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El último trimestre de 2013 ha estado lleno de actividades,
fundamentalmente de preparación pero también otras con una
carga institucional importante.
El compromiso de la Brigada de mantener adiestrado un Grupo

Táctico paracaidista se considera cumplido con la realización de
los ejercicios TRIALyBETAPAC. El esfuerzo de todos ha conseguido
que nuestro Ejército siga disponiendo de esta capacidad única y
crítica en nuestras FAS para su empleo donde el Mando lo requiera.

Hemos realizado lanzamientos desde distintas aeronaves de ala fija y rotatoria y estandarizado
procedimientos para adecuar nuestra orgánica a las posibilidades de los medios aéreos. La
CRAV en el escalón avanzado, el GTPAC en el escalón de asalto y el lanzamientos de cargas
medias y pesadas, en el escalón de refuerzo, han sido entrenados y evaluados consiguiendo la
certificación de nivel de adiestramiento “suficiente”. Es de justicia felicitar a todos por vuestra
dedicación y empeño y especialmente a la BPAC I y el GLPAC por la consecución de este objetivo,
razón de ser de nuestro apellido paracaidista.

También recibimos con emoción contenida a nuestra Compañía de Protección en la misión
EUTM-Mali que finalizó misión con éxito. Han sido 5 meses de duro trabajo para nuestros paracaidistas
en su regreso a las tierras africanas del SAHEL. La capacidad de integración de unidades de
otros países, el trabajo en ambiente multinacional y el “mantenerse en misión” durante este
tiempo, sin dejar nada a la improvisación y asegurando la necesaria protección de la fuerza, son
valores añadidos al éxito de la misma, que han sido mostrados ante la sociedad y nuestros Jefes.
POR ENCIMA DE TODO ESTA LA MISION. ¡Bien hecho paracaidistas!

Si las actividades de instrucción y adiestramiento han sido incesantes convirtiendo la programación
de este año 2013 en una de las más exigentes de los últimos tiempos, no podemos dejar de lado
las actividades institucionales en las que hemos participado mostrando el buen hacer y la buena
imagen de los hombres y mujeres de la Boina Negra.

Quiero destacar la minuciosa preparación y excelente ejecución del desfile del 12 de octubre
donde la Brigada fue felicitada por todos los que lo presenciaron. También destacable fue la Jura
de civiles en Alcalá de Henares que nos permitió seguir manteniendo el vínculo con nuestra
entrañable Alcalá y abrir los pliegues de nuestra Bandera a aquellos ciudadanos que quisieron
Jurar ó renovar su juramento sellándolo con un beso de compromiso personal, o la brillante
celebración de las patronas de Santa Bárbara y la Inmaculada que nos permitieron mostrar lo
que es nuestra Brigada ante los amigos, familiares y autoridades que quisieron acompañarnos,
una Unidad operativa y preparada para cumplir cualquier misión en cualquier lugar y en cualquier
momento. Este es nuestro COMPROMISO.

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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DÍA A DÍA EN LA BRIPACDÍA A DÍA EN LA BRIPAC

Los alumnos del II Curso Superior de la Defensa
para Asia-Pacífico que organiza el CESEDEN han
visitado la Brigada Paracaidista, donde tras conocer las
misiones, historia, organización y capacidades de la
BRIPAC, pudieron presenciar diferentes aspectos de
la instrucción del paracaidista.
Entre otras actividades pudieron conocer el sistema

demantenimiento de los paracaídas, desde que llegan
a las instalaciones de la Compañía de Lanzamiento
hasta que están listos para ser empleados de nuevo.
La visita pudo presenciar también diferentes

sesiones de instrucción: instrucción paracaidista, en
combate en zonas urbanizadas, ejercicios de tiro con
fuego real y un ejercicio en el simulador de combate
próximo.
A continuación visitaron el museo paracaidista,

donde al finalizar el Major General of Army Thanh
Nguyen Xuan (oficial general más antiguo) del
Ejército de Vietnam firmó en el libro de honor de la
BRIPAC.
La visita finalizó con la foto de familia y el

intercambio de presentes.

