bandera que en un tiempo 
mando, se mantiene con la misma fuerza y energía.

Como colofón a la parada se realizó un salto de 
apertura manual por personal del Regimiento y 
de la Escuela Militar de Paracaidismo.

Este año y por haber dado constantes muestras 
de cariño y apoyo a las Fuerzas Paracaidistas, en 
especial al Regimiento, en aquellas actividades 
en los que ha necesitado de la colaboración y 
apoyo municipal, manifestando y demostrando 
un sincero interés personal por la Unidad, y 
por su implicación en cuantas ocasiones se ha 
necesitado de su impulso y presencia, GEBRIPAC 
ha concedido el título de Caballero Almogávar 
Paracaidista de Honor a José Francisco Ballesta 
Germán, Alcalde Presidente de la Ciudad  de 
Murcia. 

Por motivos de agenda, no pudo ser entregada 
la distinción  durante la Parada Militar, por ello 
se coordinó con el Ayuntamiento de Murcia que 
la entrega se realizase en las instalaciones del 
Acto. “Santa Bárbara” y que a ella asistieran una 
comisión del RIPAC 5 y de la USAC, así como 
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El Gral. Gónzalez-Valerio saluda a los familiares, amigos e 
invitados al  acto (fotos BPAC III)

CELEBRACIÓN DEL 23 DE FEBRERO
EN MURCIA

CELEBRACIÓN DEL 23 DE FEBRERO
EN MURCIA

Regimiento “Zaragoza” 5
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destacados miembros de la corporación municipal 
de Murcia. La entrega de esta distinción se efectuó 
el día 13 de marzo; en nombre de GEBRIPAC, 
el Coronel Jefe del Regimiento, en presencia de 
un distinguido grupo de oficiales, suboficiales 
y tropa de la Unidad e invitados personales que 
acompañaron al Alcalde.

Previamente, el Regimiento realizo una 
exposición estática y dinámica de personal, 
material, vehículos y armamento para mostrar al 
Alcalde las capacidades operativas de que dispone 
la Unidad, para dar idea de sus posibilidades de 
empleo y de las capacidades personales de los 
militares que la componen, así como actividades 
de su tarea diaria. 

Posteriormente, el Alcalde de Murcia dedico 
unas palabras de agradecimiento y elogio, las 
cuales quedaron plasmadas en el Libro de Firmas 
del Regimiento de Infantería “Zaragoza” n.º 5, 
finalizando la jornada en la Sala “Ortiz de Zarate” 
con los invitados al acto.

Ese mismo día, el Alcalde dejó constancia 
en las Redes Sociales lo emotivo que fue para 
él haber sido nombrado Caballero Almogávar 
Paracaidista de Honor.

 Para finalizar, recordar que el espíritu 
paracaidista nos impulsa  a lograr que la totalidad 
de los individuos que la integramos, sentirnos 
identificados con sus valores y objetivos, 
adoptándolos como propios, de tal manera que 
estamos orgullosos y renueven nuestros esfuerzos 
para ser el mejor soldado de la patria.

Un competidor durante la prueba de recorrido de tiro

Pancarta de ánimo durante el cross “Cap. Verde”

Foto superior: el equipo de 40 km de la BPAC III entra en meta

Foto inferior: momento del acto de homenaje a los caídos en la parada militar del 23 de febrero
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Después de iniciarse en Alcalá de Henares en 
2016, tras su paso Córdoba y Badajoz y antes de 
recalar y terminar su periplo en San Sebastián, la 
exposición itinerante “Cervantes, Soldado de la 
Infantería Española” recaló en Murcia entre el 19 
de enero y el 19 de febrero de 2017.  

Con esta exposicion itinerante, el Ejército de 
Tierra, a través de su Instituto de Historia y Cultura 
Militar (IHCM), ha querido sumarse a los actos 
conmemorativos del “IV Centenario de la muerte 
de Miguel de Cervantes” y rendir un cumplido 
homenaje a la figura del escritor-soldado, 
haciendo un recorrido por su vida y centrándose, 
principalmente, en su circunstancia de soldado de 
los Tercios de la Infantería Española.

La exposición, que ha estado a cargo del 
Regimiento “Zaragoza” 5, consta de esculturas, 
maquetas, miniaturas, pinturas y grabados. En 
ella se puede admirar, entre otras obras, el cuadro 
original “Cervantes, soldado en la batalla de 
Lepanto”, obra de Augusto Ferrer-Dalmau y que 
fue presentada durante la exposición en Alcalá. 

Para darle más realce y difusión a la exposición 
en sí, se organizó por parte del Regimiento un 
programa paralelo de tres conferencias que 
fueron muy seguidas y valoradas por el público 
y que fueron:

 “El camino Español”, pronunciada por el 
teniente general César Muro Benayas.

 “Cervantes, soldado de la infantería española”, 
a cargo del general de división Francisco 
Ramos Oliver

 “Los Tercios, la inspiración de Cervantes”, por 
el comandante José Antonio Marín Giménez 
(BPAC III).

Todas ellas tuvieron una gran acogida en Murcia 
y fueron muy valoradas por el público asistente.

Especial mención y agradecimiento merece 
el Concierto Homenaje a Cervantes “Genio de 
las letras y soldado de la Infantería Española” 
que llevo a cabo la Unidad de Música Militar de 
Valencia y que fue seguido por numeroso público 
y autoridades militares y civiles locales.

El día de la inauguración se realizó un Acto de 
arriado de bandera y homenaje a los que dieron 
su vida por España en la plaza del Ayuntamiento 
de Murcia y que precedió al Acto cultural de 
inauguración de la exposición en el Centro de 
Arte “Palacio Almudí”. Ambos actos contaron 
con la inestimable presencia del Alcalde de 
Murcia, José Ballesta Germán, quien pronunció 
un magnifico discurso que transcribimos al final 
de este artículo. 
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EXPOSICIÓN “CERVANTES, SOLDADO
DE LA INFANTERÍA” EN MURCIA

EXPOSICIÓN “CERVANTES, SOLDADO
DE LA INFANTERÍA” EN MURCIA

Rgto. “Zaragoza” n.º 5
Acto de homenaje a los caídos previo a la inauguración de la 
exposición (fotos: BPAC III)
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Desde el Regimiento “Zaragoza” 5 reiterar 
nuestro agradecimiento a la corporación 
municipal de Murcia, encabezada por su alcalde, 
a la concejalía de Cultura y personal del Centro de 
Arte “Palacio de Almudí”, por su desinteresado 
apoyo en la organización y éxito final de la 
exposición que ha tenido una gran afluencia,  
más de 3000 visitantes entre los cuales se cuentan 
varios colegios, institutos y centros de enseñanza 
de toda la región de Murcia, así como numerosos 
grupos de diferentes asociaciones.

Alocución del Alcalde de Murcia,
José Ballesta Germán

La ciudad de Murcia recibe agradecida y 
honrada la exposición “Cervantes, soldado de la 
Infantería Española” con la que nuestro Ejército 
ha querido sumarse a los actos conmemorativos 
del IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes.

El escritor más importante en lengua española 
que ha conocido la historia fue soldado en los 
tercios de España “Miguel de Moncada”, “Lope 
de Figueroa” y de “Sicilia”. Combatió en “la más 
grande batalla que vieron los siglos pasados, los 
presentes, ni esperan ver los venideros”, la batalla 
de Lepanto. Allí demostró su valor y coraje, pues 
enfermo y con elevada fiebre, quiso combatir 
“más quería morir peleando por Dios y por su 
rey, que no meterse so cubierta”. En Lepanto 
fue herido, allí perdió un brazo, y nunca le pesó 
aquel esfuerzo, pues como dejó dicho, un año 
antes de morir, en el prólogo a la edición de la 
segunda parte del Quijote en 1615: Si mis heridas 
no resplandecen a los ojos de quien las mira, son 
estimadas, al menos, por los que saben dónde se 
cobraron”.

Nunca le pesó, bien al contrario, la aparente 
contradicción entre la pluma y la espada, pues, 
“nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la 
lanza“.

Grandes escritores españoles fueron también 
soldados. Lope de Vega, en la Escuadra de Alvaro 
de Bazán en la conquista de las Azores a borde 
del Galeón S. Juan; Calderón de la Barca, en 
la Bandera del Duque de Alba en los gloriosos 
tercios de Flandes. Aquellos de los que el gran 
Calderón dejó escrito:

Acto de arriado de la Bandera

Vista general de la inauguración de la exposición

Un momento del concierto de música
Interpretación del Himno de la BRIPAC
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Estos son españoles…
Y aunque soberbios son, son reportados
Todo lo sufren en cualquier asalto
Solo no sufren que les hablen alto.

