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Dio comienzo el trimestre con la toma de mando de nuestro nuevo 
Jefe, el coronel Alfredo Pérez de Aguado Martínez que el mismo 
día 1 de abril, recibió de manos del General Jefe de Fuerzas Ligeras, 
el mando de la Brigada. Ya en su discurso inaugural dejó claras sus 
líneas de acción entre las que cabe resaltar la capacidad de adaptarse 
a los cambios, pero manteniéndonos siempre firmemente anclados 
a nuestra “razón de ser”, razón de ser que se recoge de forma 
extraordinaria en nuestros mandatos y gritos paracaidistas. Como 
nos dijo en su discurso, “no conocemos medianías y no reparamos 
en el esfuerzo”. Nosotros TRIUNFAMOS o MORIMOS.    

Trimestre, sin duda alguna, marcado por la vuelta de muchos 
de nuestros compañeros a un teatro de operaciones. Esta vez es 

el Líbano el que está viendo como la Brigada despliega nuevamente a sus hombres y mujeres 
fuera del Territorio Nacional y ofrece todo su potencial operativo al servicio de los compromisos 
adquiridos por España en defensa de la paz. Es un teatro donde, hace ya algunos años, en un mes 
de junio, perdieron su vida seis de nuestros valientes compañeros. Sirva esta editorial para rendir 
un homenaje a todos ellos que nos enseñaron el verdadero sentido de lo que significa DEFENDER 
LA VIDA LUCHANDO. Eso, es lo que ellos hicieron. 

Aunque el grueso del contingente lo ha aportado la Bandera “Roger de Flor”, todas las unidades 
de la Brigada han contribuido a organizar una fuerza que en los dos meses que lleva desplegada 
ya ha demostrado su capacidad, iniciativa y sus deseos de cumplir la misión asignada al nivel que 
siempre nos caracteriza.

Pero la actividad frenética característica de la Brigada no se ha detenido y las unidades que 
permanecen en Paracuellos y Murcia han desarrollado un alto número de actividades, entre las 
que cabe destacar el ejercicio “Listed Paratrooper” I/16. Este ejercicio ha servido para verificar 
que cada uno de los subgrupos que componen el Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC), así como 
los apoyos correspondientes, están en condiciones de aportar lo necesario para que el segundo 
semestre, el GTPAC vea culminada su preparación. No ha sido un ejercicio sencillo y durante su 
ejecución se han combinado lanzamientos de personal y cargas, tanto en San Gregorio como en 
Uceda, ejercicios de fuego en Chinchilla, movimientos y traslados entre los campos de maniobra, 
cambios continuos en las relaciones de mando, todo magistralmente dirigido por el PC del GTPAC. 
Ha sido un esfuerzo de todos porque cada uno desde su puesto ha sabido aportar su grano de arena 
para que podamos afirmar, una vez finalizado el ejercicio, que el rendimiento de los recursos 
puestos a disposición del mismo ha sido máximo. Es, una vez más, la materialización de nuestro 
ESPÍRITU DE EQUIPO. 

Otras muchas actividades como la Jura de Bandera del 23 de abril en la Plaza de Oriente, los 
actos de homenaje a la Bandera en Daganzo y Estremera, los días de unidad de la BPAC II, del 
GAGAPAC y del BCG o la celebración de San Fernando, patrón de los Ingenieros, han salpicado 
el trimestre, contribuyendo todas ellas también a fomentar nuestro espíritu de equipo y a mejorar 
esas extraordinarias relaciones que mantenemos con el entorno civil.   

No se puede cerrar esta editorial sin un entrañable recuerdo a dos de nuestros compañeros, 
el teniente Romero del GACAPAC y el brigada Romeo Muel del GLPAC, que nos han dejado 
físicamente pero que siempre permanecerán ¡CON NOSOTROS!

editorial

Coronel

Francisco Javier Romero Marí
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ENTREGA PREMIO CERVANTES
Con motivo de la entrega del Premio 

Cervantes de las Letras Españolas al escritor 
mejicano Fernando del Paso, la BRIPAC ha 
rendido honores a SS. MM. los Reyes, D. Felipe 
y Dña. Letizia.

Un año más, éste con la especial celebración 
del 400 Aniversario de la muerte del insigne 
soldado, las unidades de la BRIPAC formaron en 
el marco incomparable de la Plaza de San Diego 
de Alcala de Henares, cuna de ilustre escultor y 
de nuestra BRIPAC, enfrentados a la majestuosa 
fachada de la Universidad Cisneriana, para ser 
revistados por S. M. D. Felipe de Borbón.

Formaban en tan relevante acto, la Escuadra 
de Gastadores de la BRIPAC, la Banda de Guerra 
de la Bandera “Ortiz de Zárate”, la Unidad de 
Música del Regimiento “Inmemorial del Rey” 
n.º 1, la Enseña Nacional de la BRIPAC y la 2.ª 
Cía. de la Bandera “Roger de Flor” I/4

Saludo entre la Enseña Nacional y S. M.
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El 23 de junio visitó la BRIPAC el general 
Mohamed Cheikh Elemine, Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Mauritania, acompañado por una 
delegación del Ejército español liderada por el 
Gral. Urbón.

A su llegada a la Base “Príncipe”, el JEME de 
Mauritania fue recibido por el coronel Romero 
Marí y a continuación se trasladó a la Sala Noble, 
donde pudo conocer la historia, misiones y 
despliegues de la BRIPAC

Seguidamente, realizó un visita por las 
instalaciones de la base donde pudo conocer 
las zonas de instrucción como el CICOTU y el 
CIPAE, el simulador de combate próximo, el de 
armas portátiles y finalmente la Sala de Plegados. 
Durante este periplo por la Base, también pudo 
conocer, en una exposición, el material de dotación 
en la BRIPAC, donde mostró especial interés por 
el material de tiradores que forman parte de los 
equipos de adiestradores que forman a su ejercito.

Finalmente firmó en el Libro de Honor de la 
BRIPAC.

VISITA DEL JEME DE MAURITANIA

El Gral. Cheikh durante la exposición de material

Foto de familia de la visita

S. M. pasa revista a la 2.ª Cía.
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El día 13 de abril la BPAC III visitó el 
colegio Monteagudo-Nelva (Murcia), donde 
instalaron una exposición y se realizaron 
diversas actividades que resultaron muy del 
agrado de los alumnos, sobre todo la dedicada 
al equipamiento con paracaídas de instrucción.

El éxito de esta jornada ha quedado patente 
en la opinión de alumnos y profesores que 
insistieron en que estas actividades se deberían 
realizar con mayor frecuencia para extender la 
Cultura de Defensa y el conocimiento de las 
unidades del Ejercito ubicadas en la Región de 
Murcia

JORNADA EN EL COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA

Un momento de la actividad

Enmarcada en el programa de actos por el 
Día de las Fuerzas Armadas de 2016, el 24 de 
mayo, alumnos y profesores de 5.º y 6.º curso del 
Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
“Río Segura” (Javalí Nuevo, Murcia) realizaron 
una visita al Acuartelamiento “Santa Bárbara, 
donde pasaron una mañana de convivencia con 
los componentes de la BPAC III .

Tras su llegada al Acuartelamiento se les 
proyectó un pequeño vídeo de presentación 
donde pudieron conocer las generalidades 
de la Unidad, su entorno y actividades más 
habituales. Seguidamente, recorrieron diferentes 
exposiciones y actividades preparadas al efecto, 
incluida la Sala de Honor de la Unidad y que 
despertaron la curiosidad de los alumnos.

Tras disfrutar de un desayuno en el 
comedor del Acto, continuaron con la visita a 
las instalaciones donde pudieron conocer la 
instrucción que se realiza con los simuladores, 
principalmente el simulador de armas portátiles.

Finalmente y tras equiparse con los paracaídas 
de instrucción que les permitió sentirse así 
un poco más “paracas”, la BPAC III y este 
grupo de jóvenes estrecharon mutuos lazos 
de conocimiento y afecto, permitiendo a estos 
chavales conocer más de cerca las actividades 
diarias que realizan sus paracaidistas.

EL COLEGIO RÍO SEGURA VISITA LA BPAC III

Un momento de la visita
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VISITA DEL COLEGIO MONTE TABOR
Un grupo de 50 alumnos de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO) del colegio 
Monte Tabor (Madrid), realizó el 18 de mayo 
una visita a la BRIPAC.

Durante su estancia en la Base “Príncipe”, 
pudieron conocer la historia, organización 
y misiones de la BRIPAC a través de un 
conferencia y una visita al museo. También 
pudieron presenciar, aprovechando las sesiones 
de instrucción diaria, cómo es el trabajo diario de 
nuestro personal en instalaciones como el Campo 
de Instrucción Paracaidista y Aerotransporte 
Elemental (CIPAE), Campo de Instrucción para 
Combate en Terreno Urbanizado (CICOTU),  
simulador de armas portátiles, etc.

Por último, y antes de realizar la foto de 
familia junto al “Almogávar” que cerró la 
visita, se trasladaron a la Sala de Plegados, 
donde pudieron ver una exposición con diverso 
material para el lanzamiento de paracaidistas y 
el ciclo de vida de un paracaídas.

Presenciando la instrucción en el CIPAE

Foto de familia de la visita

ACTO DE HOMENAJE AL CLP JONATHAN GALEA
El pasado sábado 28 de mayo, un piquete de 

honores de la 7.ª Compañía Paracaidista realizó, 
en recuerdo de uno de sus componentes, un 
pequeño pero emotivo acto de homenaje en el 
centro educativo que lleva su nombre, el CEIP 
“Jonathan Galea” (Algete, Madrid).

El acto consistió en un pequeño acto de 
homenaje a los caídos que contó con la presencia  
de los padres y familiares del caballero legionario 
paracaidista (CLP) Jonathan Galea García, la 
directora y profesores del centro y miembros de 
la corporación municipal de Algete.

Durante el acto, el teniente González 
Rodríguez se dirigió a los presentes para 
recordar el sacrificio y los valores militares de 
los componentes de la patrulla que aquel fatídico 
24 de junio de 2007 en las proximidades de la 
localidad de El Khiam (Libano) perdían la vida 
al sufrir un ataque terrorista. 

Un momento del acto
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LA BRIPAC EN LOS ACTOS DEL DOS DE MAYO
Una sección de la Batería Mistral del 

GACAPAC ha participado con motivo del 
cincuenta aniversario de la creación del Grupo 
en el tradicional parada cívico-militar que para 
conmemorar los actos del 2 de mayo de 1808, 
organiza la Comunidad de Madrid.

Ésta sección formo junto a otra del Grupo 
de Artillería XI (que también celebra su 50 
aniversario) y a la Batería del Regimiento de 
Artillería Antiaérea (RAAA) n.º 71, unidad que 
habitualmente participa en este acto.

Además y como ya es tradicional, la Banda 
de Guerra de la BRIPAC, junto con la Escuadra 
de Gastadores, participó en la tradicional retreta 
militar del 2 de mayo que anualmente organiza 
la Dirección de Acuartelamiento.

La participación de la BRIPAC en las 
celebraciones de esta gesta se completo con 
la Sección de Policía Militar que apoyo la 
seguridad de los diferentes actos celebrados.

La Batería mixta paracaidista-acorazada,
desfila ante las autoridades

El sábado 7 de mayo, tuvo lugar en Molina 
de Segura (Murcia), el acto anual de Homenaje 
a las Víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE) organizado por 
la Asociación Nacional de Guardias Civiles 
“Marqués de las Amarillas”.

Para agradecer la colaboración entre la BPAC 
III “Ortiz de Zárate” y el Cuerpo Nacional 
de Policía (CNP), la asociación entregó las 
siguientes distinciones:
•	 “Gran	 Cruz	 de	 Caballero	 de	 Santiago”:	 al	

teniente coronel Guisasola, Jefe de Bandera 
y al comandante García del Castillo, del 
Cuartel General de la BRIPAC.

•	 “Encomienda	de	Caballero	de	Santiago”:	a	la	
Brigada Ruíz y al Brigada Aguilera, ambos 
pertenecientes a la Bandera.

El acto fue presidido por el Presidente de la 
Asociación, Juan Carlos Gabriel, y la alcaldesa 
de Molina de Segura, Esther Clavero.

AgRADECIMIENTO A LA BPAC III

El Banderín de la Bía. Mistral durante el homenaje a los caídos

La Bg. Esmeralda Ruíz, junto a otros galardonados,
tras recoger su diploma

Foto de familia de los homenajeados de la BPAC III
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Con motivo de la celebración del Día de las 
Fuerzas Armadas, la BRIPAC ha participado 
en diferentes actividades:
 Madrid Río: esta exposición organizada 

por DIACU es la que ha tenido una mayor 
participación de la BRIPAC. Se ha expuesto 
diferente material del CRAV,  uniformidad 
de la BRIPAC, vehículos RG-31 y “Lince”, 
el pasillo de airsoft y el “avioncito” para 
que los más pequeños pudieran obtener su 
preciado título de paracaidista.

Además una sección de la BPAC II, con la 
Banda de Guerra ha participado en el acto de 
inauguración e izado de la Enseña Nacional 
presidido por el JEME.

 Barcelona: en la exposición que la 
Inspección General del Ejército organiza en 
el cuartel del Bruc, la BRIPAC ha expuesto 
los vehículos RG-31 y LMV “Lince”.

 Murcia: con motivo del DIFAS, la BPAC 
III ha tenido la visita de varios colegios y 
el capitán Pablo Torres ha impartido una 
conferencia en el Casino de Murcia sobre la 
formación que la BRIPAC ha impartido al 
Ejército iraquí durante su último despliegue.   

Por último, la BRIPAC también ha 
participado en la exposición de material que, 
con motivo de los Premios Ejército de pintura 
rápida, se ha realizado en los jardines del 
cuartel General del Ejército.

LA BRIPAC EN DIFAS 2016

Un RG-31 de la BPAC II en los Jardines del CGE.

SALTO CON LOS gEO EN LAS FIESTAS DE TORREJÓN
Dentro del programa de instrucción APM 

conjunta entre el Grupo Especial de Operaciones 
(GEO) del Cuerpo de la Policía Nacional 
(CNP) y la BRIPAC, el pasado día 18 de junio, 
coincidiendo	 con	 las	 fiestas	 de	 Torrejón	 de	
Ardoz (Madrid), se realizó un lanzamiento de 
instrucción, desde un helicóptero de la Policía 
Nacional, para la navegación y aterrizaje sobre 
zonas urbanizadas. 

El capitán Amilcar Martínez (ULANPAC) toma tierra 
seguido de un componente de los GEO

Conferencia del Cap. Torres en Murcia

Esperando en la Expo. de Barcelona para ver el RG-31
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MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Personal del ELAC perteneciente al RCLAC “Lusitania” 8 en misiones de vigilancia (foto BRILIB)

El contingente español que integra la BRILIB, liderado y generado en base a la 
BRIPAC ya está realizando las misiones que tiene encomendadas de acuerdo con 

la resolución 1701 de la ONU.

10
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LA BRIPAC
YA ESTÁ EN EL LÍBANO
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MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

El Ejército de Tierra está en pleno proceso de 
adaptación para conformar la nueva estructura de 
las brigadas operativas polivalentes (BOP). En 
este proceso de adaptaciones orgánicas (AA. OO.) 
el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado 
(RCLAC) “Lusitania” n.º 8 pasará a depender 
orgánicamente de la Brigada “Almogávares” 
VI -la actual Brigada de Infantería Paracaidista 
“Almogávares” VI-. Con este trasfondo, en base 
al Segundo Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC-
2) del Grupo de Caballería Ligero Acorazado 
(GCLAC) “Sagunto” I/8, se ha formado el ELAC 
LH XXV que desplegará con la BRILIB XXV, 
contingente liderado por la BRIPAC. 

El ELAC LH es de entidad Sección Ligera 
Acorazada (SLAC). Dicha SLAC ha realizado 
toda su instrucción con VEC M-1 (Vehículo de 
Exploración de Caballería), vehículo blindado de 
ruedas con 3 ejes, característico de las unidades 
de Caballería y que conforma la potencia de fuego 
y el elemento de reacción rápida de la BRILIB. 

Desde el momento en que se recibieron la orden 
de generación y la orden de relevo, en noviembre 
del pasado año, se asignó al “Lusitania” la 
preparación de un escuadrón para desplegar 
como parte de la BRILIB XXV (a propuesta del 
General Jefe de la BRIPAC). Desde dicho mes 
y de acuerdo con el programa de instrucción y 

adiestramiento, se han llevado a cabo todas las 
actividades de instrucción, tanto técnicas como 
operativas, específicas de la operación que se 
desarrolla en el Líbano.

El adiestramiento realizado durante los 6 meses 
de preparación se ha ejecutado con la más alta de 
las motivaciones, pues tenía como objetivo final 
desplegar fuera del Territorio Nacional, algo que 
el “Lusitania” no hace desde 2012. Además, es una 
buena ocasión para empezar a trabajar codo con 
codo con los que serán sus futuros compañeros 
de armas en la Brigada a partir del próximo año y 
así poder ir trabajando con las tácticas, técnicas y 
procedimientos, tanto operativas como logísticas, 
propias de la BRIPAC.

Ha sido en los campos de maniobras de San 
Gregorio (Zaragoza), Marines y Bétera (Valencia), 
donde se ha llevado a cabo la instrucción en misiones 
de mantenimiento de la paz: establecimiento de 
puestos de observación, controles y bloqueos 
de carreteras/vías de comunicación y control 
de zona mediante la realización de patrullas. 
Durante toda la preparación, se ha realizado una 
adaptación del terreno a la zona de operaciones 
para poder instruir en el conocimiento de dicho 
área e ir familiarizándose con los nombres de las 
poblaciones y de las rutas principales. Del mismo 
modo, se han impartido teóricas para alcanzar un 

EL “LUSITANIA” SE PREPARA PARA 
DESPLEGAR CON LA BRIPAC

EL “LUSITANIA” SE PREPARA PARA 
DESPLEGAR CON LA BRIPAC

Cap.  José Luis Rodríguez Sánchez
ELAC 2 (GCLAC “Sagunto”Ejercicio de tiro en San Gregorio (fotos: ELAC-2)
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Foto superior e inferior: dos momentos del ejercicio de 
interposición entre fuerzas del LAF y de IDF

Foto inferior: preparando la recuperación en combate de un VEC
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alto conocimiento tanto de la historia y política, 
como de la religión y cultura del Líbano, de la 
orden de operaciones de UNIFIL y las normas 
operativas específicas para la operación. Se ha 
realizado una instrucción con medios de vigilancia 
y observación como la cámara térmica CORAL, 
prismáticos y telescopios de gran alcance, medios 
de visión nocturna y cursos básicos de fotografía, 
para poder realizar los cometidos de obtención 
de información y poder ejecutar la vigilancia de 
la línea de confrontación entre el Líbano e Israel 
(denominada como Blue Line) de la mejor manera 
posible y con un alto conocimiento de los medios 
a su alcance.

También se han realizado acciones fuera de 
terreno militar por la provincia de Valencia. Esto 
último con el fin de instruir a las tripulaciones del 
VEC en la conducción de escoltas, patrullas y 
reconocimiento de rutas por carreteras asfaltadas 
(tanto autovía, nacional y comarcal) y por dentro 
de poblaciones para acostumbrarse a realizar 
sus cometidos con tráfico y con el trasiego de 
personal civil.