Foto superior: la sección de la BRIPAC a su paso por la tribuna de autoridades
Foto inferior: Momento del izado de la Bandera (fotos Ayto, Torrejón)

VISITA CURSO ASIA-PACÍFICO

Arriba: un momento de la visita a la sala de plegados
Abajo: prestando especial atención a la instrucción en el CIPAE

HOMENAJE A LA BANDERA EN TORREJÓN DE ARDOZ
El día 6 de octubre, como ya es tradición en el

municipio deTorrejón deArdoz, se celebró elActo
de Homenaje a la Bandera que este ayuntamiento
realiza con motivo de las fiestas del Rosario,
Patrona de la ciudad.
Al igual que en años anteriores, organizadopor el

Ejército del Aire en colaboración con el Ayto. de
Torrejón se celebra este acto en el que participan
secciones de la Escuadrilla deHonores de la Base
Aérea de Torrejón, Brigada Paracaidista, Unidad
Militar de Emergencias y las unidades caninas de
la Policía Local de Torrejón y de Protección
Civil.
Finalizado el acto de izado de la Bandera que

fue portada por un componente de cada unidad
militar de Torrejón junto con Policía Local,
Policía Nacional, Guardia Civil y un representante
de la Hermandad del Rosario, la unidad de
Honores desfilo ante el numeroso público.
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DÍA A DÍA EN LA BRIPACDÍA A DÍA EN LA BRIPAC

El pasado 28 de octubre, el general Cifuentes
aprovechó su paso por tierras valencianas para
visitar la ASVEPA-C.VALENCIANA.
Pese a ser un día laborable, un numeroso

grupo de veteranos se reunió para pasar una
entrañable e inesperada velada con “EL JEFE”.
Aparte de la cena organizada y preparada por

la asociación, hubo una charla animada con
todos los asistentes recordando los buenos
tiempos pasados en la BRIPAC
Una vez más demostrando su cercanía, el

General aprovechó la ocasión para hacer la
entrega oficial del Premio FENASVPE 2013 a
nuestro veterano del curso 1, comandante Juan
Castillo, concedido en la pasada Asamblea
General de FENASVPE.
Nos consideramos muy honrados y agradecidos

por esta visita, esperamos que sea la primera de
muchas.

Angelines Debón Lacruz
Presidenta ASVEPA Comunidad Valenciana

Arriba: foto de familia de los asistentes
Abajo: el Gral. Cifuentes entrega al Cte. Castillo

el premio concedido por FENASVPE

En el día 21de noviembre visitó la BRIPAC
la reunión de estados mayores Hispano-Rusos,
al mando del vicealmirante Andrey
Volozhinsky.
Como inicio de la visita se realizó una

presentación de la historia, orgánica, misiones
y despliegue de la BRIPAC. Seguidamente, la
delegación presenció diferentes demostraciones
de instrucción (combate en zonas urbanizadas,
instrucción paracaidista, pista de indicios
contra IED, simuladores de combate próximo
y misiles contracarro). Posteriormente
comprobaron el sistema de plegado y
mantenimiento de los paracaídas.
La visita finalizó en el museo de la BRIPAC

donde el vicealmirante estampó su firma en
el libro de Honor, destacó el alto nivel de
preparación de esta Brigada y agradeció el
trato recibido.

