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Lo que parecía iba a ser un período de “baja intensidad” en
nuestro quehacer diario, con los meses de verano, se convirtió sin
embargo en una febril actividad puesto que la Brigada volvió a
recibir una MISION. La operación de la Unión Europea (EUTM)
enMalí se incrementaba hasta el nivel compañía, y la BRIPAC era
la elegida para formar y desplegar el contingente en ese país que
intenta recuperarse de una guerra civil e inter-étnica.

La Bandera “Roger de Flor” fue la elegida como unidad generadora del contingente y
durante el periodo veraniego preparó y alistó a la Cía. en formato Unidad de Protección,
para su empleo inmediato. Este despliegue se produjo en agosto y desde entonces están
cumpliendo su misión de protección a los equipos de instructores multinacionales de las
unidades del Ejército de Mali. Entre esos equipos también fuimos designados para
constituir uno combinado de instructores de Artillería y Morteros, equipo que ya se
encuentra en esas tierras del SAHEL trabajando para dotar al ejército maliense de las
capacidades que le permitan darse su propia seguridad.
En resumen, estamos donde tenemos que estar, abriendo el camino en una nueva misión,

integrando capacidades complementarias (infantería, artillería, ingenieros, sanidad, equipos
OFA, UAV Raven…) y dejando constancia de nuestra preparación, compromiso e inmediatez
de respuesta.
La llegada del mes de septiembre nos trajo la alegría e íntima satisfacción del

reconocimiento de la superioridad a nuestros oficiales, suboficiales y CLP. por su valor y
coraje en la pasada operación R-A en Afganistán, formando parte del contingente de
BRIPAC, ASPFOR XXXI.
Ocho cruces al Mérito Militar con distintivo rojo, 2 con distintivo amarillo, 1 con distintivo

azul, 9 citaciones como distinguido en la Orden General y 35 concesiones de VALOR
RECONOCIDO, es el reconocimiento al esfuerzo, entrega y valor de los paracaidistas.
Estas recompensas, sin parangón en la historia moderna de nuestra Ejército por su número,
deben servirnos de estímulo y reafirmar que nuestra preparación física, moral y de combate es
válida en los conflictos actuales. Mi enhorabuena a todos y especialmente a la Bandera
ORTIZ DE ZARATE, III.ª de la BRIPAC por la brillante misión realizada.
No nos dormiremos en la adulación y el elogio. En los campos de maniobras, en las zonas

de salto, en Malí y en el callado trabajo en los acuartelamientos, está nuestra siguiente
misión que hay que cumplir con igual empeño, porque recordar que nuestro ideario nos
exhorta a trabajar con VALOR Y HUMILDAD: “Seré bravo y fiero como el león en el
campo de batalla, pero nunca se sabrá de mis azañas por mis propios labios”

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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Dos momentos de la visita. arriba, durante la exposición del material de los
tiradores de precisión y abajo interesándose por la instrucción paracaidista

VISITADEL JEMAD DE SERBIA
El CHOD (Chief of Defence) de la República

Serbia, teniente general Ljubisa Dikovic, visitó la
Brigada Paracaidista el día 4 de julio.
Tras oír los himnos nacionales de Serbia y

España (interpretados por la Unidad de Música de
la DIACU) y pasar revista a la Batería de Honores
que le rindió honores, saludó a los jefes de las
diferentes unidades de la BRIPAC.
En la Sala Noble del Cuartel General pudo

conocer la historia, organización, misiones, des-
pliegue, capacidades y materiales de la Unidad.
Finalmente visitó la exposición de material,

donde se expuso el armamento y material de
dotación de la BRIPAC, y a continuación presenció
ejercicios de combate en zona urbanizada,
instrucción paracaidista y finalizó con la firma en
el Libro de Honor de la BRIPAC.

TOMADE MANDO DEL GACAPAC VI
Destinado por resolución 562/09589/13 de 4 de

julio (BOD n.º 135 de 11 de julio), el pasado 6 de
septiembre, el teniente coronel Victor Muñoz
Barbado tomo el mando del GACAPAC VI.
El acto, presidido por el Gral. Juan Cifuentes, se

celebró en la Plaza “Sta. Bárbara” de la Base, donde
formaba la unidad para recibir a su nuevo jefe.
El TCol. Muñoz que ha estado destinado en

este Grupo en los empleos de teniente, capitán y
comandante. Tiene concedidas 4 cruces al Mérito
Militar con distintivo blanco, Encomienda y Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Encomienda de la Orden delMerito Civil, medallas
de la ONU de Haití y Líbano, Medalla OTAN
ISAF, así como tres felicitaciones individuales.
Posee los cursos militares de Mando de Unidades
Paracaidistas, Apertura Manual, Estado Mayor,
Cooperación Cívico-Militar (CIMIC) y Alta
Gestión de Recursos Humanos. Cursos civiles de
Liderazgo Creativo para la Eficacia del Futuro
Ejército Profesional y Experto en Prevención y
Gestión deCrisis Internacionales. Ha participado en
las misiones de MINUSTAH en Haití, ISAF en
Afganistán y Libre Hidalgo en Líbano.

Arriba: momento del juramento del cargo
Abajo: El Gral. Cifuentes refrenda el actas de entrega de mando una vez firma-
da por los tenientes coroneles Torres y Muñoz
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CARRERATUY-SANTIAGO
El equipo de la BRIPAC se ha clasificado en

tercer lugar en la tradicional prueba de concurso
de patrullas Tuy-Santiago, donde los equipos
participantes deben recorrer 120 km y soterar
las diversas pruebas que se encontran en el
recorrido.

DONACIÓN DE SANGRE
Durante los meses de julio y agosto, el

personal de la Brigada volvió a dar muestras de
altruismo y solidaridad al asistir a la campaña de
donación de sangre que periodicamente realiza
el Banco de Sangre del Ejército, para surtir de
este isustituible elemento a los diferentes
hospitales militares en Territorio Nacional o
desplegados en el exterior.

VISITA DE LAAGM
Los cadetes de tercer curso de laAGM, pudieron
conocer la organización, misiones, despliegue,
historia y capacidades de la BRIPAC, y observar
a través de diferentes exposiciones estáticas y
dinámicas los materiales de dotación y los
diferentes medios y procedimientos de
instrucción durante su visita del día 11 de
septiembre.

ASVESPA-ASTUR
Para mantener un contacto habitual con las

Asociaciones de Veteranos, el Gral. Cifuetnes
aprovecha sus diferentes viajes para intentar
acercarse a las sedes de las Asociaciones de
Veteranos y compartir unos momentos de
amena conversación con sus componentes. En
este caso, aprovechando su paso por Gijón
visitó la sede de ASVEPA-Astur.
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Agradecimiento Cte. Guerra
Ante la imposibilidad el día 20 de febrero de

no poderle expresar profundamente mis
sentimientos, recurro a V.E. a través de este
escrito para valorar su inquebrantable espíritu
de esfuerzo y constancia.
Quiero comunicarle que tanto para mí como

para mi familia ha organizado un acto cargado
de sentimiento y emoción por lo que le estaremos
inconmesurablemente agradecidos y siempre
estará V.E. en nuestros corazones y recuerdo.
Así mismo me gustaría que hiciera extensivo

tanto al teniente coronel Herrero como al Sbmy.
Mantecón y al Cte. Montesinos junto con todos
los miembros de la Escuela de Conductores, mi
más sincero agradecimiento y recuerdo que
siempre estará en mi memoria.

José Guerra Aguilar

Agradecimiento familia Bernad
Con esta carta me gustaría dirigirme a los

miembros de la Brigada Paracaidista para
expresar mi agradecimiento por el trato
recibido tras el mortal accidente de mi
hermano, el brigada José Antonio Bernad
Santos.
Gracias por habernos acompañado en tan

duros momentos, desde el Hospital
Universitario de Guadalajara hasta la misa
funeral celebrada en el mismo cuartel. El
trato ha sido como el de una verdadera
familia, y espero que el recuerdo de mi
hermano sea duradero, pués las muestras de
cariño recibidas me llevan a pensar que la
huella que su paso dejó entre vosotros tardará
en ser olvidada. Sin duda mi hermano os
tenía en alta estima, tanto a los compañeros
como a los amigos que allí tuvo, y espero que
ese sentimiento sea recíproco.
Nunca podré demostrar la gratitud que me

gustaría dejar reflejada en este escrito.
Gracias por el apoyo, y gracias por el tiempo
pasado junto a Pepe, pues cuando se encontraba
entre vosotros se le veía disfrutar tanto del
día a día como del trabajo realizado. Era
feliz, tanto profesional como personalmente,
Son duros momentos los vividos en esta

situación. Pero este dolor se hace más
llevadero cuando tenemos la protección y
comprensión recibida por vosotros.
A todos vosotros mi más profunda gratitud,

jamás olvidaré todo lo realizado y creo que
mi hermano, allá donde esté, también lo sabe
y agradece.
Gracias a todos y un fuerte abrazo de mi

familia.

M.ª Ascensión Bernad Santos

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR
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El Sgto. Guerra durante una marcha
en su tiempo de permanencia en la BRIPAC
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LA BRIPAC EN MALI
Todo el contingente que la BRIPAC ha generado ya se encuentra en Mali desarrollando las

misiones que tiene encomendadas.
A la Companía de Protección y Seguridad se ha unido un equipo de instructores en apoyos de

fuegos compuesto por 6 miembros del GACAPAC y 4 de la BPAC I.
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ACTO DE DESPEDIDA
DEL CONTINGENTE EUTM MALI II

Tras finalizar el programa de preparación previo
al despliegue, el contingente español que forma
parte de la Compañía de Protección y Seguridad de
EUTMMali II, constituido sobre la base del perso-
nal de la Bandera “Roger de Flor”, y que asumirá el
mando de la unidad, fue despedido el día 4 de julio.
El acto que estuvo presidido por el Gral. Juan

Cifuentes, y arropados por la formación de la I.ª
Bandera, se celebró la Parada Militar de despedida
del contingente.
Tras ser rendidos los honores de ordenanza, el

Gral. Cifuentes pasó revista a la fuerza que
participaba en el acto.
Seguidamente el Cap. José Antonio Aguirre,

jefe del contingente tomo la palabra para presentar
la unidad al general, repasar los histos superados
hasta llegar aquí y recodar a los componetes del
contingente, los retos a los que se enfrentan, sobre
todo la importancia de cumplir la misión y que
nunca se debe bajar la guardia ya que de ellos
depende la seguridad de los miembros de la Unión
Europea que participan en esta misión.
A continuación, el TCol. Ricardo Esteban, jefe

de la Bandera “Roger de Flor”, entregó al Cap.
Aguirre el Diario de Operaciones, donde quedarán
reflejadas todas las actividades de la misión.
El acto finalizó con el desfile de la fuerza ante

las autoridades, invitados, familiares y amigos
presentes en el acto.

DESPLIEGUE DEL CONTINGENTE
El 8 de julio partieron desde la Base Aérea de

Getafe los primeros componentes de la Compañía
de Force Protection para la misión EUTMMali. En
este núcleo inicial compuesto de 15 militares, están
los puestos clave para iniciar las tareas de relevo con
la Compañía francesa, y con capacidad para la
recepción del material y vehículos que ya están
llegando a zona por otros medios.Al frente de ellos
el capitán JoséAntonioAguirre Puig, de la Bandera
“Roger de Flor”, I de Paracaidistas, que desempeña-
rá los cometidos propios del Jefe de Compañía. En
ella se integran además del personal generado en la
Bandera, personal de la BRITRANS para activar el
CECOM y un enfermero de la BRILEG.
Durante lamañana del día 15 de julio llegó aMali

el grueso de la segunda rotación del contingente
español de la misión EUTM. Un avión fletado
por el Ministerio de Defensa aterrizó con 70
militares españoles en el aeropuerto de Bamako,
65 de ellos pertenecen a la Brigada Paracaidista
y se unen de esta manera a los 16 hombres que
llegaron el pasado día 9 de julio a tierras africanas
para la preparación del relevo en la Compañía de
“Force Protection” de Koulikoro.
Ochenta y un militares españoles forman parte

de esta unidad de seguridad. La Compañía de
“Force Protection” estará formada por el Mando
y dos secciones españolas y otras dos secciones
compuestas por tropas de Bélgica, Holanda y
Luxemburgo.

LA BRIPAC INICIA SU
MISIÓN EN MALI

LA BRIPAC INICIA SU
MISIÓN EN MALI

foto de familia del contingente
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Las misiones que desarrollará la compañía de
‘Force Protection’ serán:
• Garantizar la seguridad del cuartel de
Koulikoro.

• Escoltar los convoyes que realizan la ruta
Bamako-Koulikoro.

• Velar por la seguridad de los instructores
europeos de la misión y alumnos malienses de
los batallones que serán entrenados por
‘EUTM Mali’ cada vez que realicen ejercicios
en las inmediaciones de Koulikoro.

• Finalmente actuarán como fuerza de reacción
rápida.

Otros cinco oficiales son los relevos de los
cinco oficiales destinados en el cuarteles generales
de Bamako y el avanzado de Koulikoro, que
llegaron a Mali el pasado 1 de marzo y finalizaron
su misión el 23 de julio.
En el mismo avión regresó a Almería la

Sección de la Legión que ha finalizado su
misión.
El Contingente español en la misión EUTMMali

está formado en la actualidad por 105 hombres y
mujeres, convirtiéndose de esta forma en la
segunda nación de la Unión Europea en número
de entre los 23 países que aportan tropas a esta
misión de adiestramiento e instrucción del
Ejército maliense.

INICIO DE LAMISIÓN
El día 14 de julio, en un acto celebrado en el

acuartelamiento ‘Boubacar Sada Sy’ de
Koulikoro, el Cap. Aguirre recibió el mando de
la misión del manos del Cap. Timoleon, Jefe de
la Compañía Franco-Hispana relevada
El carácter multinacional de la Compañía se

muestra al estar formada por otras dos secciones
del ejército belga, que incluyen asimismo a un
militar luxemburgués y a otro holandés, lo cual
supone un nuevo reto para el Ejército español.
Con la incorporación de este militar holandés ya
son 23 las naciones de la Unión Europea que
aportan militares a la misión. Finalmente, las
tres secciones francesas que han formado parte
de la anterior Compañía ya han iniciado su
repliegue a sus distintas bases en África, Europa
y Oceanía.

Foto: El Cap. Aguirre entrevistado por los medios de comunicación.

El Gral. Cifuentes pasa revista a la fuerza

Arriba: finalizado el acto, el contingente desfila ante la autoridad e invitados al acto
Abajo: Transferencia de Autoridad entre el Cap. Timoleon y el Cap. Aguirre
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Enmarcado dentro de la Misión de
Entrenamiento de la Unión Europea para Malí
(EUTM Malí) y con la difícil tarea de instruir
durante los próximos seis meses a dos baterías
de Artillería del Ejército maliense en el empleo
táctico y técnico de material de artillería y
morteros, un equipo compuesto por seis cua-
dros de mando del Grupo de Artillería de
Campaña Paracaidista VI (GACAPAC VI) y
cuatro de la Bandera “Roger de Flor”, I.ª de
Paracaidistas (BPAC I), comenzó el pasado día
12 de agosto de 2013 el Programa de
Instrucción y Adiestramiento (PIA) del Plan de
Adiestramiento Operativo (PAO) para el
Equipo de Instructores de Apoyos de Fuego
que desplegará el próximo mes de septiembre
en la República de Mali.
Para el equipo de Instructores de Apoyos de

Fuego, el reto de la misión es triple: tanto
infantes como artilleros habrán de ser capaces
de instruir al personal maliense en el empleo
de su propio material, distinto al de dotación
en el ejército español, a través del empleo de
los idiomas inglés y francés. En consecuencia,
el PIA se focalizó en el conocimiento por parte
del personal de la BPAC I de los procedimientos

de artillería, la instrucción del personal del
GACAPAC VI en el empleo de morteros y la
unificación de estos procedimientos por parte
de personal de las dos armas. Por supuesto, se
incidió en gran medida en el dominio de dichos
procedimientos en inglés por todo el personal y
se incluyeron clases de francés general básico.
El PIA revistió una especial exigencia e

intensidad debido a su corta duración y al alto
nivel a alcanzar por el equipo. Las dos semanas
iniciales incluyeron actividades prácticas como
entrenamiento de defensa personal, jornadas de
tiro de autoprotección impartidas por la Policía
Militar, tiro de combate, sesiones de instrucción
C-IED o empleo de sistemas GPS; pero tam-
bién muchas sesiones teóricas sobre la situa-
ción en la zona o el material empleado por las
Fuerzas Armadas malienses.
La culminación del PIA consistió en unas

maniobras Alfa de cuatro días en el Campo de
Maniobras y Tiro de San Gregorio, en el que el
equipo de instructores contó con el apoyo del
personal y los medios de la 2.ª Batería del
GACAPAC. El equipo se instruyó en:
Procedimientos de 5-25.
Evacuaciones médicas

GACAPAC VI
El equipo de instructores en apoyo de fuegos se adiestran en el

manejo del mortero “comando” dentro de las actividades del PAO
(Foto: GACAPAC VI)
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Reacción ante emboscadas
Reacción a incidentes “green on blue”
Movimiento de convoys.

Uno de los hitos más relevantes de estas
maniobras fue la realización de un ejercicio de
tiro con mortero “Comando” de 60 mm. En
este ejercicio todos los miembros del equipo
realizaron la instrucción correspodiente a los
puestos de tirador y proveedor. Es la primera
vez que personal del GACAPAC VI emplea
este tipo de mortero en un ejercicio de fuego
real.
Como colofón de las maniobras Alfa, se realizó

la evaluación del Equipo de Instructores. Esta
evaluación consistió en la realización de un
recorrido motorizado con diversas estaciones
(tiro de combate, instrucción de artillería y
morteros), a lo largo del cual surgieron varias
incidencias (IED, emboscadas, incidentes
“green on blue”, averías, etc.).
Tras la evaluación satisfactoria de todo el

personal, el Equipo de Instructores de APOFUS
está certificado con un nivel de instrucción
óptimo para ser desplegado en Malí y
preparado para dar un nivel de instrucción
adecuado al personal del Ejército maliense que
formará parte de la plantilla de las dos baterías
de Artillería.