Después de haber finalizado y haber alcanzado 
todos los objetivos del plan específico operativo 
(PAO), el ELAC LH XXV está preparado y en 
un nivel óptimo de instrucción para desplegar 
en el Sur del Líbano y para poder cumplir todos 
los cometidos con garantías de efectividad y 
éxito, además de demostrar a la BRIPAC que el 
“Lusitania” es una Unidad operativa, preparada 
para cualquier tipo de misión y que su personal 
está altamente motivado y perfectamente 
instruido 

Foto inferior: recuperación de un VEC en combate
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El GTLP “Roger de Flor”, que despliega en la 
Operación Libre Hidalgo XXV (Líbano) desde el 
mes de mayo, cuenta además de varios cuadros 
de mando en su Plana Mayor, con una Compañía 
del Ejército Serbio. Por ello, entre los días 4 y 
8 de abril, una delegación de la Bandera “Roger 
de Flor”, liderada por su jefe, el teniente coronel 
José Miguel Fernández Romero, se desplazó a 
la ciudad de Vranje (Serbia) para supervisar el 
estado de preparación de dicho contingente.

Vranje se encuentra a unos 350 Km al sureste 
de la capital serbia (Belgrado) y es allí donde se 
encuentra el Peacekeeping Operations Training 
Center, un centro de entrenamiento enfocado en la 
instrucción de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, y especialmente, en la misión del Líbano. 

La evaluación del contingente por parte del 
Estado Mayor serbio se inició con una estricta 
revista de material a todo el personal encuadrado 
en la operación; a continuación, se puso en marcha 
un ejercicio continuado de 48 horas para certificar 
el nivel de preparación, tanto de la compañía 
como del personal integrado en la Plana Mayor 
de Mando. En dicho ejercicio se inyectaron, en 
tiempo real, diversas incidencias de todo tipo 
de posibles situaciones: manifestación pacífica 
ante la posición ONU, control de personal en un 

Check-Point de carretera, violación de la Blue Line 
por personal armado y desarmado, manifestación 
violenta con intento de acceso a la posición ONU, 
y, finalmente, un ataque IED con emboscada, en el 
cual el personal serbio tuvo que reaccionar.

A esta evaluación asistió el General Jefe de la 
4.ª Brigada del Ejército de Tierra serbio, a la que 
pertenece el personal encuadrado en la operación. 
Durante todo el ejercicio se mantuvo un estrecho 
contacto con el jefe de la compañía serbia y con 
los cuadros de mando de la PLMM del GTLP, 
quienes ya habían participado en el ejercicio de 
certificación en España, por lo que el entendimiento 
entre serbios y españoles fue muy bueno. Así se 
pudo constatar la preparación satisfactoria y la gran 
disposición del personal serbio para la Operación.

Por otra parte, la delegación de la BIPAC I/4 
también participó en actividades culturales, tales 
como la visita al museo conmemorativo de la 
historia de la 4.ª Brigada del Ejército de Tierra, 
la asistencia a un monasterio típico ortodoxo y la 
estancia en Belgrado.

Finalmente, el teniente coronel Romero despidió 
al contingente serbio con un discurso que ensalzó 
la fraternidad entre ambas naciones y la certeza 
de la profesionalidad serbia en el cumplimiento 
de la misión.

EL GTLP “ROGER DE FLOR” 
SUPERVISA LA CÍA. SERBIA
EL GTLP “ROGER DE FLOR” 
SUPERVISA LA CÍA. SERBIA

Tte. Abel Sánchez Estévez
BPAC “Roger de Flor” I/4Diferentes momentos de la evaluación (foto: archivo BPAC I/4)
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y personal de los ejércitos de Brasil y México 
(para el CG. de la BRILIB).

El acto se desarrolló de acuerdo a lo habitual en 
estas ocasiones. Tras ocupar las unidades su puesto 
en formación, se incorporó la Enseña Nacional a 
los sones del Himno Nacional. A continuación, se 
rindieron honores a la autoridad que presidió el 
acto que, seguidamente, pasó revista a la fuerza, 
donde además de las unidades que desplegaban, 
formaban dos compañías mixtas integradas por 
secciones de las unidades que participaron en la 
misión Alfa/Kilo (acto del que hablaremos mas 
adelante en estas mismas páginas).

A continuación, el coronel Pérez de Aguado 
se dirigió a la autoridad y a los asistentes en una 
alocución donde repasó el grado de adiestramiento 
de la unidad formada, recordó a los caídos de la 
BRIPAC en la misión y agradeció a la Asociación 
Retógenes la entrega de la Bandera de Mochila 
que, seguidamente, recogería de manos del 
presidente de dicha Asociación.

A continuación, se rindieron honores a los 
caídos y las unidades desfilaron ante la autoridad, 
familiares, amigos e invitados que asistieron al 
acto.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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La Brigada Paracaidista celebró en la “Base 
Príncipe” una parada militar presidida por el 
general de división Miguel Martín Bernardi, 
Jefe de Fuerzas Ligeras, con motivo de la 
despedida del personal que formará parte del 
XXV Contingente de la Operación Libre Hidalgo 
(LH XXV) y donde también se celebró el XXV 
Aniversario de la Operación Alfa/Kilo, primer 
despliegue internacional de una unidad militar 
española.

Esta será la tercera vez (tras 2007 y 2010) 
que la BRIPAC despliega en el Líbano al mando 
de la Brigada Multinacional del Sector Este de 
UNIFIL. Dicho contingente, al mando del Jefe 
de la BRIPAC, está integrado por personal del 
Cuartel General de la BRIPAC (CG), Batallón 
del Cuartel General (BCG), Bandera “Roger de 
Flor” I/4, Batallón de Zapadores Paracaidistas 
(BZAPAC), Grupo de Artillería de Campaña 
Paracaidista (GACAPAC) y Grupo Logístico 
Paracaidista (GLPAC) y se completa con personal 
del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado 
(RCLAC) “Lusitania” 8, de la Agrupación de 
Apoyo Logístico (AALOG) n.º 11, una Sección 
del Ejército del Salvador (integrada en la I BPAC)

CLP. Ignacio Nogales
Un momento del acto a los caídos

GEFUL pasa revista a la fuerza GEFUL entrega al Cor. Pérez de Aguado el Guion de la Misión

El CG. multinacional desfila ante la autoridad
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En un acto presidido por el Deputy Force 
Commander y Deputy Head of Mission, general 
Saneep Singh Bajaj (Ejército indio), acompañado 
por los embajadores de España y México en el 
Líbano y gran número de autoridades civiles, 
religiosas y militares de la zona, ha tenido lugar 
el 21 de junio, la transferencia de autoridad entre 
el general Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe de 
la Brigada Líbano XXIV y el general Alfredo 
Pérez de Aguado Martínez, Jefe de la Brigada 
Paracaidista “Almogávares” VI, nuevo Jefe de la 
Brigada Multinacional Este de UNIFIL.

El general Bajaj impuso la Medalla de la ONU 
al general Martín Cabrero, quien a continuación 
dirigió unas palabras a los asistentes, en las que 
ha recordado a todos los que han entregado su 
vida en defensa de la paz y la estabilidad en esta 
tierra y de manera muy especial al cabo Francisco 
Javier Soria Toledo. A continuación agradeció al 
pueblo del Líbano en general su hospitalidad y 
apoyo;.a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) 
su cooperación y trabajo conjunto; y al Force 
Commander y su Cuartel General su apoyo 
al contingente sobre todo en los momentos 
más complicados. Ha destacado así mismo el 
esfuerzo que las familias del personal desplegado 
realizan desde la retaguardia y tras subrayar la 
profesionalidad y entrega de los componentes 

de la BRILIB XXIV ha expresado sus mejores 
deseos al general Pérez de Aguado y a todos 
los miembros de la BRILIB XXV dando por 
concluida su alocución.

A continuación el general Saneep Singh Bajaj 
realizó la entrega de la Bandera de Naciones 
Unidas al general Pérez de Aguado, Jefe del nuevo 
contingente y dirigió unas palabras a los asistentes, 
en las que destacó el magnífico trabajo desarrollado 
por la BRILIB XXIV para conseguir los objetivos 
que establece la resolución 1701 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.

El general Pérez de Aguado, en sus primeras 
palabras como General Jefe de la BRILIB 
XXV (GEBRILIB), ha agradecido el gran 

LA BRIPAC ASUME EL MANDO DE
LA BMNE EN LÍBANO

LA BRIPAC ASUME EL MANDO DE 
LA BMNE EN LÍBANO

PIO BRILIB
El Gral. Pérez de Aguado recibe la bandera de la ONU como 
representación del relevo (fotos: PIO BRILIB)

Las Banderas de la Brigada Multinacional Este,
señas de una multinacionalidad enriquecedora
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Homenaje a los caídos durante la transferencia de autoridad

Foto superior: inicio del cross de San Fernando
Foto inferior: el Cte. Herrera, ingeniero más antiguo, durante 

su alocución en el acto de San Fernando
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trabajo realizado por todos los miembros de 
la BRILIB XXIV, de igual manera destacó la 
multinacionalidad como elemento enriquecedor, 
con personal perteneciente a países como Brasil, 
El Salvador, India, Indonesia, Islas Fidji, Méjico, 
Nepal y Serbia. En su discurso, ha destacado el 
cometido de la Brigada, que no es otro que el 
cumplimiento de la Resolución 1701 de la ONU.. 
Ha finalizado sus palabras mencionando una de 
las frases de nuestro escritor más internacional y 
que da nombre a la Base, Miguel de Cervantes, y 
que refleja fielmente el camino a seguir durante 
su mando “la diligencia es la madre de la buena 
suerte”.

Un San Fernando
doblemente celebrado

Fue San Fernando un hombre excepcional, de 
grandes virtudes militares y humanas, que destacó 
por sus brillantes campañas. Sevilla, Córdoba, 
Jaén, son ejemplo de su clarividencia para atacar 
y defender plazas fuertes. Su valor, audacia e 
inteligencia lo convirtieron en paradigma de los 
ingenieros militares y de los Reales Zapadores 
y Minadores hasta que en 1805 se declarara 
oficialmente su patronazgo.

El personal de la Unidad de Ingenieros junto 
con los de la Unidad de Transmisiones de 
BRILIB ha realizado un pequeño paréntesis 
en su actividad diaria para celebrar su Patrón, 
San Fernando. El lunes 30 al alba, tuvo lugar un 
competido cross de 8 km. por las inmediaciones 
de la Base; en el cual participaron una amplia 
representación del resto de unidades y personal 
internacional del Cuartel General de la BRILIB.

A continuación se procedió a una diana floreada 
y a los tradicionales churros con chocolate.

A media mañana tuvo lugar una Santa Misa 
en la que el “Páter” de la agrupación, durante 
su homilía, recordó a todos los fallecidos 
de las especialidades fundamentales de 
Ingenieros y Transmisiones y del Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra 
(especialidades fundamentales de Construcción, 
Telecomunicaciones y Electrónica).

A las 19:00 se celebró una Parada Militar para 
celebrar el patronazgo que presidió GEBRILIB. 
A su llegada al patio de armas le fueron rendidos 

los honores de ordenanza y pasó revista a las 
unidades formadas. Seguidamente se leyó la 
efeméride, se entonó el himno de Ingenieros y se 
realizó un homenaje a los que dieron su vida por 
España, finalizando con el desfile de la fuerza 
participante ante la autoridad que presidía el 
acto.

El Ingeniero más antiguo del Contingente, el 
comandante Herrera, en su discurso, realizó una 
reseña histórica de su Patrón; exaltó las virtudes 
y sacrificios de los Ingenieros y tuvo un emotivo 



Un momento del acto a los caídos

Foto superior: interpretación de “La muerte no es el final”
Foto inferior: Unidad de Mantenimiento de la ULOG de BRILIB
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recuerdo a los seis paracaidistas que entregaron 
su vida el fatídico 24 de junio de 2007 a escasos 
kilómetros de la Base Miguel de Cervantes.

la Unidad de mantenimiento de 
brilib XXV a pleno rendimiento
Llegó el día. La Unidad Logística (ULOG) 

del contingente BRILIB XXV lleva más de seis 
meses preparándose, y por fin, llegó el día en que 
está cien por cien operativa en Líbano.

Dentro de la Unidad Logística, la Unidad de 
Mantenimiento (UMANTO) será la encargada 
de sustentar la operatividad de la mayoría del 
material del contingente (vehículos, armamento, 
radios, grupos electrógenos…). Para ello, ha 
preparado un grupo de especialistas en las 
distintas áreas procedentes de la Agrupación 
de Apoyo Logístico 11, Unidad de Servicios y 
Talleres 112 y Brigada Paracaidista.

Estos soldados del águila azorada en su pecho 
suelen pasar desapercibidos a nuestra vista; a 
veces, por esa extraña vestimenta del mono con 
algunas manchas de aceite; otras, por la sencillez 
característica de sus uniformes, sin las llamativas 
cartucheras llenas de cargadores y granadas de 
fusil; y otras, simplemente, porque no se dejan 
ver demasiado.

Estos centinelas de los imprevistos están 
permanentemente de guardia, preparados para 
salir al paso de los avatares del destino, allí donde 
se produzcan.

Tienen muy claro que son un eslabón 
importante de la cadena que sujeta la Operación 
y que, para que un componente de la misma esté 
de guardia en una posición avanzada, cumpliendo 
perfectamente su cometido, un miembro de 
la ULOG tiene que sacrificarse para que no le 
falte nada de lo fundamental en su pertrecho y 
que, para que ese mismo soldado patrulle con 
seguridad, la Unidad de Mantenimiento tiene 
que esmerarse en la resolución de problemas 
en sus vehículos, sistema de armas y demás 
materiales a su cargo.

Por ello, cada vez que veas a un Soldado Español 
con un águila azorada con actitud de levantar 
el vuelo en su divisa, no dudes en pedirle todo 
aquello que necesites, porque ese soldado eligió 
«Servir para Servir» como su lema y premisa.

la brilib celebra loS 42 añoS de 
la creación de la aGbS

Al atardecer del día 31 de mayo, un sencillo 
pero emotivo acto, presidido por el GEBRILIB, 
tuvo lugar para conmemorar el aniversario de la 
Academia General Básica de Suboficiales..

El acto dio comienzo con unas palabras del 
subteniente Cumbreño Castrillo, suboficial más 
caracterizado del Contingente, en las que recordó 
los motivos de la creación y los orígenes de la 
Academia leridana. Recordando y homenajeando 
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Momento de la alocución del Stte. Cumbreño

Foto superior: los asistentes interpretan el Himno de la AGBS
Foto inferior: las autoridades en un momento del acto
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a todos los hombres y mujeres que han pasado 
por sus aulas. Presente estuvo la célebre frase “A 
España servir hasta morir”, Lema de la AGBS 
que, instituido allá por el año 1975, preside el 
quehacer diario de los alumnos y cierra con 
broche de oro el decálogo del suboficial.

Vocación de servicio, abnegación, espíritu 
de sacrificio, lealtad, compañerismo etc., en 
definitiva el ideario de todo soldado que se precie 
y por tanto el santo y seña del suboficial español, 
condensado en el recientemente actualizado 
decálogo del suboficial, cuyo primer artículo 
dice: “Mi espíritu militar es la mejor muestra de 
amor a España y fidelidad al Rey”.

Finalizó sus palabras con un cariñoso 
y emocionado recuerdo a todos aquellos 
compañeros que, con su sacrificio y entrega, han 
dado su propia vida al servicio de nuestra Patria, 
tanto en las misiones en el extranjero como en el 
quehacer diario profesional.

El acto finalizó entonando, por todos los 
presentes, el himno de la Academia General 
Básica de Suboficiales.

UniFil ayUda en la reForeStación
Los termómetros en el sur del Líbano ya están 

por encima de 30 °C, y la gente se cobija bajo 
cualquier sombra que pueden encontrar, aun así 
el Contingente Indio de UNIFIL ha contribuido el 
5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente 
con un acto de forestación.

“Estamos ante el objetivo de plantar 2.000 
árboles, una mezcla de olivos y pinos”, dijo el 
Mayor Ankit Aggarwal del Batallón Indio. “El 
olivo es un símbolo de la paz, y el Líbano anhela 
la paz, y el pino es de hoja perenne. Queremos que 
el Líbano tenga una paz larga y duradera”.

La forestación es el proceso de creación de un 
“nuevo” bosque a menudo en tierra estéril (que 
es diferente a la “reforestación” (el aumento 
del número de árboles de un bosque existente). 
Los beneficios de la forestación incluyen la 
prevención de la erosión del suelo, mejor 
retención de agua, nuevos hábitats para aves e 
insectos, y la protección contra el viento excesivo 
y el daño solar.

En la ceremonia de lanzamiento del proyecto 
contó con la presencia de GEBRILIB. “Me 

gustaría felicitar al Batallón Indio por esta 
iniciativa”, dijo. “Es muy importante para 
nosotros mantener una huella ecológica en la 
zona, para aumentar las medidas ambientales y 
para proteger a la madre naturaleza en este país”.

El proyecto fue coordinado con el Ministerio 
de Agricultura del Líbano. El Dr. Yousef Saad les 
aconsejó sobre qué tipo de árboles se adapta mejor 
a este proyecto. Actividades conjuntas con las 
autoridades locales se plantaran el resto de árboles.

PIO UNIFIL
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Una carrera almoGáVar mUy 
internacional

La carrera Almogávar es una actividad que el 
Cuartel General de la BRIPAC realiza de manera 
semanal en España. Una ocasión para que todos 
los miembros del CG realicen una carrera que no 
busca ser el primero, sino que busca la cohesión 
de todos sus componentes.

Como la BRIPAC lidera la Brigada Este de 
UNIFIL, ha continuado con esta actividad allí. 
Además, como en el CG de UNIFIL se integra 
personal de Brasil, El Salvador, India, Indonesia, 
Nepal, México y Serbia, se aprovechó la ocasión 
para invitarlos a la misma y aumentar así la 
cohesión de la Unidad, lo que tuvo una magnifica 
aceptación.

La carrera, al ser la primera, consistió en una 
distancia de 3,7 km, que es lo que mide el perímetro 
de la Base, que por supuesto, y con el espíritu de 
superación característico, se irá ampliando.

in memoriam
El 15 de junio de 2008, un BMR volcaba 

de regreso a a la base “Miguel de Cervantes”, 
saliendo despedido del mismo el cabo caballero 
legionario Yeison Felipe Ospina Vélez (22 años; 
natural de Medellín, Colombia) y falleciendo 
como consecuencia de las heridas sufridas. 

Con motivo del aniversario, el 15 de junio, la 
BRILIB XXV, encabezada por el General, realizó 
un sencillo pero emotivo Acto a los Caídos en el 
lugar del accidente.

deSpedida del Force commander
El Jefe de la Misión UNIFIL y Comandante de 

la Fuerza, general de división Luciano Portolano 
(Italia), se despidió de la brigada Líbano con 
motivo de su cese durante el mes de julio. En el 
acto de despedida formaron unidades de todos los 
contingentes que forman el Sector Este.

El general Portolano, agradeció a todos los 
“peacekeeper” su esfuerzo y expresó su orgullo 
por haberlos mandado durante los dos últimos 
años. Dio las gracias al general Aoun, Jefe de la 
9.ª Brigada de las Fuerzas Armadas libanesas, 
por el apoyo inquebrantable ofrecido. También 
elogió al general Pérez de Aguado por su 
liderazgo. 

meS electoral
El pasado día 15 de junio, llegó al Líbano un 

equipo compuesto por dos militares, uno del 
gabinete del JEME (Jefe de Estado Mayor del 
Ejército) y otro del CESET (Centro de Situación 
del Ejercito de Tierra), transportando las papeletas 
de aquellos militares españoles que solicitaron el 
voto por correo con anterioridad a su incorporación 
a la misión en el Líbano.