Cervantes sufrió penurias por su condición 
de soldado. Estuvo cautivo en Argel y Oran, a 
manos de piratas berberiscos. Desde allí ansiaba 
el regreso a España, cuando por fin consigue 
el rescate y emprende viaje a Valencia el 24 de 
octubre de 1580, escribe

De Italia las riberas he barrido
He visto las de Francia y no tocado
Por venir solo a España dirigido

Comprendió muy bien, hace cuatro siglos, cual 
es el papel de un ejército moderno y comprometido 
con su país: “A esto responden las armas, que las 
leyes no se podrían sustentar sin ellas, porque 
con las armas se defienden las repúblicas, se 
conservan los reinos, se guardan las ciudades, se 
aseguran los caminos, se despojan los mares de 
corsarios…”

Fue soldado español hasta el final de sus días, 
y, quizás, para todos los que formáis parte del 
Ejército español, convenga recordar lo que dejó 
para vosotros:

Yo no sé qué tiene esta profesión, a pesar 
de los sacrificios, los riesgos, las penurias e 
ingratitudes, son tantas las satisfacciones, que se 
está orgulloso de pertenecer a ella, y deseoso de 
continuar siempre en sus filas.

Un momento de la conferencia del TG. Muro

Momento de la presentación del General Ramos Oliver

Un momento de la conferencia del comandante Marín

Momento de la alocución del Alcalde de Murcia



y sacrificio que cada uno de sus participantes 
ponen en él. Esperemos, que seguro que será 
así, que con el paso del tiempo vaya cogiendo 
algo más de forma y seriedad, y por ejemplo 
comience a puntuar para nuestro gran preciado 
trofeo, y así sea un incentivo más para todos los 
gastadores, que puedan colaborar para que su 
unidad gane la preciada “Águila”.

Este concurso del año 2017, lo hemos ganado la 
Escuadra de Gastadores de la  III Bandera “ Ortiz 
de Zárate”.  Desde aquí quiero dar la mayor de las 
felicitaciones a todas las demás escuadras, porque 
en esta unidad no nos caracterizamos por tener 
una gran cantidad de tiempo de ensayo, dada la 
gran cantidad de ejercicios que tenemos entre otras 
cosas, así que el simple hecho de ponerse “uniforme 
verde tradicional y las galas”, coger el fusil y salir 
delante de un pabellón donde esta media Brigada 
Paracaidista, merece esa felicitación. Pero sobre 
todo quiero aprovechar estas líneas para felicitar 
a mi Escuadra. Llevo en esto desde el año 2006, y 
sois de los mejores compañeros que he tenido, es 
muy fácil ser vuestro jefe y todo el mérito de haber 
ganado este año el concurso es vuestro. Con las 
ganas y esfuerzo que le ponéis todo es mucho más 
fácil, gracias.
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CONCURSO DE ESCUADRAS
23 DE FEBRERO

CONCURSO DE ESCUADRAS
23 DE FEBRERO

Quiero comenzar este artículo haciendo una 
breve reseña al significado e historia del gastador. 
Los gastadores eran soldados de gran tamaño 
y envergadura, elegidos de las compañías de 
infantería, para ir a la cabeza del batallón. Iban 
armados con fusil y bayoneta, para cualquier 
contacto con el enemigo, ya que eran la primera 
línea y portaban también herramientas de zapador, 
para ir abriendo paso, pues esa era su principal 
misión.

Hoy en día, como hereditarios de aquellos 
aguerridos soldados, por cada unidad tipo 
Batallón existe una escuadra de gastadores, 
formadas con los más altos y caracterizados 
soldados, encargados de representar a su unidad 
en numerosos actos tanto militares como 
civiles. Estas escuadras engalanadas con sus 
características herramientas en la espalda, son 
las encargadas de abrir el desfile de su unidad, 
como las antiguas les abrían el paso. 

Desde hace unos pocos años se viene realizando 
en la Brigada Paracaidista un concurso, en el 
cual las escuadras de sus diferentes unidades, 
compiten entre ellas para ver cuál es mejor. 
Han pasado ya algunas ediciones de este aun 
joven concurso, y  año tras año se ven las ganas 

Cabo Adam Torrente
Jefe Escuadra de Gastadores (BPAC III/5)

Diferentes momentos de la intervención de la Escuadra de 
Gastadores de la BPAC III en el concurso
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El 10 de febrero tuvo lugar una de las pruebas más 
duras en el marco de las competiciones deportivas, 
celebradas con motivo del 23 de febrero: la marcha 
paracaidista “Memorial CLP Cao Restrebada”, 
una carrera a pie de 40 kilómetros que cada equipo 
de las unidades de la BRIPAC, debe recorrer en 
el menor tiempo posible, atendiendo a ciertas 
bonificaciones y penalizaciones.

Los equipos están formados por diez 
patrulleros, con un oficial y un suboficial como 
mínimo. De ellos, ocho deberán cruzar la línea 
de meta, bonificando dos y cinco minutos por el 
noveno y décimo patrullero respectivamente. 

Este año la carrera se realizó en Murcia, 
situándose la salida y la llegada en las 
proximidades del Acuartelamiento Santa Bárbara, 
y transcurriendo la prueba a orillas del río Segura. 
La organización corrió a cargo del Regimiento 
“Zaragoza” n. º5, que trazó un recorrido llano que 
permitió una carrera rápida y ágil.

Es una prueba de dureza sin igual, que pone 
a prueba el espíritu de equipo y compañerismo 
en las patrullas. Como todo el equipo debe correr 
reunido y bonifica la llegada del mayor número 
de patrulleros posible, el ritmo debe ser acorde 
al corredor más débil, el cual tiene que estar 
arropado por sus compañeros. 

Es también una carrera de estrategia y liderazgo, 
puesto que los jefes de equipo tienen que calcular 
muy bien los esfuerzos de la patrulla, teniendo en 

cuenta la distancia respecto a los otros equipos 
y la cantidad de corredores que éstos mantienen. 

Coincidió el día del desarrollo de la carrera 
con el aniversario de la batalla de Krasny-Bor, 
que tuvo lugar el mismo día del año 1943 en las 
lejanas estepas rusas. Dicho episodio es conocido 
por la dureza de las condiciones y lo mucho que 
aguantaron los soldados españoles sin retroceder 
ni un instante. Esta gesta inspiró sin duda a los 
corredores que habían de dar todo lo que tenían 
dentro durante 40 kilómetros, tal y como hicieron 
los soldados en Rusia hace 84 años.

Pero además de la dureza física y psicológica 
de la prueba, los equipos llegan a la carrera con 
una preparación muy exigente para alcanzar 
las metas propuestas. El entrenamiento de esta 
carrera es riguroso y severo durante semanas, 
lo que permite al equipo correr una distancia 
semejante a unos ritmos tan altos.

Este año la patrulla ganadora fue la perteneciente 
a la BPAC III/5, alcanzando la meta todos sus 
componentes en 3 horas y 2 minutos. Segundo 
fue el equipo de BCG y cerró el podio el GLPAC.

Independientemente de los resultados, pese 
a que son importantes, el 10 de febrero se pudo 
ver en Murcia, ante todo, un ejemplo del Espíritu 
Paracaidista. El espíritu del soldado que se 
sobrepone a sus límites y supera los obstáculos que 
se le presentan, siendo el cansancio un estímulo 
más para ser el mejor Soldado de la Patria.
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Tte. Gaviña
11 Compañía de Paracaidistas



operativo desde el primer día. Su visión sobre las 
particularidades de una unidad muy heterogénea 
y absolutamente única, son plenamente vigentes 
veinte años más tarde.

El siguiente acto, previo a la formación y que 
generó gran emotividad, fundamentalmente a su 
protagonista, fue la inauguración oficial de la “Sala 
Suboficial Mayor Cabrilla”, en reconocimiento a 
la inestimable labor de apoyo prestada por quien 
fuera el primer Suboficial Mayor de este Batallón, 
el hoy comandante Cabrilla.

Posteriormente, y bajo la presidencia 
de GEBRIPAC, se desarrolló la revista de 
organización, entre la que cabe destacar el 
reconocimiento a las mejores puntuaciones del 
TGCF de esta Unidad en el año 2016 y a aquellos 
componentes que han cumplido veinte años de 
servicio en el Batallón de Cuartel General. Tras 
el discurso de nuestro Teniente Coronel y el 
emocionado recuerdo a los que dieron su vida 
por España y en especial a los que formaban 
en las filas del Batallón, la fuerza, al mando del 
comandante Narciso Ráez Núñez de Arenas, 
desfiló bajo la mirada atenta de nuestro General 
y de aquellos que nos precedieron al servicio de 
esta Unidad. 
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El pasado día 21 de marzo, el Batallón de Cuartel 
General realizó una revista de organización con 
motivo de la celebración del XX Aniversario 
de su creación. Tal día como éste del año 1997, 
bajo el mando del entonces comandante Manuel 
Míguez Besada, esta Unidad comienza su 
andadura, aglutinando bajo una única dirección 
a las, hasta entonces independientes, Compañía 
de Cuartel General, Compañía de Defensa 
Contra-Carro, Compañía de Transmisiones, 
Unidad de Inteligencia y Unidad de Patrullas de 
Reconocimiento en Profundidad.