Arriba: Foto de familia de la visita
Abajo: el vicealmirante Volozhinsky prueba el simulador del C-90

VISITA DE LA REUNIÓN DE ESTADO MAYOR HISPANO-RUSO

VISITA A LA ASVEPA DE VALENCIA
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En el marco de las colaboraciones entre el
Mando de Adiestramiento y Doctrina
(MADOC) y Fuerza Terrestre (FUTER) para
el 4.º trimestre del año en curso, el día 24 de
octubre, los caballeros alumnos del 3.er Curso
de la Enseñanza Militar para el ingreso en la
Escala de Suboficiales (EMIES) del Arma de
Ingenieros que en la actualidad cursan sus
estudios en la Academia de Ingenieros
(ACING) de Hoyo de Manzanares (Madrid),
visitaron el Batallón de Zapadores Paracaidista
(BZPAC) VI con el objetivo de practicar el
montaje y manejo de la pasarela ligera de
dotación en la BRIPAC.
Los alumnos fueron recibidos en el Salón de

Actos por el TCol. Julio Rello Varas con una
somera presentación del BZPAC. Posteriormente,
en “marcha paracaidista”, se dirigieron hacia la
zona de prácticas, donde la Sc. de Suministro
de la Cía. de Plana Mayor y Servicios realizó
una demostración real del paso de un obstáculo
(llegada, montaje de la pasarela y paso de la
brecha con protección de fuego); tras esta
breve exhibición de los zapadores paracaidistas,
fueron los alumnos los que desarrollaron su
clase totalmente práctica con las indicaciones
del personal de Zapadores.
Además de las actividades específicas del

arma, los alumnos presenciaron como un Pn.
de Zapadores se equipó para lanzamiento
paracaidista y saltó desde la torre del CIPAE.

Arriba: los alumnos observan como nuestros zapadores realizan el montaje de
la pasarela.
Abajo: Los alumnos practican con la pasarela bajo la supervisión del personal
de zapadores

El pasado 14 de octubre, los componentes del
Cuerpo de Intendencia destinados en la BRIPAC
han celebrado la festividad de Santa Teresa,
Patrona del Cuerpo.
Los actos dieron comienzo con una misa en

honor a la Patrona, a la que continuó un breve acto
en el que se entregaron los premios “Intendente
de Honor” a todos aquellos componentes de la
Brigada que han destacado en sus labores
relacionadas con la Intendencia.

Finalmente, estos visitaron elMuseo Paracaidista
tras lo que el Gral. Juan Cifuentes se dirigió
a los visitantes recordándoles la importancia
de los Ingenieros enmovilidad, contramovilidad
y protección; lo fundamental de los apoyos y
animándoles a trabajar.

Foto de familia del personal de la Sección de Administración Económica
(foto: Bg. Cuevas)

VISITA 3.ER CURSO EMIES ACING

STA. TERESA 2014
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DÍA A DÍA EN LA BRIPACDÍA A DÍA EN LA BRIPAC

Enmarcado dentro de las colaboraciones
solicitadas por MADOC, el día 10 de diciembre
visitó la Brigada Paracaidista el X Curso
Avanzado y XI Curso Básico de Inteligencia.
Esta comenzó con una conferencia, en la

que los alumnos pudieron comprobar cómo se
desarrolla la función de combate Inteligencia
en la BRIPAC, así como las capacidades
ISTAR con las que cuenta esta Unidad.
Seguidamente los alumnos pudieron

presenciar una exposición dinámica y estática los
medios de obtención con los que cuenta la
Brigada. De entre los mismos, destacar los
medios con los que cuenta la Compañía de
Reconocimiento Avanzado, única dentro de
las Fuerzas Armadas.
Para finalizar y como es habitual en las

visitas en la BRIPAC se tomó una fotografía
de grupo en el Almogávar”.

Enmarcada en el calendario de carreras populares
de la Comunidad de Madrid, el domingo día 15
de diciembre, dos equipos de la BPAC II, han
participado en la “Carrera de las Empresas”,
celebrada en Madrid.
El equipo de la Bandera, integrado por el Stte.

Guerrero, Sgto. Polo, cabo 1.º Rionegro y CLP
Aguilar, ha quedado clasificado en primera
posición en la carrera de 10 km.