El día 16 se comprobó toda la documentación, 
se explicó el sistema para rellenar las papeletas 

Un momento de la carrera Almogávar

Foto superior: homenaje al cabo CL Ospina
Foto inferior: el Gral Portolano firma el Libro de Honor
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y se estableció un horario de votaciones para 
no interferir en el cumplimiento de las misiones 
asignadas.

Los destacados en la base “Miguel de 
Cervantes”, posición 7-2 de UNIFIL, ejercieron 
su derecho al voto el día 17. El día 18 lo hicieron 
los destacados en el cuartel general de UNIFIL, 
Naqoura. Para evitar interrumpir las misiones 
encomendadas, los días 19 y 20 el equipo 
encargado de recoger los votos, se desplazó a 
las dos posiciones que el batallón español tiene 
desplegadas a lo largo de la Blue Line (frontera 
entre el Líbano e Israel) 9-64 y la 4-28. El día 21 
se dedicó por completo a las incidencias.

Una vez finalizada la recopilación de todos los 
votos, el equipo encargado de la custodia regresó 
a España el día 22, donde los entregó en sobre 
cerrado a la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa, para su posterior remisión 
a Correos mediante carta certificada urgente, con 
el objeto de que llegaran a las mesas electorales.

En total, 528 españoles ejercieron su derecho 
al voto en el Líbano.

HomenaJe a loS caÍdoS en el KHiam
El día 24 de Junio de 2007, sobre las 18:10, 

mientras nuestros paracaidistas realizaban una 
misión rutinaria, una bomba oculta en un vehículo, 
fue activada al paso del blindado y fallecieron 6 
caballeros legionarios paracaidistas componentes 
de BRILIB II.

Tres de los fallecidos eran de origen colombiano, 
los caballeros legionarios paracaidistas, Jefferson 
Vargas Moya (21 años), Jeison Alejandro Castaño 
Abadía (20) y John Edisson Posada Valencia (20), 
los otros eran Jonathan Galea García (18), natural 
de Madrid, Juan Carlos Villoria Díaz (20), nacido 
en Ávila y Manuel David Portas Ruíz (18), natural 
de Sevilla.

Por tal emotiva fecha, la BRILIB XXV, que 
está integrada en su mayoría por personal de la 
BRIPAC, organizó un sencillo pero emotivo acto 
en recuerdo a sus seis paracaidistas fallecidos.

En el homenaje a los caídos participaron el 
teniente coronel Stephen Ryan (Ejército irlandés) y 
que aquel día fue uno de los primeros cascos azules 
en acudir al lugar del atentado y el cabo Fernando 
Sandoval, familiar de uno de los fallecidos quienes 

colocaron una corona de flores en el monumento 
erigido en recuerdo de los fallecidos.

El Acto finalizó recitando la Oración 
Paracaidista, el Himno de la BRIPAC, los Gritos 
y el lema “la vida y la muerte” del Ideario 
Paracaidista: La muerte ni se evita ni se busca, 
la muerte es el mayor premio para el valiente y el 
mayor castigo para el cobarde”

Autoridades y piquete durante el acto

Foto superior: toque de oración
Foto inferior: el TCol. Ryan y el cabo Sandoval

depositan la corona de flores
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La Compañía de Reconocimiento Avanzado 
(CRAV) del Batallón de Cuartel General de la 
BRIPAC, desplegó entre los días 29 de febrero y 
15 de marzo en la ciudad Thiès (Senegal), a 70 
kilómetros de la capital, Dakar.

Aprovechando las instalaciones de una base 
militar del Ejército senegalés, a lo largo de las 
dos semanas de despliegue, 13 componentes de 
la BRIPAC impartieron un curso de Instructores 
de Tiradores de Precisión, dirigido a los alumnos 
que en el mes de junio de 2015 habían recibido 
el curso de tiradores de precisión de la BRIPAC.

La CRAV impartió a los 20 alumnos, mitad 
del batallón “Commando” y mitad del Batallón 
“Parachutiste”, un curso completo con un 
intenso y apretado horario que abarcó todas 
las horas y días posibles. Pese a ser un curso 
eminentemente teórico-práctico, se ejecutaron 
diversos ejercicios tácticos para dar colofón al 
enorme esfuerzo exigido a los alumnos.

Las buenas relaciones entre los militares 
españoles y senegaleses, ya viejos conocidos y 
amigos del año anterior, fue una de las claves para 
alcanzar con éxito de la misión encomendada. 
Se debe destacar la mejora en los materiales  
de dotación al haber adquirido recientemente 
el Ejército de Tierra de Senegal el fusil Sako 
TRG22, así como las excelentes instalaciones 
que disponen para la instrucción y ejecución de 
ejercicios tácticos.

Las colaboraciones en materia de seguridad en 
el continente africano están cobrando especial 

importancia para frenar el terrorismo en la zona 
del Sahel, y la CRAV, siempre en vanguardia 
de la BRIPAC, proporciona los necesarios 
conocimientos, solicitados en este caso por 
Senegal, en el ámbito de tiradores de precisión. 
Simultáneamente, los militares españoles van 
adquiriendo experiencia en terrenos singulares, 
como es en este caso la sabana saheliana, y 
familiarizándose en el trato con militares de 
ejércitos africanos.

MISIÓN DE APOYO EN SENEGALMISIÓN DE APOYO EN SENEGAL
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Cap. Santiago Jiménez Molina
Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV)

Un componente de la CRAV explica el ejercicio 
de tiro que se va a realizar

Foto superior: ejercicio de tiro con apoyo en el observador
Foto inferior: foto de familia de los instructores subidos en la 
rama de un boabab
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En un nuevo escenario del continente africano 
12 paracaidistas de la CRAV desplegaron durante 
un mes en las cercanías de Nouakchott, capital 
de Mauritania. Del 2 al 30 de abril impartieron 
al 2.º Batallón Comando del Ejército de Tierra 
de Mauritania un curso de tres semanas para 
tiradores de precisión, continuado por otro para 
instructores de tiradores de precisión.

Las relaciones con los militares africanos 
volvieron a ser otra vez un estímulo para 
dejar la mejor impresión, y demostrar que el 
prestigio de los militares españoles en misiones 
en el extranjero no es casualidad. El trato fue 
recíprocamente exquisito. Los mauritanos, 
descendientes de la cultura Tuareg, hicieron gala 
de su ancestral hospitalidad, mientras que los 
paracaidistas pudieron demostrar su alto grado 
de profesionalidad y conocimientos técnicos y 
tácticos en el ámbito de tiradores de precisión.

El singular terreno de Mauritania, arenoso y 
desértico, sirvió tanto para aplicar las lecciones 

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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COOPERACIÓN DE SEGURIDAD EN 
MAURITANIA

COOPERACIÓN DE SEGURIDAD EN 
MAURITANIA

Cap. Santiago Jiménez Molina
CRAV (BCG)Un momento de las teóricas sobre el terreno

Foto superior e inferior: diferentes momentos de los ejercicios 
de tiro y corrección de posiciones 

aprendidas en las operaciones de Afganistán 
como para incorporar otras nuevas al bagaje 
de experiencias de la Patrulla de Tiradores de 
Precisión de la CRAV. La adaptación al terreno, es 
una de las máximas de un buen “sniper”.

Nuevamente, gracias a la excelente  aptitud 
e impagable entrega de los componentes de la 
CRAV se finalizó con éxito otra misión africana, 
para prestigio de nuestra querida BRIPAC y del 
Ejército Español allende nuestras fronteras.

Foto inferior: un momento de las clases teóricas 
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Lanzamiento del Mistral durante el ejercicio “Listed Paratrooper” (foto: cabo 1.º Núñez)

Cuando nuestros compañeros han iniciado su misión en Líbano, el resto del 
personal de la BRIPAC continúa desarrollando el intenso programa de instrucción 

y adiestramiento con la misma intensidad, redoblando esfuerzos allí donde sea 
necesario con el fin de que no se note la ausencia de los que ha desplegado.
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LISTED PARATROOPER, 
FIN DEL CICLO DE 

INSTRUCCIÓN
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El concepto Mine Resistant Ambush Protected 
(MRAP), tiene su origen en un proyecto de 
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para 
satisfacer alguna necesidades de seguridad en 
los movimientos que los Marines tenían en 
escenarios del Oriente Medio, concretamente en 
los teatros de Iraq y Afganistán.

En España se importó este concepto a partir de 
noviembre del 2008, tras diversos informes sobre 
ataques recibidos de zona de operaciones, entre 
los que estaba uno emitido por el GLPAC como 
unidad generadora de la OMLT III (Afganistán).

Ese mismo año se creó un grupo de trabajo 
liderado por el EME donde se integró un 
componente del GLPAC. El objetivo era ver 
posibles medios que sustituyeran a los desplegados, 
seleccionar aquellos que cubrían los requisitos de 
servidumbre táctica y, por último, concretar el 
medio para su adquisición y reemplazo progresivo 
en la Z. O. de Afganistán. Los condicionantes de 
tiempos de entrada en servicio y las posibilidades 
de compra dieron lugar a la aparición de los Lince 
y, posteriormente, los Nyala. 

Con el despliegue de estos recursos y la retirada 
de los anteriores (BMR y VAMTAC) se cubría 
una parte de la línea. Pero, ¿que pasaba con los 
segmentos logísticos de los convoyes? ¿Que 
pasaba con la recuperación de vehículos, con la 
sanitaria, con el transporte de abastecimientos?; 
no disponíamos de grúas, ambulancias o camiones 
con capacidad MRAP. No quedaba lugar a dudas. 
Había que conformar un grupo homogéneo 
de vehículos protegidos. El primer paso fue la 
dotación de ambulancias y, con posterioridad y 

TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

próximo en el tiempo, la obtención de un vehículo 
de recuperación que no llegó a realizarse. 

La necesaria puesta en escena de un vehículo 
de recuperación hizo que en el 2010 se 
trabajara conjuntamente entre IVECO y LUNA 
(arquitectura de grúas) en un medio ad hoc para 
ZO. El resultado fue un tanto calamitoso: la 
movilidad era mínima y más aún en el terreno 
afgano. Tras informes continuos sobre los 
problemas existentes, se procedió a buscar una 
alternativa que no pudo venir en mejor momento. 
El US Army ofreció a sus aliados la adquisición 
del remanente de medios desplegados en Kuwait. 
El EME consideró la oportunidad y envió a Camp 
Arifjan un equipo formado por un teniente coronel 
de la División Logística del EME (DIVLOG), un 
Cte. de la Jefatura del Mando de Apoyo Logístico 
y un oficial del GLPAC.

Había otros modelos de MRV, pero la oportunidad 
estaba en el MAXXPRO. Se vieron 30 de los cuales 
se compraron 14 que llegaron a finales de marzo al 
puerto de Barcelona, desde donde se trasladaron al 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
de Ruedas n.º 2 (PCMVR2), como cabecera de la 
familia de apoyo. La Brigada es designada parte 
del proyecto y puesta en escena siendo, el GLPAC 
la Unidad Piloto. 

El MRV es una variante del MAXXPRO 
táctico. International trabajó duro en ese modelo 
y es el más empleado y demandado en ZO. Es sin 
duda (estadísticas del US Army) el que más vidas 
ha protegido en atentado.

Respecto al blindaje, en España se emplean 2 
tipos de blindaje para los MRAP: el monocasco 

NUEVO MRAP PARA OPERACIONES:
MAXXPRO Recovery Vehicle

NUEVO MRAP PARA OPERACIONES:
MAXXPRO Recovery Vehicle
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Cte. Escalonilla (GLPAC)Vista general de los vehículos en Camp Arifjan
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Imagen superior: tabla 1
Foto inferior: personal del GLPAC probando el vehículo
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y el modular. Aparte se blinda con paineles a los 
camiones y ligeros pero no es un concepto MRAP 
como tal. El monocasco es el RG en el cual la 
conocida cápsula de protección está moldeada en 
una sola pieza; y la modular es el LMV en el cual 
tenemos una estructura tubular sobre la cual se 
ensamblan las diferentes láminas blindadas..

Ni que decir tiene que el concepto monocasco 
es el que más alto índice de fiabilidad tiene para la 
seguridad de las personas y éste es el empleado en 
la estructura del MAXXPRO, con el aliciente que 
el nivel de blindaje es superior al del RG. O sea, 
este medio es el MRAP con mayor blindaje de los 
que actualmente se dispone en nuestras FAS. 

Anexas a esas capacidades están las técnicas, 
que son de primer orden en lo referido a los 
componentes mecánicos: arranca con un motor 
Cummings 9.3D de 425 CV que transmite 
movimiento a una caja automática Allison de 
5x2 velocidades con cambio táctil y reparte 
movimiento por los ejes Axletech. No se duda 
que cualquiera de los lectores con bagage en el 
uso y empleo de estos medios en ZO aprecia esa 
alta tecnología. De sus virtudes  de deducen sus 
posibilidades de movimiento que figuran en la 
tabla 1.

Como se puede ver (fila hp/t), la agilidad del 
MRV es la más alta de los medios de su gama. 
A la vez, y si lo integramos en un convoy con 
nuestros medios, será más ágil que un RG pero 
menos que un LMV.

Paralelo a ello está el factor de maniobrabilidad 
y adaptabilidad al terreno. Basándonos 
fundamentalmente en el parámetro más importante 
que delimita los movimientos TT y que es el ángulo 
lateral de los escenarios habituales de nuestras ZO, 
vemos que estamos en los valores de la media. 

Por ultimo, mencionar sus posibilidades de 
grúa. Para ello, es necesario diferenciar cada una 
de sus tres facultades: movimientos de carga en el 
espacio con una pluma de 12.000 kg, recuperación 
retráctil con 2 winch de 40.000 kg (20.000x2) y 
“cuchara” de evacuación de 40.000 kg. .

Como se mencionó con anterioridad, el GLPAC 
es la Unidad Piloto, con las responsabilidades 
de definir el plan de carga y el lote de abordo, 
tareas familiares pues con el LMV se trabajó en 
esos campos. Respecto al plan de carga, destacar 

la españolización del medio con la retirada de 
todo tipo de preinstalaciones CIS y de C2 USA, 
así como los sistemas C/I y A/E. y el montaje 
de sistemas CIS españoles. Respecto al lote de 
abordo, destacar el diseño de los implementos 
necesarios para el remolcaje de todo tipo de 
medios en dotación en nuestras unidades, con 
prioridad para los MRAP pero no descartando 
camiones y ligeros.

En fin, un nuevo reto para el GLPAC cuyo 
objetivo, como no puede ni debe ser de otra 
manera, es ser punta de lanza en los aspectos 
logísticos de nuestro ET. Pronto veremos un 
MRV entre nosotros.

Foto inferior: el Maxxpro una vez finalizado el trabajo de pintura

Cougar 
“H”

“Maxxpro 
XL”

Oshkosh 
“MATV”

Iveco
“LMV” RG-31

Relación 
(HP/t)

330/17 330/15 370/11 190/7 275/17

19.4 22 33.6 27.1 16.2

Ángulo 
Lateral 30 30 40 30 30
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A las 09:13 horas el primer paracaidista 
comprueba su seda en los cielos de la D/Z 
“Escuela”. Las 14.ª y 15.ª compañías realizan un 
salto de instrucción en la modalidad automático. 
Un día soleado, caluroso y sin viento que anima a 
dar un “pinchito”. 

La Sección de Reconocimiento (la RECO) salta 
la primera para establecer rápidamente los puntos 
iniciales y la Zona de Reagrupamiento. Fue un salto 
sin demora y vivo, ya que contamos con dos aviones 
T-12 “Aviocar” para nosotros. Posteriormente, 
saltarían las secciones de Morteros, Transmisiones 
y Defensa Contracarro. En apenas media hora, el 
último de los saltadores daba ese paso que nos 
separa del resto de las unidades. Ese salto al vacío.

Hasta el momento todo sucedió sin ninguna 
novedad. Todos los saltadores pasaron por los 
puntos iniciales rojo y verde y se agruparon en la 
Zona de Reagrupamiento. Fue aquí al estar todo 
controlado cuando el teniente coronel Guisasola 
y el capitán Espinosa entregaban un sobre al 
sargento de las Peñas (Jefe de la RECO) y otro al 
sargento Ripol (Jefe de la Sección de Morteros) 
con una misión que realizar. Una misión de 
liderazgo donde el primer input fue la sorpresa 
y por tanto el dejar las obligaciones cotidianas 
para instruirnos no solo en lo físico sino en la 
solvencia de aquellos problemas que puedan 
llegar. Tras leer los jefes la misión y exponer la 
situación a todos los implicados en el ejercicio, 
recibimos un día entero de comida y montamos 

en un camión para llevarnos a nuestros puntos 
de partida.

La ambientación consistió en un Subgrupo 
Táctico (S/GT) atacado en el aire y disperso en 
el suelo donde paracaidistas aislados en terreno 
enemigo tendrían que llegar a un punto de reunión 
(PRN) y valorar si la misión se podía continuar o 
no. La misión consistía en localizar el Puesto de 
mando (PC) de una unidad entidad compañía y 
eliminarlo. Se aprovechó que la 11.ª Compañía 
se encontraba en una Jornada de Instrucción 
Continuada (JIC) de combate en zonas urbanizadas 
en La Guía, cerca de Cartagena, para materializar 
al enemigo y realizar un ejercicio de doble acción.

Ambas secciones iniciaron el movimiento 
desde puntos diferentes. Contábamos con un 
tiempo establecido para abrir dicho PRN. La 
RECO llegó con antelación, reconociendo la 
zona, dando la seguridad y abriendo una entrada 
para que el resto de unidades accediera.

Metiéndonos en la ambientación, al llegar 
únicamente la Sección de Morteros de todo 
el S/GT entendimos que éramos los únicos 
supervivientes de aquel salto. Aún así, mermados 
y algo cansados debido al intenso calor que 
hizo en las horas centrales del día, valoramos la 
viabilidad de continuar con la misión y decidimos 
meternos en un punto de no retorno.

Permanecimos en la zona hasta el anochecer, 
cuando la Sección de Reconocimiento realizó 
la búsqueda de un nuevo asentamiento para 
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Croquis del ejercicio (fotos: Cbmy. Riveros (BPAC III)
Sgto. de las Peñas (14.ª Cía)
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la Sección de Morteros que tuviera mejores 
condiciones. Así se hizo y ya por la noche MM 
dio un salto hacia el nuevo asentamiento.

Una vez planeado sobre el terreno, realizado 
un Plan de Fuegos para ir con apoyos en todos 
los movimientos, establecidas las medidas 
de coordinación necesarias para que todos 
tuviésemos claro que paso dar ante cualquier 
contingencia y tras valorar las acciones más 
probables y peligrosas del enemigo, la RECO 
inició el movimiento hacia el objetivo con la 
intención de entrar en dicho cuartel, localizar el 
PC, salir inmediatamente y pasar datos de tiro a 
morteros para cumplir con la misión.  

En el último movimiento hacia el objetivo 
la RECO tuvo la gran fortuna de poder capturar 
a un equipo de tiradores y sacar una mínima 
información que permitía cumplir con la misión sin 
la necesidad de introducirse en el acuartelamiento. 
Aun así, decidimos intentar penetrar la defensa 
enemiga para cotejar dicha información.

Estando apenas a 70 metros de los altos muros 
que delimitaba el terreno tuvimos que desistir ya 
que se dio la alarma en el interior y abandonamos 
rápidamente el lugar.