Al margen del acto militar propiamente dicho, 
esta celebración contó con dos actividades que 
por su significado, resultaron muy especiales. 
En primer lugar, el hoy coronel Míguez, ya 
en la reserva, aceptó gustoso la propuesta del 
Batallón para ofrecer una conferencia sobre 
los diferentes aspectos y vicisitudes vividas en 
los días previos y posteriores a la creación del 
BCG. Lejos de exponer datos y cifras concretos 
pero fríos, el coronel Míguez acaparó nuestra 
atención con una charla muy próxima y sobre 
todo, muy personal de los antecedentes y de 
todos los obstáculos que fue necesario superar 
para que nuestro Batallón fuera plenamente 

REVISTA DE ORGANIZACIÓN DEL BCGREVISTA DE ORGANIZACIÓN DEL BCG
BCG
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OBITUARIO
El pasado 13 de marzo falleció en Madrid el 

coronel Manuel Echánove Goñi, fundador de la 
III.ª Bandera Paracaidista. Las honras fúnebres 
tuvieron lugar en el tanatorio de El Escorial, 
donde asistió una numerosa comisión de la 
Brigada Paracaidista, encabezada por su General, 
con todos los jefes de Unidad y suboficiales 
mayores, así como una específica de la Bandera 
“Ortiz de Zárate” III/4, con el Teniente Coronel 
Jefe, oficiales, suboficiales y tropa. Multitud de 
compañeros de armas, antiguos mandos de la 
Brigada y veteranos paracaidistas, asistieron 
también a este último adiós, en señal de tributo al 
coronel y apoyo a sus seres queridos.

El Guión de combate de la III.ª Bandera fue 
situado junto al féretro, el cual cubría la Enseña  
Nacional (una bandera de mochila personalizada 
con el apellido del difunto coronel). Al finalizar 
la ceremonia religiosa se rezó la Oración 
Paracaidista y GEBRIPAC entregó esa bandera 
de mochila al hijo mayor del coronel, el teniente 
coronel Enrique Echánove Bérriz, momento de 
gran emoción y hondo pesar. Toda la familia 
agradeció reiterada y profundamente a los 
paracaidistas este sencillo homenaje de respeto 
y afecto. 

En el momento del fallecimiento, el coronel 
contaba 99 años de edad, y ya la Brigada 

Paracaidista preparaba un homenaje con el que 
conmemorar el centenario, que por escasos días 
no pudo celebrarse.

La III.ª Bandera está de luto por el fallecimiento 
del que fue su primer jefe, el coronel Manuel 
Echánove Goñi. Los componentes de la Bandera 
sentimos la pérdida de ese hombre admirable, de 
nuestro fundador. Y enviamos nuestro cariñoso 
y sentido pésame a su familia; su numerosa 
y dignísima familia, a la cual acompañamos 
durante las exequias y de la cual recibimos 
muestras abundantes de cercano y sincero afecto.

Pero no estamos tristes, nada de eso. Pues 
aunque sea contradictorio, la marcha del 
coronel Echánove nos ha acercado más a él, 
a su figura como militar y paracaidista. Y ha 
sido al profundizar en su trayectoria militar, un 
historial intachable de valor y entrega, cuando 
hemos recibido un fuerte impulso de espíritu 
militar, de vitalidad y de fuerza moral, que nos 
ha estimulado a seguir su ejemplo años después.

Antecedentes de un
hombre de vAlor

Sin duda que Manuel Echánove era hombre 
de valor y cualidades militares destacadas, 
constando en su Hoja de Servicios en el apartado 
del Valor: acreditado; en Espíritu Militar: 
mucho; Dotes de mando: muchas; y Carácter: 

el mAYor PremIo PArA el vAlIente
obituario del coronel echánove Goñi

el mAYor PremIo PArA el vAlIente
obituario del coronel echánove Goñi

Tcol. Rafael Guisasola
BPAC III

El TCol. Echánove (a la derecha) acompañando al Gral. 
Coloma durante una jura de Bandera



El Caballero Cadete Manuel Echánove 

Foto superior: embarcando en un DC-3 para un salto automático
Foto inferior: con el Gral. Coloma (a la derecha)
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enérgico. Además, en Actividad profesional en 
la que se distingue, figura: manejo de armas y 
paracaidismo.

Su historial anterior a formar parte de las 
Fuerzas Paracaidistas es menos conocido y 
merece una referencia por ser muy destacado. 
Nacido en Vitoria, siendo alférez y teniente 
provisional, entre 1938 y 1939, obtiene la 
Medalla Militar colectiva, tres cruces rojas al 
Mérito Militar y tres cruces de Guerra. Tras su 
paso por la Academia de Infantería de Zaragoza, 
obtiene destino como teniente en el Grupo de 
Tiradores de Ifni, donde regresaría de capitán. 
Gana la Medalla de África. De comandante es 
destinado al Tercio “Alejandro Farnesio”, IV de 
la Legión en Villa Sanjurjo (Marruecos), para 
mandar la 11.ª Bandera. Tras cinco años en esta 
Unidad, es destinado a las Fuerzas Regulares de 
Melilla, donde permanece cuatro años y medio, 
mandando el III Tabor, en Nador. Posteriormente 
sirve en el Regimiento de Infantería “Melilla” n.º 
52. Todos estos destinos los ocupa con carácter 
voluntario y tras los correspondientes procesos 
de selección. Es patente su querencia por las 
unidades africanas, donde forjó su gran fortaleza 
y adaptación a los rigores de esas tierras. Y en 
todas ellas ejerce el mando de unidades ligeras 
de infantería de primera línea. Así mismo, es 
una constante en su vida la donación de sangre, 
consciente de que ese acto generoso salva vidas.

PAsIón Por el sAlto
Con la creación de las Fuerzas Paracaidistas 

del ET, Echánove siente una gran inquietud por 
formar parte de este nuevo tipo de soldados, y 
su peculiar y arriesgada forma de combatir. Así, 
en octubre de 1958 realiza el Curso Paracaidista 
en la Escuela Militar de Paracaidismo de 
Alcantarilla.  A partir de este momento, el salto se 
convierte en su gran pasión. Si en 1960 iniciaba, 
como todos sabemos, su andadura como jefe en 
paracaidistas, sólo tres años más tarde contaba 
ya 200 lanzamientos en apertura automática.

En 1967 realiza el 8.º Curso de Apertura 
Manual, alcanzando posteriormente tal pericia 
que participaría en numerosos campeonatos, 
incluso a nivel nacional. También realizó el 
entrenamiento para lanzamientos HALO/HAHO, 
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ganó el brevet (paracaidista) francés, el HALO 
norteamericano y tomó parte en intercambios 
internacionales. Era por tanto un enamorado del 
salto y un experto en su aplicación militar. Sumó 
más de 650 saltos en diferentes modalidades.

Como anécdota debe dejarse aquí dicho, 
como muestra de que esta pasión le acompañaría 
toda su vida, cómo a sus ochenta y tres 
años, acompañado de antiguos compañeros 
paracaidistas, dio un salto en APM para probar 
el paracaídas cuadrado, que no había conocido, 
ocultándolo a su familia para hacer realidad esa 
“sana locura” de lanzarse al abismo abierto. 

echánove Y lA III.ª bAnderA
Por Orden Circular (O. C.) de 9 de julio de 

1960 (Diario Oficial del Ejército n.º 1622) el 
entonces comandante Echánove es destinado a 
la Agrupación de Banderas Paracaidistas para 
mandar la III.ª Bandera, en Murcia. 

La responsabilidad del Jefe de una Unidad 
de nueva creación tiene un plus importante. 
Echánove propuso como nombre para la nueva 
Bandera, el del primer oficial paracaidista muerto 
en combate, “Ortiz de Zárate”. Había coincidido 
con el teniente en el IV Tercio de la Legión. Y 
le animó a solicitar el curso y formar parte de 
las recién creadas Banderas Paracaidistas. Y 
así ocurrió, sucediendo al ingreso de Ortiz de 
Zárate el despliegue en Ifni y gloriosa muerte.