BPAC II Equipo vencedor en la prueba de 10 km

El pasado 12 de octubre, mientras la Brigada
desfilaba por las calles madrileñas con motivo
del día de la Hispanidad, una sección de veteranos
del Sahara visitaron la Base “Príncipe”.
Durante su estancia recorrieron los diferentes

campos de instrucción (CICOTU, CIPAE,
pistas de aplicación), la residencia de tropa de

la II.ª Bandera, el edificio de ocio y el Museo
de la BRIPAC, donde pudieron observar entre
otros los diferentes recuerdos que la BRIPAC
guarda de nuestro despliegue ininterrumpido
en tierras africanas; desde 1956 en Ifni hasta el
repliegue del Sahara en 1975 tras la Marcha
Verde

VISITA SECCIÓN SAHARA

VISITA CURSO AVANZADO Y BÁSICO DE INTELIGENCIA DE LA BRIPAC

Arriba: Foto de familia de la visita
Abajo: un momento de la exposición de material

CARRERA DE LAS EMPRESAS 2013
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El día 2 de noviembre, durante el acto
presidido enAlcalá de Henares por SS. AA. RR.
los Príncipes de Asturias con motivo de la
celebración de los Ángeles Custodios, el Gral.
Juan Cifuentes, Jefe de la Brigada Paracaidista,
recibió laGranCruz delMérito Policial con distintivo
blanco en reconocimiento a la colaboración que la
BRIPAC realiza con el cuerpo Nacional de
Policía en diferentes actividades de preparación
y adiestramiento mutuo.

Eldía21dediciembre secelebróenel salóndeactos
de la Base “Príncipe” la ceremonia de imposición de
faja al recién ascendido general de brigada Luis
Cebrián Carbonell.
El acto estuvo presidido por el teniente general

Cesar Muro Benayas y actuó como padrino de faja
el teniente general Virgilio SañudoAlonso de Celis.
Durante su alocución el Gral. Cebrián recordó

diferentes momentos de sus 17 años en la BRIPAC.

RECONOCIMIENTO A LA BRIPAC

33.º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE TIRO

IMPOSICIÓN DE FAJA AL GRAL. CEBRIÁN

Vista general del acto realizado en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares

9

El pasado 14 y 15 de octubre, la BRIPAC
participó en el 33.º Campeonato Nacional Militar
de Tiro de arma larga y corta del ET celebrado en
el Centro deAlto Rendimiento de Tiro Olímpico
de Las Gavias (Granada), donde ha obtenido el
primer puesto por equipo en todas las categorías.

TROFEO GENERAL DE EJÉRCITO JEME

El pasado día 25 de noviembre el Cor. Escámez
recibía del Gral. JaimeDomínguez Buj, el trofeo que
acredita a la BRIPAC como vencedora en el trofeo
“General de Ejército JEME” de 2013.
Este trofeo es resultado de los excelentes resultados

de la participación nuestros equipos en los diferentes
campeonatos nacionales.

Foto de familia del acto de entrega de trofeos deportivos
(foto Iván Jiménez (DECET)

El TG. Sañudo impone la faja carmesí al Gral. Cebrián
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CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR

Homenaje al Cap. Pernía
El pasado día 13 de abril nos reunimos un

grupo de compañeros y amigos para homenajear
al que fue nuestro Jefe, el capitán de Infantería
Don Francisco Pérez Pernia.
El capitán Pernia, conocido por todos los

veteranos de esta Gran Unidad, ha pasado más
de veinte años destinado en Unidades de la
BRIPAC: Primera Bandera, Unidad Base
Paracaidista, el GLAPAC y la ULANPAC, destino
éste último, en el que estuvo al mando de la
Compañía de Lanzamiento. Durante estos últimos
destinos comenzó a trabajar en la implantación
del Plan del Sistema de Gestión de la Calidad
en el procedimiento de “Mantenimiento y
Abastecimiento de los Materiales de
Lanzamiento con Paracaídas de Apertura
Automática”. Debido al desgraciado incidente
que sufrió en diciembre de 2.009 y que le apartó
del servicio de manera prematura, no pudo
finalizar esa meta que él se había marcado,
pero gracias a su buen hacer y a las raíces que
dejó en nuestra CLANPAC, al final se consiguió.
El pasado día 29 de febrero, por parte de la
Dirección General de Armamento y Material
fue entregado al GLPAC VI el “Certificado del
Sistema de la Calidad”, este logro hubiera
sido imposible sin la entrega y tenacidad que el
Cap. Pernia inyectó en los componentes del
Negociado de Calidad de la ULANPAC.