Tras otro input por parte de dirección de 
ejercicio donde se determinaba la perdida de 
enlace radio entre ambas secciones, no se pudo 
pasar la información a morteros, por lo que la 
Sección de Reconocimiento debió trasladarse al 
punto acordado en caso de perdida de enlace radio.

Una vez enlazados físicamente entraron en  
posición las piezas de morteros y se realizaron 
los cálculos de tiro para eliminar el PC de la 11.ª 
Compañía.
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Foto superior: el delicado momento de la toma de tierra
Foto inferior: la “Reco” realizando el movimiento al PRN

Paracaidistas en el aire

Equipamiento del personal
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Durante la semana del 23 al 27 de mayo el 
GACAPAC llevó a cabo el ejercicio “Light 
Gun Paraca” III/16 en el Centro Nacional 
de Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla 
(Albacete), en el cual, a pesar de su nombre, no 
participó ningún obús Light Gun, ya que el objeto 
del ejercicio era poner a prueba el material del 
Sistema Integrado de Artillería de Campaña 
(SIAC) 155/52, recientemente recepcionado. Así 
mismo, en el ejercicio participó la Batería Real 
con obuses Otto Melara 105/14, junto con un 
radar ARTHUR (ARTillery HUnting Radar) y un 
sistema de localización por el sonido (HALO, 
Hostile Artillery LOcator) pertenecientes al Mando 
de Artillería de Campaña (MACA), pudiendo 
así comprobar la capacidad del GACAPAC para 
integrar y coordinar medios heterogéneos.

Como antecedentes al ejercicio se debe indicar 
que durante la primera quincena del mes de abril 
comenzó la recepción de los obuses SIAC 155/52, 
con 6 piezas provenientes del RACA 11 y RALCA 
63, completándose la semana previa al ejercicio con 
4 obuses procedentes del RAMIX 30. Esto supuso 
un reto para la Sección de Mantenimiento, quienes 
realizaron un gran trabajo al conseguir que en el 
ejercicio participen 6 obuses. La labor del segundo 
escalón con este material es mucho más compleja 
y técnica, debido a los numerosos sistemas 
electrónicos e hidráulicos automatizados que 
incorpora, por lo que las revisiones y preparación 
pre-tiro resulta más laboriosa y realizándose en 
tiempo récord en esta ocasión.

Por otro lado, durante el mes de febrero, se 
llevaron a cabo unas jornadas de instrucción en 
el MACA, durante las cuales se instruyeron 3 
dotaciones, completándose esta instrucción para 
el resto de dotaciones en el CMT de Uceda del 
25 al 29 de abril, ejercicio de preparación en 
el que se pudieron comprobar las dificultades 
para la movilidad de la pieza pero también sus 
nuevas capacidades. Entre estas cabe destacar la 
gestión de velocidades iniciales que realiza de 
manera individualizada, empleando las medidas 
de su radar de velocidad inicial, los datos del lote 
de pólvora empleado y el desgaste del tubo, lo 
que permite que la pieza calcule datos de tiro de 
manera autónoma con gran precisión. Tan sólo 
necesita para ello las coordenadas del objetivo a 
batir y un boletín meteorológico actualizado.

Tras dicho ejercicio preparatorio se definen 
tres posibles modos de funcionamiento a probar 
con munición real en Chinchilla: 
 Manual, en el que se trabaja con el goniómetro 

auxiliar de la pieza, realizando la puesta 
en vigilancia con los equipos de topografía 
de forma clásica, permitiendo mantener la 
instrucción de los apuntadores del Grupo.

 Automático, en el que la pieza se levanta y 
apunta por sí sola, introduciendo en la consola 
de la pieza los datos de tiro calculados de forma 
centralizada por el FDC.

 Autónomo, en el que como su nombre indica, 
la pieza calcula por sí misma, realizando la 
puntería de forma automática.

30

Pieza SIAC realizando fuego (foto:GACAPAC) Tte. San Millán Pérez (Bía PLM)
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Haciendo una máxima explotación de la 
munición disponible, 25 proyectiles rompedores 
y 6 de humos, durante las ventanas de fuego se 
realizan ejercicios variados que permitieron probar 
los tres modos de funcionamiento anteriormente 
mencionados, así como las espoletas a tiempos 
y sobre todo las de proximidad, poco habituales. 
Se realizaron ejercicios muy interesantes como 
eficacias heterogéneas de 105 y 155, disparando 
el proyectil de 155 con espoleta a tiempos y el 
de 105 con espoleta de percusión instantánea, 
y también ejercicios que pusieron a prueba la 
habilidad de los observadores, que tuvieron que 
levantar un objetivo imprevisto designado con 
la caída de un proyectil de humos, para batirlo 
a continuación con una eficacia de Grupo. El 
ejercicio tuvo como colofón una acción en modo 
autónomo, obteniendo una elevada precisión. 
Todo ello integrando al Radar ARTHUR en 
el sistema TALOS y pudiendo comparar los 
objetivos designados con las caídas de los 
proyectiles detectadas por el radar.

Durante el ejercicio se comprobó cómo 
el fuego del obús SIAC resulta mucho más 
concentrado, permitiendo alcanzar una gran 
precisión al primer disparo si se dispone de un 
boletín meteorológico actualizado, además de 
ofrecer una obvia mayor potencia de fuego y 
alcance, especialmente si se dispone de munición 
mejorada (hasta 40km con munición Base Bleed). 
Sin embargo, presenta los inconvenientes de una 
menor movilidad y lo delicado de sus sistemas 
electrónicos e hidráulicos, esenciales para el buen 
funcionamiento de la pieza. 

Como conclusión, este ejercicio ha supuesto 
todo un reto para el GACAPAC, que ha requerido 
de una rápida actualización a todos los niveles 
(procedimientos de FDC, línea de piezas, 
topografía, mantenimiento, etc.) empleando 
un material mucho más complejo pero que nos 
aporta nuevas capacidades. Del mismo modo, 
se ha puesto a prueba la capacidad para integrar 
diferentes medios como el 105/14 y el radar 
ARTHUR, realizando ejercicios de elevada 
dificultad técnica y consiguiendo finalmente un 
resultado más que satisfactorio, que ha permitido 
obtener valiosas lecciones aprendidas de cara a 
futuros ejercicios.

31

Fo
to

s:
 G

AC
AP

AC

Proyectil en la cuna listo para ser introducido en la recámara
Introduciendo la carga de proyección en la recámara

Asentamiento de sección SIAC

Observando una acción de fuego fumígena de 155



EX. UDAA MDOAEX. UDAA MDOA
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Entre los días 6 al 10 de junio se ha celebrado 
en el CENAD de Chinchilla el Ex. UDAA 
MDOA (Mando, Defensa y Operaciones Aéreas). 
En dicho ejercicio protagonizado por numerosas 
unidades de Artillería Antiaérea, ha participado 
un S/GT perteneciente a la III.ª Bandera. Dicho 
S/GT ha sido formado en base a la 13.ª Cía. con 
apoyos de la 12.ª y 14.ª Cías. respectivamente.

El ejercicio tuvo dos fases muy diferenciadas, 
una primera fase del 6 al 8 de junio en la cual 
se integraron todos los sistemas antiaéreos 
llegando a constituir la UDAA (Unidad de 
Defensa Antiaérea). Durante dicha fase, 
cada unidad tipo batería realizó su fase de 
instrucción pertinente, esto incluyo también 
al S/GT, el cual aprovecho para adiestrarse 
en diferentes tareas tales como protección de 
convoyes tácticos, movimiento en ambiente 
IED, contrainsurgencia y defensa de puntos 
sensibles. He de remarcar que durante 
todo el ejercicio se simuló un ambiente de 
combate asimétrico en el cual las unidades 
nos encontrábamos en una COP (Combat Out 
Post; Puesto Avanzado de Combate) desde 
la cual salíamos a cumplir todas las misiones 
asignadas.

La segunda fase del ejercicio se desarrolló 
del 8 al 10 de junio, y constó de dos partes bien 
diferenciadas. Una primera subfase realizada del 
8 al 9 de junio, donde se llevó a cabo un ejercicio 

de 30 horas y una segunda subfase (del 9 al 10)en 
la cual se realizó el mantenimiento del material 
desplegado y el repliegue de las unidades a sus 
respectivas bases y acuartelamientos.

El S/GT 13 inTEGrADO En lA UDAA
El día 8 de junio y dentro de una ambientación 

de guerra asimétrica, se inició el tema final donde 
se simuló el despliegue en una COP y que la 
unidad artillera tenía que establecer una burbuja 
de seguridad aérea en un área que comprendía 
el CENAD de Chinchilla. Durante el ejercicio, 
el S/GT 13 tuvo la misión de dar seguridad a 
las distintas unidades artilleras, desde el NAL 
(Núcleo de Apoyo Logístico), Núcleo de Fuego 
y el PCUDAA (Puesto de Mando de la Unidad 
de Defensa Antiaérea). He de remarcar que en el 
PCUDAA se destacó también un OFEN (Oficial 
de Enlace) para enlazar e integrar al S/GT 13. 
Durante este ejercicio se empleó una OPFOR 
compuesta por la Sc. DCC de la BPAC III al 
mando del teniente José Antonio Gómez Estrada.

Para el S/GT 13 dichos cometidos de seguridad a 
puntos sensibles, autoridades e incluso a unidades 
son más que familiares, ya que en diciembre la 13.ª 
Compañía finalizó su despliegue en la operación 
A/I II “Apoyo a Iraq”, en la cual se llevaron a cabo 
cometidos similares a los de este ejercicio.

El ejercicio se inició sin novedad con la UDAA 
completamente integrada y operativa. Durante 
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El personal de la BPAC III proporciona seguridad inmediata al 
despliegue de la Defensa Antiaérea (fotos: BPAC III)

Tte. D. Victor Manuel Panadero Calleja
13 Cía. (BPAC III)
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la mañana del día 8 se recibió una visita de 15 
autoridades, presidida por el jefe del MACOM 
(Mando Aéreo de Combate). Durante esta visita 
una unidad tipo pelotón fue la encargada de dar 
seguridad próxima en los desplazamientos y 
en las distintas visitas llevadas a cabo por las 
autoridades.

Finalizada la visita a las 13:00 horas, la 
unidad OPFOR comenzó a inyectar incidencias 
a las distintas unidades desplegadas en el campo 
de maniobras. Desde hostigamientos lejanos, a 
IED, pasando por ataques en fuerza e incluso 
manifestaciones por parte de la población civil. 

Dicho tema táctico finalizo 30 horas después 
sin novedad y con todas las incidencias 
inyectadas, por lo que las distintas unidades 
comenzamos el repliegue a la zona de vida para 
realizar mantenimiento y comenzar a preparar el 
material para el repliegue a Murcia.

Durante todo el ejercicio participaron distintas 
aeronaves entre las que cabe destacar los C-16 
“Eurofigther Typhoon”, los cuales realizaron 
una serie de pasadas a baja cota cuando finalizó 
el tema para deleite de los paracaidistas.

 
ArTillErOS E infAnTES 

TrAbAjAnDO jUnTOS
Durante toda la semana tuvimos que conjugarnos 

dos unidades tan diferentes como la Artillería 
Antiaérea y la Infantería Ligera Paracaidista. 
Al principio surgieron algunas dificultades por 
las diferencias de procedimientos e instrucción, 
aunque se fueron limando con el paso de las horas, 
llegando a estar plenamente integradas durante el 
ejercicio “intensivo”.

La Artillería Antiaérea a diferencia de la 
Infantería ligera son unidades muy técnicas con 
muy poco personal de tropa y una gran cantidad 
de mandos, que operan los complejos sistemas 
de armas que componen las distintas unidades.

De igual modo tengo que significar que el S/
GT 13 demostró un alto grado de instrucción y 
adiestramiento durante todo el ejercicio, a pesar 
de las altas temperaturas a las que se enfrentó 
diariamente.

Dicho ejercicio sirvió al S/GT 13 para adiestrarse 
en procedimientos de guerra asimétrica, tales como 
escolta de convoyes, movimientos en ambiente 
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Reaccionando ante un ataque hostil
Patrulla de reconocimiento

Vigilancia del despliegue de la UDAA

IED, protección de autoridades y defensa de puntos 
sensibles, cumpliendo con todos estos cometidos 
de forma brillante. 

También debemos destacar el trato recibido 
por el jefe de la UDAA el TCol. Domingo 
Jarillo Cañigueral, quién pasó sus empleos de 
teniente, capitán y comandante en la BRIPAC, 
mostrando un gran afecto hacia su antigua unidad 
y haciéndonos sentir uno más desde el momento 
que pasamos a estar a sus órdenes.



el planeamiento y los ensayos pertinentes; el día 
19, ya preparado el GTPAC, se desplazó a la 
Base Aérea de Zaragoza, dónde se efectuaron los 
últimos preparativos, tales como la confección 
de las cargas ligeras de acompañamiento y la 
exposición de la operación.

La mañana del día 20 y el 22 de junio, el 
GTPAC  realizó una Operación Aerotransportada 
mediante lanzamiento paracaidista (OAT/LP) 
sobre San Gregorio y Uceda respectivamente. 
En ésta, las diferentes unidades establecieron 
y ofrecieron seguridad a Centros de Recepción 
de Evacuados (CR) y a las rutas hasta las 
Zonas de Aterrizaje de Helicópteros (HLZ). 
Durante la ejecución de la Operación de 
Evacuación de No Combatientes (NEO), se 
sucedieron varias incidencias que simularon 
las diversas vicisitudes que pueden tener lugar 
en operaciones complejas como ésta. En este 
caso, el ambiente fue evolucionando desde 
semipermisivo a hostil, permitiendo a los jefes 
de todos los niveles responder a los cambios 
de situación, demostrando su gran iniciativa y 
capacidad de decisión. 

Este ejercicio pone el broche final a un primer 
semestre repleto de actividades y ha servido 

EJERCICIO
“LISTED PARATROOPER” 16

COMBATE CONVENCIONAL Y 
OPERACIONES NEO DEL GTPAC

Durante el mes de junio, la BPAC II culminó 
la instrucción y adiestramiento del primer 
semestre de 2016, desplazándose al completo 
a los CENAD de Chinchilla (Albacete) y San 
Gregorio (Zaragoza), donde se pusieron a prueba 
muchas de las capacidades de la unidad, haciendo 
gala una vez más de su versatilidad y capacidad 
de adaptación.

Del día 13 al 19 de junio se desplegó en 
Chinchilla dónde se realizaron ejercicios de fuego 
real en un el marco de operaciones ofensivas 
convencionales de entidades pelotón, sección y 
compañía. Además, se trabajó en la instrucción 
de armas colectivas con ejercicios de tiro de 
ametralladora pesada y lanzagranadas C-90. 
Por otro lado, los equipos DCC de la Bandera 
pudieron mejorar su instrucción dando un gran 
uso a los simuladores de misil Spike. Todo esto 
tuvo lugar durante la fase de Compañías orgánicas 
que concluyó la noche del día 16, cuando se 
activó el Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC) 
con la misión de realizar una Operación de 
Evacuación de “No Combatientes” (NEO). Para 
ello, del 17 al 18 se llevó a cabo la integración, 
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Lanzamiento del Escalón de Asalto (foto: BPAC II)
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para poner a prueba y confirmar el alto grado de 
preparación de la Segunda Bandera. Ésta reafirma 
su capacidad para aportar unidades al Grupo 
Táctico Paracaidista y para trabajar en ambientes 
muy diversos y cambiantes, capacidad que debe 
dominar toda unidad moderna en el contexto 
actual. 

Tte. Cabrera (6ª Cía).

EX. “LISTED PARATROOPER” I/16
La 2.ª Cía. Paracaidista en Chinchilla

La 2.ª Cía. de la Bandera “Roger de Flor”, I.ª 
de Paracaidistas, desarrolló en el CENAD de 
Chinchilla un ejercicio de instrucción de combate 
convencional que se inició a nivel pelotón hasta 
alcanzar nivel compañía.

El primer día de maniobras y mediante 
autobuses, la 2.ª Cía. fue desplegada en Casas 
del Puerto, lugar en el que permanecería hasta la 
mañana del día 19. Una vez montado el vivac, las 
diferentes secciones iniciaron su correspondiente 
instrucción, basada esa tarde-noche en el combate 
ofensivo, la fase final del asalto y limpieza de 
posiciones defensivas. 

El martes por la mañana, aprovechando 
una de las últimas ventanas de fuego con 
munición explosiva, todo el personal de la Cía. 
realizó lanzamiento de granada “Alhambra”. 
Previamente se practicaron las medidas de 
seguridad, el comportamiento en el foso de 
granadas y el lanzamiento en sí. Este tipo de 
instrucción resultó de gran provecho para el 
personal, ya que en pocas ocasiones tiene la 
posibilidad de emplear las granadas a pesar de 
ser esencial en el equipo del fusilero. 

Por la tarde, y con la idea de seguir empleando 
la ventana de tiro con munición explosiva, se 
desplegó en la zona Zulú del campo de tiro con el 
objetivo de hacer tiro de MG-4, MG-42, Browning, 
C-90, C-100 “Alcotán”, AG36 y LAG-40. Las 
elevadas temperaturas, unidas al compromiso 
del Ejército de preservación del medio ambiente, 
limitaron en gran medida el empleo de los medios 
previstos, aunque se realizó la instrucción de tiro 
de las ametralladoras, C-90 y “Alcotán”.

Al anochecer, la Compañía se quedo en 
VIVAC haciendo mantenimiento del armamento 

Instrucción de combate en terrenos urbanizados

Jefe de pelotón dando instrucciones a sus hombres

Despliegue de una AMP

Jefe de sección coordinando el despliegue de sus hombres



Ejercicio de tiro con AMP

Ejercicio de tiro desde vehículo “Lince”

Foto superior: lanzamiento de la BPAC III en Uceda
Foto inferior: una vez en tierra se inicia el reagrupamiento
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empleado y “en prevengan” por el riesgo de 
incendios en la zona de caída.

Los siguientes días se orientaron al combate 
convencional de Infantería, llevando a cabo 
ejercicios de fuego real de entidad Sección 
y Compañía. Además de esta instrucción 
también se desarrollaron actividades de 
orientación nocturna, despliegues en diferentes 
tipos de terreno de entidad Sección, reacción 
a emboscadas y conducción nocturna. Es 
destacable también la labor de la plana de 
la compañía que fue capaz de improvisar y 
adaptarse para conseguir que la CIA pudiese 
animar a la Selección Española contra Turquía, 
disfrutando de una merecida recompensa a la 
hora de la cena. 

El sábado día 18, tras la comida, se llevaron a 
cabo tareas logísticas con vista a la continuación 
del ejercicio en el CENAD de San Gregorio.

Sgto. Rubén Ruiz Romero
2.ª Cía. (BPAC I)

OPERACIóN NEO EN SAN GREGORIO
El CENAD de San Gregorio (Zaragoza) acogió 

los ejercicios de nuestra Brigada, con el fin de 
realizar un ejercicio de instrucción cuyo objetivo 
era el de adiestrar a las tropas en la evacuación 
de civiles de una zona inestable e insegura, una 
operación NEO.

Ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste una 
operación NEO? Pues muy sencillo, las NEO 
(Non-combatant Evacuation Operation), son 
operaciones de evacuación de todo aquel personal 
no combatiente, hasta un lugar seguro, desde una 
zona o área afectada por una crisis interna o un 
conflicto armado, y dado el nivel de inestabilidad 
del país en cuestión, las fuerzas deben estar 
centradas en proporcionar seguridad, control, 
movimiento y apoyo sanitario.