En consecuencia tomó el escudo de armas 
familiar para la Bandera. Y recibió de D.ª 
Mariana Sánchez de Movellán, viuda de 
comandante Ortiz de Zárate y madre del caído 
en T’Zelata, el Guión de combate. La carta de 
agradecimiento que el Cte Echánove mandaba a 
D.ª Mariana decía:

<<Hago la promesa más formal de que si 
algún día Dios nos concediera el honor de la 
lucha, esta Bandera “Ortiz de Zárate” sabrá ser 
digna de las Armas de su Guion, y del nombre, 
recuerdo y gloria del que le dio su nombre>>

Manuel Echánove Goñi es importante para la 
III.ª Bandera por muchas razones. Fue el primer 
jefe –el primero en salir por la puerta ese 23 de 
septiembre del primer salto– y el que permaneció 
más tiempo al mando de la Bandera. Lo hizo de 
comandante dos años y más de diez de teniente 

Foto superior: el Tcol. Echánove acompañado de su esposa, D.ª 
Socorro Bérriz

Foto inferior: en la D/Z, observando el lanzamiento de sus hombres
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coronel. Sentó las bases y proporcionó el impulso 
inicial a una unidad que nacía en plaza diferente 
al resto de la Agrupación y posterior Brigada; en 
el acuartelamiento “Jaime I El Conquistador” de 
Murcia y en el de “Santa María de la Cabeza” 
en Jerez de la Frontera. Eso sí, con el mejor 
personal en su embrión, los 230 paracaidistas de 
la I.ª Bandera. Sufrió la pérdida del capitán de la 
12.ª Compañía, Eliseo Gutiérrez del Álamo, en 
desgraciado accidente paracaidista. Completó 
las unidades de la Bandera y desplegó en El 
Sahara, entrando en rotación con las banderas 
hermanas entre esta plaza, Las Palmas de 
Gran Canaria y Murcia, con total efectividad. 
Trasladó la Bandera a Alcalá de Henares. Y lo 
que es fundamental, era y es recordado con gran 
respeto y afecto por los que lo conocieron. Como 
se recuerda a un gran jefe, por su ejemplo, su 
tirón, su “pasta” especial.

sIemPre vIvo en lA
 memorIA de lA III.ª bAnderA

Se ha marchado alguien muy grande e importante 
para nuestra Bandera, alguien a quien creíamos 
eterno. Ese hombre de extraordinaria vitalidad, ese 
saltador y tirador de gran pericia, ese magnífico 
conductor de hombres, ese militar valeroso se ha 
marchado, pero nos acompaña su ejemplo. 

“La muerte es el mayor premio para el valiente 
y el mayor castigo para el cobarde”

(del Ideario Paracaidista)

¡CORONEL ECHÁNOVE!
¡CON NOSOTROS! Foto superior: con 83 años, probando el salto APM con el 

paracaídas cuadrado
Foto inferior: en una jura de bandera en Canarias

Donando sangre en una de las campañas que se realizan en las 
unidades militares
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El Rgto. Zaragoza recibió el sobrenombre de “El Glorioso” por su 
comportamiento en el sitio de Tarragona en 1640 (Plano de Tarragona 
del S. XVII)

HISTORIA DEL REGIMIENTO
ZARAGOZA (2.ª Parte)
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Organizado en 1579, sus primeras 
intervenciones fueron las conquistas de Setúbal 
y Lisboa en 1580 (Guerra de Portugal), para 
quedar de guarnición permanente en esta última 
ciudad. Desde allí salió a bordo de los buques de 
la Gran Armada en 1588 (Guerra con Inglaterra) 
y participó en el combate naval de las Gravelinas.

En 1640, en una nueva Guerra de Portugal, 
defendió Lisboa. Ese mismo año, pasó al ejército 
de Cataluña (Campañas de Cataluña 1640-1657), 
donde se distinguió en el Coll de Balaguer, 
Montroig, Cambrils y Tarragona. El 16 de enero 
1641 se distinguió en la acción de Montjuich, 
resistiendo y rechazando los enérgicos ataques 
del enemigo. La defensa de la plaza de Tarragona 
es uno de los más brillantes hechos del Tercio de 
Lisboa. La peste, vino a multiplicar los horrores 
del asedio, pero el Tercio ni pensó en capitular, 
ganando el sobrenombre que ostenta: El Glorioso. 
En Vendrell y Crexell (1642), en Lérida (1646), 
en el castillo de Miravet y en Tortosa (1650), en 
la toma de Barcelona (1652); en la reconquista de 
Berga (1655), y en las de Besalú y Mallol (1657).

EL SOBRENOMBRE DE «EL GLORIOSO»
La defensa de Tarragona forma uno de los 

más bellos florones en la corona militar del 
Lisboa. Guarnecíala el viejo Tercio cuando 

la puso sitio el general francés La Motte 
al frente del ejército francés. Empezáronse 
y prosiguieron las operaciones con una 
actividad desoladora: las baterías francesas, 
convenientemente colocadas, vomitaron 
raudales de fuego sobre la infeliz ciudad; los 
ataques a la muralla fueron vivos, frecuentes 
y vigorosos; pero el enemigo confiaba más 
que en estos medios violentos en la acción 
insidiosa del bloqueo. En electo, la línea de 
circunvalación era tan estrecha y apretada 
que hacía imposible toda comunicación 
por tierra: la escuadra francesa, regida 
por el arzobispo de Burdeos, cerraba 
completamente la costa, de modo que la plaza, 
ceñida a sus propios y precarios recursos, 
debía sucumbir. Desarrollóse el hambre en su 
más cruel intensidad; la peste, su ordinaria 
compañera, vino a multiplicar los horrores 
del asedio, llegando la miseria hasta el punto 
casi increíble de alimentarse los sitiados 
con los cadáveres de los que perecían a 
impulso del plomo enemigo. Rara vez la 
constancia humana ha resistido a tan duras 
tribulaciones; más lo que cambia la sorpresa 
en admiración, es que los veteranos de Lisboa 
en estos momentos de horrible angustia no 
pensaran en capitular. La Providencia no 
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debía dejar sin recompensa tan ejemplar 
heroísmo. La escuadra española, dirigida por 
el duque de Maqueda, se presentó en aquellas 
aguas (20 de agosto) y a su vista se retiró la 
francesa con todo el poder de velas y reinos. 
El general La Motte levantó el campo y se 
retiró a Villafranca. El sitio había durado 
aproximadamente cuatro meses (4 de mayo 
al 29 de agosto), y el Tercio de Lisboa había 
quedado reducido a ochocientos hombres.

Vuelto a Portugal (Guerra de Portugal 1662) 
contribuyó a la conquista de Borba, Jurumenha, 
Ongelha, Beira y Monforte.

En el año 1666 se halló en el combate naval 
de San Vicente contra la armada francesa y en la 
expedición a las islas Berlingas.

Desde 1667 (Guerra en Italia) estuvo agregado 
a las fuerzas marítimas. En 1676 asistió a un 
combate naval en Palermo y continuó en esos 
servicios hasta 1689, en que volvió al Ejército de 
Tierra en el ducado de Milán, para luchar en el 
norte de Italia hasta finales de siglo.

En el mismo teatro de operaciones inició la 
guerra de Sucesión (Guerra en Italia 1690-1704). 
Como parte del ejército de Felipe V, combatió 
heroicamente en 1703 en la Mirándola; en 1704 
participó en la toma de Lvrea. En 1707 fue 
replegado a la Península Ibérica, donde intervino 
en la conquista de Alcoy en 1708, dentro de la 
Guerra Sucesión. Volvió de nuevo a Italia para 
participar en la expedición a Cerdeña en 1710 y 
en la campaña de Sicilia en 1712.

En los años siguientes acudió tres veces (1723, 
1726 y 1732) a defender Ceuta de los ataques de 
los moros, donde destacó el soldado Juan Torrijos: 

El 7 de octubre 1732 durante la batalla 
para romper el sitio sobre la plaza de 
Ceuta brillaron en el ataque hechos de 
gran intrepidez, pero sobresale entre ellos 
el del soldado Juan Torrijos, perteneciente 
a la compañía coronela del regimiento de 
Lisboa. Este bravo español, lanzándose en 
lo más espeso de los batallones enemigos, 
se apoderó a viva fuerza de un estandarte 
que presentó al general conde de Mahoni, y 
alentado con los elogios de este jefe, repitió la 
hazaña y arrebató otro estandarte. ¡Cuántas 

El Rgto. Zaragoza participa embarcado
en la batalla naval de las Gravelinas (1588)

Foto inferior: representación del Socorro a Lérida (1646)

Foto superior: batalla de Montjuic (1641)



veces el heroísmo no es más que la temeridad 
afortunada!

En su primera estancia en América, contribuyó 
en 1741 a la defensa de Cartagena de Indias 
contra el inglés Vernon; el 20 de abril 1741 
el Regimiento Zaragoza toma parte activa y 
participa de los peligros y gloria de la defensa de 
la ciudad de Cartagena de Indias comandada por 
el insigne marino D. Blas de Lezo y Olavarrieta. 

Ante la presuntuosa confianza del 
contraalmirante inglés Wernon, los doscientos 
hombres de Lisboa participaron del peligro y 
de la gloria consiguiente a la salida que hizo 
la guarnición española contra los puestos 
avanzados del enemigo. Quedó humillado en 
este combate el orgullo británico, y Wernon 
emprendió su retirada, no sin ensayar antes 
un ataque infructuoso al castillo de San 
Lázaro.