Un momento de la conferencia sobre organización de un Grupo de Artilleria

Un momento de la instrucción en procedimientos de tiro de artillería

Arriba: Reacción ante incidencias durante la realización de un convoy.
Abajo: Instrucción con el mortero “Comando”

BN-275 (12-13) OMLT APOFU Mali.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  25/11/13  22:29  Página 13



14

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

VISITA DEL EMBAJADOR EN MALI
El día 5 de septiembre, el embajador de

España en Mali, Jose María Matres Manso,
acompañó por tercera vez al contingente español
de la misión de entrenamiento de la Unión
Europea (EUTM) en Mali durante una de sus
jornadas de instrucción.
La primera escala de la visita fue el Cuartel

General de EUTM Mali en Bamako, donde
departió con los siete oficiales españoles asignados
a este Cuartel General, encabezados por el jefe
del contingente español, el teniente coronel
Alberto Serradilla.
Acto seguido, el Embajador, se desplazó a la

academia militar “Boubacar Sada Sy”, en la
localidad de Koulikoro, a unos 60 kilómetros
al noreste de la capital maliense, donde la
misión EUTM Mali tiene sus instalaciones y
personal de instrucción. Allí visitó diferentes
instalaciones y actividades de la Compañía de
Protección de la Fuerza, integrada por dos
secciones españolas y otras dos secciones belgas.
Esta Unidad, mandada por el capitán José
AntonioAguirre, es la encargada de proporcionar
la necesaria seguridad a los instructores
europeos durante el desempeño de sus funciones,
así como del resto de instalaciones y actividades
de la misión de la UE en este emplazamiento.
A continuación, el Embajador visitó a los ins-

tructores del Mando de Operaciones Especiales
adscritos a esta misión. Al mando del comandan-
te Alberto Torres, estos 15 hombres tienen como
misión el instruir a la Sección de “comandos”
con la que cuenta cada uno de los Batallones del
Ejército de Mali que, durante un periodo de 10
semanas, son adiestrados por la misión europea,
con el objeto de reconstruir las capacidades de
las Fuerzas Armadas malienses.
Tras completar la visita, el Embajador expresó

su satisfacción por haber tenido la oportunidad de
compartir, una vez más, una jornada con los
integrantes del contingente español. También
destacó el elevado grado de instrucción y
profesionalidad mostrado por nuestro contingente
en este país y expresó su confianza en que tan
significativo esfuerzo tendrá, a buen seguro su
repercusión en la preparación y operatividad del
Ejercito maliense, involucrado en un ambicioso
proceso de renovación que le permita hacerse
cargo por sí mismo de la seguridad y estabilidad en
la totalidad del extenso territorio de esta joven
nación Africana.

ACTO DESPEDIDA EQUIPO DE
INSTRUCTORES EN APOFU

Finalizados los periodos de instrucción y
evaluación del Equipo de Instructores en Apoyo
de Fuegos (APOFU) que España aporta a la

NOTICIAS DE LAMISIÓN EN MALINOTICIAS DE LAMISIÓN EN MALI

Foto de familia del equipo de instructres de APOFU
tras el acto de despedida del contingente
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EUTM Mali para instruir a la Compañía de
Apoyos de Fuegos de los Batallones del Ejército
de Mali, el día 4 de septiembre presentaron al
Gral. Cifuentes el concepto de la misión y los
cometidos que el equipo va a desarrollar en ella.
Al día siguiente, el 6 de septiembre, en la

Plaza “Sta. Bárbara” de la Base “Príncipe”, se
realizó el acto militar de despedida del
contingente que fue presidido por el Gral Jefe de
la BRIPAC, quién a su llegada a la Plaza fue
recibido con los honores de ordenanza y
posteriormente pasó revista a la fuerza, entre la
que se encontraba, arropados por los componentes
del GACAPAC, el Equipo de Instructores.
A continuación se dirigió a los presente el

Cap. David Ferreras, jefe del Equipo de
Instructores quién desgrano los retos a los que se
enfreta el contingente.
Finalizada su alocución, el Cap. Ferreras recibió

de mano del TCol. Torres, Jefe del GACAPAC,
el banderín del Equipo.
El acto finalizó con el desfile de la fuerza ante

las autoridades, familiares, invitados y amigos.

INICIO DE LAMISIÓN
DE APOYO DE FUEGOS

Con la llegada al aeropuerto de Bamako de un
avión Hércules, procedente de Torrejón de Ardoz
(Vía Gando, en las Islas Canarias), España
completa su contingente en la misión EUTMMali.
Son dieciocho los militares españoles que se

incorporan a la misión, encabezados por el coronel
del Ejército de Tierra Félix García-Cortijo, que
ocupará el puesto de segundo jefe de la misma.
Junto a él, se incorporan igualmente a la misión
el nuevo equipo de instructores de apoyo de
fuegos, formado por diez oficiales y suboficiales
de la Brigada Paracaidista “Almogávares” VI,
que a partir de ahora instruirán a los militares
malienses en esta especialidad, relevando al
equipo británico de los “Royal Marines”, que
hasta la fecha venía desempeñando esta tarea.

El Equipo de Instructores deAPOFUS, que se
encuentra cohesionado a un gran nivel,
desplegará en el Campo de Entrenamiento de
Koulikoro a mediados de septiembre, listo para
cumplir su misión de instrucción de los apoyos
de fuego malienses de forma ejemplar.

El Cap. Aguirre explioca las características del LMV (foto: PIO EUTM Mali)

El Embajador conoce las capacidades del equipo Raven del BCG integrado en la
Cía. de Protección (Foto: PIO EUTM Mali)

Arriba: Exposición al Gral. Cifuentes sobre la misión y cometidos del Equipo de
Instructores en APOFU
Abajo: Desfile del Equipo de Instructores ante el Gral. Cifuentes en el acto de
despedida del contingente
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INSTRUCCIÓN
ESTIVAL

La ausencia del personal que disfruta de un merecido periódo de vacaciones, no ha signifi-
cado merma en el intenso programa de instrucción y adiestramiento de la BRIPAC durante el
periodo estiva. Ejercicios internacionales y evaluaciones del personal, entre otras actividades,

han mantenido al día la preparación de la BRIPAC

Traslado de un herido a través del río Jarama.
Instrucción realizada el mes de agosto en el destacamento de Casa de Uceda

(Foto: Juan Ángel Tirado)
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En diferentes colaboraciones se observó que
unidades paracaidistas de otras naciones tenían
unos materiales que las dotaban de una mayor
capacidad para infiltrar materiales en los
lanzamientos en caída libre con y sin empleo de
oxigeno. Por ello, en el año 2009, la Brigada
Paracaidista empezó a buscar un modelo de
paracaídas cuyas características permitieran
ampliar esta capacidad táctica, tal y como se venía
observando cuando se colaboraba con otros ejércitos.
La Unidad de Lanzamiento Paracaidista

(ULANPAC) inició la experimentación con el
conjunto paracaídas PF TANDEM BT 80, de la
fábrica francesa AERAZUR, sistema multimisión
que proporcionaba la capacidad para lanzamientos
tándem con pasajero o hasta 100 kg de carga.
Durante el dasarrollo del ejercicio “Lone

Paratrooper” que en 2010 se realizó en la Base
Aérea de León, contando con la disposición y
experiencia del personal de la BRIPAC con aptitud
tándem, y bajo la dirección del Negociado de
Seguridad, Formación y Experiencias de la
ULANPAC, se realizaron diferentes pruebas y 23
lanzamientos: con mochila, con pasajero, con
oxigeno, sin oxigeno, con caja, etc.

Con estas pruebas se obtuvieron muy valiosas
conclusiones sobre el empleo de este sistema para
infiltración paracaidista en caída libre con o sin
empleo de oxigeno.
A primeros del 2011, se ofrece por parte de

CIMSA el conjunto paracaídas multimisión
denominado JANUS-400, de los que se han recibido
hasta este momento un total de 9 conjuntos,
usados para la formación del personal.
En el trascurso de los ejercicios “Lone

Paratroper” de 2012 y 2013, se instruyó a personal
de la ULANPAC en el uso y funcionamiento del
conjunto paracaídas para que posteriormente ser
los instructores del resto personal de la BRIPAC.
Finalmente, en el ejercicio “Lone Paratrooper”

de este año, se ha instruido a 5 componentes de la
Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV)
en el empleo de este conjunto y del contenedor de
carga pesada (HCC del inglés Heavy Cargo
Container), adquiriendo la capacidad para realizar
un lanzamiento con carga de hasta 100 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El Paracaídas Táctico JANUS-400 es un siste-

ma multi-misión para saltos tándem y con sistema

Cap. Raúl García Aganzo
ULANPAC

PARACAIDAS TÁCTICOMULTIMISION
JANUS-400

PARACAÍDAS TÁCTICOMULTIMISION
JANUS-400
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HCC, lo que lo convierte en un equipo altamente
versátil diseñado para operaciones paracaidistas de
infiltración aérea hasta 30.000 pies de altitud.
El equipo completo JANUS-400 combina

campanas tácticas Plus, tipo ram-air de 9 celdas y
400 pies cuadrados de superficie, con un arnés/
contenedor JANUS-400 que cubre todas las
configuraciones hasta 260 kg de peso operativo.
El arnés/contendor JANUS-400 permite las

siguientes configuraciones de misiones tácticas:
Saltos con mochila.
Lanzamientos tándem.
Carga pesada hasta 100 kg. Sistema HCC.
Capacidad para lanzamientos con empleo de
oxigeno (HALO-HAHO)

El equipo JANUS-400 dispone de diferentes
sistemas de uso dependiendo el peso y misión:
Drogue manual.
Pilotillo de mano.
Drogue con cinta estática.
Cinta estática con doble bolsa de despliegue.

El HCC es un sistema de contenedor rígido
diseñado para transportar hasta 100kg de peso.
Este sistema permite al paracaidista aterrizar con el
contenedor suspendido bajo sus pies por medio de
una cinta alargadera, o aterrizar libremente, sin el
contenedor, debido a su sistema de paracaídas que
permite liberar la carga antes del aterrizaje.

Foto superior: el HCC cuelga de la alargadera que lo mantiene unido al paracai-
dista hasta la toma de tierraparacaidista
Foto inferior: el paracaídista libera el HCC lo que abre el paracaídas de la carga
y le permite tomar tierra libremente

Piloto (detrás) y pasajero en un salto tándem

Salto con mochila usando el drogue. Observese que la mochila va situada al fren-
te del saltador y no en la parte trasera, bajo el paracaídas como es habitual en la
BRIPAC

Página anterior: saltador con HCC y drogue estabilizador durante la caída libre
Foto inferior: posición de lanzamiento del paracaidista con HCC. Observese la cinta
estractora que abre de forma automñatica el drogue estabilizador. Para saltar un com-
pañero lo empuja a través del avión hasta la rampa (el HCC va dotado de ruedas para
facilitar los desplazamientos en el avión
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la localización del dispositivo en zonas de
poca o nula cobertura móvil.
Autonomía.- Los dispositivos, con un bajo
consumo de energía, cuentan con una autono-
mía aproximada de 24 horas.
Waypoints. Con el fin de determinar la posi-
ción exacta de un saltador o de su paracaídas,
en caso de recuperación de ambos, se ha
determinado establecer cuatro frecuencias de
envío diferentes en 24 horas, aumentando la
frecuencia de envío de waypoints en las dos
primeras horas posteriores al lanzamiento
(TOT) y reduciéndola en las posteriores.
Funciones y señalización. El dispositivo
cuenta únicamente con un interruptor con dos
funciones (ON/OFF), que de forma automática
activa y desactiva la comunicación con el
satélite. El localizador consta de dos
dispositivos: el primero alberga el dispositivo
Global-Tracker “Skychip” y el segundo aloja
las baterías. Ambos están unidos por un cable
paralelo y un conector.

SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Siendo H, la hora marcada para la TOT, el

procedimiento marcado para el uso del sistema
es el siguiente:

LOCALIZADOR SATELITE
SKY CHIP v.2.0

La Sección de Experiencias de la Unidad de
Lanzamientos del GLPAC VI, ha diseñado y
desarrollado en colaboración con la empresa
DATA VOICE, un dispositivo de localización
GPS instalado en las bandas de los paracaídas de
apertura manual, permite la localización del
saltador o de la campana en caso de ser liberada
por mal funcionamiento.
Este dispositivo es de especial aplicación en

los lanzamientos a gran altura (HALO/HAHO),
nocturnos y en zonas de lanzamiento (D/Z)
inhabituales.
El dispositivo, de 140 gramos de peso,

determina su posición geográfica y la envía a la
constelación de satélites de Globalstar, siendo su
servidor el encargado de retransmitir estos datos
al nuestro .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Datos de localización y perfil. El seguimiento
del dispositivo puede ser realzado desde un
PC, móvil o tablet, que refleja su posición
exacta sobre un mapa y lo identifica con su
serie (BRIPAC 0001, 0002, …..0003...),
velocidad, rumbo y coordenadas geográficas.
Cobertura. Al utilizar sistemas de localización
por satelite con cobertura global, se garantiza

Cte. García López
ULANPAC (GLPAC VI)

BN-275 (20-21) localizador GPS.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  25/11/13  22:55  Página 20



TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

21

Hora H-1.- Se enciende el dispositivo, situándolo
en una zona que pueda ver cielo. Durante esta
hora enviará una posición cada 30 minutos.
Hora H.- El saltador está en los momentos
previos al lanzamiento. Desde este momento y
hasta las H+1, el dispositivo enviará una señal
de posición (waypoint) cada diez minutos.
H+1.- El saltador ha realizado el lanzamiento.
Si no hay novedad, apagará el dispositivo. En
caso contrario y hasta las H+2 continuará
enviando señales con su posición cada diez
minutos para permitir su localización por los
equipos de rescate.
H+2.- Si el dispositivo no se apaga continuará
enviando una señal de posición cada hora hasta
que se agote la batería (H+23 aproximadamente).

NOTAS:
GPS (del inglés Global Positioning System-

Sistema de posicionamiento global): sistema que
permite situarse en cualquier punto del globo
terrestre mediante la triangulación con la red de
satelites que utiliza.
HALO/HAHO (del inglés High
Altitude Low Opening/High Altitude
High Opening=Salto a gran altura y
baja apertura/salto a gran altura y alta
apertura): modalidad de lanzamiento
con empleo de oxigeno utilizada para
la infintración de paracaidistas.
D/Z (del inglés Drop Zone-Zona de
salto): zona marcada para la toma
de tierra de los paracaidistas.
TOT (del inglés Time On Target-
Hora sobre el objetivo): hora
prevista para el lanzamiento del
primer paracaidista.
Globalstar: Red de satélites de de
órbita baja para comunicaciones
telefonicas y de datos.
Waypoint (punto del camino):
coordenada de referencia
tridimensional (longitud, latitud y
altura). Como hemos visto, el sistema
emite señales con su posición
(waypoint). Esto permite seguir la ruta
del saltador (o de la campana en caso
de liberación) en todo momento.
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El término "mina", empleado en el ámbito
militar, tiene su origen precisamente en las obras de
minería efectuadas para la extracción de minerales
bajo la superficie terrestre. Las primeras minas
militares se desarrollaron en respuesta a las antiguas
ciudades amuralladas de la Edad del Bronce y del
Hierro a lo largo de Oriente Medio, estos primeros
ingenieros excavaban cámaras bajo las murallas y
apuntalaban el techo de las mismas mediante
puntales de madera. Los puntales posteriormente
se quemaban provocando que la cámara y la
estructura (muralla) que residía sobre ella colapsaran
y se derrumbaran. De este modo las tropas atacantes
procedían al asalto a través de la brecha abierta en
las murallas.
Posteriormente, con la aparición de la pólvora en

China alrededor del 850 d.C, se creaban los primeros
artefactos explosivos de la historia, no
generalizándose su uso hasta el s.XVI con la
introducción del mecanismo europeo de encendido
por chispa, dando como resultado la primera mina
contrapersonal de activación ante un estímulo
externo en Occidente. Este artefacto consistía en
aproximadamente una libra (500 g) de pólvora
negra enterrada en un agujero hecho en el glacis de
un fuerte. La mina era activada cuando se pisaba
sobre ella, o cuando se tropezaba con un cable que
dispuesto a ras del terreno, liberaba el mecanismo
de encendido por chispa el cual activaba la carga
principal.

Durante los siglos yguerras posteriores, los nuevos
desarrollos en explosivos, sistemas de iniciación, y
materiales, convirtieron a las minas en artefactos
más letales, fiables e indetectabables.
Las minas contrapersonal son un obstáculo más

de entre otros tantos (alambrada, muros, fosos,...)
que hoy en día emplean las fuerzas militares para
su defensa. Sin embargo, poseen importantes
ventajas sobre el resto:
Obstáculo activo: capaces de herir o matar por sí
mismas.
Bajo coste.
Fácil y rápida instalación.
Fácil enmascaramiento.