Para preparar a nuestras unidades en dicho tipo 
de operación, se creó un escenario ficticio en el 
CENAD de San Gregorio, donde ha actuado el 
Grupo Táctico Paracaidista liderado por la BPAC 
II “Roger de Lauria”. 

Tras la finalización de la fase de concentración, 
nuestras unidades fueron desplegando en varios 
saltos o fases. Los primeros en desplegar, 



El paracaídas extractor saca el mistral del avión

Foto superior: tras la carga salta el personal del pelotón mistral

Foto inferior: el personal se reagrupa sobre la carga y la 
desmonta para poner en servicio el material

EJERCICIOS Y MANIOBRAS

enviados en el escalón avanzado, fueron los 
hombres de la Compañía de Reconocimiento 
Avanzado (CRAV), cuyo objetivo era el de 
reconocer, preparar y asegurar el terreno para el 
posterior despliegue del escalón de asalto, donde 
un servidor se encontraba.

En el escalón de asalto, se lanzó al grueso 
del GTPAC, que contaba con todas las fuerzas 
y material necesario para llevar a cabo esta 
operación, de tal forma y manera que los aviones   
T-10 Y T-21 enviaron a tierra desde una altura 
entre 300-400 m, tanto al personal, como al resto 
de material y armamento, con el fin de reforzar la 
zona ante posibles ataques enemigos.

Una vez finalizado el lanzamiento de todos 
los paracaidistas y tras el reagrupamiento del 
personal y material a lo largo de la mañana del 
día 20, el grupo táctico desarrolló todo el tema 
sin la mayor complicación que las incidencias 
simuladas para la mejor preparación de los 
combatientes, dando por finalizada la maniobra 
la mañana del día 22, iniciando repliegue de 
todos nuestras unidades a la Base Príncipe, en 
Paracuellos del Jarama.  

Sgto. José A. Boullosa Martínez
2.ª Cía. (BPAC I)

LANZAMIENTO MIXTO MISTRAL
El pasado 21 de junio de 2016, en el marco 

del Ejercicio “Listed Paratrooper” I/16, llevado 
a cabo en el CENAD “San Gregorio”, tuvo lugar 
el primer lanzamiento mixto de la Batería Mistral 
Paracaidista desde que se creara dicha Unidad el 
1 de febrero de 2001.

Fue a principios de los años 90, cuando la 
Brigada Paracaidista recibiera el Sistema Mistral, 
pasando a ser dicho material responsabilidad de 
la Sección de Artillería Antiaérea, encuadrada por 
aquel entonces en la Batería de Plana Mayor del 
GACAPAC-VI. Ya desde ese momento, siempre 
fue un objetivo primordial el lanzamiento de los 
misiles, al igual que hacían las Baterías de Obuses 
con su material. 

En el año 2004, estando la Batería bajo el 
mando del Cap. Rafael de Felipe Barahona, 
se realizaron una serie de pruebas, en estrecha 
colaboración con el Grupo de Lanzamiento 
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Paracaidista, para confeccionar una carga 
pesada con tres puestos de observación y tiro 
(POT) y seis misiles Mistral de instrucción. Sin 
embargo, por cuestiones técnicas no se pudieron 
llevar a cabo las pruebas necesarias para validar 
la carga.

No sería hasta el 25 de noviembre de 2006, 
cuando en el marco del Ejercicio “Trueno” 
realizado en el CENAD “San Gregorio”, la 
Batería Mistral, bajo el mando del Cap. Juan 
Martínez Pontijas, realizó el lanzamiento de sus 



Detalle del contenedor logístico del misil

Foto superior: la D/Z estaba protegida por elementos de la BPAC II

Foto inferior: tras el lanzamiento, toca recoger el paracaídas 

misiles en una carga pesada de 12 pies desde 
un avión C-130 “Hércules” sobre la D/Z “Casa 
de Rico”. Personal de la Batería se encargó de 
recoger la carga y comprobar el estado de la 
misma, verificando que el material no había 
sufrido daño alguno y estaba apto para ser 
empleado.

Diez años más tarde, en junio de 2016, la 
Sección de Cargas Pesadas, apoyada por personal 
del GACAPAC con el Cbmy. Bailo como más 
antiguo, realizó la preparación de la carga pesada 
de 12 pies, compuesta por seis contenedores 
logísticos con un misil Mitral de instrucción cada 
uno y 3 POT “tiempo claro” almacenados en dos 
contenedores “BIG BOX”, todo ello en el marco 
del Ejercicio “LOADEX I/16”, y con el objetivo 
de que fuese lanzada durante el transcurso del Ex. 
“Listed Paratrooper” I/16.

Finalmente, y siguiendo los cometidos marcados 
por el GACAPAC en el PAP 2016 (“lanzamiento 
paracaidista de una unidad artillera en el marco de 
una operación de desembarco aéreo”), así como 
las misiones de adiestramiento asignadas en el 
mismo PAP (“completar, en coordinación con el 
GLPAC, el proceso de certificación del Mistral 
para su lanzamiento paracaidista”), personal de 
la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) del 
Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC) realizó un 
lanzamiento mixto desde avión C-130 “Hércules” 
sobre la D/Z “Casa de Pena” a las 11:02 horas del 
21 de junio.

Todo los saltadores (1 capitán, 3 sargentos 
y 6 CLP) tardaron un total de 23 minutos en 
reagruparse sobre la carga, desde que saliera el 
Capitán Jefe de Batería, como primer hombre 
por la rampa del avión, hasta que el último 
paracaidista (CLP Alejandro Álvarez de Luna 
Molina) alcanzara la carga a la carrera con su 
equipo de combate a cuestas. Todo el material fue 
comprobado por el Sgto. Juan de Dios Quiñones 
Muñoz, Jefe de la UDAA, junto con sus dos 
ORTF, verificando también esta vez que estaba 
perfecto para ser empleado por su personal y 
continuar así con el ejercicio.

De esta manera, se pone de manifiesto la 
eficacia del lanzamiento en paracaídas de los 
POT y misiles Mistral, quedando únicamente por 
realizar el lanzamiento del misil de guerra que 
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tanto ansía la Batería y la Brigada Paracaidista. 
Dicha prueba consistiría en el lanzamiento de la 
misma carga, siendo 5 misiles de instrucción y 
uno de guerra, con el fin de estudiar los efectos del 
impacto con el suelo en las diferentes partes del 
misil, por parte de los ingenieros de la empresa 
MBDA (MATRA BAE Dynamics), la cual ha 
manifestado en varias ocasiones su interés por 
llevarla a cabo.

Cap. Pariente (Bía. Mistral Paracaidista)
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Viendo este titular, uno puede divagar 
entre temas materiales y espirituales. ¿Los 
40? ¿Hablamos de una distancia, o de la edad 
del competidor? Una mezcolanza de ambas 
preguntas, irrumpían en mi mente a finales del 
2015. Había conseguido demostrarme, que con 
40 años (y mucha perseverancia) podía rebajar 
mi mejor marca en el maratón, conseguida con 
25 años. Pero, ¿estaba en condiciones físicas y 
mentales para afrontar un nuevo reto como volver 
a participar en los 101 kilómetros de Ronda? 
Habían pasado 17 años de aquel intento, que con 
exceso de fuerza de juventud, conseguí acabar con 
un tiempo aceptable. En ese momento me vino 
un sentimiento de pesadez, argumentos como: 
ya soy viejo, ya lo he hecho, no tengo nada que 
demostrar…, pero mentía, la autodefensa de mi 
mente ponía cortafuegos ante tal reto. No podía 
rendirme, no me enseñaron tal cosa y nunca 
me gustó ponérmelo fácil, simplemente, estoy 
contagiado con ese osado espíritu de superación. 
¿Por qué? Porque necesito saber y sobretodo, 
comprobar, que sigo vivo, que todavía tengo la 
capacidad de los 25 años, aún mejor, mentalmente 
soy más fuerte. 

Y dicho esto, cuando uno está en el borde de la 
puerta del avión, ya no hay vuelta a tras: ¡Salte! 
Sin pensarlo más, me lancé de cabeza al abismo; 

escuchaba mil voces tanto dentro como fuera 
de mi cabeza, recriminándome tal insensatez. 
Primero lo intenté por lo civil y fracasé, los medios 
tecnológicos para inscribirse y la premura de los 
futuros participantes, me jugaron una mala pasada: 
me quedé fuera. Sólo me quedaba una oportunidad, 
la más sencilla para mí: por lo militar. Cuando me 
ofrecí a participar en el equipo de la BPAC III, 
que iba a representar a la BRIPAC, noté caras de 
asombro, pero me aceptaron sin pega alguna, pues 
ya solo quedaba entrenar.

La integración con el grupo fue progresiva. Al 
principio, creo que yo era ese gran desconocido, 
que de tanto en tanto se cruzaba uno por el patio 
de armas, un tipo de poca relevancia. Tenía el aval 
de los integrantes más sólidos del grupo, pero el 
resto no me conocían. Noté en un principio mucha 
expectación, durante los primeros entrenamientos, 
la ilusión de participar era tan grande, que cualquier 
tipo de trabajo parecía poco.

Causas externas , de carácter personal, fueron 
minando la moral del equipo, y notaba como esa 
ilusión iba difuminándose, la moral cada vez estaba 
más mermada. Fue entonces cuando supe que era 
mi momento en el equipo, me vi en la obligación 
de poner esa sensatez y tibieza, que los años de 
servicio me habían proporcionado. No permitiría 
que nada ni nadie se interpusiera entre la prueba 

¿HAY VIDA DESPUÉS DE LOS 40?¿HAY VIDA DESPUÉS DE LOS 40?
Entrando en meta (foto: álbum personal del autor) Cabo 1.º Vicente Miguel Bugarín (BPAC-III)
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Foto del equipo antes de iniciar la prueba

Foto superior: una foto durante la carrera para el recuerdo
Foto inferior: cruzando el puente de Ronda
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y nosotros, por lo tanto, solo quedaba trabajar, 
trabajar y trabajar, y mientras tanto disfrutar de 
cada momento del entrenamiento. El personal de la 
BPAC III que gestionaba los temas administrativos 
del equipo, se volcaron en cuerpo y alma, al 100%, 
a pesar de los distintos obstáculos que nos fuimos 
encontrando, sobre todo de carácter logístico, 
lo que provocó un sentimiento de desaliento en 
determinados momentos y que nos tocó superar 
con la mejor de las aptitudes, como no podía ser 
de otra manera. Por eso quiero partir una lanza a 
favor de la BPAC III, que estuvo en todo momento 
y para todo lo que le proponíamos, desde aquí mi 
más sincero agradecimiento y reconocimiento. 

Y sin darnos cuenta, el 13 de mayo llegó, eso 
sí, con los deberes bien hechos (entrenamiento). El 
viaje, la recogida de los dorsales, el alojamiento, 
etc., nos tuvieron tan entretenidos, que se nos pasó 
el día en un abrir y cerrar de ojos, con nervios de por 
medio, intentamos descansar lo máximo posible. 
El día de la prueba nos levantamos temprano, para 
poder preparar los últimos detalles y acometer un 
desayuno en toda regla de un cientounero. Tras 
ese importante avituallamiento, nos dispusimos 
a entrar en el campo de fútbol que era donde 
empezaría todo. Ese sitio, siempre es un punto de 
encuentro de los muchos compañeros que uno tiene 
repartidos por todo el territorio nacional, lo cual es 
perfecto para mitigar esos nervios de última hora 
preguntando por sus familias y objetivos. 

Pistoletazo de salida y a correr. Todo el equipo 
abandonó los nervios y utilizó la cabeza, ritmo 
muy sostenido y en ningún momento dejarnos 
llevar por la marea. Los kilómetros pasaban, 
al principio lentos pero, poco a poco, íbamos 
llenando la mochila de ellos. Llegamos a los 
kilómetros más conflictivos, lo cuarenta y tantos, 
que largos se hicieron de los 40 a los 50, el poco 
calor que hizo, ya que el clima fue inmejorable, 
fue en esa etapa, pero que supimos superarla con 
calma y constancia. Cuando uno llega al kilómetro 
50, todo cambia, ya habíamos cumplido el 50% 
de la prueba, ojo que ya se afronta de otra manera 
psicológicamente, aunque empecemos de alguna 
manera a pagar la factura físicamente. 

El equipo se veía fuerte, con buen ánimo, era 
inevitable crearse metas de tiempo, pero eso es 
mucho flirteo, quedaban los kilómetros más duros. 

Componentes del equipo ya por el kilómetro 68-
70, les pesaba psicológicamente dicha carga, esto 
tuvo un transvase a lo físico inminente, y todos 
aquellos castillos de arena que me hacía en mi 
mente se vinieron abajo. Mi intención era llegar 
de día al cuartel “Montejaque” (km. 75), pero fue 
imposible, la merma era considerable y ya era 
llegar como fuera. En ese momento llevábamos 
11 horas y 11 minutos, tiempo que el equipo 
ganador del 3.er Tercio de la Legión, necesitó para 
acabar la prueba. ¡Qué colosos! Nos cambiamos 
de ropa, nos abrigamos y pertrechamos de todas 
aquellas cosas que necesitaríamos durante la 
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Espíritu de equipo (foto superior): el valor individual supone mucho, 
pero el valor colectivo y el espíritu de equipo lo pueden todo
Espíritu de compañerismo (foto inferior): los éxitos de mis compañeros 
serán los míos propios. Las leyes de compañerismo serán mi doctrina
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respuestas, simplemente queda trabajar, trabajar y 
trabajar, y volver a disfrutar y disfrutar. Animo a 
todos aquellos que todavía no han tenido el placer 
de disfrutar de esta prueba, a que se atrevan, que 
se crean que pueden, porque ese ambiente que 
se vive, es una experiencia inigualable. Mi más 
sincero agradecimiento a la organización que 
estuvo impecable como siempre, y al pueblo de 
Ronda por ese acogimiento tan caluroso.

Foto inferior: diploma que acredita haber finalizado la prueba
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noche, la cena fue muy ligera y en menos de 50 
minutos estábamos saliendo. Volví a cometer 
otra vez el error de hacer el cálculo del tiempo 
que podríamos tardar en hacer los kilómetros 
restantes, y me equivoqué, esto es un equipo no 
es mi sensación personal, es muy difícil hacer 
cuentas de esta manera, todo se vería según el 
transcurso de los últimos kilómetros.

Llegaron las pendientes difíciles como la de 
la Ermita, pero hubo una tras pasar Benaoján, 
que fue apoteósica: un barrizal digno de una 
spartan race. Esa sí me hizo poner los pies en 
el suelo y pensar con sensatez, nos iba a retrasar 
bastante, por lo que lo importante ya era acabar 
de la mejor manera. Superada esa subida con su 
respectiva bajada en el mismo estado nos situó 
en el kilómetro 92; ya no piensas, solo avanzas. 
Se veía Ronda en medio de la oscuridad de la 
noche, nuestro objetivo, deberíamos continuar 
sin dejar a ningún componente del equipo, lo que 
empezamos juntos lo acabaremos juntos, así fue, 
pero el remate final fue la cuesta del cachondeo, no 
sé porque la llaman así, será porque es lo único que 
le faltaba al bicho tras 98 kilómetros, meterle una 
cuesta rompe piernas al final. Se consiguió, todos 
llegamos en bloque, prueba conseguida, 17 horas 
26 minutos 40 segundos. Para nada es el tiempo 
que nos habíamos planteado hacer, pero la prueba 
es muy larga y tiene muchos escollos que superar, 
y una vez allí, lo importante es haberla acabado.

 La cena, el desplazamiento al pabellón donde nos 
alojábamos, la ducha fría y a dormir. Con una diana 
involuntaria por parte del personal que se alojaba 
con nosotros, nos despertamos con unas piernas 
que eran un poema, sin ampollas ni rozaduras ni 
uñas negras, pero muy pesadas. Ya solo quedaba 
recoger el “campamento” y partir para casa, en ese 
trayecto tendríamos mucho tiempo para pensar y 
reflexionar en base a la prueba. 

Mis lecciones aprendidas, es que de verdad, si 
uno quiere, puede afrontar cualquier obstáculo 
por grande que sea, que podría haberlo hecho 
mejor: Sí, pero el equipo es el equipo, unidad 
indivisible, y eso es inquebrantable en nuestro 
ideario. Y no hay mal que por bien no venga, me 
quedo con el sabor de boca de volver a intentarlo 
para mejorar esa marca, por lo tanto, ya no hay más 
preguntas que responder, porque sé cuáles son las 
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EL GACAPAC CELEBRA SU
50 ANIVERSARIO

EL GACAPAC CELEBRA SU
50 ANIVERSARIO
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El día 26 de marzo, el GACAPAC VI cumplió 
50 años de historia, hecho que los artilleros 
paracaidistas quisieron celebrar de una forma 
especial. Para ello, durante la semana del 4 a 8 
de abril, se programaron diferentes actividades 
conmemorativas. 

 A las 14 horas del lunes 4 de abril, el coronel 
Pérez de Aguado, Jefe de la BRIPAC, inauguró 
la caseta temática instalada en el patio de la zona 
de residencias del GACAPAC. En el interior 
de dicha caseta se reservó un espacio para el 
montaje de una exposición fotográfica, en la que 
se realizó un detallado recorrido de la historia 
del Grupo desde su fundación a través de 
fotografías, observando los retratos de los que 
fueron jefes del Grupo; fotografías de desfiles 
en los antiguos acuartelamientos de Alcalá 
de Henares; ejercicios de tiro y maniobras; la 
participación en misiones internacionales y en 
otras actividades como los desfiles procesionales 
de Semana Santa, o las competiciones del 23 de 
febrero. Fue para todos, veteranos y actuales 
integrantes del Grupo, realmente interesante 
observar las imágenes reviviendo momentos 
recientes para unos y no tan recientes para otros, 
y observando la gran evolución que ha tenido 
lugar, por ejemplo, en cuanto a materiales, desde 

el pequeño y ligero Otto Melara 105/14 hasta la 
recién llegada y pesada Santa Bárbara 155/52 
“SIAC”.

El miércoles día 6 de abril, a las 11:30 tuvo 
lugar en el salón de actos de la Base un panel 
temático, en el cual el general de Brigada Buesa 
Galiano y el general de división Guinea Cabezas 
de Herrera imparten una instructiva y amena 
conferencia, exponiendo la historia del Grupo y 
sus interesantes vivencias como jóvenes tenientes 
y capitanes en la década de los 70, dando a 
conocer a los actuales integrantes del Grupo el 
día a día y las peculiaridades de la vida cuartelera 
de la época, muy distinta a la de nuestros días. 
Finalizada la conferencia, buena parte del Grupo 
abarrotó la Capilla de la Base, en la que el Páter 
ofició una misa, teniendo un emotivo recuerdo por 
los caídos paracaidistas del Grupo. El día finalizó 
con una comida de hermandad en el comedor de 
la Base, a la que acudió una gran representación 
de veteranos.

El jueves 7 se celebró una parada militar en 
el patio de Santa Bárbara (patio de armas del 
GACAPAC). Las baterías del Grupo formaron 
ante el Coronel Jefe de la BRIPAC y una nutrida 
representación de veteranos, familiares y amigos. 
Entre los veteranos, destacó el coronel Pío 

Tte. Darío San Millán Pérez
Bía. PL-MEl coronel Pérez de Aguado pasa revista a la fuerza
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Foto superior: un momento del acto de homenaje a los caídos
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Martínez Lorenzo, fundador del Grupo siendo 
comandante en el año 1966, quien con más de 90 
años se mantuvo en pie durante todo el acto, dando 
ejemplo a los nuevos artilleros paracaidistas.