Asistió al ataque a los fuertes ingleses de Nueva 
Georgia (1742) y participó en la victoria naval del 
Cabo Sicie (1744). Posteriormente (1769-1774), 
tomó parte en la pacificación de la Luisiana.

Defendió a Orán en 1790, el 21 de octubre 
de ese año el Regimiento rechazo con heroísmo 
los furiosos ataques de los moros en medio de 
un espantoso terremoto que derrumbo edificios 
y abrió brechas en las murallas. Participó 
en la guerra contra la Revolución Francesa, 
reorganizado ya como Regimiento Zaragoza 
(Guerra en el Rosellón 1793-1795), defendiendo 
los Pirineos centrales y, posteriormente, pasó 
su primer batallón a Cataluña y el segundo a 
Navarra.

Al iniciarse la guerra de la Independencia 
(1808-1813) se encontraba en Portugal, integrado 
en el ejército franco-español que ocupaba este 
país, pero al tener noticia de lo sucedido en España 
escapó de Oporto, para luchar contra los franceses 
en la Guerra de Independencia, uniéndose al 
Ejército de Galicia y tomando parte en la batalla 
de Medina de Rioseco, Bailén, Puente de la 
Herrenas, Bilbao, Zornoza, Valmaseda, Sodupe 
y Orrantia. En 1809 el Regimiento participó 
en las de Tamames y Alba de Tormes. El 18 de 
marzo 1809, se distingue en la defensa del puente 
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Batalla Naval de Palermo (1676)

Foto inferior: combate naval de cabo Sicie (1744)

Foto superior: asedio a Cartagena de indias, donde el Rgto. de 
Lisboa destacó a las órdenes de Blas de Lezo (1741)
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de Bibey y en la reconquista de Villafranca del 
Bierzo, donde obliga a capitular a mil doscientos 
granaderos franceses.

En 1817 fue enviado a Méjico (Campaña de 
Méjico 1817-21), donde cundía la insurrección. 
Aunque la Unidad y otras muchas realizaron 
heroicos esfuerzos y obtuvieron señaladas 
victorias, no bastaron a impedir que los errores 
políticos condujeran a la pérdida del virreinato. 
El regimiento fue replegado a España en 1822, 
para ser reorganizado en Caparrosa (Navarra).

Iniciadas las guerras civiles (Guerras Carlistas) 
que asolaron nuestro suelo en el siglo pasado, 
luchó desde 1833 a 1849. El 29 de mayo 1837 
el 1º y 2º Batallón del Regimiento se precipitan 
a la bayoneta sobre el puente de Andoaín; una 
granizada de balas cae entre las compactas filas 
y siembra de cadáveres aquel estrecho recinto, 
pero la terrible columna vence al fin todos 
los obstáculos, se apodera del puente y de las 
obras fortificadas que lo defendían, a derecha e 
izquierda. Se premia al Regimiento promoviendo 
a los Sargentos 1º al empleo inmediato de 
Subteniente. 

En Andoaín se distinguió entre sus 
compañeros el soldado Manuel Alvarez, 
pertenecía a una de las compañías de 
cazadores, quien después de haber pasado 
el puente y cuando las tropas isabelinas 
pugnaban por dominar las fortificaciones 
inmediatas, el intrépido Alvarez, destacándose 
de sus filas flanquea un parapeto defendido 
por sesenta carlistas, se acerca a los reparos 
exteriores y lanza entonces con formidable 
aliento el grito de: “a ellos”. Los carlistas, 
sorprendidos, creen tener sobre su costado 
fuerzas respetables, y con la irreflexión propia 
del miedo huyen, dejando abandonado el 
parapeto. De este modo la bizarría de un solo 
hombre produjo la conquista de una posición 
cuyo ataque a viva fuerza habría ocasionado 
la pérdida de muchos.

NOTA DE LA REDACCIÓN.
Dada la extensión del texto, en este artículo se publica 

la historia del Regimiento hasta las Guerras Carlistas. En 
el siguiente n.º publicaremos la 3.ª y última parte, desde la 
Guerra de África de 1860 hasta el fin de la Guerra Civil.

Plano de la Batalla de Tamames  (1809)

Foto inferior: Batalla de puente de Andoaín (1837)

Foto superior: representación de la Batalla de Bailén, durante 
la Guerra de Independencia (1808-1813)
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La transformación de la BRIPAC a la nueva 
orgánica del Ejército ha incorporado que, por 
primera vez, una Unidad de Caballería esté 
plenamente integrada en la BRIPAC. No es una 
unidad desconocida para aquellos que servimos 
en las filas paracaidistas, de hecho, es la Unidad 
de Caballería que mas veces nos ha acompañado 
y protegido en nuestras misiones internacionales. 
En el presente artículos vamos a Conocer la 
Historia del Regimiento, mientras que en el 
siguiente conoceremos otros datos históricos de 
la Unidad. 

El Regimiento de Caballería “Lusitania” fue 
creado por una Real Cédula de 18 de diciembre 
de 1709, que autoriza a Jaime Miguel de Guzmán 
Dávalos y Spínola, 2.º Marqués de la Mina, 
Conde de Pezuela de las Torres, Grande de 
España, Caballero del Toison y del Santi Spiritu, 
San Jenaro y Calatrava, Capitán General de los 
Ejércitos de Su Majestad y Director General del 
Cuerpo de Dragones, a levantar un Regimiento 
de Caballería, para lo cual se le había expedido 
el título de Coronel el 21 de diciembre del año 
1709. 

Comienzan a dar prueba de su espíritu 
militar los Dragones de Pezuela en la Guerra de 
Sucesión. En el sitio de Campomayor rechazan 
con bravura a los portugueses (1712) y más tarde 

destacan en la expedición a Cerdeña, y en el sitio 
y toma de Cagliari (1717), precursora victoria 
de las que alcanzará el año siguiente cuando, 
incorporado a las tropas del Marqués de Lede, 
participa en la conquista de Sicilia con el nombre 
de “Dragones de Lusitania”, participando en el 
sitio y rendición de Messina y más tarde en la 
batalla de Melazzo, donde cargan con irresistible 
empuje sobre los austríacos, apoderándose 
de dos banderas enemigas. Este hecho hizo 
que el Rey Felipe V concediera al Regimiento 
el privilegio de lucir en sus monturas una 
escarapela amarilla y, además, en su estandarte 
la siguiente inscripción: “Lusitania tessera omni 
armatura fortier” (Lusitania es más fuerte con 
su estandarte que todas las armaduras). 

Otros hechos de armas destacan en la historia 
del Regimiento. En la batalla de Francavilla 
defendió la posición de los Capuchinos (1720). 
Durante el combate de Tres Fontanas, obligó al 
enemigo a levantar el sitio del Castillo de Mola, 
continuando el mismo año sus operaciones en 
África, socorriendo a Ceuta y rechazando a los 
moros en su acometida en la Tenaza Serrallo y 
Tarajar, facilitando así el repliegue del Ejército, 
hasta regresar a la Península, donde presta 
servicio de guarnición en Córdoba, concurriendo 
el año 1726 al sitio del Peñón de Gibraltar.
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En 1732 forma parte del Ejército del Conde de 
Montemar para la expedición a Orán y se cubre 
de gloria en el ataque del Monte del Santo, y otras 
acciones de aquel memorable sitio. Continúa en 
1742 la serie de brillantes hechos de armas en Italia, 
reverdeciendo sus laureles en la toma del Castillo de 
Aspremont y posiciones de Maurienne y Modane, 
así como en el ataque a los atrincheramientos 
de los Alpes. Destaca en la toma de la Tour-du-
Pont; en la ocupación de Chamberí (1743), y en la 
reconquista del Castillo de Aspremont, así como 
en el ataque y toma de Niza y de la Finca de Monte 
Albano a Villafranca. Participa también en el sitio 
y rendición de Demont y en la toma de Chierasco. 
Será en 1744 cuando, derrochando bravura y 
heroísmo, los soldados del Regimiento sobresalen 
en la batalla de Madonna del Olmo, famosa en los 
anales de la Caballería española, donde sucumben 
dos tercios de su tropa, ganado bajo el plomo 
enemigo. Esta jornada les dio a conocer bajo el 
dictado de “Dragones de la Muerte” y, en recuerdo 
de la cual, el Rey Felipe V concedió al Regimiento 
el privilegio de llevar tres calaveras con las tibias 
cruzadas en las bocamangas.