Pero por otra parte, las minas se han ido
empleando progresivamente como dispositivos de
control de la población por ambos bandos en los
conflictos civiles. Éstas se han convertido en un
problema decisivo tras la finalización del conflicto,
puesto que no ha habido ningún esfuerzo por la
limpieza de las mismas, ni tampoco intentos por
conservar registros precisos de los camposminados.
Ha sido a raíz del "Protocolo II de la Convención

de Ginebra" (1977), y de la "Convención de Ottawa"
(1997), donde se da como resultado en España la
prohibición en el empleo, almacenamiento,
producción y transferencia deminas contrapersonal.
En dichos manifiestos se prohíbe el empleo de
minas contrapersonal, entendiendo como tal a

Batallón de Zapadores

SISTEMADEARMAS DE ZONA
DE EFECTO CONTRAPERSONAL (SAZEC)

SISTEMADEARMAS DE ZONA
DE EFECTO CONTRAPERSONAL (SAZEC)
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artefactos explosivos, o contenedores de otra carga
destinada a herir o matar personal, los cuales se
inician de forma autónoma ante un estímulo externo.
Se hace por tanto esencial, para poder cumplir

los mencionados convenios internacionales,
concebir un artefacto el cual pueda:
Discriminar entre "intruso" y "amenaza".
Ser una persona en la que recaiga el proceso de
decisión.

Ypor todo ello nace en España, entre el ministerio
de Defensa, EXPAL y NT-Global Systems, el
Proyecto SAZEC, el cual se puede definir como un
Sistema de Armas de Zona disparadas bajo la
autorización expresa deunapersona en funciónde los
datos recibidos por un conjunto de sensores.
Por tanto el SAZEC es un sistema en el cual se

integran:
Armas de Zona.
Sensores (Primarios y Secundarios).
Elementos de Comunicaciones.
Elementos de Control.
Elementos de Apoyo al Despliegue.

El SAZEC es un sistema abierto, modular y
escalable, lo que le confiere una gran flexibilidad a
la hora de instalarlo, adaptándose a las condiciones
del terreno, de la misión, y de los desarrollos
tecnológicos en la aparición de nuevos elementos.
Su elementos de apoyo al despliegue, mediante

el posicionamiento GPS de todos los elementos,
posibilitan una instalación mucho más rápida y
flexible en comparación con los antiguos CMAS.
Las armas de zona presentes en el SAZEC son

de dos tipos; "Armas de Zona de fragmentación
Direccional" (AZD), y "Armas de Zona de Salto
de fragmentación omnidireccional" (AZS).
Los sensores del SAZEC se clasifican en dos

tipos; Primarios y Secundarios.
Los Sensores Primarios consisten en sensores de

movimiento basados en sensores PIR (Passive
Infrared), y su objetivo es el de detectar la intrusión
en el campo de armas de zona, y más aún, cotejando
las información proporcionada por varios de ellos
dispuestos en el terreno, localizarla así como
determinar su dirección y sentido de avance.
Los Sensores Secundarios consisten en cámaras

diurnas y térmicas que tienen como propósito

Arriba: sensor camuflado en el terreno
Abajo: organigrama del flujo de información

Sensor

reconocer la intrusión e identificarla o no como
amenaza.
Las posibilidades del SAZEC superan las de las

antiguas minas contrapersonal, entre ellas cabe
citar la protección de instalaciones y bases en ZO
(FOB, COP...), uso dentro de edificaciones en
CZURB, defensa de pequeñas BPs y PRNs, minado
de itinerarios, antilevantamiento de CMAS C/C,
así como obstáculos tácticos y de protección.
El SAZEC es un obstáculo demasiado importante

para no tenerlo en consideración, tanto si estamos
a un lado u al otro del obstáculo.
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Para el desarrollo de la misma, la CRAV aportó
un oficial de enlace (OFEN), que permanecería
con la unidad durante el desarrollo de todo el
ejercicio, y que tuvo la oportunidad de compartir
bastantes experiencias con los miembros de la
sección, dando fe del espíritu de cuerpo de dicha
unidad (con la oportunidad de participar en una
ceremonia de ascensos, que tuvo lugar en el rio
Jarama, y en la cual los promocionados debían
realizar su bautismo al nuevo empleo, cruzando
el río a nado y presentándose a los mandos de la
unidad delante de una formación), así como de la
humildad de todos sus componentes y la gran
admiración demostrada hacia los miembros de la
unidad paracaidista propia.
Además, la Patrulla deTiradores de Precisión de la

CRAV, pudo participar en todos los ejercicios
específicos de sniper que los tiradores del Batallón
realizaron bajo el mando de sumaster sniper.
Concretamente se desarrollaron ejercicios de

precisión sobre objetivosmúltiples, con la colocación
de una serie de blancos numerados dentro del campo
de tiro de Uceda, ejercicios de tiro sobre plataformas
(trípodes, apoyo sobre el observador…) o posiciones
de tiro y ejercicios de tiro en áreas urbanas simuladas
(con la colocación de troneras, muros,
plataformas…), todo ello durante el arco diurno.
Se realizó también un intercambio de armas y

municiones, pudiendo el personal de la CRAV

EJERCICIOS Y MANIOBRAS

COLABORACIÓN
2nd RECON-CRAV

Entre el 29 de julio y el 1 de agosto la Compañía
de ReconocimientoAvanzado (CRAV), ha tenido la
oportunidad de realizar una colaboración bilateral
con una sección del 2.º Batallón de Reconocimiento
(2nd Reconnaissance Batallion o 2nd RECON) del
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC-
United States Marine Corps), en el campo de
maniobras y tiro (CMT) de Casa de Uceda.
Esta unidad pertenece a la II.ª Fuerza

Expedicionaria de los Marines (II MEF-Marines
Expeditionary Force) que los Estados Unidos
tiene desplegada en la B.A. de Morón (Sevilla),
con el objeto de constituir una Fuerza de
Respuesta Rápida (QRF) ante la situación de
crisis que se vive en la zona norte de África.
Esta unidad de reconocimiento, conocida

como Force Recon, se encargó históricamente de
las misiones de reconocimiento en profundidad y
acción directa de los Marines. No obstante, la
dualidad generada con la creación de la Mando
de Operaciones Especiales de la Infantería de
Marina de los Estados Unidos (MARSOC), les
ha permitido enfocar sus misiones a su objetivo
primordial de obtención de información en
beneficio de cualquier unidad de los Marines u
operación anfibia.
Entre sus métodos de inserción contemplan el

aerotransporte, helitransporte, operaciones
submarinas, embarcaciones, entre otras…

Foto de familia
Fotos: CRAV.
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probar las bonanzas de un arma semiautomática
del 12,70 mm en su Barrett M107, así como la
gran capacidad de realización de fuego con
capacidad balística y precisión por parte del fusil
del 7,62 mm M110 en dotación para los
observadores de los Equipos de Tiradores de
Precisión, finalizando el día con la realización de
fuego en condiciones de baja visibilidad con
mira diurna, así como con los elementos de visión
nocturna y la designación de nuestra Coral.
Por nuestra parte, los marines se mostraron

sorprendidos ante la comodidad y versatilidad de
nuestro fusil Accuracy, y un poco también con la
onda expansiva producida por nuestro Barrett de
cerrojo, tan diferente al retroceso de su fusil pesado…
En cuanto a los resultados, y dado que los

ejercicios desarrollados y dirigidos por los marines
no difieren mucho de aquellos que en la BRIPAC
podemos efectuar durante el desarrollo del Curso
Básico de TP o de cualquier sesión de tiro en
Uceda, podemos decir que fueron totalmente
parejos, destacando la labor del personal de la
CRAV, tanto de los Equipos Pesados (que
realizaron fuego efectivo sobre los UXOS y
objetivos materiales que dicho personal aportó
para el desarrollo del ejercicio), como de los
Equipos Medios, cuyo tirador fue felicitado y
honrado con el obsequio de la moneda de la
Unidad de RECON.
La actividad bilateral finalizó con un desayuno

americano de hermandad, tras lo cual la unidad
española regresó a Base Príncipe.
El personal americano continúo el desarrollo del

ejercicio al día siguiente, con la realización de
diferentes ejercicios de fuego real para sus
tiradores de ametralladora ligera, replegándose a
su base embarcados en sendas aeronaves del
cuerpo de Marines OSPREY que aterrizaron en la
BA de Torrejón de Ardoz.
Como conclusión podemos destacar el

intercambio de procedimientos, lecciones aprendidas
y conocimientos que se pudieron llevar a cabo
durante el desarrollo de los EX para sniper, el
conocimiento de nuevos materiales, tipos de blanco
o escenarios para la realización de EX más
provechosos, así como la posibilidad de comparar
el nivel de nuestros Equipos con miembros de una
unidad élite dentro del Cuerpo de Marines.

El cabo Arrebola modificando los “click” de la mira antes de realizar fuego

Arriba: línea de tiro de Barret. En primer plano los marines y al fondo los españoles
Abajo: Sgto. 1.º Olivares, cabo 1.º Izquierdo y cabo Arrebola, realizan un ejercicio
de tiro con apoyo de circunstancias
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Durante los días 20 al 22 de agosto, el río
Alberche, afluente del Tajo, en las inmediaciones
del Pantano del Burguillo (Ávila), ha sido el
escenario perfecto para la realización de las
diferentes prácticas y ejercicios en ambiente
acuático programados dentro del ejercicio tipo
Alfa “Lealtad Paraca” II/13 que ha realizado
personal del Batallón de Zapadores Paracaidista
VI dentro de los objetivos marcados en el Plan
Anual de Preparación del Batallón.
Ha participado en el ejercicio una compañía

de zapadores compuesta por el Mando y la PLM
de compañía, dos secciones de zapadores y el
Pelotón de Natación y Buceo de la Sección de
Reconocimiento del Batallón.
Se ha profundizado en la práctica de activida-

des de movilidad y contramovilidad de la
función de combate “Maniobra” a nivel pelotón
y sección y se han desarrollado algunos aspectos
correspondientes a la función de combate
“Protección”, dentro del ambiente acuático,
culminando dicho ejercicio con un tema táctico
nocturno a nivel compañía.
Se ha comenzando con el adiestramiento a

nivel pelotón, realizando prácticas de natación
de combate diurnas y nocturnas y prácticas de

navegación con embarcaciones neumáticas tanto
a motor como a remo para realizar infiltraciones.
Se ha continuado con el adiestramiento a nivel
sección en el que se han desarrollado prácticas
de incursión con embarcaciones en zona enemiga,
reconocimiento y preparación de una cabeza de
playa para los escalones de maniobra. También
se han llevado a cabo prácticas de marcaje y
activación de zonas de lanzamiento en agua y
técnicas de recogida de paracaidistas en dicho
medio.
Como colofón a la fase de adiestramiento

realizada y con objeto poner en práctica todos
los conocimientos adquiridos, y a la vez
coordinar en tiempo y espacio, todo el personal
y mediosdisponibles, se ha realizado un tema
táctico nocturno a nivel compañía que se ha
iniciado con la simulación de un lanzamiento
paracaidista en modalidad de apertura manual
para infiltrar el Pelotón de Natación y Buceo de
la Sección de Reconocimiento del Batallón que
actuaba como Escalón Avanzado con objeto de
remitir información sobre las capacidades del
enemigo y las posibilidades de los accesos en la
orilla enemiga para materializar sobre el terreno
dos puntos idóneos en los que establecer una

Cap. Pedro José Escobar Galindo
BZPAC-VI

infiltración a nado con equipo
(Foto: BZPAC)

EX. LEALTAD PARACA II/13
Zapadores en Burguillos
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cabeza de playa para preparar el avance hasta las
posiciones localizadas y realizar el marcaje de la
zona de lanzamiento en agua para el Escalón de
Asalto. Tres horas más tarde se ha efectuado un
lanzamiento paracaidista simulado en modalidad
automático mixto de personal y material. En esta
rotación se ha lanzado a la PLM de la compañía
y las dos secciones de zapadores con su material
y embarcaciones. Una vez en el agua, se ha
efectuado el reagrupamiento del personal y
medios y se han organizado las unidades del
Escalón de Asalto para iniciar el movimiento de
aproximación, de acuerdo a los criterios
prefijados en el planeamiento.
A continuación se ha iniciado la aproximación

hasta la orilla enemiga para preparar los accesos
y establecer la cabeza de playa con dos puntos de
desembarco sobre la dirección de ataque, de
acuerdo a la información recibida del Pelotón de
Natación y Buceo de la Sección de
Reconocimiento. Una vez ocupada la cabeza de
playa se ha abierto la brecha en el obstáculo
enemigo y se ha anulado su capacidad defensiva.
Una vez neutralizadas las posiciones enemigas,
las Secciones de Zapadores se han establecido en
defensiva a la espera de la llegada del Escalón de
Refuerzo.
En todas las actividades realizadas se ha

demostrado un gran espíritu de sacrificio y
superación, siguiendo la senda de los que nos
han precedido y orgullosos como herederos del
legado transmitido, del que está impregnado el
Ideario Paracaidista, como reza en uno de sus
espíritus “Ningún obstáculo será tan grande,
que no pueda superarlo”.
Las autoridades locales de El Barraco han

valorado positivamente la actuación de los
paracaidistas en los aledaños de su localidad,
tanto en el aspecto táctico como cívico,
exhortándoles a que regresen nuevamente y se
traigan consigo las sedas al viento jalonando su
pasar.
Por último, resaltar que el juicio crítico en

caliente realizado al finalizar el tema táctico, ha
servido para limar pequeños detalles de
ejecución y mejorar algunos aspectos de
coordinación para conseguir el efecto sorpresa
deseado en el cumplimiento de la misión.

Arriba: practica de navegación a motor
Abajo: Observación de la zona de desembarco durante la infiltración

Práctica de navegación a remo

Infiltración nocturna

BN-275 (26-27) Burguillos.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  26/11/13  08:33  Página 27



28

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

SIMULADOR DE DUELO
La Bandera “Roger de Lauria” ha estado

llevando a cabo durante el mes de julio en la
Base “Príncipe”, una nueva instrucción de
calidad muy innovadora.
El pasado noviembre de 2012, la Jefatura de

Asuntos Económicos del Mando de Apoyo
Logístico adjudicó a la empresa española
Tecnobit un nuevo contrato, por algo más de
millón y medio de euros, en cuanto al suministro
de Simuladores de Combatiente Individual.
El Simulador Duelo para Combatiente

Individual (IWS-PAN) está destinado a la
instrucción táctica y de tiro del combatiente.
Cada soldado lleva detectores individuales
sujetos a su uniforme, que tienen la capacidad de
detectar y decodificar las señales generadas por
los emisores láser que están asociados a las
armas. Los distintos módulos del sistema de
simulación están conectados sin cables forman-
do una Red de Área Personal (PAN–Personal
Area Network) inalámbrica. El IWS-PAN permite
guardar registro de los disparos realizados
(impactos y fallos cercanos) así como del estado

del participante, lo que determinará la
disponibilidad del arma asociada al participante.
Las características generales del IWS-PAN

son las siguientes:
Realismo y precisión: este simulador recrea
los alcances y efectos de las armas donde se
instala (Rifle de asalto G36E, ametralladora
MG4 y rifle de precisión Accuracy).
Robusto y fiable: el equipo está diseñado para
evitar la posibilidad de engaño, haciendo que
el sistema no dispare si no existe munición o
si el combatiente ha sido abatido previamente.
Compatible: con los simuladores de Duelo
del Carro de Combate Leopardo 2E y VCI
Pizarro.

Los simuladores desarrollados por la empresa
española han demostrado ser una herramienta de
gran eficiencia para el adiestramiento militar,
capaces de simular un enfrentamiento real y
permitiendo a los participantes interactuar con todos
los elementos presentes en el campo de batalla.
Este sistema no solo supone un importantísimo

ahorro de costes, al eliminar el material necesario

INSTRUCCIÓN EN LABPAC II
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para la realización de ejercicios tácticos de
combate real, al mismo tiempo facilita un
entrenamiento muy eficaz de la tropa sin el
riesgo del daño físico.

Séptima Compañía.

NUEVO SIMULADOR
DE COMBATE PROXIMO

Desde el pasado junio ya esta disponible en la
base “Principe” la nueva versión del simulador
de combate próximo, denominada VBS 2
(Virtual Battle Space 2). Este simulador es un
nuevo sistema de entrenamiento completamente
interactivo, tridimensional, que proporciona un
inmejorable escenario sintético, adecuado para
una gran variedad de ejercicios de entrenamiento
militar y para propósitos de experimentación.
Las principales características del VBS 2 son:
Simulación estilo primera persona.
Desarrollo rápido de escenarios.
Grandes áreas de terreno (hasta 100 x100 km)
con un excelente nivel de realismo
medioambiental.
Capacidad de revisión de acción tras la
misión, mediante un sistema de video que
graba la misión realizada.
Posee un editor de misión fácil de usar que
permite crear cualquier escenario real o
imaginario y ser modificado en tiempo real.

Respecto al anterior simulador de combate
próximo “Operación Flash Point” el VBS 2 nos
permite realizar una serie de acciones que con la
anterior versión era imposible, de esta manera
nos permite acercarnos un poco más a la
realidad. Tales acciones son:
Posibilidad de recrear todos los elementos de
la instrucción, desde ataques a posiciones
defensivas, petición de medevac, uso de UAV.
Posibilidad de instrucción de artillería más rea-
lista, instrucción de zapadores con detectores
de minas, equipo EOD con su equipo, robot de
detección y desactivación de explosivos.
Cualquier tipo de formulario utilizado en la
actualidad es configurable y adaptable a la
simulación, tales como 9 líneas, CCA card,
informe UXO…

Arriba: Una de las pantallas que observa el combatiente en el simulador
Abajo: Ejemplo de Orden de Misión tipo superponible

Instrucción en combate en zonas urbanizadas con el IWS-PAN

Sistema de homegenización del sistema IWS-PAN
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Para aprovechar al máximo este simulador, en
la II BPAC, el jefe de la compañía que lo tenga
asignado prepara una orden de operaciones tipo
superponible, basándose en las fichas del modulo
de adiestramiento en el que esté inmerso la
Bandera, que entregará al jefe de sección el día
antes de llevar a cabo la misión en el simulador,
para que haga su propia orden de operaciones.
Tras explicar la misión al resto de la sección,

ésta ejecuta la misión en los simuladores mientras
el jefe de compañía verifica que se están
cumpliendo todos los objetivos que aparecen en el
“check list” de la ficha. De esta forma se consigue
un mayor adiestramiento de las unidades, tanto en
la fase de planeamiento como en la de ejecución.