Durante el acto tuvo lugar una alocución 
del teniente coronel Muñoz Barbado, Jefe del 
GACAPAC, en la que repasó los 50 años de 
Historia del Grupo y resaltó la responsabilidad 
y el deber de los actuales integrantes de seguir 
el ejemplo marcado por los veteranos que nos 
precedieron. Una vez finalizado el Acto y tras la 
entrega de un medallón conmemorativo a todos 
los componentes de la unidad, como recuerdo de 
la participación en este señalado día en el libro 
de nuestra historia, se sirvió un tradicional vino 
español. Al comienzo del mismo, el coronel 
Martínez Lorenzo se dirigió a los asistentes 
transmitiendo a todos, con gran elocuencia, la 
emoción y el orgullo de pertenecer a un Grupo de 
Artillería único como es el paracaidista. El coronel 
Jefe de la BRIPAC destacó lo afortunados que 
éramos los artilleros paracaidistas por disponer 
de la presencia del fundador del Grupo en el acto 
del L aniversario de su creación, algo que pocas 
Unidades podían contar.

Y de esta emotiva forma tuvieron fin los actos 
de conmemoración del L Aniversario, sirviendo 
a todos los integrantes del Grupo para conocer 
mejor nuestra historia y como estímulo para 
mirar hacia los retos del futuro, buscando siempre 
ser los mejores soldados de la Patria, como reza 
nuestra oración, y en nuestro caso los mejores 
artilleros.

  

Un momento de la inauguración de la exposición fotográfica
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Foto inferior: salva durante la interpretación del Himno de Artillería

Medallón  conmemorativo del aniversario

El coronel Martínez preside el desfile del GACAPAC junto al 
coronel Pérez de Aguado, Jefe de la BRIPAC
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Como cada vez que se aproxima el 30 de 
mayo, la BRIPAC se engalanaba para honrar al 
patrón del Arma de Ingenieros. La Compañía 
de Transmisiones y el Batallón de Zapadores VI 
montaban las casetas una semana antes para que 
todo estuviese a punto para la celebración de un 
San Fernando especial, se celebró también el 50 
Aniversario de la Creación del Batallón Mixto 
de Ingenieros Paracaidista, antecesor del actual 
Batallón de Zapadores. 

Durante la semana de actos los ingenieros 
asistieron a dos conferencias sobre las grandes 
batallas de la historia española y sobre sus símbolos. 
En la caseta de San Fernando se acotó un espacio 
para una exposición fotográfica, que mostraba el 
paso del tiempo por el arma de ingenieros, y se 
exhibió diverso material de tanto de transmisiones 
como de zapadores en los alrededores.

Se realizó una comida de confraternización, en 
Alcalá de Henares, con los veteranos y los mandos 
que habían pertenecido al antiguo Batallón Mixto 
de Ingenieros 

Pero el plato fuerte, como cada año, son las 
competiciones deportivas entre las dos unidades. 
En esta ocasión, la Compañía de Transmisiones 
llego más fuerte, se alzó con el triunfo, y el 
trofeo San Fernando fue a parar a sus vitrinas. 
La competición consta de tres pruebas; la Marcha 
de Ingenieros “Sgto. 1.º Delgado”, el Concurso 
de Patrullas “Sgto. Ventura Núñez” y el Cross 

de San Fernando “Teniente Medina”. Además 
se realizó un concurso de tiro en la galería, un 
torneo de fútbol sala, donde transmisiones se alzó 
con la victoria, derrotando en la final a un equipo 
de zapadores.

El 30 de mayo para dar por finalizada la 
festividad se realizó la parada militar en la plaza 
de San Fernando. El acto fue presidido por el 
teniente general Fernando Alejandre Martínez, 
antiguo componente de la Unidad. Se entregaron 
los trofeos de las diferentes competiciones, en 
especial el Trofeo San Fernando, que fue recogido 
por el capitán de la Compañía de Transmisiones, 
así como distintas condecoraciones individuales. 
Se cantó el himno de ingenieros y se rindió 
homenaje a los que dieron su vida por España.

46

SAN FERNANDO 2016SAN FERNANDO 2016

AUTOR
UNIDAD

CLP. Ignacio NogalesDiferentes momentos del acto

El Cap. Bagües recibe el trofeo “San Fernando”



Con motivo del XXV Aniversario de la 
Operación Alfa/Kilo (Provide Comfort) en el 
Kurdistán iraquí, la BRIPAC, como unidad base 
generadora del contingente, programó una serie 
de actos para conmemorar la efeméride.

CICLO DE CONFERENCIAS
En el Salón de Actos de la Base “Príncipe” se 

realizó un ciclo de conferencias sobre la misión 
en la que intervinieron destacados cuadros de 
mandos que participaron en la misión:
 La AGT “Alcalá”: preparación, organización 

y misiones impartida por el teniente general 
Pérez Alamán, entonces Jefe de la BPAC I.

 La Logística en la Operación A/K, impartida 
por el coronel Manías Dacosta, Jefe de la 
ULOG desplegada

 La Sanidad Militar en la Operación A/K, 
impartida por el coronel Álvarez Leiva, Jefe 
del contingente sanitario.

 Lecciones Aprendidas: la Operación A/K y su 
repercusión en las operaciones en el exterior, 
impartida por el coronel Romero Marí, Jefe del 
Rgto. “Nápoles” 4.

PARADA MILITAR
Coincidiendo con la despedida del contingente 

que parte para el Líbano, se realizó una parada 
militar presidida por el Jefe de Fuerzas Ligeras, 
general Martín-Bernardi. Tras los actos de 
despedida del contingente (pág. 15) se conmemoró 
el aniversario de la operación 

Además del las unidades que forman el 
contingente Libre Hidalgo, formaban para 
conmemorar este XXV Aniversario dos 
compañías mixtas integradas por secciones de 
las unidades que desplegaron en aquella primera 
misión.

El coronel Pérez de Aguado entregó un 
recuerdo de la operación al general Ledesma 
como muestra del reconocimiento por el XXV 
aniversario de la Operación A/K y a los Sres. 
Martín Merillas y Yepes García por su apoyo a 
la difusión del aniversario a través de las redes 
sociales y de la página web XXV Aniversario 
Provide Comfort.

CONCIERTO DE MÚSICA
Para rendir homenaje a la Ciudad que dio 

nombre a la Agrupación Táctica, Alcalá de 
Henares, se realizó en el Teatro-Salón Cervantes 
un concierto ofrecido por la Unidad de Música de 
la DIACU, dirigida por el Cte. Lizana, donde se 
interpretaron conocidos temas de música militar.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Los asistentes a la Parada Militar pudieron 

presenciar una pequeña exposición con las 
fotografías más representativas de aquel primer 
despliegue.

Finalmente, antes de la Parada Militar se 
descubrió, en el acceso al CG. de la BRIPAC, una 
placa conmemorativa del Aniversario.
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XXV ANIVERSARIO
OPERACIÓN ALFA/KILO

XXV ANIVERSARIO
OPERACIÓN ALFA/KILO

Un momento del concierto en Alcalá de Henares Diferentes momentos de la Parada Militar
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El 23 de abril tuvo lugar en la Plaza de Oriente 
de Madrid, una jura de bandera para personal 
civil, presidida por el general de división 
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, Director 
de Acuartelamiento del Ejército de Tierra 
(GEDIACU) y Comandante Militar de Madrid. 

La DIACU organiza este acto anualmente para 
que aquellos españoles que lo deseen puedan 
prestar juramento o promesa ante la Enseña 
Nacional, sin necesidad de vincularse a la Fuerzas 
Armadas con carácter profesional, manifestando 
de esta forma su compromiso con la defensa de 
España. Además, sirve para que los ciudadanos 
afiancen lazos con su Ejército.

Desde primera hora de la mañana, aquellas 
personas que solicitaron realizar el juramento se 
reunía en los alrededores del Palacio Real, para 
obtener su acreditación como jurando, mientras 
numeroso público, sobre todo turistas y paseantes, 
se agolpaban en los alrededores de la zona acotada, 
expectantes ante la inusitada  celebración.

Pronto, los sones del cornetín de órdenes 
indicaron a los presente la proximidad del inicio 
de los actos; el público aplaudía mientras las 
unidades que componían el Batallón de Honores 
desfilaban ante ellos para ocupar su puesto en 
formación: Escuadra de Gastadores de la BPAC 
II; Banda de Guerra de la BRIPAC; Unidad de 
Música de la DIACU; Mando, Plana Mayor, 
6.ª y 9.ª Compañía de la BPAC II y cerrando 
la formación, la Compañía de Plana Mayor del 
Grupo Logístico de las FAMET.

 A continuación, y a los sones del Himno 
Nacional, se incorporaron la enseña nacional de 

la BRIPAC y el Estandarte de las FAMET (ante 
las que los jurandos realizaran su juramento o 
promesa) y que ocuparon su lugar en el centro de 
la formación.

Los actos se iniciaron con la llegada de 
GEDIACU, quien tras recibir los honores de 
ordenanza, pasó revista a la Fuerza, saludó a los 
jurandos y ocupó su lugar para presidir los actos.

La jura de bandera propiamente dicha dio 
comienzo cuando las enseñas se destacaron sobre 
la formación, para que el coronel romero Marí, 
Jefe del Regimiento “Nápoles” n.º 4, acompañado 
por el coronel Torres Marchante, 2.º Jefe de las 
FAMET, recitara la formula de juramento, donde 
con su respuesta afirmativa, el personal civil se 
compromete a guardar la constitución, guardar 
lealtad al rey y entregar la vida por España si fuera 
necesario. Tras los “vivas” correspondientes, la 
bandera se desplazó de su puesto en formación 
para que los jurandos sellaran con su beso a la 
enseña su compromiso con la patria.

Tras la jura, GEDIACU entregó un certificado 
de jura y una bandera de mochila a dos de los 
jurandos en representación de todos y se dirigió 
a los presentes con una alocución donde resaltó 
la importancia de que los civiles se acerquen y 
conozcan sus FAS y felicitó a los jurandos por el 
compromiso que habían adquirido.

Tras el discurso, rindió homenaje a los soldados 
que en el cumplimiento del deber dieron su vida 
por España. 

Tras los Gritos y el Ideario Paracaidista, las 
unidades desfilaron ante las autoridades, jurandos 
y público asistente.

JURA DE BANDERA DE
PERSONAL CIVIL EN MADRID

JURA DE BANDERA DE
PERSONAL CIVIL EN MADRID
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CLP. Ignacio NogalesDiferentes momentos de la jura CLP. Ignacio Nogales
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AYUNTAMIENTO DE DAGANZO
El domingo 24 de abril tuvo lugar en Daganzo 

de Arriba (Madrid) una parada militar donde se 
realizó un homenaje a la Bandera de España, con la 
finalidad de que los ciudadanos se acercaran a las 
Fuerzas Armadas y más en concreto a la BRIPAC. 

Para rendir los honores de ordenanza participó 
una formación compuesta por la Escuadra de 
Gastadores y una sección de la Bandera “Roger 
de Flor” I/4 y la Banda de Guerra de la BRIPAC.

El homenaje fue presidido por el teniente 
coronel Ángel Ernesto Palacios Grajera, Jefe de 
la Plana Mayor del Regimiento “Nápoles” n.º 4, a 
quién acompañó el alcalde Sergio Berzal Valladar. 
También acudió a la cita el Consejero de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio, Jaime González Taboada.

Tras la revista a la fuerza por parte del TCol. 
Palacios, se iniciaron los actos con el traslado 
e izado de una nueva bandera que ondea ya 
orgullosa en Daganzo. Seguidamente, se rindió 
homenaje a los que dieron su vida por España.

Tanto el alcalde como el Consejero de Medio 
Ambiente tomaron la palabra y coincidieron en 
sus discursos, en la importancia de popularizar los 
símbolos nacionales. Además, ambos agradecieron 
a la BRIPAC su esfuerzo y dedicación.

Finalmente, de manos del alcalde y del 
consejero, se descubrió la placa que da nombre 
a la Plaza: “Felipe VI” y se dio por concluido el 
acto, desfilando la fuerza ante los presentes

AYUNTAMIENTO DE ESTREMERA
El 1 de mayo tuvo lugar en la localidad 

madrileña de Estremera, un acto de homenaje a 
la Bandera presidido por el teniente coronel Jefe 
de la II Bandera Paracaidista, Francisco Calvo 
Rodríguez, a quien acompañó el alcalde de la 
localidad José Carlos Villalba López.

Al acto acudieron una escuadra de gastadores, 
la banda de guerra de la BRIPAC y una sección 
de honores de la bandera “Roger de Lauria”, 
todos ellos al mando del teniente Josep David 
Peris Gancedo.

A las 12:00 hacía su entrada el teniente coronel, 
que tras recibir los honores de ordenanza, revistó 
a la fuerza. 

A continuación comenzó el respetuoso acto 
de izado de la Bandera de España en un mástil 
situado en la Plaza de la localidad. La bandera 
fue portada hasta el mástil por un miembro 
de la BRIPAC, un guardia civil, un miembro 
de protección civil y un civil. Seguidamente 
sonaron los acordes del himno nacional, mientras 
la bandera se izaba.

Finalizado el izado, se procedió a rendir 
homenaje a los que dieron su vida por España, 
se recitó la oración y se dieron los gritos 
paracaidistas. 

Para concluir el acto, el alcalde de Estremera 
se dirigía a los presentes agradeciendo su 
participación en el homenaje. Tras la alocución, 
la fuerza se retiró desfilando ante los presentes.

HOMENAJE A LA ENSEÑA NACIONALHOMENAJE A LA ENSEÑA NACIONAL

CLP. Ignacio NogalesDiferentes momentos de las actividades
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Tras efectuar su toma de mando, el nuevo Jefe de 
la BRIPAC, coronel Alfredo Pérez de Aguado, ha 
realizado las tradicionales visitas de inspección a 
sus unidades subordinadas,visita que le permiten 
conocer de mano del jefe de la unidad, en que 
situación se encuentra el nivel de adiestramiento, 
el personal y material, necesidades operativas o 
logísticas y cualquier otra que el jefe de la unidad 
visitada considere de interés trasladarle a su 
superior en esta primera visita.

El día 12 de mayo, el Jefe de la BRIPAC, realizó 
su primera visita de inspección a la Bandera 
“Ortiz de Zárate” III.y al Acuartelamiento “Santa 
Bárbara”. Aunque como hemos dicho, estas 
visitas son casi protocolarias, cuando hablamos 
de la BPAC III, desplegada a 400 km del resto de 
laBRIPAC, estas visitas adquieren una dimensión 
especial, no sólo es una inspección, tambien es la 
presentación del nuevo Jefe ante esta Unidad.

Así, a primera hora de la mañana, Tras recibir 
los honores de ordenanza correspondientes, 
presidió el acto de izado de la Enseña Nacional 
para, a continuación, tener una reunión con el 
personal de la Bandera, donde aprovechó para 

presentarse de una forma más directa a todos sus 
componentes e indicar cuales serán las líneas de 
actuación durante su mandato en la BRIPAC.

Posteriormente, el Jefe del Acuartelamiento, 
coronel Sánchez-Tembleque, junto al TCol. 
Guisasola, Jefe de la Bandera, y su Plana Mayor 
expusieron la situación del Acuartelamiento y de 
la Bandera, incidiendo especialmente sobre los 
aspectos operativos, logísticos, de personal y la 
situación en la que se encuentra la creación del 
Regimiento “Zaragoza” n.º 5 

Seguidamente, visitó las instalaciones de 
instrucción y adiestramiento donde presenció 
sobre el terreno las actividades que se estaban 
desarrollando, conociendo así el alto grado de 
adiestramiento alcanzado por la Unidad.

A continuación, firmó en el Libro de Honor de 
la Bandera, donde recordó su paso por la BPAC 
III, al mando de distintas compañías e instándola 
a mantener vivo el Espíritu Paracaidista que nos 
caracteriza.

La visita finalizó con una foto de familia junto 
a la formación de la Bandera.

VISITA DE INSPECCIÓN A LA BPAC IIIVISITA DE INSPECCIÓN A LA BPAC III

Diferentes momentos de la visita de inspección de JEBRIPAC 
(fotos :Cbmy. Riveros, BPAC III)



El día 11 de junio se celebró en la BRIPAC el 
“Día de las Familias”. Esta actividad bienal es 
una oportunidad única para fomentar la cohesión 
entre el personal de las unidades y sus familias. 
Durante todo el día se pudieron disfrutar de 
múltiples actividades que hicieron de este día una 
agradable jornada.

Los que más disfrutaron fueron sin duda 
los niños, y es que ellos han sido los grandes 
protagonistas y donde para paliar el calor de esta 
época, se pudo disfrutar de la piscina desde las 12 
de la mañana.

En el pabellón deportivo, se montó una pista 
de aplicación infantil, donde los niños pudieron 
imitar a sus padres reptando y saltando sin parar. 
También se preparó el “avioncito”, la tirolina 
donde los más valientes se equiparon y se 
lanzaron para obtener el preciado rokiski junto 
a diferentes hinchables y colchonetas donde los 
pequeños disfrutaron como locos.

Una de las actividades que más gustó fue el 
taller de rugby que se montó en el pabellón, donde 
niños y mayores compitieron para ir abriendo el 
apetito. Se hicieron dos grupos de 2-4 años y de 
6-10. El juego se adaptó para la edad. Se jugó 
a lo que se conoce como rugby Tag. En esta 
modalidad no existen los placajes, los integrantes 
de los dos equipos llevan unas cintas de colores 
a la altura de la cintura. El jugador que porta el 
balón deberá parar y soltar la pelota cada vez que 

le quiten una de estas cintas. Fue una competición 
muy divertida.

Para la hora de comer, se cocinó una 
paella gigante, unas migas y se pusieron en 
funcionamiento las barbacoas. Sin duda alguna 
este fue uno de los momentos más destacables de 
la jornada donde todos juntos formando una gran 
mesa, disfrutaron de una comida en familia. 

Tras la pausa para comer, aún quedaban muchas 
actividades por hacer. Se habilitó una pista 
de detección de explosivos para que los niños 
pudieran ir encontrando los objetos que estaban 
enterrados con la ayuda de diferente material de 
detección. Se hizo una exposición de armamento 
para que se familiarizaran con el material con el 
que trabajan sus padres y se creó una galería de 
airsoft para que todos probaran su puntería.

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC
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DÍA DE LAS FAMILIASDÍA DE LAS FAMILIAS

CLP. Ignacio NogalesDiferentes momentos de las actividades

La aventura del “avioncito”
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Hace unos meses recibí el correo de nuestro 
Teniente Coronel Jefe hablándome del 50 
Aniversario de los zapadores paracaidistas e 
invitándome a escribir unas notas, tratando de 
explicar lo que el paso por el Batallón Mixto de 
Ingenieros supuso para mí. La verdad es que la 
propuesta me resultó muy gratificante, pues me 
permitió recordar viejos tiempos y viejos amigos 
en un momento en que estoy llegando al final 
de mi tiempo de servicio, y de alguna forma me 
permitió recordar que era algo muy similar a 
lo que hice cuando mi tiempo de capitán en el 
Batallón llegaba a su fin y escribí en Boina Negra.

Sería muy fácil escribir estas notas simplemente 
hablando de las personas que conocí y de lo que de 
ellas aprendí, lo haré, pero trataré de hacerlo desde 
un punto de vista algo más general, pues estoy 
seguro de que me olvidaré de nombres que fueron 
y son muy importantes para mí y, probablemente, 
para una generación de ingenieros paracaidistas.