Nuevos laureles alcanza el Regimiento en 
el combate de Fregarolo (1745); sorpresa de 
Codogno, batalla de Plasencia y del Tedonne 
(1746). En Portugal se apoderan de Miranda, 
Braganza, Chaves, Castel Rodrigo, Salvatierra 
y Almeida (1762), distinguiéndose después 
en América, formando parte del Ejército 
expedicionario del General Cevallos, en la 
conquista de la isla de Santa Catalina y colonia 
de Sacramento (1777), operando luego en guerra 
con Francia para invadir el Rosellón y tomar 
San Lorenzo de Cerdá, Arlés y Ceret; batalla de 
Masdeu; toma de Argeles y Elna; acciones de 
Prats de Molló y Colliure; conquista de Thuir; 
ataque de las baterías de Puig-Oriol; acciones de 
Millás, Pontellas y Canoes; batalla de Truillas y 
de Boulou, Trompeta y Montesquieu; y acción 
de Lascum (1795), donde realzan y aumentan su 
fama guerrera.

Combate en la Guerra de la Independencia con 
el nuevo nombre de Regimiento de Cáceres, 8.º de 
Dragones, participando en las batallas de Tudela 
(1808) y Almonacid, donde extrema su valor. 
Participa también en el combate de la Solana y 

Foto superior: Jaime Miguel de Guzmán Dávalos y Spinola, 
Conde de Pezuela, fundador del Lusitania

Foto inferior: dragón del Lusitania en 1763



en la batalla de Tamames, donde consigue por su 
comportamiento un escudo con el lema “Venció 
en Tamames”. Destaca en la acción de Medina del 
Campo donde toma una batería; en la batalla de 
Alba de Tormes, dando prueba de una disciplina 
admirable; combate de la Cuesta del Madero, 
batalla de Ocaña, rechazando las repetidas 
cargas de la caballería imperial (1809), ya con 
la denominación de Regimiento de Lusitania, 8.º 
de Dragones. Todas estos hechos se unen a otros 
posteriores como son las acciones de la Roca, 
Ronquillo, Aracena y Alcalá la Real (1810) ,Santa 
Engracia, batalla de la Albuera, batalla de Usagre, 
Cáceres y sorpresa de Arroyomolino (1811).

Se disuelve el Regimiento en 1823, siendo 
restablecido en diciembre de 1841 con el nombre 
de Sagunto n.º 13 de Caballería, y recuperando su 
denominación de Lusitania en 1844. Durante la 
2.ª Guerra Carlista se distingue en Cataluña en las 
acciones de la Ginebrosa (1847), Igualada, Caspe, 
Cientamo (1848), Castelfullit, Cambrills y Bancal 
de San Miguel (1849) ,y en los Sucesos Políticos 
en Puerta Nueva y en la acción de Castell-Bisbal. 

En la 3.ª Guerra Carlista participa luchando 
por la causa constitucionalista, participando en 
las acciones de Unzue y Eneríz (1872), combate 
de Santa Gadea, acciones de Subijana, Arriola 
y Montevite, combate de Nanclares, batalla de 
Montejurra, combate de Fresneda, batalla de 
Monte-Muro, líneas de Villatuerta, Murillo y 
Arbazuza, batalla y toma de Oteiza. Este hecho 
hizo que se les dirija una circular laudatoria por la 
Dirección del Arma en la que se comunicó a todos 
los Cuerpos como hecho digno de conocerse. 
Acción de Berasoaín, ataque, toma y defensa de 
La Guardia (1874), en cuyo año se le conoce con 
el nombre de Regimiento de Lanceros n.º 12 de 
Caballería.

Combate de Velastegui, acciones de Belascoaín 
y San Lorenzo, defensa de Logroño, acción de 
Obanos, ataque y toma de Aoiz, Huarte y Villaba, 
socorro de Lumbier, acciones de Sierra de Leire 
y Ermita de la Trinidad, combate de Azcoyen, 
ataque y toma de Urroz, Alzuza, Miravalles, San 
Cristóbal y Oricaín (1875), acción y toma de 
Villareal, ataque y toma del Fuerte de San Antonio 
de Urquiola y batalla de Elgueta realzando su 
reputación.
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Foto superior: representación de una carga de los
Dragones del Lusitania 

Foto inferior: campaña de Sicilia entre 1718 y 1720, donde 
participó el Lusitania y se ganó la escarapela amarilla
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Entre 1895 y 1898 un escuadrón del Regimiento 
forma parte de las fuerzas expedicionarias en 
Cuba, tomando parte destacada en numerosas 
acciones de combate, entre ellas la carga en 
Ingenio Esperanza (1896), así como las acciones 
de Potrero, Cepeda, Macaguabo, Las Varas y Río 
Grande. Termina el Regimiento el siglo XIX con 
la denominación de Regimiento de Cazadores de 
Lusitania n.º 12 de Caballería, con guarnición en  
Madrid.

Entre 1909 y 1910 un Escuadrón del 
Regimiento participa en las operaciones de 
castigo realizadas en la zona del Rif. En Melilla, 
el escuadrón avanza con decisión bajo el fuego 
enemigo para proteger la retirada de las fuerzas, 
en el famoso combate del Monte Gurugú (1909); 
rechaza al enemigo en Hidum, sostiene el fuego 
pie a tierra en Taxdirt, participa en la toma de la 
Alcazaba de Zeluán, donde llegan los primeros; 
combate de Beni-Bu-Ifrur, Nador y Ulad-Setud. 
Regresará a la Península en 1910. En 1912 el 
Regimiento al completo se traslada a la zona 
de guerra, tomando parte durante ese año en 
numerosas acciones, entre otras, la ocupación de 
los montes de Sammar y Tumiat, y toma de Hadda 
Al-Lal u Kaddur, prestando grandes servicios de 
seguridad, vigilancia y protección, y regresando a 
la Península el 27 de enero de 1913, guarneciendo 
Aranjuez, antes de pasar a Granada el 7 de marzo 
del mismo año.

Permanece el Regimiento de guarnición en 
Granada hasta 1921 y en agosto de este año 
marcha a África con la fuerza expedicionaria, 
destacando los jinetes del Lusitania por su 
bravura y destreza durante el avance hacia 
Tahuima y los pozos de Aograzen. Durante estos 
hechos tuvieron que repeler sucesivos ataques 
de numerosas tropas enemigas, continuando la 
realización de numerosas misiones de protección  
y vigilancia, hasta su regreso a la Península en 
1923, continuando de guarnición en Granada.  

En 1931 se fusiona con el Regimiento “Victoria 
Eugenia”, creado en el año 1875, y del que fue 
nombrado coronel honorario la Reina D.ª Victoria 
Eugenia, el 10 de enero de 1918. De esta fusión 
nace en Valencia el Regimiento de Cazadores 
de Caballería n.º 7, que posteriormente, en 
1935 tomará la denominación de Cazadores de 

Foto superior: Emblema del Rgto. Lusitania desde 1902 
Foto inferior: Guión histórico de los Dragones del Lusitania



Lusitania n.º 7, cambiando en 1936 el n.º 7 por 
el n.º 8.

En Julio de 1936, al estallar la guerra civil, 
la mayor parte de los oficiales y suboficiales 
del Regimiento, con el coronel a la cabeza, 
toman partido por el bando nacional. Después 
de varios días de confusión, el 2 de agosto el 
cuartel es asaltado por la multitud que asesinó 
a numerosos oficiales y suboficiales del 
Regimiento y quedando éste, de hecho, disuelto. 
Posteriormente es disuelto formalmente por el 
Gobierno de Madrid.

En 1939 se organiza el Grupo de Exploración 
y Explotación n.º 3, que en 1940 toma la 
denominación de Regimiento Mixto de 
Caballería n.º 13, trasladándose de guarnición 
a Bétera el 25 de julio de ese año. En 1943 el 
Regimiento cambia de denominación, pasando a 
llamarse Regimiento de Caballería de Cazadores 
“Lusitania” n.º 8, recogiendo en 1944 el historial 
del Regimiento “Victoria Eugenia”.

En 1951 los Regimientos de “Lusitania” y 
“Cazadores de Numancia” n.º 9, formaron la 1.ª 
Brigada de Caballería independiente, con Cuartel 
General en Barcelona. En 1958, al organizarse 
con carácter experimental tres divisiones 
de Infantería, con sendas  agrupaciones de 
Caballería, el Regimiento “Lusitania” pasó a 
constituir la Agrupación Blindada de Caballería 
“Lusitania” n.º 8, perteneciente a la División de 
Infantería Experimental n.º 31, con guarnición 
en Bétera. Posteriormente, en 1963, cambiará 
el nombre por el de Regimiento Blindado de 
Caballería “Lusitania” n.º 8.

En 1965 el Regimiento queda encuadrado en la 
División de Infantería Mecanizada “Maestrazgo” 
n.º 3, con la denominación de Regimiento de 
Caballería Ligero Acorazado “Lusitania” n.º 
8, continuando de guarnición en Bétera, donde 
permaneció hasta el 18 de Julio de 1.980 ,fecha 
en la que realizó su traslado a la Base de Marines 
(Valencia), donde permanece en la actualidad.