Tte. Lacasta
8.ª Cía. (BPAC II)

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
INDIVIDUALES EN LA BPAC II

Durante los meses de julio y agosto, el personal
de la BPAC II ha estado inmerso en el aprendizaje
y la instrucción de las tareas individuales de nivel
II marcadas con el objetivo de incrementar el
grado de instrucción de los paracaidistas, así
como verificar el grado de adquisición de los
mismos. Para tal efecto durante la última semana
del mes de julio y la primera semana del mes de
septiembre, se llevaron a cabo la evaluación de
los objetivos propuestos: instrucción de tiro, inte-
ligencia, NBQ, topografía, transmisiones,
cuidados sanitarios e instrucción paracaidista.
Las evaluaciones dieron fe del buen nivel de

instrucción individual con el que cuenta el
personal de la BPAC II.

Tte. Alvaro Ansedes López
6.ª Cía. (BPAC II)

JIC-OCEJÓN
A lo largo del día 10 de septiembre, y enmarcada

en el desarrollo de una Jornada de Instrucción
Continuada (JIC), la 9.ª Compañía de Mando y
Apoyo de la Bandera “Roger de Lauria” II de
Paracaidistas, junto con elementos de la PLMM
de dicha unidad, han realizado una marcha táctica
partiendo desde la localidad de Valverde de los

Instrucción NBQ

Arriba: Instrucción en inteligencia
Abajo: Foto de familia en lo alto del vértice Ocejón

Instrucción de transmisiones
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Arroyos para, tras ascender al pico Ocejón por su
cara norte (2053 m), finalizar en la localidad de
Majaelrayo (ambas localidades de la provincia
de Guadalajara).
La elección de esta zona para realizar marchas

es muy común en las unidades de la Brigada
Paracaidista, ya que permite a las mismas realizar
este tipo de actividad en terreno de media
montaña, poco frecuente en los campos de
maniobras habituales.

LAURIA PARACA III/13 (ALIJARES)
Desde el día 16 al 20 de septiembre ha tenido

lugar el ejercicio Lauria Paraca III/13, cuya
finalidad es mantener y consolidar las capacidades
del S/GT de la BPAC-II asignado al GT 1000
Paracaidista en operaciones ofensivas y defensivas,
tanto en el ámbito del combate convencional
como en el del combate en zonas urbanizadas.
Sobre la base de la 7.ª Compañía, junto con

una sección de cada compañía de fusiles, una
sección de la 9.ª más la Sección de
Abastecimiento de la 10.ª, 147 componentes de
la Bandera-II se trasladaron al CMT de Alijares
(Toledo). Durante el ejercicio, el pelotón de
DCC de la unidad participó en las jornadas de
actualización en Defensa Contracarro que se
realizaron en el Entrenador Universal de Misiles
Portátiles (EUMP) que se realizaron en el mismo
campo.
El día 19 el Gral Cifuentes realizó una visita de

inspección al ejercicio con el fin de comprobar el
grado de instrucción alcanzado.

Un momento del ascenso al pico Ocejón

Diferentes momentos de la instrucción en zonas urbanizadas
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Unos de los equipos OFA (Observador de
Fuegos Aéreos) del GACAPAV VI ha participado
durante la semana del 13 al 27 de mayo en el
primer ejercicio del año de adiestramiento de los
equipos y tripulaciones de “Tigre”; ejercicio que
cobra vital importancia tras el reciente despliegue
de nuestros helicópteros en Afganistán, ya que
tanto los equipos OFA como las tripulaciones
participantes en el ejercicio desplegarán en la
próxima rotación de Romeo Alfa.
Las jornadas se desarrollaron en Almagro

(Ciudad Real), donde se encuentra la base del
helicóptero de combate “Tigre” Eurocopter. La
base cuenta con un simulador de entrenamiento de
pilotos de “Tigre”, al que se ha dotado con una sala
OFApara la integración de los helicópteros con las
unidades en tierra en misiones CCA (Close
Combat Attack). En la sala OFA se pueden recrear
diferentes situaciones e incidentes, así como
escenarios, donde contaremos con la información
suficiente para solicitar el apoyo aéreo en tiempo
real a los helicópteros, el cual nos puede seguir
desde el aire.
La evolución del simulador es realmente

importante y cada vez que volvemos se han
implementado mejoras en el sistema; el entrena-
miento en simulador ahorra muchas horas de
vuelo, nos permite recrear cualquier situación sin
limitaciones de tiempo o meteorológicas.
Las acciones CCA reales se desarrollaron en

diversas zonas de la provincia de Ciudad Real,
recreando situaciones como ataques a convoy,
CCA en zonas urbanizadas, Observatorios fijos,

escolta, todos ellos tanto en arco diurno como
nocturno.
Después de una semana de trabajo y coordinación

con tripulaciones estábamos preparados para el
ejercicio de integración en el CENAD de San
Gregorio (Zaragoza), el cual tuvo lugar del 3 al 5
de junio; nuestra misión era apoyar a una unidad
mecanizada integrando los medios aéreos en la
maniobra, tanto ala fija como ala rotatoria.
Durante el ejercicio se realizaron acciones CAS
tipo 2 y 3 con equipos TACP del Ejercito del Aire,
(las acciones CAS –CloseAir Support–, tipo 2 son
aquellas en las que el FAC –controlador aéreo– no
ve el objetivo o no ve el avión; en las de tipo 3 el
FAC no ve ni el objetivo ni el avión).
Durante la fase demaniobra se realizaronmúltiples

acciones CCA, desde reconocimiento de zonas
sensibles y zonas de paso obligado, escolta aérea
de unidades, misiones de ataque a objetivos
identificados, así como algún marcaje de HLZ,
consiguiendo una total integración de los medios
aéreos con las unidades en tierra, lo cual es la
misión fundamental de los equipos OFA.
La BRIPAC cuenta con 2 Equipos OFA

totalmente operativos, uno integrado en la
Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV),
donde tiene la misión de adquisición de objetivos,
información, correcciones de fuego de arma
indirecta tanto naval, terrestre o aérea y solicitar
apoyo aéreo tanto CAS como CCA, el otro equipo
se encuentra en la Sección de Enlace de la Batería
de Plana Mayor, listo para desplegar con cualquier
Grupo Táctico que se genere.

Sgto. Robles
Bía. PL-M (GACAPAC)

EJERCICIO OFAGACAPAC VI
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Del 11 al 16 de agosto, se ha desarrollado el
ejercicio de perfeccionamiento paracaidista L-PAR
IV-13 en la Base Aeronaval de ROTA (Cádiz), con
participación de la BRIPAC (BPAC I, BPAC II,
CRAV y ULANPAC) y personal del Ejército
norteamericano (2.º Bon de Reconocimiento de los
USMC y EODMU-8).
El objetivo del ejercicio, aparte de fomentar y

fortalecer las relaciones con el Ejército
norteamericano, ha sido perfeccionar el
adiestramiento de las capacidades de APM
(Apertura Manual) del personal participante, así
como observar, conocer y familiarizarse con
procedimientos de otros países, en este caso, de
EE. UU.
Los lanzamientos se han realizado desde la

aeronave “Osprey” MV-22, caracterizada por su
capacidad de despegue vertical. En cada rotación, la
aeronave cargó un total de 20 saltadores más el Jefe
de Salto que, al ser un ejercicio dirigido por los EE.
UU, era de procedencia norteamericana. Por el
mismo motivo, los procedimientos en la aeronave
fueron los de EE. UU, siendo muy similares a los
nuestros, si bien añaden un aviso de 30 segundos
antes de la orden de salto. Sin embargo, sí conviene
señalar ciertas diferencias fuera de la aeronave como
son que el límite de viento de los norteamericanos es
de 18 nudos (el español es de 24 nudos) y el empleo
de un plegador civil para supervisar el plegado de
cada uno de los paracaidistas estadounidenses.
La zona de lanzamiento, D/Z “Tierra”, de

dimensiones aproximadas de 200x300 m, se
encuentra muy próxima al Área de Embarque y

pista de aterrizaje, por lo que las rotaciones se
sucedieron con rapidez.
El personal español combinó, dentro de la misma

patrulla, los nuevos paracaídas multimisión
JANUS-400 (con capacidad para ser configurados
con campanas TPM PLUS de 400 a 440 pies) con
los paracaídas tácticos TPM-PLUS (325 pies). Esta
diferencia de campanas provoca ciertas
consideraciones de interés: por un lado, la campanas
mayores tienen mayor retardo en la apertura; por
otro, debido a que el paracaídas JANUS va dotado
de drogue y por motivos de seguridad en momento
de apertura, ésta deberá hacerse a una alturamínima
de 5000 pies. Estos aspectos hacen conveniente que
la altura de apertura de los JANUS sea siempre unos
500 pies por encima del resto de la patrulla en la que
van integrados, por tanto, este personal ocupa los
últimos puestos de la patrulla; que se amplíe la
distancia/tiempo entre la salida de dos patrullas
consecutivas, cuando la primera lleva paracaídas
JANUS.
El personal norteamericano, ha empleado un

paracaídas SIGMA, multimisión, que se puede
configurar con distintas campanas y propósitos, sin
embargo, todos llevaban una campana de 370 pies
con porosidad del 0% y con sistema de apertura
“hand deploy” (pilotillo).
Como no podría ser de otra manera, la

colaboración por ambas partes ha sido perfecta,
obteniendo útiles enseñanzas y experiencias para
mejorar la instrucción en lanzamientos de apertura
manual.

Cap. Raúl García Aganzo
ULANPAC

Foto: Personal de la BRIPAC embarcando en un MV-22 “Osprey”
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El día 27 de septiembre, la Bandera “Ortiz de Zárate”, III.ª de Paracaidistas celebró el LIII
Aniversario de su fundación y primer salto paracaidista con la imposición de siete cruces del
Mérito Militar con distintivo roja por la actuación serena bajo el fuego de sus componentes
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llevando a cabo una reacción cohesionada y
eficaz que permitió realizar la evacuación aérea
del paracaidista Javier Párraga Rubio herido en
la cadera durante el enfrentamiento.
Por su destacada actuación y el eficaz mando

de sus unidades bajo el fuego que permitió
resolver de forma favorable el combate, fue
concedida la Cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo a:
Cap. Pablo Torres del Pliego.
Sgto. José Antonio Coll Francés.

Operación “Estaca”
Patrulla a pie para efectuar el reconocimiento

de un posible depósito de armamento y munición
localizado al oeste de la ruta LITHIUM.
Durante la operación la unidad progreso a pie

a lo largo de varios kilómetros bajo constantes
ataques de la insurgencia a los que respondió con
gran eficacia y manteniendo en todo momento el
control de la situación a pesar de haber sido
herido en ambas piernas el CLP. Jesús Fraile
Fernández que requirió evacuación aérea.
Por su destacada actuación y el eficaz mando

de sus unidades bajo el fuego que permitió
resolver de forma favorable el combate, fue
concedida la Cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo a:
Cap. Jesús Julián García del Castillo:
Cap. Juan Carlos Rodríguez Martínez
Tte. Gerardo López-Mayoral Fontes
Sgto. 1.º Miguel Ángel Montesinos Butrón
Sgto. Manuel María Guzmán Puche

El Gral. Valera impuso una a una estas
condecoraciones para a continuación imponer
una Cruz del Merito Militar con distintivo azul al
TCol. Félix Abad Alonso y otra con distintivo
amarillo al CLP. Jesús Fraile Fernández.

El pasado día 27 de septiembre de 2013 tuvo
lugar en el Acuartelamiento “Santa Bárbara”,
sede de la Bandera “Ortiz de Zarate”, III.ª de
Paracaidistas, un sencillo pero emotivo acto de
celebración del LIII aniversario de su creación (8
de julio de 1960) y primer lanzamiento (23 de
septiembre del mismo año).
El acto estuvo presidido por el general de divi-

sión Francisco Javier Varela Salas, General Jefe
de Fuerzas Ligeras y al mismo asistieron, entre
otras autoridades: Joaquin Bascuñana Garcia,
Delegado de gobierno de la Comunidad
Autónoma de Murcia; el Gral. Juan Cifuentes; el
Cor. Luis Cebrian, jefe del contingente ASPFOR
XXXI; el Cor. Manuel Echanove Goñi, primer
jefe y fundador de la BPAC III; además de los
jefes de unidad y suboficiales mayores de la
BRIPAC.
Tras ocupar las unidades participantes en la

parada militar (Escuadra de Gastadores de la III.ª
Bandera, Banda de Guerra de la BRIPAC, Plana
Mayor de Mando y las cinco compañias que con-
forman la unidad) se recibió con los honores de
Ordenanza al Gral. Varela quien tras recibir
novedades pasó reviesta a la Fuerza.
A continuación se procedió a la imposición de

las condecoraciones a las que se hicieron
acreedores los componentes de la BPAC III por
diferentes acciones de combate en Afganistán
(2012).

Combate de Surgulpari
Ataque sufrido por la unidad que efectuaba

una patrulla de reconocimiento y enlace con la
población en las proximidades de Surgulpari.
Durante esta patrulla llevada a cabo en el

marco de la operación “Zárate”, su unidad fue
atacada por un numeroso grupo de insurgentes
cuando se encontraba en posiciones desfavorables,

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES
EN LA BANDERA “ORTIZ DE ZÁRATE”
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Tras las cruces se procedió a la entrega de
cinco citaciones como Distinguido en la Orden
General a:
Tte. Juan Antonio Soto Puerta.
Sgto. 1.º Rodolfo García Valera.
CaboMaría del CarmenFructuosoVanRooy.
Cabo Pedro José Pozo Monje.
CLP. Rubén Montesino Larena.

La entrega de condecoraciones finalizó con la
entrega de 21 acreditaciones de “Valor
Reconocido” a diferente personal de la BRIPAC
(BPAC III, BCG y GLPAC) por su destacada
participación en la operaciones anteriores, como
en el combate mantenido en la Operación
“Villares”, llevada a cabo para asegurar el flanco
oeste de la progresión del Ejército Nacional
Afgano durante la misión de reconocimiento y
limpieza del valle de Garmak, al norte del COP
“Fernando de Gálvez” 2.
A continuación se procedió a la entrega del

trofeo “Capitán Rivas” a la 14.ª Compañía,
unidad vencedora de las diferenes pruebas
deportivo-militares. El trofeo lo recibio de
manos Emilia Grande Seijas, viuda del Cap.
Juan Ignacio Rivas Granados, el Cap. Torres,
Jefe de la 14.ª Compañía.
Seguidamente se dirigió a los presentes el

TCol. Abad con una emotiva alocución.
Finalizada la alocución, se procedió realizar el

acto de homenaje a los caidos, donde se cantó “la
muerte no es el final del camino”, recitó la
Oración Paracaidista”, se colocó la corona de
laurel en el monolito a los caidos por parte del Cor.
Manuel Echanove y Emila Grande; y finalmente a
los sones del toque de silencio el Guión y los
banderines rindieron honores a los caídos.
El acto finalizó con el desfile de la fuerza ante

la autoridad, invitados, familiares y amigos.
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El CLP. Alonso arropado por sus compañeros de la 12.ª Cía.

Arriba: El Cap. Torres iza el trofeo “Capitan Rivas”, obtenido por su compañía.
Abajo: El Cor. Echanove y Emilia Grande, depositan la corona de flores ante el
monolito durante el acto de homenaje a los caídos

Vista general de la formación (foto: cabo 1.º Caro)
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Un añomás la Bandera “Ortiz de Zárate” celebró
las competiciones deportivas del trofeo “Capitán
Rivas”, miembro de la BPAC III fallecido en acción
paracaidista. Este año 2013, el tradicional Trofeo se
desarrollo en dos fases, una en junio y otra en
septiembre, repitiéndose las pruebas antes y después
de los permisos de verano.
El Trofeo es una competición inter compañías

de la BPAC III, formado por un conjunto de
pruebas físico-militares cuya finalidad principal es
comprobar el grado de instrucción y adiestramiento
alcanzado por las unidades de la Bandera. Una de
estas pruebas, es la conocida como Trofeo
GEBRIPAC, en la que participa una sección de
paracaidistas. Para la 15.ª Compañía, por razones
lógicas de personal, se redujo el número de
participantes a 1 pelotón de 9 paracaidistas, por ser
esta compañía la que menos personal tiene en la
lista de revista de la BPAC III.
La prueba en si fue de gran dureza ya que sobre la

base de un recorrido de 15 km por terreno variado se
incluyeron una serie de estaciones a superar por
los componentes de los equipos, completamente
uniformados para el combate: uniforme de
campaña, casco, correaje PECO con 2 cartucheras
y cantimplora, fusil HK G-36 y 5 cargadores.
Las estaciones a superar fueron las siguientes:
- Traslado de troncos.
- Trasporte de herido.
- Paso de obstáculos.
- Desplazamiento de vehículo pesado.

- Alambrada.
- Localización de objetivos.

La prueba requiere de un alto grado de resistencia
a la fatiga a la vez que de fuerza-resistencia por el
hecho de correr con equipo y de tener que pasar las
estaciones que requieren de estas cualidades físicas
que se adquieren con el adecuado entrenamiento, así
como de coordinación para el paso de los obstáculos
cuando ya se lleva una fatiga acumulada.
Los componentes de la 15 Cía. demostraron su

buena preparación física, entusiasmo, superación y
sobre todo espíritu de equipo en el cual tuvieron
cabida tanto infantes como especialistas, para
llevar a buen término la realización de esta prueba
que reúne como pocas, virtudes militares como
el compañerismo, espíritu de sacrificio y de
superación a la hora de apoyarse unos a otros
para la superación de las estaciones en el menor
tiempo posible, manteniendo la cohesión de la
unidad y finalizando la prueba con la intima
satisfacción del deber cumplido.
La 15 Compañía, compañía de Servicios de la

BPAC III, ha demostrado con creces al resto de
compañías de la Bandera que además de apoyarles
logísticamente, también son combatientes y que son
capaces de soportar esfuerzos físicos como el que
requiere esta dura prueba, más propicia para los
fusileros de la Unidad.