Por lo tanto debo empezar señalando que estas 
notas abarcan un periodo que va desde 1979 hasta 
1994, un periodo con algunas interrupciones 
(ascenso a capitán, Curso de Estado Mayor) que 
tiene su reflejo en el distintivo de permanencia que 
llevo con enorme orgullo y que dice que serví en 
el Batallón un poco más de doce años y que tuve 

el privilegio de desplegar con él en las operaciones 
“Alfa/Kilo”, en el norte de Iraq allá por 1991 y 
“Alfa/Bravo”, en Bosnia en 1994.

Un periodo de cambios que nos llevó del Ejército 
de los 70, con un marcado carácter territorial y 
una enorme profesionalidad, al Ejército de los 90 
que aprendía a ser proyectable e “interoperable” 
con otros ejércitos de nuestro entorno y a 
punto de descubrir que esa profesionalidad de 
la que hablaba hace unas líneas, no tenía nada 
que envidiar a la de los ejércitos con los que 
empezábamos a desplegar fuera de nuestras 
fronteras.

Cuando llegue al Batallón, recién salido de 
la Academia General, creo que puedo decir sin 
temor a equivocarme que no sólo era un teniente 
inexperto, sino uno “bastante torpe”, un tanto 
caraja y probablemente incluso mediocre, por no 
decir malo. Sin embargo, en los años que estuve 
como teniente de nuestro comandante Ortiz 
Rodríguez de Velasco y de mi recordado capitán 
Crespo (D. E. P.), hubo algo que descubrí y que 
creo que cambió mi forma de ser militar. Descubrí 
la calidad humana y la excelencia profesional 
de tres grupos de personas. Primero de mis 
compañeros, los tenientes de zapadores (Ambrona, 
Cayetano, Arcas, Ibáñez y Andrés). Segundo, 

50 AÑOS NO ES NADA.
Recuerdos de un zapador paracaidista

50 AÑOS NO ES NADA.
Recuerdos de un zapador paracaidista

Fernando Alejandre
Capitán de Zapadores Paracaidistas 

El TG. Fernando Alejandre pasa revista a la fuerza en el acto de 
celebración de San Fernando, patrón de los ingenieros
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mis colaboradores directos, los suboficiales de la 
Academia General Básica de Suboficiales que 
para mí era una total desconocida y entre los que 
encontré amigos (Medina que Dios tenga en su 
gloria, Martos, Anastasio, Vivar, Canto, Julián, 
Sanromán, Moisés, Iglesias, Campos, Torres, que 
luego sería teniente de mi compañía y mi inefable 
Alfonso al que sigo echando de menos cuando hace 
ya un par de años que Dios se lo llevó). Amistades 
que durarían toda una vida tejidas con profesionales 
duros y comprometidos, verdaderos líderes que 
me enseñaron lo que es el MANDO en toda su 
extensión y lo que significa “servir de ejemplo y 
con el ejemplo”. Y tercero y más importante que 
nada de lo anterior, el grupo que conformaban los 
caballeros legionarios paracaidistas, la Tropa (bien 
sabe Dios que me faltan nombres cuando escribo 
de mis amigos Jerónimo Villar y Lorenzo Tomás 
Loscertales y de sus compañeros que lo fueron 
míos, Marturian, Espinosa, Blanco, Frauendorff, 
Diego Vez y tantos otros) que había quedado en 
el limbo de mis estudios en la Academia General 
Militar y que de repente apareció ante mí con 
un espíritu de servicio, con una lealtad, con un 
amor a la Patria, que resulto para el joven oficial 
que yo era un aldabonazo en su conciencia y en 
su profesionalidad. Los mencionados y los que 
no recuerdo dejaron su huella en mi forma de ser 
militar y en mi vida civil, pues me honro en seguir 
llamándoles MIS AMIGOS, más de treinta años 
después.

Fueron tiempos de maniobras y de servicios 
(muchos servicios), fueron tiempos de saltos y de 
ilusión, tiempos de aprendizaje, pero sobre todo, 
tiempos de amor a España plasmado en el amor a 
la Brigada y en el amor a la Unidad.

Tardé un año y medio en volver, para ser 
sincero, un tiempo difícil que acabó en junio de 
1984 cuando al fin formé de nuevo como zapador 
paracaidista. Conmigo formaban en aquella 
mañana de junio, muchos viejos amigos de mi etapa 
anterior y también algunos que con las posteriores 
incorporaciones irían llenando mi vida de capitán 
de nombres a los que debo gran parte de lo que 
soy. Entre la Tropa, Riesgo, Cáceres, Abad, Quico 
Delicado, los hermanos Ortega, Amado, Llorca, 
Méndez Gago, Gabriel Bravo, mi “Flequi”, o sea, 
el cabo 1.º Gómez García, Arrabal, Melquiades, 

Salto con palomas mensajeras realizado en diciembre de 1968

La pasarela sobre el río Henares, uno de los primeros trabajos de 
los zapadores de la BRIPAC

Foto superior: 1991,el Cor. Ledesma, junto a su PLMM, expone al 
mando de la TF “Bravo” las acciones a realizar por el contingente 
Foto inferior: el BINGPAC desfila en Mostar en octubre de 1996. 

La unidad desplegó en BiH de forma continuada entre 1992 y 
1994, repitiendo en 1996, 1999 y 2003.
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Tarrega, López Redondo, Hermosell, Sarmiento, 
Quijadas, José Herrero, García Abrante, y tantos 
y tantos otros que mañana mismo recordaré y 
lamentaré no haber citado hoy. También formaban 
suboficiales a los que ya conocía y otros a los que 
conocí y admiré en aquellos años extraordinarios 
de dedicación al servicio (Guillermo Cabrilla, 
Ángel González Gómez, Octavio Cabito, Tony 
Abad, Valdazo, Mantecón, Mendoza, Pérez 
Cotta, Guillermo Roma, Carrasco, Flores, 
Escobar, Gálvez, Monterde, Cristóbal, Burguete, 
Varela…). Además, descubrí a un grupo de gente 
heterogénea pero tremendamente comprometida, 
los que sigo llamando, con su indulgencia, mis 
tenientes, Ricardo, Fernando, Emilio, mi hermano 
Jaime, Álvarez Zapatero, Ángel y los tres que se 
fueron: Luis, Carlos Conquero y de la Ossa (que 
Dios los tenga cerca de Él). Con unos y otros 
recorrí cinco años de vida militar que jamás se 
repetirán. Hombres excepcionales que elevaron 
aquella Compañía a unos niveles de operatividad, 
de eficacia y hasta de reconocimiento exterior, 
difíciles de imaginar. 

Evidentemente todo eso fue posible gracias 
al apoyo “interior” de los mandos directos del 
Batallón y al “exterior” de los de la Brigada en 
su conjunto, empezando por las banderas en 
particular. Esa interoperabilidad, esa eficacia, 
hubiera sido imposible sin la guía que nos 
proporcionaron nuestros jefes, del ya mencionado 
Ortiz (“el Camello”, perdón, mi coronel) a 
los Álvarez, Pina, Narro, Casals y Echepare, 
pasando por nuestros García González, Gurrea, 
Crespo y Villanueva, pero también hubieran sido 
inalcanzables sin el apoyo y la inteligencia de 
un importante número de infantes (y artilleros) 
paracaidistas, (generales Vicente, Muñoz Manero, 
López Hijos; coroneles Reig y Ledesma; tenientes 
coroneles y comandantes Colldefors, Sañudo, 
Muro, San Cristóbal, Villamil, Guinea, Buesa,…).

Fueron tiempos en que la preocupación era, 
fundamentalmente, ser útiles, ser eficaces; años 
de estudios, de investigación en busca de ser 
interoperables, de escribir manuales y hacer fichas, 
de maniobras y ejercicios con otros ejércitos y de 
constantes despliegues con nuestras banderas. 
Tiempos de galias (que recuerdos) y de mi buen 
AKELA, de reserva móvil de la contra-guerrilla, 

como aquella en que se nos cayó un helicóptero 
con un pelotón de la Segunda Sección y no hubo 
más que un esguince. Tiempos de Maratones y de 
carreras de 40 con equipo, tiempos de manualistas 
y de “Águilas Moradas”, tiempos de entrega y de 
ilusión.

Años de puesta en marcha, de trabajo constante, 
de ilusión y de confirmación de que los Zapadores 
Paracaidistas estaban a la altura del nivel de 
eficacia de la Brigada, eran la Unidad que esta 
necesitaba para seguir en la élite del Ejército. 
Tiempos de apoyar a las SADA y de organizarles 

Reconstrucción de infraestructura destruidas
por el terremoto de 2005 en Pakistán 

Foto superior: trabajos de limpieza en la Plaza de Oriente
con motivo de la Boda Real

Foto inferior: trabajos de construcción de la Plaza de España 
en Mostar en octubre de 1996
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cursos, tiempos, no lo vamos a negar, de bajar de 
vez en cuando a la enoteca. También duros tiempos 
cuando sufríamos bajas, ya fueran en Chinchilla, 
en Alcantarilla o en Buendía, tiempos de Oración 
Paracaidista apretando los dientes al dar los gritos 
y recordar a Conquero, Aragón, Haba, Bargo..., a 
todos los que nos precedieron en el salto que en 
lugar de llevar al suelo, lleva al Cielo.

Por el trabajo incesante de todos esos años 
nadie se extrañó cuando llegaron los despliegues 
en operaciones y todo el mundo tuvo claro que 
los zapadores debían estar allí desde el principio 
y hasta el final. Del mismo modo que nadie se 
extrañó cuando en los encuentros de veteranos se 
producía un aluvión de veteranos, de Paracaidistas 
a los que, sin distinción de empleo, bastaba una 
llamada para hacer un largo viaje hasta Uceda, 
Alcalá o Paracuellos, con el único propósito de 
verse unos a otros y de confirmar que el espíritu 
se mantenía vivo, que la llama que dejamos 
estaba encendida, que los ingenieros paracaidistas 
seguían queriendo ser los mejores soldados de 
la Patria tuvieran la edad que tuvieran, vivieran 
donde quiera que vivieran.

Mi último paso fue muy breve, más de lo que 
deseé, más de lo que creí. Recién diplomado 
de Estado Mayor pase un año magnífico en el 
Batallón. Casi nada había cambiado pero ese 
año estuvo marcado por tres cosas, los viejos 
amigos (Ricardo, Guillermo Malo, Octavio, 
Guillermo Cabrilla…) y la mezcla con las nuevas 
generaciones (Rello, Sanz, Cervera, Pedro, 
Ángel, Nicolás…), el despliegue de la Compañía 
por tercera vez en Bosnia y coadyuvando a la 
consecución de condecoraciones para la Brigada, 
la Fuerza de Maniobra y nuestro propio Ejército 
y la más importante de todas, la colocación de 
los cimientos del que unos años más tarde sería 
nuestro Batallón de Zapadores Paracaidistas.

Un día de 1989, delante de los que habían sido 
mis zapadores paracaidistas durante más de cinco 
años dije: “algún día podre decir lo orgulloso que 
he estado, estoy y estaré de haberos mandado. A 
vosotros, paracaidistas, suboficiales y oficiales con 
los que he compartido los momentos más bonitos 
de mi carrera, os juro hoy mi lealtad más absoluta”. 

Hoy, un cuarto de siglo largo más tarde renuevo 
aquel juramento y os aseguro que al afrontar la 

última parte de mi carrera, al prepararme para la 
última parte de mi vida, miro atrás y de lo que 
verdaderamente me siento orgulloso es de haber 
sido “capitán de Zapadores”, que me siento más 
Paracaidista que nunca y por ello sigo pensando 
que el Honor, la Victoria y Dios nos guían y que 
le debo a esta Unidad y a todos los que en ella 
han formado y formarán, todo lo que he sido y 
todo lo que soy. Viva España, viva la Brigada 
Paracaidista, vivan los Ingenieros Paracaidistas. 

ZAPADORES ABRIENDO CAMINO
Foto superior: limpiando la ruta de posibles IED en Afganistán

Foto inferior: “...se hace camino al andar. Si no hay camino, 
los zapadores lo construyen”. Zapadores en Afganistán 
reconstruyendo la carretera para permitir el paso de un convoy

Foto inferior: estos 50 años han tenido su precio, 13 ingenieros 
han entregado su vida en el cumplimiento del deber
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Domingo 21 de abril de 1991. 08.30 horas
Parque del Retiro (Madrid)

El coronel Ledesma, 2.º Jefe de la BRIPAC, 
reúne a los paracaidistas que, llegados en camiones 
desde Alcalá de Henares, íbamos a participar en 
el MAPOMA (Maratón Popular de Madrid) y 
nos dice algo parecido a lo siguiente: “Corred 
con cabeza. No podemos permitirnos lesiones. 
La Brigada tiene retos próximos importantes que 
asumir…” En ese momento no comprendimos 
sus palabras, pero si cumplimos su orden. Pocos 
días después supimos el porqué.

Estábamos por entonces en medio del 
desarrollo de nuestro día a día. Arrastrados 
por la vorágine del programa de instrucción 
y adiestramiento (ahora llamado PAP). 
Siempre queriendo hacerlo todo y todo bien. 
El único aliento de nuestra preparación era 
el orgullo de estar en la BRIPAC. No nos 
movía el saber si la Unidad tenía una misión 
en el exterior en ciernes o no. No había 
misiones fuera, ni se esperaban.

La única meta que teníamos era el 
realizar unos temas de ofensiva con todas las 
armas y municiones que pudiéramos y que 
finalizaban con el ejercicio anual de Brigada  
Trueno” (lo que ahora denominamos 

preparación para las operaciones de 
combate generalizado); a ser posible 
precedido de lanzamiento paracaidista de 
la Bandera. Otra de las metas era cazar el 
máximo número de guerrilleros del GOE que 
nos pusieran como enemigo (ahora OPFOR) 
en el otro ejercicio anual que realizaba toda 
la BRIPAC (ahora las podríamos encuadrar 
en la preparación para las operaciones 
de estabilización). El único “caramelo” 
que teníamos era la posibilidad de ir al 
extranjero (principalmente a Francia o 
Portugal) para participar en los ejercicios 
Iberia/Galia o Lusitania.

La tropa que teníamos eran voluntarios 
especiales de 18 meses. No reenganchaban 
más que cuatro o cinco cabos 1.º por Cía. 
Los vehículos Land-Rover y Viasa. El 
armamento fusil CETME L y LC y pistola 
Llama. Las transmisiones PRC y BCC.

Martes 30 de abril de 1991. 23.00 horas
Base Aérea de Torrejón 

La 1.ª Compañía de la I.ª Bandera Paracaidista 
está embarcando en un T-10 rumbo Incirlik 
(Turquía). Nos vamos al Kurdistán en el norte 
de Iraq para realizar una operación de apoyo al 

OPERACIÓN ALFA/KILO:
La visión de un Jefe de Sección Paracaidista

OPERACIÓN ALFA/KILO:
La visión de un Jefe de Sección Paracaidista

Coronel Luis Sánchez-Tembleque Letamendía
Grupo de refugiados que retornan de las montañas ante un 
puesto de control de nuestros paracaidistas
(foto: Luis Rico/DECET; Archivo BRIPAC)



El Gral. Muñoz Manero despide al personal que parte al Kurdistán

Foto superior: patrulla en la ciudad de Zakho
Foto inferior: intercambiando experiencias

con el personal norteamericano
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pueblo kurdo que está siendo perseguido por 
Sadam Hussein.

Unos días antes ha salido un destacamento de 
enlace para preparar el terreno. Esa noche inicia 
su despliegue fuera del territorio nacional una 
unidad después de muchos, muchos años sin 
que el Ejército haya salido al exterior. La última 
operación fuera del actual territorio nacional 
fue en el entonces Sáhara Español (1975). No 
sabemos bien donde vamos, ni los cometidos 
que realizaremos, ni el tiempo que durará el 
despliegue pero estamos realmente ilusionados.

Miércoles 01 de mayo de 1991
Incirlik (Turquía) 

Tras 7 horas de viaje en un Hércules T-10, con 
parada de repostaje intermedia en un aeropuerto 
de cuyo nombre no puedo acordarme, llegamos 
a la base turco-americana de Incirlik. El escalón 
avanzado nos tiene preparado transporte en 
autobuses para llevarnos directamente a un 
campamento del ejército estadounidense en 
Silopi (en la frontera turca con Iraq). Recorremos 
una distancia de más de 700 km y tardamos más 
horas que las empleadas en el vuelo.

Llegados a Silopi estamos unos días en el 
campamento americano. Es una nueva experiencia. 
Estamos en el típico campamento que habíamos 
visto tantas veces en las películas americanas: 
tiendas dormitorio, literas de lona, raciones de 
combate en bolsa, letrinas comunitarias (de a 8), 
etc. Se nos hacen largos esos pocos días. Estamos 
deseosos de iniciar la misión al otro lado de la 
frontera. No sabemos cuáles van a ser exactamente 
nuestros cometidos, ni sabemos si vamos a 
encontrarnos fuerzas de oposición o situaciones 
tensas (como avalanchas de personas luchando por 
coger comida o conseguir transporte como hemos 
visto en televisión). La verdad es que no tenemos 
mucha información de la situación. Hace siete días 
que hemos descubierto que existía una región en 
el mundo llamada Kurdistán, cuando ha empezado 
a aparecer en el telediario la persecución de su 
población. De hecho, hemos traído en el petate 
uniformes hidrofugados y aquí hace muy buena 
temperatura (en la primera estafeta para España 
devolvimos el equipo de invierno, junto a los 
equipos de protección NBQ que también trajimos).

5 de mayo de 1991. 10.00 horas
Zakho (Iraq) 

Entramos en el territorio iraquí. Vamos toda la 
sección en camiones militares norteamericanos sin 
lona donde luchamos por que no vuelen las boinas 
negras de nuestras cabezas. Hay prensa nacional y 
queremos salir bien en la foto. Llegamos al que va 
a ser el campamento de la fuerza expedicionaria 
(lo que ahora denominamos FOB). Es una escuela 
agrícola de formación profesional que, además de 
múltiples retratos y pinturas de Sadam Husein, y 
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a pesar de la limpieza realizada, quedan restos de 
municiones explosivas. Somos cautos aunque no 
tenemos mucha instrucción ante posibles trampas 
explosivas o artefactos no explosionados (salvo 
la que nos da el sentido común y la información 
de los artefactos empleados por ETA contra 
militares, policías y guardias civiles).

Una vez semiestablecidos, empezamos 
a fortificarnos: sacos terreros, alambrada, 
obstáculos y consignas de defensa…, empleamos 
nuestra instrucción de defensiva. Al día siguiente 
se nos asignan los primeros cometidos: debemos 
controlar los tres principales accesos de Zakho 
para impedir que entre en la ciudad cualquier 
tipo de arma. Para ello ocupamos los puntos de 
control W, E y S (oeste, este y sur). Cada uno 
de ellos con una unidad tipo sección, con relevos 
cada 48 horas (estos controles los tuvimos bajo 
nuestra responsabilidad prácticamente durante 
los dos meses y medio que dura la misión).

Los cometidos iniciales consisten en 
proporcionar seguridad en determinados 
puntos. Casi todas las misiones son de nivel 
sección. Además del campamento propio y los 
mencionados tres puntos de control de la ciudad, 
damos seguridad a un consultorio en la ciudad 
y al despliegue de un escalón médico avanzado 
español que se ha situado en la población de 
Shiladiza. Como está a unos 140 km los relevos se 
realizan cada tres días en helicóptero “Chinook”. 
Además de las órdenes recibidas de tu Capitán 
Jefe de Compañía, sobre el terreno se coordina 
con el comandante médico español y con un 
capitán de los paracaidistas franceses pues esa es 
su zona de acción. 