Entre 1981 y 1994, el Regimiento participó en 
numerosas actividades dentro de los planes de 
instrucción y adiestramiento del Núcleo de Tropas 
de la División Mecanizada, del que formaba 
parte, pasando su organización, a partir de 1981, 
a constituirse sobre la base de dos Grupos de 
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Foto superior: oficiales del Regimiento Lusitania en su 
campamento de Nador durante la Campaña del Rif

Foto inferior: el Infante D. Fernando, Jefe del Regimiento 
durante la campaña de África
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Caballería, uno mecanizado y uno acorazado, 
como diferencia fundamental sobre la anterior 
organización en la que no existía el nivel Grupo.

La publicación del Plan Norte, en 1994, y la 
consiguiente nueva organización del Ejército de 
Tierra, estableció que el Regimiento pasara a 
formar parte del Núcleo de Apoyo de la Fuerza 
de Acción Rápida. Comenzó la reestructuración 
interna de adaptación a la nueva plantilla, que 
contemplaba sustanciales modificaciones respecto 
a la anterior, y fue aumentando paulatinamente 
el grado de cobertura de la Unidad que, en los 
últimos años había ido disminuyendo de forma 
muy importante. 

El inicio de la profesionalización del Ejército 
de Tierra en 1994 supuso también un cambio 
sustancial para el Regimiento. Ese mismo año 
se celebró el 250 Aniversario de la batalla 
de Madonna del Olmo, hecho histórico que 
constituye una de las señas de identidad más 
importantes del “Lusitania”. 

El 1 de enero de 1996 el Regimiento pasó 
a integrarse en la Fuerza de Acción Rápida, 
dejando de pertenecer a la División Mecanizada 
Maestrazgo n.º 3, y adoptando la nueva 
denominación de Regimiento de Caballería 
Ligero “Lusitania” 8.

El 1 de noviembre de 2006 pasa a formar parte 
de la Brigada de Caballería “Castillejos” II, en 
cumplimiento del Real Decreto 416/2006 y que 
desarrolla la Norma General 07/06 “Adaptaciones 
Orgánicas del Ejército de Tierra para el año 
2006”.

A partir del 1 de enero de 2009, adquiere la 
denominación de Regimiento de Caballería 
Ligero Acorazado “Lusitania” 8, según lo 
ordenado en la Norma General (NG) 02/08 de 
“Adaptaciones Orgánicas 2008”, adoptando una 
nueva estructura, que se completará a lo largo de 
ese año.

En cumplimiento de la Resolución Comunicada 
nº 02/2015 y la NG 03/15 se adquiere la 
denominación de Regimiento de Caballería 
“Lusitania” n.º 8, Pasando a formar parte de la 
Brigada  “Almogávares” VI de Paracaidistas.

Próximo número 2.ª parte de la Historia.

Foto superior: jinetes del “Lusitania” sobre CVRCC Centauro 
Foto inferior: el 25 de enero de 2017, el “Lusitania” realiza su 

primera formación como unidad de la BRIPAC

Oficiales del Regimiento Lusitania en su campamento de Nador 
durante la Campaña del Rif

El “Lusitania” desembarca en Melilla para participar en la 
Guerra del Rif
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La Base Aérea de Alcantarilla, antiguamente 
denominada Aeródromo Militar de Alcantarilla, 
es una base del EA situada en Sangonera la Seca 
(Murcia). En su interior se encuentran:
 La Escuela Militar de Paracaidismo (EMP). 

“Méndez Parada” 
 El Escuadrón de Zapadores Paracaidistas 

(EZAPAC).
 La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del 

Ejército del Aire (PAPEA). 
 El 721 Escuadrón del EA.
 La ACINF (Alcantarilla). Unidad del Ejército 

de Tierra que engloba al personal profesor e 
instructor de Paracaidismo.

La EMP “Méndez Parada” nace en 1947 
(Boletín Oficial del Aire n.º 97). Comenzando 
desde el año siguiente, 1948 (el 23 de enero de ese 
año se da el primer salto paracaidista del Ejército 
del Aire), a impartir cursos de paracaidismo 
a personal del Ejército del Aire y como todas 
sabemos, desde enero de 1954 a personal del ET.

Entre octubre y noviembre de 1963 son 
destinados a la Escuela los primeros oficiales del 
ET, por un acuerdo entre los estados mayores de 
Aire y Tierra. Dependen orgánicamente del EM 
del Aire y realizan las funciones de profesor de 
los diferentes cursos de paracaidismo que en la 
Escuela se impartían.

En 1977, y ante el volumen de cursos de 
paracaidismo a impartir, se amplía la plantilla del 
ET, siendo destinados además de los oficiales, los 
primeros suboficiales instructores en plantilla, 
pues hasta ese momento, los cursos básicos de 
tropa eran impartidos por personal del ET con el 
título de Instructor, destinados en el Batallón de 
Instrucción Paracaidista (BIP).

Es en este año de 1977 que se crea la Sección 
de Cursos Especiales, englobando al personal de 
ET (Profesores e instructores) y además personal 
de tropa auxiliar del EA.

En noviembre de 1982 se crea la Sección de 
Aplicación y Coordinación (SAC), dependiente 
de la División de Operaciones del EME y cuya 
función principal será la de ser Órgano de Trabajo 
del Jefe de la Escuela, para la debida coordinación 
de las actividades de enseñanza relacionadas con 
el ET y donde se encuadraba todo el personal 
del mismo. Las funciones a desempeñar eran 
exclusivamente docentes. Las vacantes eran 
anunciadas en el Diario Oficial (D. O.) del Ejército 
y los destinos se publicaban en los diarios oficiales 
de ambos ejércitos, hasta febrero de 1985 que se 
publica solamente en el BOD.

En abril de 1993 todo el personal ET, según 
escrito de la División de Planes y Organización 
del EME, se considerará a efectos administrativos 
como dependientes del BIP de la BRIPAC.
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Foto de familia de la inauguración del monumento a los profesores 
del ET (foto: álbum personal del autor)

Cap. Antonio Aznar
Jefe ACINF (Alcantarilla)
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El 3 de diciembre de 2001, de acuerdo con 
la plantilla de destinos correspondiente al Ciclo 
2001/2002, y en aplicación de las atribuciones que 
confiere al General de Ejército JEME, el artículo 
48 del Anexo a las Normas de Clasificación 
y Provisión de Destinos del Personal Militar 
Profesional, aprobadas por la Orden Ministerial 
120/1993, de 23 de diciembre, el personal del 
Ejército de Tierra pasa destinado de la Escuela  
a la Dirección de Enseñanza, Instrucción. 
Adiestramiento y Evaluación (Alcantarilla) 
(DIENADE Alcantarilla).

Más tarde, el 13 de diciembre de 2002, en 
virtud de lo establecido en la Norma General 
07/02, de desarrollo de la Instrucción 71/02 
«Adaptaciones Orgánicas», dictada en aplicación 
de las atribuciones que confiere al General de 
Ejército JEME, el artículo 48 de las Normas de 
Clasificación y Provisión de Destinos del Personal 
Militar Profesional, aprobadas por la Orden 
Ministerial 120/1993, de 23 de diciembre, se 
destina al personal de la DIENADE (Alcantarilla) 
a la Academia de Infantería (Alcantarilla), 
denominación actual de la unidad y que pasa 
a depender orgánicamente de la Academia de 
Infantería de Toledo, a través del Departamento 
de Instrucción y Adiestramiento de la Jefatura de 
Estudios (JEST), con la denominación interna de  
Área de Perfeccionamiento Paracaidista.

En noviembre de 2016, tras el análisis 
organizativo ordenado por DIREN, pasa 
a depender de la JEST de la ACINF como 
Departamento Perfeccionamiento Paracaidista, 
siendo su plantilla de dos oficiales y seis 
suboficiales, todos ellos diplomados con el Curso 
de Mando de Unidades Paracaidistas (CMUP) y el 
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). El primero 
de ellos es exigible para acceder al destino y el 
segundo se perfecciona una vez destinado, sino 
se está en posesión de él.  

La labor de los profesores de la ACINF 
(Alcantarilla) es colaborar en la enseñanza de 
los cursos que se imparte como labor docente 
principal y funcionalmente desempeñan tareas 
de apoyo al mando, en este caso en favor 
de la Jefatura de Estudios de la EMP, para 
la coordinación, programación, dirección y 
evaluación del centro.