“Si alguna vez cuentan mi historia,
cuenten que camine entre gigantes…”

TROFEO CAPITÁN RIVAS
15 COMPAÑÍADE PARACAIDISTAS

Bg. Marcos Antonio Barainca Cegarra
15 Compañía de Paracaidistas
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Cap. Aganzo
ULANPAC

El pasado 17 de septiembre, el Equipo de
Paracaidismo de la BRIPAC participó, junto con
la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del
Aire (PAPEA), en un lanzamiento de exhibición,
con motivo de la celebración del 516 aniversario
de la fundación de la Ciudad Autónoma de
Melilla como ciudad española.
El día previo, se realizó un lanzamiento de

prueba, para coordinar los procedimientos del ET
y del EA, y que los saltadores se familiarizaran
con la zona. El punto de toma, estaba ubicado
en la Playa de los Cárabos, con una extensión
aproximada de 80x80 metros.
Se organizaron cuatro pasadas, de cinco

saltadores cada una, siendo las dos primeras para
el Equipo de la BRIPAC, con una altura de salto
de 1200 metros, y las siguientes para la PAPEA.
Ambos saltos, tanto el de prueba como el oficial,

suscitaron un gran interés por parte de los
melillenses, que no dudaron en congregarse en el
PaseoMarítimo para presenciar la exhibición ymos-
trar su apoyo a las Fuerzas Armadas españolas. El
personal de la BRIPAC iba equipado con paracaídas

CLASSIC, cuya baja tasa de descenso permitió a
los saltadores disfrutar de las vistas de la ciudaddesde
la altura. Una vez en tierra, y tras las preceptivas
novedades al Comandante General de Melilla,
general de división Álvaro de la Peña Cuesta, los
saltadores fueron saludadospor el restodeautoridades
civiles y militares, entre ellos, el Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda
Ortiz, al cual se entregó la Bandera Nacional con la
que se había saltado previamente.
Comonopodía ser de otramanera, la colaboración

entre el Equipo de la Brigada, la tripulación de la
aeronave y la PAPEA fue perfecta en todos los
sentidos, aprovechando para intercambiar
experiencias y ampliar conocimientos con esta
última, reforzando los lazos de compañerismo y
amistad que nos unen a esa Unidad hermana.
Igualmente, el apoyo de COMGEMEL, posibilitó
todas las coordinaciones logísticas. Pero sin
duda, lo más gratificante es siempre representar
a nuestra Unidad y Ejército, ante una población
que nos acoge calurosamente entre aplausos y
vítores.

LA BRIPAC SALTA
EN MELILLA

Fotos: diferentes momentos de la exhibición en Melilla
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Actividades Lúdicas
Juegos cuarteleros.
Comida de Hermandad.
Cena de Gala “San Fernando 2013”.

Los componentes del Batallón de Zapadores
Paracaidista VI y de la Compañía de
Transmisiones del BCG de la BRIPAC formaron
en el patio de Armas de la Base Príncipe, donde
presidido por el Coronel Alejandro Escámez, 2.º
Jefe de la BRIPAC, se desarrollaron los actos.
Tras rendir los honores de ordenanza se procedió

a la entrega de condecoraciones y a diferentes
premios que anualmente entrega el Mando de
Ingenieros a los componentes del Arma que des-
tacan por su actuación durante el año.
Seguidamente se rindió homenaje a los

Caídos, se recitó la Oración Paracaidista y se
entonó el Himno de Ingenieros.
Finalmente, las unidades formadas desfilaron

ante las autoridades presentes, amigos, compa-
ñeros, familiares e invitados que gustosamente
acompañaron a los componentes del Arma en
esta celebración.

SAN FERNANDO 2013SAN FERNANDO 2013
El personal del Arma de Ingenieros de la

Brigada Paracaidista ha celebrado el 30 de
mayo la tradicional Parada Militar que cierra
los actos en honor a su patrón, San Fernando.
El programa de actividades realizado para

cumplimentar la festividad estuvo lleno de
actividades deportivas, culturales y lúdicas,
todas ellas intercaladas entre el intenso progra-
ma de actividades de Instrucción y
Adiestramiento que los ingenieros realizan en
apoyo del resto de unidades de la BRIPAC.

Actividades Deportivas
Campeonato de Pentathlon militar memorial
“Sargento Ventura”.
Campeonato de tiro.
Campeonatos de voleibol, baloncesto, pádel o
frontón.
Cross de San Fernando.

Actividades Culturales
Visita al Museo de la BRIPAC.
Conferencia: “El asalto a la Fortaleza de Eben
Emael” a cargo del Sbmy. Justo Mantecón.

Banderines de las unidades participantes
Vista general de la formación de las
unidades del Arma de Ingenieros

El coronel pasa revista
a la formación

El coronel condecora al CLP Machado
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La Revista Boina Negra tiene como objetivo
difundir las actividades de la Brigada Paracaidista;
su historia, operaciones y misiones.
Además sirve como lazo de unión con nuestros

veteranos, todos aquellos que nos han precedido
en el servicios de las armas y que han marcado el
espíritu paracaidista que hoy nosotros mantenemos
para imbuirlo en los que seguirán en el futuro
nuestros pasos.
Es también una revista donde se difunde la cultura

de la defensa, principalmente en lo relacionado con el
paracaidismo. Nuestras páginas sirven difundir la
evolución de nuestras fuerzas, materiales y equipo.
Boina Negra es una publicación periódica,

redactada y editada dentro del ProgramaEditorial del
ministerio de Defensa. Actualmente, se publican
cuatro (4) números al año con carácter trimestral.
Eventualmente, se podrán editar números
extraordinarios cuando el Consejo Editorial de la
Revista así lo considere. Estos números extraordinario
seeditaránpara recopilar en un solo ejemplar aquellas
actividades relevantes que por su calidad o
importancia histórica se considere que necesitan ser
reflejadas en nuestra revista pero que por su cantidad,
sobrepasan la capacidad de los números ordinarios.
Salvo la impresión, que se realiza el Centro

Geográfico del ET, todas las labores de edición de
la revista, incluyendo la maquetación son
realizadas en la Brigada Paracaidista por el per-
sonal de la misma.
Al ser los paracaidistas quienes escriben, ilustran y

maquetan la revista nos permite utilizar el mensaje y

la imagen para mostrar los valores que deseamos
transmitir dotándola de un estilo propio.
Lo ideal, es que una revista como la nuestra, que

está viva, evolucione con un equilibrio entre forma
y contenido. Que el prototipo no se convierta en un
catálogo cerrado de páginas muertas, sino que se
adapte a la información que recoge, pero ordenándola,
valorándola, priorizándola y con las señas de
identidad propias de la BRIPAC.
El objetivo de Boina Negra la convierte en una

revista de divulgación e información del espíritu
paracaidista y ello debe quedar reflejado en su
maquetación. Debe ser por tanto una revista nítida
con una gran calidad gráfica que permita mostrar
en imágines las múltiples capacidades de la BRIPAC
y con una relación de gráficos/textos que la hagan
atractiva y entretenida al lector.
En otras palabras, el material gráfico debe ser de

calidad, directamente relacionado al texto y
complementario de este, ya por ser necesario para
su explicación o por darle mayor atractivo,
enganchando la atención del lector sin relegar a un
segundo plano la lectura del texto.
El número y tamaño de las ilustraciones varía en

función de diferentes factores (posición, resolución y
calidad del gráfico, contenido del artículo, etc.). No
obstante, y dentro de lo expresado en el primer
párrafo de este apartado, como norma orientadora, se
incluirá una ilustración grande en la página de título
del artículo y cuatro en el resto de páginas.
El tamaño de las fotografías será, según lo

señalado en el apartado anterior, el adecuado al

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC
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lugar donde irán ubicadas, evitando que parezcan
“cromos”. No obstante este tamaño depende de
diferentes factores que impiden fijar un mínimo (o
unmáximo) en las dimensiones de las ilustraciones.
Una medida orientativa general, es insertar las
fotos al menos con ancho aproximado 100 mm.

LABRIPAC DÍAADÍA
En esta sección del articulado se reflejaran, en

breves reseñas, las principales actividades
institucionales y colaboraciones que no generan
artículo pero que por su importancia deben quedar
reflejadas en las páginas de nuestra revista.
Se maquetan enmarcados y a doble columna

donde en una de ellas irá el texto y en la otra diversas
fotografías de la actividad (estas fotografías no tienen
porque cumplir las condiciones de tamaño referidas)
El material gráfico que acompañe a estas notas

deberánmostrar a nuestros paracaidistas acompañados
por los participantes en la actividad institucional o
colaboración, procurando que no aparezcan deta-
lles que velen la relevancia del acto o que afecten
negativamente a las autoridades que lo protagonizan.

MISIONES INTERNACIONALES
En esta sección se incluirán las actividades

directamente relacionadas con las misiones en
curso que realiza la BRIPAC.
Sera introducida por una fotografía a doble

página que refleje actividades, referentes a las
misiones, realizadas durante el trimestre.
Dado su contenido, esta sección no es fija, pudien-

do suprimirse en caso de que la BRIPAC no este pre-
parada o desplegada en misión internacional.

INSTRUCCIÓNYADIESTRAMIENTO
Sera introducida por una fotografía a doble

página que refleje alguna de estas actividades
realizadas durante el trimestre
Esta es una de las secciones más importantes de

la publicación. En ella se reflejan todas las activi-
dades directamente relacionadas con la instrucción
y el adiestramiento y puede estar dividida en dife-
rentes subsecciones no fijas (dependiendo de la
existencia de actividades relacionadas con las mis-
mas) como son:
Táctica y Equipo Paracaidista: artículos
relacionados con la táctica de unidades

Arriba: Pruebas del sistema Janus
Abajo: Lanzamiento paracaidista desde HT-17 “Chinook”

La CRAV durante la prueba de Unidad

paracaidistas y nuevos materiales de dotación o
de interés para nuestras unidades.
Ejercicios y Maniobras: artículos y reseñas
relacionados con los ejercicios y maniobras que
la BRIPAC realiza a lo largo del trimestre.
Cursos: artículos sobre las diferentes actividades
formativas dentro de la BRIPAC. Principalmente
en los referente a formación táctico-técnica
relacionadas con las misiones de la BRIPAC.
Operaciones paracaidistas: incluirá artículos
sobre táctica relacionados con los diferentes
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tipos de operaciones aerotransportadas (históricas
o actuales) que sirvan para ilustrar la importancia
del empleo de este tipo de desembarcos en las
operaciones de combate actuales o futuras.

REPORTAJE BRIPAC
Será introducida por una fotografía a doble

página que refleje la actividad sobre la que se
desarrolla el reportaje.
Como su nombre indica, en esta sección está

reservada para una colección de artículos
relacionados con un tema concreto de las
actividades del trimestre.
Dada la periodicidad de la revista, estos

reportajes suelen ser más o menos fijos y quedan
distribuidos de la siguiente forma:

ACTUALIDAD DE LABRIPAC
En esta sección se incluirán las actividades

institucionales que dada su importancia, merecen
una mayor tratamiento que la dada en la sección de
Día a Día en la BRIPAC.
Su contenido es variable pudiendo suprimirse en

el caso de que no existan actividades que deban ser
reflejadas en ella.

HISTORIA PARACAIDISTA
Sección dedicada a artículos relacionados con la

historia de la BRIPAC y sus unidades. En esta
sección tienen cabida las grandes páginas de la
Historia Paracaidista y los pequeños párrafos de las
anécdotas de nuestra unidad. Tiene una sección fija
denominada EFEMÉRIDES PARACAIDISTAS
donde se recogen las actividades más importantes
realizadas en dicho trimestre hace 50 y 25 años.

VETERANOS PARACAIDISTAS
Sección dedicada a las actividades de las

asociaciones de veteranos y a los artículos
relacionados con el personal que por diversas
razones deja de pertenecer a nuestras fuerzas.

MISCELÁNEA
Esta sección en el cajón de sastre de la revista

donde se incluirán todos aquellos artículos de
interés para nuestros lectores y que no tienen
cabida en las demás secciones de la misma. Esta
sección puede tener las siguientes subsecciones:

Arriba: Lanzamiento de cargas
Abajo: Ejercicio de tiro con C-90

Salto tandem

Hemeroteca Paracaidista: recoge las referencias
relacionadas con la BRIPAC en los medios de
comunicación escrito.
Un libro de “paracas”: donde se pueden recoger
reseñas de algún libro relacionados con el
paracaidismo o de interés para nuestras fuerzas.
Los “paracas” en la gran pantalla: .recoge refe-
rencias a películas relacionadas con el cine
bélico o con actividades paracaidistas
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Cor. Alejandro Escámez
Foto: helicópteros Black Hawk

preparandose para tomas tierra en la Base “Ruy González de Clavijo

El pasado 25 de septiembre de 2013 se dió por
concluida la presencia militar española en la
provincia afgana de Badghis tras 8 largos años.
Durante ese periodo los paracaidistas encuadrados
en las distintas Agrupaciones hemos sido parte
muy activa en la consecución de cuantos objetivos
se han asignado en el marco de la seguridad, la
gobernabilidad, la reconstrucción y desarrollo de
esta paupérrima provincia.
En el transcurso de estos 8 años, la Brigada

Paracaidista ha liderado sucesivos contingentes:
ASPFOR (del inglés Afghanistan Spanish
Force) XIV al mando del Cor. Lázaro en el
año 2006.
ASPFOR XVII al mando del Cor. Rolán en
2007.
ASPFORXX, al mando del Cor. Rolán en 2008.
ASPFOR XXVI al mando del Cor. Trascasa en
2010.
ASPFOR XXXI al mando del Cor. Cebrián en
2012.

Sin embargo, la primera presencia de una uni-
dad paracaidista en este lejano país asiático fue en
2004, cuando la III.ª Bandera “Ortiz de Zarate”
como Batallón de Reacción Rápida al mando del
TCol.Abajo Merino recibe el cometido de proteger
el dispositivo electoral para elegir a los miembros
del parlamento afgano, desplegando en la provincia

de Mazar e Sharif en el Norte de Afganistán. No
obstante las primeras fuerzas españolas ya habían
desplegado en suelo afgano a finales de enero de
2002, tras ser autorizada su participación, por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
diciembre de 2001, en la Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad (ISAF: International
Security Assistance Force).
La composición de los contingentes fue

variando de entidad y lugar de despliegue,
adaptándose a los nuevos requerimientos,
necesidades y amenazas, bien como fuerzas de
seguridad y apoyo a la reconstrucción bien como
fuerzas de instrucción y adiestramiento de la 3.ª
Brigada del 207 Cuerpo de Ejército afgano.
Desde Kabul a Herat y Qala e Naw, en todas las
agrupaciones han contribuido, con mayor o
menor número de efectivos, todas las unidades
de nuestra Brigada.
Son numerosas las imágenes que quedarán gra-

badas en la memoria de todos los que han pasado
por esas lejanas e inhóspitas tierras, y en las miradas
de los que allí quedaron se vieron las más altas y
bajas pasiones del ser humano, reflejando
agradecimiento, extrañeza, temor, también odio.
En nuestramemoria quedaran fijados para siempre

el nombre de nuestras bases: “General Urrutia” así
bautizada la primera de las bases que localizada en
el centro de Qala e Naw albergó el Equipo de

AFGANISTÁN, UNA PÁGINAMÁS
EN EL LIBRO DE NUESTRAHISTORIA
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Reconstrucción Provincial, y que fue retornada a la
gobernación provincial en el verano de 2010; la
denominada Base “Ruy Gonzalez de Clavijo” que
alojó desde principios de 2010 a los sucesivos
contingentes hasta que el pasado 25 de septiembre
fue entregada al ejército afgano; o el de las Bases
Operativas Avanzadas “Bernardo de Galvez” en
las proximidades de la localidad de Ludina, o de
“Ricketts” en las proximidades de la localidad de
Moqur, o el de la COP (Combat Operations Post)
“Monserrat” en el conflictivo paso de Sabzak que
une las provincias de Badghis y Herat
De la misma forma permanecerán en nuestros

recuerdos las denominaciones dadas a las rutas
más utilizadas como la Litium o la Ring Road, o
el de las localidades de Bala Murgab, Darra e
Bum, Mangan o Sang Atest.
Igualmente recordaremos las acciones de ayuda

humanitaria y los trabajos realizados para mejorar
las condiciones de vida de los afganos y las sonrisas
que en agradecimiento nos brindaron.
Atrás quedarán también las operaciones que

en pos de la seguridad se realizaron: Ontur,
Estaca, Pathfinder, ...
Pero en todos esos recuerdos prevalecerán el de

los que, en el más alto servicio a España, dejaron
allí su vida en el cumplimiento del deber: CLP
JorgeArnaldo Hernández Seminario, CLPGermán
Luis Pérez Burgos, CLP Estalyn Angelo Mera
Vera, y suboficial mayor Juan Medina Álvarez.
Y junto a ellos recordaremos a los que en

acciones meritorias de mando, decisión, audacia
o riesgo fueron acreedores de alguna de las 14
cruces rojas, de las 11 cruces azules, de las 4 cruces
amarillas, de las 21 citaciones en la orden o 41
reconocimientos al valor.
Han sido muchas las lecciones aprendidas o

identificadas en el transcurso de estos años y que
han servido para enriquecer la experiencia de
nuestras unidades y las experiencias profesionales
y personales de sus componentes. También han
sido muchos los esfuerzos, los sacrificios y las
horas entregadas para hacer realidad nuestro
ideario de “Por encima de todo está la misión”.
El tiempo pasará, pero junto a nuestros recuerdos

y experiencias el eco de nuestro lema ¡Por
España! ¡Desperta Ferro! en las áridas tierras
afganas permanecerá.