Además de las misiones de seguridad, que 
creo que son las más importantes que podemos 
proporcionar una fuerza armada en el seno de 
las acciones de ayuda humanitaria, iniciamos 
cometidos más propios de ayuda a la población 
civil local. Establecemos y organizamos la 
parte española de un campamento de refugiados 
organizado por varios países. Además realizamos 
transportes de familias desde las montañas hasta 
el campamento de refugiados. Es un espectáculo 
el “plan de carga” del Chinook… abuelos, bebés, 
cunas, burros, enseres, etc llenando el helicóptero 
hasta la rampa. 

10 de junio de 1991
Zona de Kalok-Sinat (Iraq) 

La sección está realizando un reconocimiento 
de la zona de Kalok-Sinat. Una vez establecido 
el despliegue de los puestos fijos, desde mitad 
del mes pasado se iniciaron patrullas de 
reconocimiento en vehículos, en helicóptero y 
a pie. Tanto de la zona cercana al campamento 
como de zonas más lejanas. Hay información de 
milicias kurdas armadas por la zona y de militares 
del Ejército iraquí infiltrados. El propósito es tener 
conocimiento de lo que está pasando en nuestra 

Reunión con personal ONU para coordinar aspectos logísticos

Foto superior: embarcando en un “Chinook” de las FAMET 
para realizar una patrulla

Foto inferior: atención sanitaria a la población civil
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zona de responsabilidad. Como practicamos 
anualmente en el ejercicio de guerrillas no nos 
limitamos a defender los objetivos clave, sino 
que se mantiene una actitud proactiva para tratar 
de adelantarnos a la actuación de una posible 
amenaza a la fuerza propia o al personal que 
debemos proteger.

En los reconocimientos por esta zona entre los 
ríos Tigris y Éufrates hemos visto a las milicias 
kurdas armadas patrullando por la zona y mucho 
material de guerra y municiones abandonado 
o destruido, producto de los combates que ha 
habido previos a nuestro despliegue.

Aunque no hay días en los que la sección no 
tenga un cometido específico, también se han 
sacado días para realizar instrucción de tiro, 
teóricas, e incluso lanzamientos paracaidistas con 
los estadounidenses.

En la patrulla de hoy, al mando del Capitán 
Jefe de Compañía vamos una sección americana 
y una española. A su vez hemos intercambiado 
un pelotón por sección. Los helicópteros HU-10 
y CH-47 no han dejado en diferentes zonas de 
toma. Iniciamos la marcha de reconocimiento, 
no existe mayor novedad hasta que advertimos 
que hay una partida armada. Desplegamos 
antes de que adviertan nuestra presencia. Hay 
cierta tensión porque no sabemos cómo van a 
reaccionar. Con el pelotón americano en posición 
de apoyo, nos acercamos hasta ellos, se contacta 
y prosiguen el camino. No se les puede desarmar, 
ya que eso sólo podemos hacerlo en la zona 
próxima a Zakho (dentro del círculo de los tres 
puntos de control). Tampoco se puede contactar 
con el puesto de mando de la Compañía para 
informar pues el terreno es accidentado y nuestras 
transmisiones son de corto alcance. Revisamos la 
zona que han abandonado y nos hacemos con una 
bolsa con ciertos documentos y fotografías que 
posteriormente analizaría nuestra inteligencia.

Otro cometido destacable en la misión 
general de control de zona son las emboscadas 
defensivas que se realizaron en las proximidades 
de nuestro campamento tras haber recibido 
varias noches hostigamientos con fuego de 
fusiles y ametralladores. Además de la reacción 
propia de la sección de seguridad, se decidió 
establecer emboscadas en los itinerarios por 

donde se estimaba que se infiltraban los grupos 
hostigadores. Observamos con sana envidia a 
nuestros sargentos jefes de pelotón prepararse al 
atardecer y salir al anochecer para apostarse en 
las zonas de castigo elegida. Estas acciones no 
causaron incidentes relevantes, pero lo cierto es 
que dejaron de recibirse hostigamientos.

1 de julio de 1991
Campamento de la JTF Bravo (Iraq) 

La Agrupación ha regresado a España. 
Solamente se ha quedado la 1.ª Compañía de 

Foto de compañía en un aula de la base de Zakho

Foto superior: un C-5 “Galaxy” desembarca en Incirlik el 
material español aerotransportado

Foto inferior: foto recuerdo con los compañeros de tienda
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Reparto de ayuda humanitaria en el campamento español

Foto superior: vista aérea del campamento de refugiados 
coordinado por los españoles

Foto inferior: bunker de observación y vigilancia 

Paracaidistas en Iraq. Estamos bajo el control 
táctico de la JTF (Joint Task Force-Agrupación 
Táctica Conjunta) “Bravo”. Hemos abandonado 
el que ha sido nuestro campamento durante dos 
meses y nos han acogido en un campamento 
americano. La Compañía se ha quedado sólo a dos 
secciones y solamente tenemos ya el cometido 
de establecer el punto de control W y el puente 
fronterizo de Turquía con Iraq. 

Además de las curiosidades de la vida junto 
a los americanos, que están en medio de sus 
celebraciones del 4 de julio, no hay mayores 
sucesos en la misión. Nos tratan con mucho 
respeto. No se había visto a fuerzas españolas 
desplegadas junto a otras tropas occidentales en 
ninguna ocasión y se ha hecho un trabajo muy 
serio.

Fuera de la base, en los puntos de control se 
escuchan disparos esporádicos prácticamente 
cada noche. Contactamos con los soldados turcos 
del otro lado del puente. Se les ve tropa muy 
bisoña. Seguramente los disparos son producto 
del temor que tienen o de alguna refriega de 
partidas kurdas (peshmergas) que no reconocen 
esa frontera.

El 13 de julio iniciamos el mismo camino que 
hicimos el 1 de mayo, pero ahora de regreso. 
No hubo mayor incidente que los autobuses 
detenidos por una manifestación del PKK 
(Partido de los Trabajadores del Kurdistán) en 
una clara muestra de su disconformidad con la 
salida de las tropas multinacionales. Llegamos a 
la base aérea de Torrejón en 3 T-10 el 14 de julio 
a las 14.30 horas.

Conclusiones del Jefe de Sección
En aquella operación aprendimos y 

extrajimos muchas conclusiones sobre las 
deficiencias de nuestro Ejército para una 
operación que entonces era impensable. 
Por ejemplo, la mejora de las capacidades 
logísticas (principalmente de transporte 
aéreo y terrestre), de la inteligencia militar, 
del armamento, equipo y transmisiones, de 
los procedimientos, etc. A pesar de estas 
deficiencias y de no tener todavía soldados 
profesionales, la Unidad estaba preparada 
para realizar los cometidos que se le 
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asignaron, pero también acometer otros más 
exigentes (de combate). 

La preparación anual que realizábamos 
era realista. El programa de instrucción y 
adiestramiento consistía cada año en dos 
ciclos semestrales jalonados por un ejercicio 
de instrucción básica de 6 días (Ex IB), un 
ejercicio de grupo táctico de unos 10 días (se 
trabajaba el nivel sección, compañía y GT) y 
un ejercicio de Brigada, bien de guerrillas o 
de combate convencional (Ex Trueno). A ese 
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Los medios de comunicación entrevistan al coronel Ledesma

Grupo de niños despidiendo a una patrulla española

Foto superior: el autor con sus tres jefes de pelotón en una foto 
recuerdo de la misión

esquema hay que sumarle múltiples marchas, 
instrucción de tiro, destacamentos en Uceda, 
pre-guerrillas, lanzamientos paracaidistas, 
una muy exigente preparación física, etc.

Pero, además de una buena 
preparación, lo más destacable es que la 
mentalización y cohesión de la Unidad, 
que a día de hoy se mantiene. Ese espíritu 
paracaidista, cimentado en el lanzamiento 
paracaidista como instrucción individual y 
como manera de empleo táctico, se refuerza 
con el código de honor que es el Ideario y 
los Gritos Paracaidistas, y con la Oración 
Paracaidista que se reza cada mañana en 
formación en la que se clama al Señor la 
virtud para tratar de ser el mejor soldado 
de la Patria.

In memoriam
Al refrescar la memoria para buscar recuerdos 

de hace 25 años, vienen muchas escenas y 
personas de aquel intenso periodo de dos meses 
y medio de despliegue en el norte de Iraq. Entre 
ellas, son muy especiales los recuerdos de lo 
vivido junto al teniente Federico Sierra Serón. 
“Fede” llevaba poco tiempo en la Bandera, pero 
se había integrado perfectamente. Su simpatía, 
sentido del humor y profesionalidad le hizo 
ganarse el cariño y respeto de su sección, sus 
compañeros y sus superiores. Años después 
murió en acto de servicio, por atentado 
terrorista, cuando se iba camino de su destino 
de comandante de Estado Mayor en el Cuartel 
General del Ejército. “Fede”, quienes tuvimos 
la suerte de compartir unidad contigo siempre te 
tenemos ¡con nosotros!.
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Foto inferior: el Tte. Sierra (centro) rodeado de los tenientes 
S-Tembleque, Moreno, Campos y Bressel

Foto inferior: nuestros paracaidistas aprovechaban sus 
momentos de descanso para jugar con los niños del campamento

Fo
to

: á
lb

um
 p

er
so

na
l d

el
 a

ut
or

Fo
to

: á
lb

um
 p

er
so

na
l d

el
 a

ut
or



62

CAMPEONATO PARACAIDISTA 
“TROFEO FENASVPE” 2016

VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

Aprobado el presupuesto para el desarrollo 
del campeonato paracaidista de la Federación 
Nacional de Veteranos Paracaidistas de 
España (FENASVPE), se informó a todas 
las asociaciones de veteranos paracaidistas 
(ASVEPAS) integradas en la Federación, para 
que propusieran a los asociados que, teniendo 
en vigor la licencia deportiva y reuniesen las 
condiciones idóneas, deseasen participar en la 
prueba de precisión en el aterrizaje, que sería la 
modalidad en la que se realizaría el campeonato.

Valencia y Murcia son las únicas asociaciones 
que proponen saltadores, pero una lesión 
inoportuna de Ramón Sanchís de Valencia le 
impide participar, así que todos los participantes 
pertenecen a Murcia: Carlos Hurtado, José 
Antonio Lago, Juan Antonio Matanzas, Diego 
Micol, Juan Miguel Pérez, Vicente Rosauro y 
Octavio Valderrama.

Como director y juez de la competición se 
nombra a José Luis de la Macorra, delegado de 
Paracaidismo de FENASVPE.

Fijada la fecha y lugar para el desarrollo de 
la competición; los días 30 de abril y 1 de mayo 
en el centro de paracaidismo “Costa Cálida” 
en Alhama de Murcia, con su propio avión, se 

piden los apoyos necesarios para esta prueba a la 
Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla 
y se invita a participar fuera de competición a un 
equipo de la PAPEA. Se aprueban los apoyos y la 
PAPEA accede gustosa y aprovechan para realizar 
entrenamiento el segundo equipo y el femenino.

A las 09:00 del sábado se comienza la 
competición con el riesgo de lluvia, pero con 
altura suficiente para realizar los saltos a 1.000 
m. como marca el reglamento de la FAI y una 
pequeña brisa. Se van desarrollando los saltos 
y desde el principio Lago y Valderrama van 
cogiendo distancia sobre el resto, Matanzas 
pierde los dos primeros saltos porque se 
retrasa su relevo de la guardia en la EMP, y 
en los equipos de la PAPEA fuerte lucha para 
conseguir la mejor marca. Sobre las 14:00 h. se 
finalizan los cuatro saltos programados para este 
campeonato y ante la posibilidad de lluvia se 
suspenden los saltos de entrenamiento previstos 
para el equipo que representará a FENASVPE 
en los campeonatos de la Unión Europea de 
Paracaidistas (UEP), que se celebrará en Tancos 
y Vila Nova da Barquinha (Portugal)

Con la Presidenta de la ASVEPAMUR, 
Fuensanta Frías presente, se entregó una placa 

de la Macorra 
Seguro que la marca fue 0,00 (fotos FENASVPE)
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Foto de familia de podium

Los participantes con el juez de la prueba y la presidenta de 
ASVEPAMUR junto a la avioneta utilizada

Foto superior:  trofeo del primer clasificado
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de madera a Moltó primero de la PAPEA, 
como recuerdo de la competición, dando paso 
a una sabrosa barbacoa con la que la asociación 
murciana obsequió a todos los presentes.

El domingo 1 de mayo amaneció despejado 
pero con viento fuerte y frío, en el límite con 
los 7 metros máximos según reglamento. Se 
realizó un salto donde se comprobó que era 
superior, al no permitir a los paracaídas avanzar 
y no siendo posible hacer precisión. Se esperó a 
que fuera disminuyendo pero fue lo contrario, 
con rachas de 8 a 10 metros de velocidad 
no permitió continuar y se decidió dar por 
terminado el necesario entrenamiento para que 
el equipo pudiera escalonarse bien y participar 
con garantías en el campeonato de la UEP.

En el mismo centro se realizó la entrega 
de premios a los tres primeros clasificados de 
FENASVPE: 1.º Lago con 0,05 - 2.º Valderrama 
con 0,12 y 3.º Matanzas que a pesar de los 0,16 en 
cada uno de los dos saltos no realizados, totalizó 
0,35. Les acompañarán para formar el equipo que 
competirá en Portugal, Pérez Romero y Hurtado.

Igualmente que el día anterior nos acompañó 
Fuensanta, que con su sonrisa y simpatía, 
acompañada de varios de sus asociados, facilitó 
el desarrollo de estas dos jornadas paracaidistas, 
dando buena cuenta de una nueva barbacoa.

Por último, agradecer a la Escuela Militar de 
Paracaidismo y a la PAPEA su apoyo, y al Centro 
“Costa Cálida” las facilidades y disposición de 
sus instalaciones. Muchas gracias a todos.

Foto inferior:  foto de familia de todos los participantes
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AL BRIGADA ROMEO MUELAL BRIGADA ROMEO MUEL

VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

¿Qué tal Loren? Siéntate por favor, tenemos 
que hablar.

¿Qué ha pasado? Llevamos 20 años juntos, 
codo con codo, tú, los dos pedros, yo; y menos 
tiempo que no en demasía, David, Jorge, Juan 
Carlos, los eugenios, Santiago, Oto, Carras, 
Surany, Parra, Puente, Guzmán, Fernando, 
Javieres, Vicente, Asier sin olvidar a los emilios, 
david, joses, Antonio, Juan, Yolanda, y aquellos 
otros que se han interesado por ti. Muchos de 
nuestros anteriores jefes y compañeros. En fin, 
mucha gente que te va a echar de menos ¿Qué 
hay que decirles ante el interrogante primero?

A todos los anteriores. Muchos de vosotros 
habéis estado y aún os situáis inmersos en un 
grupo de gente especial que no único, que se 
empezó a forjar y nunca concluirá en el GLPAC. 
Otros habéis marcado las referencias a cada 
momento y siempre estimando la valía de la 
calidad profesional y humana que circunscribía 
y circunscribe a ese entorno. Dentro estaba él. 
Estabas tú. Estás y estarás por siempre tú, Loren.

Sobre nuestro mandato: Dios te dio un alma, 
tus padres un cuerpo, la patria un arma: conserva 
limpios los tres.

En alguna ocasión, en el campo, leímos frases 
de filosofía. Te acuerdas, ¿verdad?.. Frases 
precisamente sobre el cuerpo y el alma. Frases 
“esculpidas” por eruditos cuyo cincel labrando 
letras se te clava en el corazón como un punzón de 
hielo que vertebra cada tejido y fibra del musculo 
donde penetra. Frases no convergentes con un 
arma mal empleada. Arma cuyo uso y empeño 
puede desgarrar la idiosincrasia del compendio 
cuerpo y alma. Arma vital o traidora en su 

manejo que no tiene peor empeño que disociar 
tu cuerpo de tu alma. Arma traicioneramente 
traidora que abandona a tu alma y tu cuerpo de 
nosotros. Tú y nosotros. Un nosotros sin ti. Una 
situación totalmente ilícita e inmerecida. Una 
situación inasumible para nosotros. Una situación 
innecesaria para ti.

Sobre tu virtud: he aquí mi secreto que no puede 
ser más simple. Sólo con el corazón se puede ver 
bien, lo esencial es invisible para los ojos.

¿Cuantas veces has tirado por tierra tu conocido 
secreto? ¿una? ¿infinitas? ¿Qué secreto puede ser 
que miraras y vieras siempre con tu corazón cada 
virtud o indecencia de los que te rodeábamos? 
¡Qué secreto es que esa bondad fuera tu mayor 
excelencia humana que todos envidiábamos? 
¿Qué excelencia puede haber más bella que la 
preocupación por cada uno de nosotros a cada 
momento que nos has acompañado? Loren!!.. 
Perdona que te diga pero tu virtud no es secreta. 
Tu virtud era, es y será tú en sí. Quien pudiera 
tener ese potencial. 

Loren!!.. Tu humanidad sobrepasaba, sobrepasa 
y sobrepasará los límites de normalidad de nosotros 
los humanos. Tenemos mucho que aprender de ti 
y poco que reprocharte. Sobre tu humanidad ojalá 
viniera grabada a fuego con nuestro alma al nacer. 
Y sobre nuestro reproche, escaso, no deja de ser el 
de desaprobar tu muerto cuerpo separándolo de tu 
magnánima alma. 

Descansa en paz. No te olvidaremos.

P.D.: Para “vosotros”. Nunca dejéis de llevarle 
en el corazón de la misma forma que él siempre 
os ha llevado. Sentiros orgullosos de él.
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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; info@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/ Roger de Lauria, 19 1.º-2.ª, 07014 Palma de Mallorca; manelvidalciuraneta@gmail.com ........ 617 748 599
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/ Sánchez de Feria, 2, 14003 Córdoba; presidente@asvepacordoba.es, www.asvepacordoba.es   679 904 185
ASVEPA de Extremadura (ASVEPAEX): 
C/ E. Rguez. Pereira, 4; 06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz); asvepaex@hotmail.com  ..............................................  639 138 514
ASVEPA de Galicia: C/ Benito Blanco Rajoy, 7 14D, 15006 A Coruña; veteranos-paracaidistas-galicia@hotmail.com ..  981 288 904
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; juanmato2@hotmail.com  ............ 670 651 693
AGRUPAC: Pasaje Pan Roig, 1 1º-2ª, 08330 Premia de Mar (Barcelona); info@agrupac.com, www.agrupac.com  .... 607 241 013
ASVEPA de Sevilla: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; ppgarciamontes@hotmail.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 Internautas Veteranos Paracaidistas (AIVEPA):
C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com  ............ 635 790 071
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
ASVEPA Astur: 
Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias); asvepaastur@gmail.com; www.asvepa-astur.jimbo.com  ..............  635 397 537
ASVEPA de Almería-Granada: C/ La Pinta, 2; 04007 Almería; asvepaalmeria@hotmail.com  ......................................  600 084 344
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
Asociación de Veteranos Artilleros Paracaidistas (AVAPAC): 
C/ Santiago, 87bis 1.ª planta; 28822 Coslada (Madrid); avapac_@hotmail.com .............................................................. 686 003 150
Agrupación de Caballeros Legionarios, Paracaidistas de Madrid (CALEPAMAD); calepamad@gmail.com ................. 639 118 984
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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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