Foto aérea de la EMP en sus inicios

Foto superior: un salto de exhibición con la bandera de la ACINF
Foto inferior: salto de exhibición durante el aniversario



El JEMA y el Gral. López Hijós descubren el monolito en homenaje 
a los profesores del ET en la EMP (fotos: colección del autor)
El JEMA y el Gral. López Hijós descubren el monolito en homenaje 
a los profesores del ET en la EMP (fotos: colección del autor)
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El pasado 23 de enero, con motivo del LXIV 
Aniversario del Primer Lanzamiento Paracaidista 
en la Escuela Militar de Paracaidismo (EMP) 
“Méndez Parada” y con presencia del Jefe de 
Estado Mayor del Aire, se hizo un homenaje a los 
antiguos componentes del Ejército de Tierra que 
han prestado sus servicios en dicho Centro, como 
profesores de paracaidismo, ininterrumpidamente 
desde el año 1963. Participaron en el acto 45 
profesores (34 oficiales y 11 suboficiales) de 
los 124 antiguos profesores del ET, que han 
desempeñado su labor en dicha escuela.

El desarrollo de los actos se inició con un 
“Briefing” sobre organización, cometidos y 
nuevos retos de la Base Aérea de Alcantarilla y 
de la EMP, impartido por el teniente coronel Jefe 
de Estudios. Posteriormente, se realizó una visita 
a las instalaciones de simuladores de lanzamiento 
automático y manual, siendo los actuales 
profesores del ET destinados en la ACINF 
(Alcantarilla), los encargados de explicar el 
funcionamiento de los mismos. Estos simuladores 
representan un gran avance en la enseñanza del 
paracaidismo, pues permiten reducir los tiempos 
de instrucción y adiestramiento así como el 
número de saltos necesarios para alcanzar la 
titulación requerida.

Seguidamente, y tras una misa huertana, se 
descubrió una placa conmemorativa del acto, 

cuyo emplazamiento ha quedado cerca del área 
de embarque.

Posteriormente, y ya durante el acto castrense, el 
general de división José López Hijós, antiguo Jefe 
de la BRIPAC, profesor más antiguo del Ejército 
de los que han estado destinados en la EMP y 
en representación de todos ellos, dirigió unas 
palabras a todos los presentes de felicitación por el 
aniversario del Primer Lanzamiento Paracaidista 
del EA y en particular de agradecimiento al 
Ejercito del Aire por el homenaje dispensado a 
los profesores de paracaidismo del Ejército de 
Tierra. 

Previamente, también se había dirigido a los 
presentes, el paracaidista más antiguo en activo del 
EA, general de división Jefe del Mando Conjunto 
de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Carlos 
Enrique Gomez López de Medina.

Se culminó el acto con un desfile y una 
exhibición paracaidista, con un salto de 
automático de una patrulla uniformada de la 
época de los inicios paracaidistas y un salto en 
apertura manual a cargo de la Patrulla Acrobática 
de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA). 

El JEMA, general del aire Javier García 
Arnaiz, que presidió los actos, agradeció a los 
componentes del Ejército la labor prestada, 
destacando la colaboración conjunta entre el 
Ejército de Tierra y el Ejército del Aire.
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PROFESORES DEL ET EN LA EMP

RECONOCIMIENTO A LOS
PROFESORES DEL ET EN LA EMP

Cap. Antonio Aznar
Jefe ACINF (Alcantarilla)
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¡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

 ¡ANÍMATE!

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
VETERANOS PARACAIDISTAS

Federación Nacional de Asociaciones de Veteranos Paracaidistas (FENASVPE):
C/ San Nicolás, 11 2.ª, 28013 Madrid; secretario_general@fenasvpe.es; www.fenasvpe.es  ......................................... 915 165 332
Asociación de Veteranos Paracaidistas (ASVEPA) de Alicante:
C/. Alicante, 60 2ºB, 03690 San Vicente de Raspeig (Alicante); paco.lebron@hotmail.com  ........................................ 618 879 194
Agrupación de Veteranos Paracaidistas (AGRUPAC) Astur:
Avda. de la Costa, 49-1, 33201 Gijón (Asturias); agrupac.astur.2010@gmail.com ........................................................ 609 876 876
ASVEPA de Baleares: C/ Petra, 24; 07240 San Joan (Mallorca); asvepabaleares@gmail.com ........................................... 650 665 862
Veteranos Paracaidistas de Canarias (VEPACAN):
C/ Gago Gouthino, 1-3, 35005 Las Palmas de GC; rodolfogarcíarocha@gmail.com; www.vepacan.com ..........................928 240 056
ASVEPA de Cantabria (ASVEPACAN): C/ Canarias, 4 bajo, 39007 Santander; asvepacan@gmail.com ..................... 942 334 707
ASVEPA de Cataluña: C/ María Aurelia Campany, 2-4, 4.º-2.ª 08001 Barcelona; mbolartcam@hotmail.com ............. 934 426 606
ASVEPA de Córdoba: C/ impresor Asiscio cortés de Rivera, Polígono de las Quemadas nave 259, 14014 Córdoba;
 presidente@asvepacordoba.es, www.asvepacordoba.es  .................................................................................................. 679 904 185
ASVEPA de Extremadura (ASVEPAEX): C/ Argentina, 38; 06480 Montijo (Badajoz); amolinagamero@gmail.com  ....  677 234 993
ASVEPA de Galicia: C/ Suevia, 11; 15002 A Coruña; veteranosparacaidistasgalicia@gmail.com .....................................  699 557 088
ASVEPA de Madrid: C/ San Nicolás, 11, 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com  ................................  915 411 877
Veteranos Paracaidistas de Málaga (VEPAMA): 
C/ Río Alcarrache, 1, 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es  ............................................................... 952 357 273
ASVEPA de Murcia (ASVEPAMUR): Apdo. de Correos 382, 30820-Alcantarilla; lasantafria@hotmail.com  ............ 647 298 552
AGRUPAC: Pasaje Pan Roig, 1 1º-2ª, 08330 Premia de Mar (Barcelona); agrupac1@gmail.com, www.agrupac.com   607 241 013
ASVEPA de Sevilla: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; asvepasevilla@gmail.com  ...................................................... 954 937 875
ASVEPA de Tenerife: Acto Almeyda, C/ S. Isidro, 2, 38001 Sta. Cruz de Tenerife; asvepa.tenerife@gmail.com  ....... 922 298 512
ASVEPA de Valencia: C/ Serrano Flores, 4, 46010 Valencia; asvepa.valencia@gmail.com  ......................................... 962 512 350
Asociación de Veteranos Paracaidistas del Ejército del Aire (ASVEPAREA): 
C/ Poeta Miguel Hernández, 10-1º 26, 30820 Alcantarilla (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
Agrupación de Caballeros Legionarios, Paracaidistas de Madrid (CALEPAMAD); calepamad@gmail.com ................. 639 118 984
Asociación de Internautas Veteranos Paracaidistas (AIVEPA):
C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com  ............ 635 790 071
Asociación de Veteranos Artilleros Paracaidistas (AVAPAC): 
C/ Santiago, 87bis 1.ª planta; 28822 Coslada (Madrid); avapac_@hotmail.com .............................................................. 686 003 150
ASVEPA de Almería-Granada: C/ La Pinta, 2; 04007 Almería; asvepaalmeria@hotmail.com  ......................................  600 084 344
ASVEPA Asturias: 
Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias); asvepaastur@gmail.com; www.asvepa-astur.jimbo.com  ..............  635 397 537
ASVEPA del Campo de Gibraltar: asvepa-cg@hotmail.com ............................................................................................ 678 561 349
ASVEPA de Valladolid: C/Joaquín Velasco Martín, 90; 47010 Valladolid; info@asvepavalladolid.es ............................ 619 082 233
Hermandad de Caballeros Legionarios Paracaidistas (HCLP): C/ Guineueta, 26 2.º-2; 08042 Barcelona; judit.navarro@hotmail.com
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REVISTA “BOINA NEGRA”
Apellidos, nombre:  ...............................................................................................  NIF.:  ........................
Dirección:  ...................................................................................... Población:  ......................................
 C. P.:  ................................................................  Provincia:  ....................................................................
Tel.:  ............................. Correo electrónico: ..................................................... 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. (BBVA) n.º de Cuenta: 0182-7378-19-02.0000.0366:

En  ............................................................... , A  ............  de  ......................................  de 20
Firma

REVISTA BOINA NEGRA
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Quieres conocer las actividades de la BRIPAC, sus misiones e historia; 
deseas que tu familia conozca lo que haces y 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.

– 7,21 € España y extranjero
– 6,93 € Canarias, Ceuta y Melilla
(IVA y gastos de envío incluídos)

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D. C. NÚMERO DE CUENTA

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”.
En......................................................................., a ..................... de .......................................... de 20

Firma:

SUSCRIPCIÓN ANUAL Envíe este cupón o una fotocopia a:
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural
Departamento de Suscripciones
Camino de Ingenieros, 6
28047 Madrid
Teléf.: 91 364 74 21Fax: 91 364 74 07
Correo electrónico: suscripciones@oc.mde.es
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