Arriba: vigilando
Abajo: ceremonia de arriado de las banderas de España y la OTAN e izado de la
bandera de Afganistán

Realizando labores de mentorización con personal de la policia afgana
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Durante los últimos días del pasado mes de
junio en la Base “Príncipe” sede de la BRIPAC,
se despidió de la bandera el cabo mayor (Cbmy.)
Jesús García Piña que también tuvo la oportunidad
de despedirse de sus compañeros destinados en
Paracuellos.
Como no podía ser menos, sus compañeros de la

III.ª Bandera organizaron en Murcia una cena de
despedida donde se dio las gracias a su esposa por
todos los años que le ha sufrido; nunca hubiera sido
lo mismo sin el apoyo de la familia.
Indudablemente no podía faltar la despedida

oficial a cargo del TCol.Abad, Jefe de la BPAC III,
a la que asistieron, como es habitual, tropa y
mandos de las unidades del Acuartelamiento;
especialmente emotiva por el hecho de tratarse de
un compañero que pasa a la reserva después de
tantos años entre nosotros.
La marcha de Jesús Piña tiene una especial

importancia. Pertenecer a esa primera oleada de
tropa permanente y posterior primer curso de cabo
mayor del Ejército de Tierra. También por ser el
primero de tropa de la BRIPAC en pasar a la
reserva por edad, cumpliendo con su deber en el
trabajo y la instrucción hasta el ultimo día como
si fuera el primero; un ejemplo para todos nosotros.
Cuando me dispongo a escribir el artículo me

surge la duda de que hacer para contar tanto en
tampoco espacio de papel sobre un soldado que
sirvió durante 37 años a España y en especial a la
BRIPAC, en la que ha pasado prácticamente toda su
vida. Como carta de presentación lo que más

valoro de él es el amor incondicional a lamilicia. Su
gran vocación, resaltando sus ganas de enseñar a
compañeros y subordinados, con esas cualidades
del mejor de los maestro en su materia.
La mayor parte de su carrera militar la pasó en el

desaparecido Batallón de Instrucción Paracaidista
(BIP.), participando activamente en la instrucción de
nuevos reclutas y en los últimos años de la Unidad
en la antigua Oficina deApoyo al Soldado.
Especial importancia tiene su participación en las

patrullas de salto que se formaban para exhibiciones
en actos oficiales y juras de bandera, en las que
participó hasta su pase a la reserva.
Creo que la mejor manera de homenajearle no es

sólo hablar bien de él, sino contar el camino que el
mismo se ha forjado con el paso del tiempo y del
que su curriculun da prueba de ello:
Desde su ingreso en el Ejército el 12 de octubre

de 1976, ha estado destinado en la BPAC II (1 año),
BIP (25 años) y BPAC III (10 años); ha realizado
más de 2500 lanzamientos paracaidistas y está en
posesión de los títulos de Cazador Paracaidista,
AperturaManual, Instructor Paracaidista y plegador.
Para completar su formación ha realizado cursos de
tirador selecto, piloto de UAV “Raven”, carta digital
y diferentes carnets militares de conducir.
Ha formado parte del equipo de paracaidismo

deportivo de la BRIPAC, participando en multiples
campeonatos nacionales e internacionales; y en
siete ocasiones ha defendido los colores de la
BRIPAC en los campeonatos regionales (Región
Militar Sur) de Patrullas de Tiro.
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Cbmy. Jara (BPAC III)
Foto: El Cbmy. Piña expone a SAR el Príncipe de Asturias el funcionamiento del UAV

“Raven” en el ejercicio integración de ASPFO XXVI (Viator, 2 de junio de 2010)

PASEALARESERVADELCBMY. PIÑAPASEALARESERVADELCBMY. PIÑA
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Además como componente de la Misión Europea
para la Antigua Yugoslavia fue pionero en la
participación de la BRIPAC en los Balcanes y ha
desplegado con la BPAC III en tres misiones en
Afganistán.
Esta carrera militar le ha hecho ser acreedor de

cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo
blanco; de la Cruz de la Constancia en el Servicio en
las categorías de Oro, Plata y Bronce; de la Medalla
de la Comunidad Europea para la Antigua
Yugoslavía y de la Medalla de la misión ISAF de la
OTAN.
No es el más alto ni el más guapo pero si tiene esa

actitud que se le exige a un paracaidista con toda la
veteranía que adquirió con el paso del tiempo,
forjado en los campos demaniobras y zonas de ope-
raciones en los que estuvo desplegado, desde la
antigua YUGOSLAVIA hasta AFGANISTAN.
También resaltar en su trayectoria, la gran

importancia que tuvo para él su pasión por el
paracaidismo le permitió recorrer casi toda España
saltado en exhibiciones y al que un servidor pudo
acompañar en alguna que otra ocasión, por ello no
quiero olvidarme de darle las gracias por lo tanto
que me enseñó y pude aprender de él.
Aun recuerdo con alegría en algún que otro

salto y campeonatos de paracaidismo aquellas
típicas frases de Piña “el primer espada”, cuando
decía antes de saltar: “Suerte, que hasta el rabo todo
es toro”, haciendo referencia a lo arriesgada y com-
plicada que es esta disciplina que hasta que no
termina el salto se puede pasar de la alegría a la
tragedia en menos de un centímetro.
Como él decía en su despedida y en alguna que

otra conversación entre amigos: “Yo siempre quise
ser soldado, ser un caballero y dedicarme al noble
oficio de las Armas”. Y así consiguió estar en el
campo de batalla hasta última hora en Afganistán
2008 y 2010 como Jefe de un equipo “Raven” rea-
lizando un reconocido trabajo.
El es de esas personas que siempre quieres

tener cerca porque sabes que no te fallará, siempre
positivo en su actitud y determinado en sus
decisiones.
Para el personal que integra la BPAC III, en

especial la tropa, ha sido la imagen en la que nos
hemos fijado como estilo de tropa profesional,
siempre al amparo del estilo paracaidista, marcado

Arriba: El Cbmy. Piña durante uno de sus despliegues en Afganistán
Abajo: El Cbmy. Piña se despide de la Bandera durante el pasado encuentro de
veteranos (22 de junio de 2013)

El cabo 1.º Piña recibe el saludo de la autoridad que preside una jura de bandera
tras el salto de exhibición

por el resto de nuestros compañeros y con la
referencia de sus antiguos cabos mayores.
Siempre quiso poder despedirse haciendo lo que

más le gustaba: saltar junto a sus compañeros y así
fue su último lanzamiento en el patio de armas del
Acuartelamiento “Santa Bárbara”, con motivo del
salto de exhibición que cerró la Parada Militar que
la BPAC III realizó el 23 de febrero de 2012.
Los que aquí nos quedamos seguiremos

teniéndote presente en el trabajo, difundiendo tus
enseñanzas y agradeciéndote todos estos años que
diste a nuestra BRIPAC.
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Sbmy. Mantecón y sus traducciones, este problema
no tardó en solventarse. También me costó un poco
aprenderme laOración Paracaidista, Himno, Ideario
y Gritos, pero al poco tiempo cuando todas las
mañanas en formación recitábamos la Oración y los
Gritos, ya los sentía como propios.
En febrero, las competiciones del 23-F, donde

comprobé que me encontraba en mejor forma
física de lo que yo creía, hacía muchos años que
no corría tanto como en el cross “Cap. Verde”.
Eso sí, después de las buenas carreras, no se
podía faltar a las originales casetas montadas por
las banderas y grupos a tomarse una “cervecita”
bien fría… aunque de frío hablaré un poco más
adelante. Para mi fue muy gratificante imbuirme
en el “ambientillo cantinero”.
Frío, mucho frío, el que pasamos en formación

durante el acto del 23-F. Resultaba curioso oír el
tintineo de los machetes armados en los fusiles,
como resultas del tiritar del personal.
Y a vueltas con las actividades cotidianas, pude

comprobar que el paracaidista no para quieto,
siempre hay algo que hacer, siempre algo que
preparar.
En abril, llegaron las BETA/13 en San Gregorio,

impresionante el despliegue de vehículos y medios
además de la exacta coordinación de todos ellos.
Después los preparativos para la realización de la
prueba de unidad de 10 km. Uno de los ensayos, se
realizó en el campo de maniobras de San Gregorio,
donde literalmente comprobé el significado de la
expresión “masticar el polvo”. Por fin el 17 demayo

CINCOMESES NO ES NADA
Y como seguía el tango, “que febril la mirada”

cuando semira hacia atrás y te das cuenta comoen tan
poco espacio de tiempo pueden pasar tantas cosas.
Llegué a la Brigada destinado el 16 de enero,

procedente de la Academia de Ingenieros, donde
ejercía como profesor del 1.er Curso de Alumnos
de la XXXIX promoción de la Escala de
Suboficiales. Todos se podrían preguntar a que
fue debido tan brusco cambio. La verdad es que
me costó bastante emocionalmente desprenderme
de tantos años de profesor y de tan buenos alumnos
como he tenido, pero era mi deseo y mi ilusión
coincidir en un destino con mi hijo, sargento en
la 6.ª Cía. de la II.ª BPAC.
Volviendo la vista atrás, me acuerdo cuando él,

poco antes de salir de laAcademia de Infantería, me
comentó que quería ir destinado a la BRIPAC, yo le
animé para que lo hiciese textualmente con la frase
“muy bien hijo, que otros trabajen la bisutería”,
acordándome de compañeros míos destinados en
esta Unidad con los cuáles siempre que hablaba solo
hacían que contarme parabienes de laBRIPAC, de lo
duro y gratificante a la vez que era pertenecer a ella.
Una vez incorporado, paso a ejercer el mando

accidental de la Cía. de Sanidad del GLPAC VI y
empiezo a adaptarme.
Sufrí mi primer impacto, aunque no contra el

suelo, al comprobar que los “paracas” no hablaban
mi idioma; CIPAE, CICOTU, MPA, UAL,
OPORD, OAL… y un sinfín de siglas que yo no
lograba descifrar. Gracias a la inestimable ayuda del

VETERANOS PARACAIDISTAS
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la prueba de unidad, con el equipo a cuestas, todos
los componentes de la BRIPAC, por desgracia se
hizo dentro del recinto de la Base, debido a las
lluvias que en esos días no dejaron de acompañarnos
y que dejaron los caminos del exterior en un estado
pésimo. Aun así la prueba quedó muy lucida sobre
todo por el ambiente de Unidad que se respiraba.
Y por último, el día que llega mi ascenso a

suboficialmayor ymidespedida de laBrigada, donde
espero haber dejado por lo menos un recuerdo
simpático. En este momento de la despedida, tengo
que dar las gracias a todos los que me han hecho
sentir “un pistolillo venido a más”: a mi teniente
coronel (ejemplo de liderazgo), a mis comandantes
(rebosantes de sabiduría paracaidista), ami suboficial
mayor (por su ayuda y amistad de tantos años), a mis
compañeros (desde el primer minuto me acogieron
como unomás) y sobre todo amis subordinados (que
han hecho mi trabajo muy fácil) y decirte a ti hijo
mío: que aquí quedan parte de mis genes y que si un
día actué “contra natura” y fui allí donde estaba mi
hijo y no al revés. Hoy no sólo nome arrepiento sino
que me siento la persona más orgullosa del mundo,
por haber estado destinado en la mejor Unidad del
Ejército y por ser el padre de un buen “paraca”.
El espíritu de la Brigada Paracaidista

“Almogávares” VI siempre irá conmigo.

Sbmy. Miguel Ángel Busto

CAPITÁN FERNANDOMARTOS JIMÉNEZ
El pasado día 8 de marzo, y debido a su reciente

pase a la reserva, despedimos al capitán Martos en
la “HípicaMilitar deAlcalá de Henares”, el capitán
Martos siempre se caracterizó por su carácter sereno
y de tranquilidad ante cualquier problema y por la
cercanía con todos los que ha trabajado, tanto sus
mandos, como con sus compañeros y subordinados,
que hacía que el trabajo con él fuese fácil. Estuvo
destinado en diferentes unidades de nuestra
Brigada, pero donde más tiempo prestó servicio fue
en las Cía. de Zapadores, Transmisiones y
Lanzamiento. Participó en misiones en Bosnia y
Kosovo. Durante su segunda misión en Bosnia
(1999) fue el jefe del Equipo TEDAX que desactivó
la famosa “Mina de Ivanica”. Realizó los cursos
de Mando de Unidades Paracaidistas, APM,
HALO-HAHO, Fortificación y TEDAX. Está en

Arriba: Familia bustos, padre e hijo, antes el 23 de febrero de 2013 en la Base
“Príncipe”
Abajo: El Cap. Martos, siendo Jefe de la Compañía de Lanzamiento Paracaidista

posesión de la Placa, Cruz y Encomienda de San
Hermenegildo, 2 Cruces al Mérito Militar con
distintivo Blanco, Cruz al Mérito Militar distintivo
Azul y 3 medallas OTAN.
Mi capitán, desde tu nueva situación, sabemos

que nunca te olvidarás de esta parte de tu vida.
Ahora disfruta de los tuyos, y más ahora que has
ganado, gracias a tu hija, el título deABUELO.

¡HASTASIEMPREMI CAPITÁN!

Justo L. Mantecón Loeches
Sbmy. del GLPAC VI
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DESPEDIDA DEL STTE. VICTORIO
En el verano de 1980, fue cuando José Luis

Victorio, con sus galones de sargento recién
estrenados, se presentaba en nuestra Brigada para
realizar sus prácticas de mando, quién le iba a decir
entonces, que estaría casi toda su vida destinado en
unidades de la BRIPAC, casi treinta y tres años en los
que pasó por la I.ª Bandera Paracaidista, laUnidad de
Base, el Grupo de Lanzamiento (GLAPAC) y el
Grupo Logítico (GLPAC).
Durante su tiempo en nuestra Brigada, y en sus

diferentes empleos, ha ocupado diferentes puestos y
cometidos como jefe de pelotónde fusiles, auxiliar de
compañía, jefe de salto, Guión de la BRIPAC
(durante más de una década), etc. Pero yo destacaría
de su paso por esta “casa” los siguientes: en el
Kurdistán en 1.991, siendo sargento 1.º, fue pionero
en la activación de terminales aéreas en zonas de
operaciones, es entonces, cuando comienza
la primera de muchas misiones en el exterior y en
todas ellas despliega una terminal aérea. Resaltar
también supasocomoresponsabledel antiguoCIPAE
de la Base “Primo de Rivera”, en donde se involucró
al máximo tanto en el tema de mantenimiento de las
instalaciones, como en el estudio y redacción de la
normativa de uso del mismo. Recientemente, y
durante sus últimos años de servicio activo, estuvo al
frente de la oficina de gestión administrativa (para
material de lanzamiento paracaidista) del GLPAC,
dependencia en la que comenzó cuando todavía exis-
tía el GLAPAC, y que estando destinado en el
GAPRO (pormotivo de lasAdaptacionesOrgánicas)
continuó trabajando de manera ejemplar, tanto para
dicha Unidad como para nuestra Brigada.
Gracias a su integridad personal y profesional, su

lealtad, su responsabilidad, y el ser un gran conocedor
de todos los materiales de lanzamiento, tanto de
personal como de cargas, ha hecho posible que esta
dependencia, única en el Ejército de Tierra, sea un
ejemplo de garantía y eficacia.
El tenienteVictorio siempre ha sidoqueridopor sus

compañeros, se involucraba en todos los problemas
de los suboficiales, y nunca le faltaba el consejo
adecuado en cualquier situación que se presentase.
Mi teniente, no cabe duda que somos muchos los

que te echamos de menos, la carrera de la mañana,
la discusión sobre tal ó cual tema, los créditos que
no nos llegan, etc… pero la vida sigue y llegó el

Arriba: El Bg. Victorio y el Sgto. 1.º Mantecón a bordo de un VCZ en una patrulla
en Bosnia y Herzegovina
Abajo: El Stte. Victorio se despide de la Enseña Nacional durante en la Parada
Militar del XIII Encuentro de Veteranos (22 de junio de 2013).

momento, con la satisfacción del deber cumplido te
vas a casa, donde tienes a tu familia a la que tanto
quieres, y que siempre has tenido presente, tu mujer
Elena, amiga y compañera, tus hijas Elena yRaquel,
de la que tan orgulloso estás, y por supuesto ese
nuevo empleo obtenido de “abuelo”, que estoy
seguro que vas a disfrutar.
Por mi parte (y seguro que hablo en nombre de

muchos más), simplemente decirte que ha sido un
placer trabajar contigo y un auténtico privilegio el
saberme amigo tuyo.
Un fuerte abrazo.

Sbmy. Mantecón
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El CLP. EmilioAlonsoMéndez ingresa en el ejérci-
to el 1 de septiembre de 2009, iniciando su periodo
de formación en la Unidad de Formación
Paracaidista. Terminado este periodo pasa a formar
parte de la 12.ª Compañía de Paracaidistas en
noviembre de 2009.
Desde el primer día en la compañía destaca por su

disposición y voluntariedad para todo tipo de misio-
nes, mostrando una inquietud y un celo constante por
mejorar en su trabajo. Inicialmente es encuadrado
como fusilero en la Sc. I de fusiles, puesto en el cual
ira limándose cual diamante durante las jornadas de
instrucción continuada así como en las maniobras
Alfas y Betas. Tras un año como fusilero y haber
demostrado ante sus mandos su capacidad de asumir
puesto de mayor dificultad y dandomuestra de pose-
er un gran espíritu de sacrificio, pasa a desempeñar
las funciones como tirador de MG-4 del pelotón.
A finales de 2011 es encuadrado en el contingen-

te ASPFOR XXXI, comenzando la preparación
para ser desplegado junto con su compañía en el
puesto de combate deMOQUR. Durante dicha pre-
paración el CLP Alonso es encuadrado como con-
ductor de LMVdel jefe de pelotón por sus muestras
continuas de capacidad de control bajo presión, ade-
más de desempeñar funciones como auxiliar de
óptica en la compañía, puesto de gran importancia y
responsabilidad debido al gran volumen de material
sofisticado que se está manejando.
En junio de 2012 despliega en Afganistán donde

fue puesto a prueba en innumerables ocasiones tanto
en sus habilidades técnicas y tácticas como conduc-
tor para poder acceder con el vehículo a las zonasmás
inaccesibles, así como durante las numerosas patru-
llas a pie.Destaca comounode los pilares fundamen-

tales del pelotón durante la misión por su buena dis-
posición y actitud positiva durante la misma.
En 2013 tras la vuelta de la misión y demostra-

ción de sus excelentes capacidades pasa a formar
parte de los equipos de tiradores de la compañía,
encuadrándose en la Sc. III. Inicia así una nueva
etapa en su profesión militar desempeñando uno de
los puestos más exigentes física y mentalmente que
se pueden desempeñar en una compañía de fusiles.
En estos momentos se le ve radiante en la compañía
viviendo uno de sus aspiraciones, la de llegar a ser
un FRANCOTIRADOR.
El7de junio lavidavuelve aponer apruebaanues-

tro paracaidista, su otra gran pasión, las motos, le dan
una mala pasada. De camino a casa sufre un aparato-
so accidente demoto que desgraciadamente le seccio-
na parte de la columna vertebral impidiéndole la
movilidad de sus extremidades inferiores.
Es en este momento cuando nuestro CLP nos

demuestra su espíritu de superación y capacidad de
lucha sin rendirse ni un segundo, dándonos lecciones
de la vida cada vez que uno habla con él. Desde el
primer día del accidente da muestra de fortaleza y
optimismo. En las continuas conversaciones con el
tiene presente su condición de PARACAIDISTA.
Sabemosque sus hábitos devida cambiarán, pero con
su espíritu y ánimo, alcanzará lo que se proponga al
igual que hizo durante su estancia en nuestras filas.
Es un ejemplo para todos los componentes de la

Unidad, como fiel reflejo de uno de los artículos de
nuestro ideario el cual le empuja y guía en todo
momento durante su rehabilitación: “Ningún obstá-
culo será tan grande que no pueda superarlo”.
Ánimo Emilio “Hasta la muerte”

El CLP. Alonso en una patrulla en Afganistán

ALCLP. EMILIOALONSOALCLP. EMILIOALONSO
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El pasado día 29 de agosto, y después de 38
años de servicio, nos abandona por su pase a la
reserva el Subteniente Pedro Mayol Clemente.
Bien conocido por todos los componentes de la

BRIPAC, por sus años de profesor en la Escuela
Militar de Paracaidismo (EMP) de Alcantarilla,
donde nos traslado su pasión por los lanzamientos;
por su paso por las tres banderas paracaidistas en
los distintos empleos; así como por ser varias
veces componente del equipo de paracaidismo de
la BRIPAC; y entrenador y competidor del equipo
de carreras de orientación de la BRIPAC.
En su palmarés profesional están sus siete parti-

cipaciones en el campeonato Inter-escuelas de
paracaidismo de la OTAN “Challege”, record
absoluto europeo de lanzamiento desde avión en
modalidad HALO en el año 1987, varias veces
miembro de Equipo Nacional de Carreras de
Orientación y sus más de 2500 lanzamientos en
paracaídas,
Como dice el “tópico” detrás de un gran hombre

siempre hay una gran mujer y aprovecho estas
letras para dar las gracias a “KATI” su inseparable

esposa que con su callado quehacer diario ha con-
tribuido a que Pedro sea el gran ejemplo de perso-
na y profesional de las FAS.
Durante su larga carrera militar ha sido merece-

dor de 2 cruces al Mérito Militar con distintivo
Blanco, 1 Cruz al MeritoAeronáutico con distinti-
vo Blanco, Cruz, Encomienda y Placa de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo y la Medalla
OTAN NoArticulo 5 “ISAF”. Además ha realiza-
do los cursos y obtenido los diplomas deMando de
Unidades Paracaidistas, Jefe e instructor en Carros
de Combate, Curso TOA, Instructor de Educación
Física, Instructor Paracaidista, Señalador Guia,
Plegador y preparación de Cargas, HALO-HAHO
yAptitud Pedagógica y tutorías para Suboficiales.
Tu última Unidad, la Bandera “Ortiz de Zárate”,

te desea que puedas dedicarte en tu “reserva” a dis-
frutar de tu familia y aficiones, recordándote
dónde tienes tu segunda casa y esperando poder
seguir contando con tu desinteresado “apoyo” a la
Unidad y con tu presencia en los principalesActos
Institucionales.
Un fuerte abrazo paracaidista.

BPAC III

DESPEDIDA DEL STTE. MAYOL

VETERANOS PARACAIDISTAS
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Stte. Ferrete

desgarro personal. Sin duda se pierde algo de
nosotros mismos ya que el paso de los años el
que ha sido tu Jefe o compañero deja una traza y
estilo únicos y perdurables; esta sensación es la
que he sentido cuando el TCol. Herrera ha sido
destinado al RINT nº1 de Valencia.
Desde que llegó de Tte. a la BPAC III hasta

que se ha ido de TCol, he visto como ha sido un
ejemplo de entrega, de superación, de fortaleza
física y de un militar con una obsesión, la de
intentar ser lo más justo posible con el subordinado,
aunque a veces su ímpetu le haya jugado una
mala pasada, pero elAlma que Dios le ha concedido,
le obliga y le hace ser uno de los hombres más
cercanos a sus subordinados.
Mi TCol., usted no es como las estrellas

fugaces que dejan una estela de admiración y al
poco tiempo se extinguen para caer en la negrura
de un oscuro mundo... porque a muchos de los
que hemos estado a sus órdenes nos ha dejado
una huella imborrable.

A todos lo que de una forma u otra hemos vivi-
do la Brigada Paracaidista nos gusta definirla
como una Gran Unidad, como una gran Escuela
y por qué no decirlo, como una gran Familia. El
sentimiento que nos produce el servir en ella es
muy difícil de expresar ya que cuando llegas de
joven te atrapa y te sumerge en sus voraces
tentáculos y en su exigente forma de vida. Al
principio, no te das cuenta de lo que estás viviendo
porque la intensidad de los ejercicios,
operaciones y el “día a día” no te deja casi
saborear lo realizado.
El paso del tiempo crea una atalaya que te

proporciona una perspectiva serena, cualidad
imprescindible para analizar y diseccionar lo
vivido sin el apego a la comodidad y sin tener el
egoísmo tan presente hoy día, elementos que
desvirtúan muchas veces la realidad.
Cuando alguien destinado en la BRIPAC tiene

que dejarla por los mil imponderables de la vida
militar, se percibe su ausencia como un pequeño
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Sgto 1.º Álvaro
BCG G-9

Vuelve Vd. donde empezó su historial militar
junto a nuestros hermanos legionarios, entre
ellos muchos conocidos nuestros que pasaron
por aquí y que le harán el mando mucho más
agradable y llevadero, pues en el fondo es todo
más de lo mismo, pero con chapiri y algún sába-
do legionario incluido. De todas formas y permí-
tame el atrevimiento, espero volver a verle con
nuestra Boina Negra, pues cerca de los 14 años
que ha permanecido en nuestra casa, (su casa)
merecen un feliz regreso a la misma. No le voy
a desear suerte, porque con lo mencionado en las
líneas de arriba, prestigio, educación y siempre
disposición para trabajar la tiene asegurada.
Acuérdese como Jefe de Estado Mayor de la
Brigada Legionaria que es, de coger siempre el 2
turno de navidades, así podrá disfrutar de la
Cabalgata de Reyes (Paracaidista), que hacemos
todos los años y tomárselo como un regalo de
reyes. Y si en algún momento necesita “algo” no
dude en ponerse en contacto con la “Santa
Hermandad” que activaremos todos los mecanis-
mos para socorrerle en lo que hiciera falta.
Mucha suerte. Hasta su vuelta.

He dejado pasar unos días antes de escribirle
este artículo, para ordenar las palabras que quie-
ro expresarle, porque ya resulta difícil estar tan-
tos años en la Brigada Paracaidista y mantener
en boca de todos, el mismo prestigio, la buena
educación y las buenas maneras de trabajar y que
todos estén de acuerdo cuando hablamos de su
persona. Si añadimos que solo he coincidido
con Vd. en su empleo de Comandante en este
Cuartel General y siempre mantuvo el mismo
trato no solo conmigo si no con viejos y nuevos
que llegaban a este Cuartel General, dice mucho
de su personalidad. Y si confirmamos que es Vd.
un fuera de serie en cuantas misiones le enco-
miendan, porque solo había que fijarse cuando
asistía a cualquier reunión de trabajo, que lleva-
ba una planificación ramificada de las cosas que
había que tratar o hacer y que derivaban de una
orden a otra, y eso en este que le escribe era algo
que me dejaba siempre en fuera de juego, porque
a mí siempre se me olvida el bolígrafo si llevo
papel, papel si llevo bolígrafo y si por un casual
llevo las 2 cosas, ese día no tengo que apuntar
nada. (Las cosas de ser de G-9).
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El Cap. Cándido y Simón, depositan la corona de flores en el acto
a los caídos de la Parada Militar del 23 de febrero de 2013

SIMON, EL FOTÓGRAFO DE LABRIPAC
IN MEMORIAN

VETERANOS PARACAIDISTAS

Sgto. 1.º Álvaro
BCG/G-9

ofreciste, conseguiste el cariño de tantos paracai-
distas que han desfilado por nuestras unidades. En
el último encuentro de veteranos, he de confesarte
que aunque ya estabas enfermo y no pudiste asis-
tir a dicho encuentro, nuestros veteranos los que
asistieron en su gran mayoría, llevaban una foto
tuya de su paso por la Brigada. Quiero mencionar
que si hubo una persona ajena a mi familia y alle-
gados que más se alegro cuando me presente de
Suboficial, fuiste tú, porque en aquella época,
aparte de fotógrafo y de amigo, también ejercías de
padre de muchos de nosotros. Quiso el destino que
en la última patrona a la que asististe, te escogiera
yo para depositar la ofrenda de la corona a nues-
tros caídos por España, fue tu último acto de servi-
cio a la Brigada Paracaidista, a tu Brigada.
Imagino que nuestro Dios y jefe nuestro te tiene ya
de servicio en la zona de lanzamiento celestial, te
has reunido con tus otros paracas. Si ya es un
honor y un privilegio llevar tantos años aquí, toda-
vía lo hace más emotivo, el haberte conocido y
haber disfrutado de tu amistad. Gracias, Simón por
tantas fotos y tantos recuerdos grabados.
Hasta siempre, viejo amigo.

Una parte de mi vida militar está plasmada en
las fotos que me hiciste. Cuando en el año 1982
me incorpore a la 13 compañía y en mis primeras
maniobras apareciste vestido de paracaidista,
cámara en mano y una gran bota de vino, los vete-
ranos que nos precedían nos dijeron... ese es
Simón, el fotógrafo de la Brigada y con tu simpa-
tía y naturalidad nos hacías fotos y en seguida nos
hicimos amigos tuyos. Y como no te contentabas
con hacernos fotos en territorio nacional, cogías
coche, carretera y manta y te presentabas donde
allí estuvieran tus “paracas”. Y te importo bien
poco perder dinero, por el simple hecho de hacer-
le una foto a cualquier paracaidista que te la pidie-
ra. Más ardua y difícil era la tarea de cobrarnos las
fotos, a todos nosotros que cobrábamos paga en
mano y te las ingeniabas para entregar todas las
fotos al final de cada mes, las grandes y pequeñas
que nos habíamos hecho durante las maniobras y
saltos. Pero en alguna ocasión no solo hiciste de
fotógrafo, también de salvador de nuestra sed y
hambruna, porque en tu viejo carro jeep amarillo
(creo recordar), llevabas un economato para soco-
rrer a tus paracas. Y a fuerza de ese pundonor, de
ese coraje y de esa dedicación constante que nos
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HOMENAJEAFÉLIX MARTÍ

El sábado 8 de junio cumplimos la última
voluntad de Félix Martí y procedimos a arrojar
al vacío sus cenizas. El acto se celebró en el
aeródromo de Lillo (Toledo).
Acompañamos en este último salto paracaidista

de Félix un nutrido grupo de veteranos y organiza-
mos un acto íntimo pero no exento de dignidad.
Formamos los socios deASVEPA-CAM y dos

compañeros de Asturias al pie de la avioneta que
llevó a Félix al cielo. Se recitó la oración por los
caídos y dimos los reglamentarios gritos paracai-
distas. Además de su sobrina y algún familiar
más, la Brigada Paracaidista estuvo representada
por el teniente Prats y un saltador que se unió al
grupo de paracaidistas que efectuaron el salto.
De nuestros socios saltaron Gomariz y
Carbayeda.
Después de que despegara la avioneta estuvi-

mos mirando como el grupo tomaba tierra, fue-

ron unos minutos muy intensos en donde todos
nos acordamos de alguna anécdota que había-
mos vivido con Félix.
Cuando el paracaidista que portaba la bande-

ra de España tomó tierra todos nos quedamos
más tranquilos, y el presidente de ASVEPA-
CAM le entregó a su sobrina una bandera de
España en recuerdo del salto.
Después celebramos una comida de herman-

dad y los dos compañeros de Asturias nos obse-
quiaron con sidra asturiana, fue un bonito gesto
en recuerdo del lugar donde Félix falleció en
pasado 12 de diciembre.
Después de la comida, los responsables del

aeródromo de Lillo nos pusieron el vídeo con el
salto y se dio por finalizado el acto.

Amigo y compañero Félix.
¡Misión cumplida!
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José Luis de la Macorra
Veterano del 11 curso

XV DÍANACIONALDELVETERANO
DE LAS FUERZASARMADAS

Un año más y ya van quince, se celebró el Día
Nacional del Veterano de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil, esta vez fue la Base Aérea de
Valenzuela en Zaragoza quien nos acogió y que los
paracaidistas conocemos bien por ser la Base
donde se despliegan los Hércules C-130 y el acuar-
telamiento de nuestros hermanos paracaidistas del
Ejército del Aire (EADA).
El día 27 de Septiembre desde las 10 de la

mañana comenzaron a llegar veteranos de todas las
asociaciones reconocidas por el Ministerio de
Defensa, el horario previsto para la reunión en la
explanada era las 11 para el encuadre de los blo-
ques y ensayo de los guiones. FENASVPE había
informado a sus asociaciones para que dentro de
sus posibilidades la presencia de veteranos para-
caidistas fuera importante y así participaron aso-
ciados de Madrid, ASVEPAREA, Alicante,
Cataluña, Cantabria, Valencia y AIVEPA, que nos
encuadraron en un bloque con veteranos de mon-
taña, Guardia Civil, auxiliares de la Guardia Civil,
ferrocarriles y otros. Mandaba el bloque un coro-
nel de montaña.
La Unidad de honores estaba formada por

Escuadra de Gastadores, Música de la Academia
General Militar y tres secciones del Ejército del
Aire y Unidad Militar de Emergencia.
Minutos antes de la 12:30 h se incorporó a la

formación el Estandarte Nacional del Ala 31 de
Transporte.
A las 12:30 h efectuó su entrada el Jefe del

Estado Mayor del Aire, general del aire, García
Arnaiz, que recibió los honores de ordenanza
pasando revista a la formación militar y bloques de

veteranos para situarse posteriormente en la presi-
dencia del acto, acompañado por el Jefe del Estado
Mayor del Ejército, general de ejército,
Domínguez Buj y el Presidente de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas
y Guardia Civil, general del aire, González
Gallarza, así como el Delegado del Gobierno de
Zaragoza y otras autoridades civiles y militares,
entre ellas nuestro presidente el teniente general
Pérez Alamán.
Homenaje a la Bandera, imposición de conde-

coraciones y alocución del Presidente de la Real
HERVEFAS, que recordó le acompañaban vetera-
nos de asociaciones de los tres Ejércitos y Guardia
Civil, Milicias Universitarias y viudas, así como la
familia. Refiriéndose a la ciudad de Zaragoza
recordó a la Virgen del Pilar, a la Academia
General Militar y como se han forjado en ella pro-
mociones de mandos del E.T., recuerdo a nuestros
militares que se encuentran cumpliendo misión en
el extranjero, así como el agradecimiento a la Base
Aérea por la organización de este Día.
Finalizó sus palabras dando las gracias el JEMA

por la presidencia del acto, rogando transmitiera a
S.M. el Rey, el deseo de todos para una pronto
recuperación.
Con los himnos de los veteranos y del Ejército

del Aire, homenaje a los que dieron su vida por
España, retirada del Estandarte Nacional y desfile
ante las autoridades, terminó este acto para conti-
nuar posteriormente asistiendo a la comida -los
que decidieron hacerlo- en un local situado en la
zona que fue Expo Internacional de Zaragoza, pre-
parado por el restaurante Cachirulo.
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protegidos del sol y la posible lluvia, solo quedaba
la colocación de manteles, vajilla y cubiertos, que
se realizó en la mañana del día 25 que amaneció
con un sol brillante, aunque se tenía información
que a lo largo de la tarde llovería.
Desde primeras horas de esta mañana, Antonio

Suarez de Córdoba nos sorprende con su mandil y
artilugios, preparando y cocinando unas tortillas
de patatas para el aperitivo que con Nati, Mary
Paz, Marisa y otras amigas, completan el cuadro
en la cocina preparando este aperitivo.
Se acercan las 12, hora prevista para comenzar la

Misa en la ermita de Villayuso que está preparada
y adornada por Mary Paz con ramos de flores
rojas y amarillas y lazos con los colores nacionales.
En sus alrededores, veteranos con sus familias
llegados de varias provincias, esperaban para
asistir a la Misa dominical y en memoria de los
fallecidos de las Fuerzas Armadas, Seguridad del
Estado, víctimas del terrorismo y específicamente
de la BRIPAC y veteranos paracaidistas. Presidió
el Presidente de FENASVPE acompañado por
alcaldes de la zona y de Hontoria de Valdearados
(Burgos), Delegado de Defensa de Cantabria y
Presidente de la ASVEPA-CANTABRIA.
Finalizada, se realizó un sencillo pero emotivo
acto en memoria de los caídos y fallecidos, la
muerte no es el final, soneto, toque de Oración y
Oración Paracaidista.

La Asociación de Veteranos Paracaidistas de
Cantabria tocó llamada, a principios de verano,
para participar -con una convocatoria abierta para
todas las ASVEPAS integradas en FENASVPE
en su comida anual que se llevó a cabo el día 25
de agosto en la casa rural de Nati y José Antonio
Alonso, situada en Villayuso que forma parte del
frondoso valle de Cieza con las villas de
Villasuso y Collado.
El Sábado 24 comienza la preparación de esta

comida, que según previsiones asistirán más de
130 personas. Para ello van llegando veteranos de
dicha asociación y otros de diferentes asociaciones
y lugares, que se unen al grupo de trabajo para
pelar patatas, cortar verduras, picar cebollas y en
este caso, limpiar calamares y langostinos, pues
el plato fuerte de la comida fue, patatas con este
tipo de pescado.
Como siempre, LuisMartínez dirige los trabajos

en la preparación de todo, pues se ha tomado
muy en serio el ser “Cocinero Mayor de
Cantabria”.
En el exterior, Javier Laguno con José

Antonio, Maximín, Pascual y López Méndez
bajo la atenta observación de Manolo Mier,
prepararon el forjado y los toldos, alineación,
nivelación y fijación de tableros a los banquillos
para preparar las mesas y sillas con el fin de
conseguir que los 130 comensales estuviéramos

VETERANOS PARACAIDISTAS

COMIDAANUAL DE LAASOCIACIÓN
DE CANTABRIA José Luis de la Macorra

Veterano del 11 curso
Foto de familia del encuentro (fotos FENASVPE)
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Saludos, fotos y un paseo hasta la casa donde
nos esperaba el Tesorero de la ASVEPA para
cumplir con el deber de participación económica,
dentro ya está la barra del bar en funcionamiento y
el desfile de bandejas con el aperitivo en marcha,
más saludos, batallitas y toque de fagina.
Que nadie se mueva de la mesa, todo será

servido por los mismos asociados, si algo se
necesita, –como en el colegio–, levantar la mano
y será atendido, una perfecta organización que
año tras año se va perfeccionando.
Finaliza la comida y durante el café se aprovecha

para entregar recuerdos en prueba de la amistad
y agradecimiento a la Asociación de Veteranos
Paracaidistas de Cantabria por parte del alcalde
de Cieza, de Antonio Molina Presidente de la
ASVEPA-CORDOBA, coronel Grande Urquijo
Delegado de Defensa de Cantabria y José María
Urquizu, víctima del terrorismo, cuyo padre
teniente coronel fue asesinado por una pareja
etarra en Bilbao, entregando un cuadro pintado
por él con la imagen del Tte. Ortíz de Zárate y
pidiendo le acompañara Isabel Uriarte de Madrid
como vasca, para que con la libertad que no tienen
en el país vasco pronunciar un vibrante ¡Viva
España!
Previamente, Manolo Mier como Presidente

de la ASVEPA-CANTABRIA nos dirigió unas
palabras agradeciendo la presencia de tantos
amigos y compañeros en esta comida anual;
AGRUPAC-ASTUR, AIVEPA, ASVEPAS de
Madrid y Córdoba, veteranos de Logroño,
Burgos, Zaragoza, Bilbao y de Cantabria por
supuesto, con Monchi y Bernardo conduciendo
sus sillas de ruedas, el coronel Marabini, Pte. de
la Real HERVEFAS en Santander, Fernando
Cuevas, Pte. de la Asociación Cultural Santiago
de Gama/Cantabria, Pte. Veteranos de Infantería
de Marina y de la Legión entre otros. Mier resaltó
alguna de las desagradables situaciones políticas
que actualmente vive España y la poca ayuda y
consideraciones que los veteranos reciben de las
instituciones.
El teniente general Alamán Presidente de

FENASVPE, cerró este acto recordando como
en años anteriores a seguir manteniendo esta
buena relación de unión entre asociaciones y la
cercanía con las instituciones de Cantabria.
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Una vista de los asistentes

Arriba: Ejercicio de ataque con IED a un convoy
Abajo: Momento de la entrega del cuadro del Tte. Ortiz de Zárate.

Vista general de los asistentes al encuentro

BN-275 (60-61) Comida cantbria.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  26/11/13  01:44  Página 61



VETERANOS PARACAIDISTAS

62

de los años, que el sacrificio merecía tener un
hueco en la memoria de los asociados y amigos.
El pasado 30, 31 demayo y 1 de junio, la comisión

de FENASVPE, compuesta por el Cte. de laMacorra
y el que escribe, fuimos los privilegiados de asistir a
los actos conmemorativos del 50.º Aniv. celebrados
en Pau, Francia, y como no, en la ETAP, la cuna de
todos ellos y de algunos de nosotros. Concierto de la
banda de música de la Legión Extranjera, misa de
campaña, entrega de condecoraciones a los socios
distinguidos, comidas dehermandad, desfiles, acto de
homenaje a los caídos, y un interesante concierto de
un trovador de las campañas militares, JEAN PAX
MEFRET, que supo mantener al auditorio en
suspenso con las letras de sus canciones en las que se
reflejaban las amargas vicisitudes vividas por las
tropas francesas en los conflictos en los que se han
visto comprometidas,DienBienPhu,Beirut,Argelia,
Chad, Mauritania, Sahara, Mali…
Los saltos previstos, tanto de Noratlas para los

veteranos, como las demás exhibiciones paracaidistas
no pudieron llevarse a cabo debido al mal tiempo,
“llegamos lloviendo y volvimos mojados”.

Hace 50 años, un grupo de paracaidistas franceses
liderados por los coroneles Trinquier y Buchoud
vieron la necesidad de “marcar un nuevo punto
de reagrupamiento” para los más de 150.000 de
los mejores soldados que habían pasado por las
filas de las unidades paracaidistas, “Les paras”.
Empleados en las misiones más arriesgadas,
destacados siempre de su Patria, olvidados en los
más sangrientos conflictos, Dien Bien Phu,
Argelia, Líbano, Chad…Mali. Precisamente ellos
necesitaban ser reconocidos como los principales
sostenedores del esfuerzo de la Patria, ser oído y
considerados por las autoridades como garantes
del cumplimiento de la misión y sobre todo, para
que las familias de los caídos no “cayesen con
ellos en el olvido.
Es por esto que se creo la UNP (Union

Natiotale des Parachutistes-Unión Nacional de
los Paracaidistas), para seguir ofreciendo un
punto común de reunión en el que poder compartir
experiencias, revivir sentimientos, disfrutar de un
mismo lenguaje, sentir que lo hecho estaba bien
hecho, que seguimos existiendo a pesar del paso

VETERANOS PARACAIDISTAS

FENASVPE EN EL
50 ANIVERSARIO DE LA UNP

Cte. (Rva.) Octavio Valderrama Castillo (C-183)
Corona de la ofrenda a los caídos

(Fotos: autor)

FENASVPE EN EL
50 ANIVERSARIO DE LA UNP
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Grandes masas de veteranos desfilaron por las
calles de Pau hasta el monumento a los caídos,
autoridades civiles y militares arroparon la
emotividad del acto. Las delegaciones extranjeras
(en Europa ya no hay extranjeros y menos entre los
paracaidistas que están agrupados entorno a la
UEP- Unión Europea de Paracaidistas) invitadas
fueron todas las que forman dicha UEP, aunque
por problemas de distinta índole acudimos
FENASVPE, BDF (Alemania) y ANPCV
(Bélgica).
Una muestra de lo que une cualquier encuentro

de veteranos: vimos una boina negra e
inmediatamente nos captó: “Uno de los nuestros”,
dijimos. Rokiski español y boina negra, “Blanco
y en botella…”. Pedro Pedraza se llama, aunque
en la Bripac le llamaban “el francés”. CLP del
curso 123, de Bilbao, “aunque podría haber sido
de donde quisiera, ahí va la os... Pachi” en
Francia le llaman el español, ¿no me digan que
no es bonito? Nadie es profeta en su tierra. Pues
resulta que los problemas de Argelia le hicieron
usar la cintura para evitar una guerra que creía no
era la suya y se metió en una paz (Santa Bárbara,
la UDI, donde en sus buenos tiempos “te daban
las del pulpo, y un extra por ser vos quién sois”)
Nuestro querido CLP el cual engrosó la delegación
española, vivió las vicisitudes de nuestra querida
III BPAC en toda su extensión: Sta. Bárbara,
Cuartel Jaime I de Murcia, Sahara, Las rehoyas,
etc. Una vida llena de encanto paracaidista que le
hizo pensar más de una vez: ¿Qué c… hago yo
aquí con lo bien que estaría en Argelia?
Bromas aparte, es una de las personas más

orgullosas de haber servido como paraca.
Ejerciendo de francés en España y de español en
Francia. Por supuesto le invitamos a nuestro XIII
Encuentro de Veteranos Paracaidistas en
Paracuellos de Jarama, para ofrecerle la
oportunidad de reencontrarse con sus antiguos
compañeros de aventuras, porque la vida es eso
una continua y apasionante aventura hasta que
nos reagrupemos de nuevo en el “Punto de
reagrupamiento al que van los paracas”.
Esperamos encontrarlo “Là-bas” (en la Base

Príncipe) aunque eso, queridos amigos, es otra
historia.
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Cte. de la Macorra (derecha) y Pedraza (2.º Izquierda) con veteranos
paracaidistas franceses

Arriba: La delegación de la UEP en un momento de la parada militar
Abajo: Formación de los 1200 participantes en el acto a los caídos

Autoridades civiles en al acto a los caídos
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Además cuenta con el pabellón deportivo” Jorge
Garbajosa”, con un aforo de 3.333 personas, donde
además de disputarse juegos locales, se llevan a
cabo importantes campeonatos como el que se
celebró en el mes de septiembre, el Sportsquarters,
con la competición de cuatro importantes equipos:
Madrid, CAI Zaragoza, Valencia Basket Club y
Estudiantes. El Pabellón deportivo está dirigido
por el Ayuntamiento de Torrejón por lo que hay
que dirigirse a ellos para ver cuáles son las compe-
ticiones que hay en marcha ya que también se uti-
liza para otros deportes además del baloncesto.

AUTOMÓVIL
Otro aspecto (casi desconocido) del Centro

Comercial es la oferta para el cuidado del automóvil.
Parque Corredor cuenta con dos talleres que suman
más de 3.000 m2: Norauto, que no sólo es un taller
sino que es una gran tienda de accesorios para tu
coche.Alcampo también cuenta con un taller donde
puedes desde cambiar las ruedas hasta poder reparar
cualquier inconveniente. Su Gasolinera es la más
barata de la zona.

En cualquier caso, la mejor forma de estar
informado sobre todo lo que ocurre en Parque
Corredor, sobre sus actividades, promocionesonuevas
tiendas, es hacerse fan de Facebook. Si eres más de
Twitter, también puedes encontrarlo ahí. Cada vez
son más los followers que le siguen. Por supuesto,
Parque Corredor cuenta con una web recientemente
renovada (www.parque-corredor.com) donde
también está toda la información actualizada.

Inaugurado en 1995, El centro comercial “Parque
Corredor” es el centro comercial de referencia en el
corredor del Henares al ser, con sus 186
establecimientos repartidos en más de 123.000 m2,
el centromás grande y conmayor número de tiendas.
El objetivo es que en una sola visita todo quede al
alcance de la mano y el cliente pueda adquirir lo que
necesita y disfrutar en familia de su estancia en el
centro. Esta facilidad hace que Parque Corredor reci-
ba más de 10 millones de visitantes al año.
La oferta comercial abarca todo tipo de sectores,

siendo la moda con 62 tiendas y el ocio con 44
locales, los principales motores.
El ocio está principalmente representado por un

cine con 9 salas y por otro lado una bolera de 3.000
m2. 26 restaurantes completan esta oferta para pasar
una tarde completa en el centro comercial.

DEPORTES
Si te gusta practicar deporte, estás de enhorabuena.

El centro tiene un gimnasio de más de 2.500 m2

donde podrás ponerte en forma en cualquiermomento
de la semana, ya sea con lasmáquinas de la sala o con
la gran variedad de clases colectivas. Con un amplio
horario (de 9:00 a 23:00 h en días de diario y por las
mañanas los fines de semana). Lomás diferencial del
gimnasio es su piscina semiolímpica, donde puedes
disfrutar del agua todo el año.
Respecto al equipamiento deportivo, Parque

Corredor cuenta con 3 tiendas de deportes:
Décimas, Sport Zone y Calderón, que suman más
de 6.000 m2 donde encontrar todo lo necesario sea
cual sea el deporte que practiques.

MISCELÁNEA

PARQUE CORREDOR
Un mundo de servicios a nuestro alcance

PARQUE CORREDOR
Un mundo de servicios a nuestro alcance
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• 6€ lavandería al peso
• 10% descuento en servicios de tintorería

• 10% descuento en todos los productos

• Preguntar por el convenio ISFAS

• 10% descuento

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

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

• 10% sobre tarifas y matrícula gratis

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

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

• 10% descuento. Excepto en los productos
ya rebajados

• 10% descuento. No acumulable a otros
descuentos.

• 10% descuento. No acumulable a otros
descuentos.

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

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

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

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

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

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

• 15% de descuento

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

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

a que disfrutéis de estos beneficios.

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

“Gimnasio y Piscina semiolímpica”
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¡VETERANO PARACAIDISTA! Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, pue-
des seguir con el espíritu que nos define. Asóciate a cualquiera de las diversas Asociaciones de Veteranos
Paracaidista integradas en FENASVPE que se citan. ¡ANÍMATE!

FENASVPE: C/ San Nicolás, 11 2.ª, 28013 Madrid; info@fenasvpe.es; www.fenasvpe.es ................................................ 915 165 332
ASVEPA-Alicante: C/. Alicante, 60 2ºB, 03690 San Vicente de Raspeig (Alicante); paco.lebron@hotmail.com ..................................................... 618 879 194
AGRUPAC-Astur: C/ Guipuzcoa, 47 5.º C, 33210 Gijón (Asturias); agrupac-astur.2010@gmail.com .............................. 609 876 876
ASVEPA-Baleares: C/ Roger de Lauria, 19 1.º-2.ª, 07014 Palma de Mallorca: manelvidalciuraneta@gmail.com............. 617 748 599
VEPACAN-Canarias: C/ Gago Gouthino, 1-3, 35005 Las Palmas de GC; rodolfogarcíarocha@gmail.com; www.vepacan.com 928 240 056
ASVEPACAN-Cantabria: C/ Canarias, 4 bajo, 39007 Santander; asvepacan@gmail.com................................................. 942 334 707
ASVEPA-Cataluña: C/ María Aurelia Campany, 2-4, 4.º-2.ª 08001 Barcelona; mbolartcam@hotmail.com.............................. 934 426 606
ASVEPA-Córdoba: C/ Sánchez de Feria, 2, 14003 Córdoba; presidente@asvepacordoba.es, www.asvepacordoba.es ............... 679 904 185
ASVEPAEX-Extremadura: C/ E. Rguez. Pereira, 4; 06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz); asvepaex@hotmail.com. 639 138 514
ASVEPA-Galicia: C/ Benito Blanco Rajoy, 7 14D, 15006 ACoruña: veteranos-paracaidistas-galicia@hotmail.com ............... 981 288 904
ASVEPA-Madrid: C/ San Nicolás, 11, 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com .......................................... 91 541 18 77
VEPAMA-Málaga: C/ Río Alcarrache, 1, 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es ..................................... 952 357 273
ASVEPAMUR-Murcia: Apdo. de Correos 382, 30820-Alcantarilla; juanmato2@hotmail.com.......................................... 670 651 693
AGRUPAC-Sabadell: Pasaje Pan Roig, 1 1º-2ª, 08330 Premia de Mar (Barcelona); info@agrupac.com, www.agrupac.com..... 692 673 462
ASVEPA-Sevilla: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; ppgarciamontes@hotmail.com........................................................... 954 937 875
ASVEPA-Tenerife: Acto Almeyda, C/ S. Isidro, 2, 38001 Sta. Cruz de Tenerife; asvepa.tenerife@gmail.com .................. 922 298 512
ASVEPA-Valencia: C/ Serrano Flores, 4, 46010 Valencia; asvepa.valencia@gmail.com .................................................... 962 512 350
AIVEPA: C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com....... 635 790 071
ASVEPAREA: C/ Poeta Miguel Hernández, 10-1º 26, 30820Alcantarilla (Murcia). asveparea@asveparea.es; www.asveparea.es . 676 473 227

ASOCIACIONES NO AFILIADAS A FENASVPE
ASVEPA-Astur : Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias). asvepa-astur@hotmail.com; asvepa-asturIforoactivo.com
ASVEPA-Almería: asvepaalmeria@hotmail.com........................................................................................................................................... 600 084 344

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE VETERANOS
PARACAIDISTAS DE ESPAÑA
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