Agradecimiento
Es para mi un gran honor dirigirme a V.E.,

para en primer lugar expresarle mi gratitud y el
de la Junta Municipal que presido por sus aten-
tas palabras agradeciendo las gestiones realiza-
das para la colocación de un semáforo con paso
de peatones en la Avenida de Las Torres de
Cotillas, junto a la entrada al Acuartelamiento
de Santa Bárbara.
Sus palabras me llenan de orgullo y satisfac-

ción, y las mismas nos hacen más unir aún los
lazos de unión y amistad entre los paracaidistas
y el pueblo de Javalí Nuevo.
El trabajo realizado, las gestiones y todo lo

que ha llevado a la conclusión de la instalación
semafórica, también hay que hacer partícipe al
TCol. Jefe de la Bandera “Ortiz de Zárate” III
de Paracaidistas, Don Félix Abad, ya que en
todo momento ha mostrado su apoyo y trabajo
para que todo saliese adelante.
Sus palabras de compromiso y colaboración

las tenemos en cuenta, las hago igualmente
extensivas a su Unidad, ya que seguiremos cola-
borando como hasta ahora en todo cuanto pre-
cisen y esté en nuestras manos, estando siempre
a su disposición.
Alicia Sánchez Pérez
Alcaldesa-Presidenta
Junta Municipal de Javalí Nuevo.

Por todo ello, en un informal, pero emotivo
acto se le hizo entrega al Cap. Pernia de una
copia del citado Certificado.
Mi capitán todos los que estuvimos contigo

ese día, y los que por motivos ajenos a su
voluntad no pudieron estar, siempre te recordamos
y queremos que sepas que te echamos de
menos en tu Sala de Plegados, en las áreas de
embarque y en las zonas de salto, pero tu
esfuerzo y tu dedicación siempre se encuentran
presente entre nosotros. Con todo nuestro cariño,
respeto y admiración, la CLANPAC queda

“A TUS ÓREDENES MI CAPITÁN”.
Justo L. Mantecón Loeches

Cap. pernía con certificado calidad
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Encuentro de Veteranos
Estimado General:
El motivo de la presente es felicitarle por el

desarrollo del XIII Encuentro de Veteranos
Paracaidistas al que tuvimos el privilegio de
asistir, fue un honor para nosotros compartir con
VE un rato de su tiempo, en unos momentos en
los que tanta gente quería saludarle. A nuestro
entender fue un acto perfectamente organizado,
aún en tiempo de recortes presupuestarios.
Para nosotros los encuentros son momentos

en que nos juntamos con antiguos compañero
que de otro modo seguiríamos sin ver, en concreto
nosotros llevábamos sin vernos veintiséis años y
lo curioso es que nada más vernos era como si
nunca nos hubiéramos separado, imaginamos
que en el fondo esta es la unión de los hermanos
de armas que se forjan en nuestra juventud, siendo
indestructibles al paso del tiempo. Es por ello
que creemos que los Encuentros de Veteranos
son instrumentos necesarios para seguir
cultivando el espíritu de cuerpo, al que todos los
veteranos que hemos pasado por esa Gran
Unidad tanto debemos, al habernos inculcado
valores como: Lucha, Sacrificio, Obediencia y
Amor a la Patria, que luego tanto nos han servido
en nuestra vida civil.
Por último querríamos solicitarle permiso

para acudir a nuestra Patrona el 8 de diciembre
en su Base Príncipe, si VE lo cree conveniente,
nos gustaría estar el día de la Inmaculada en
nuestra antigua Unidad.
Sin otro particular reciba un abrazo de estos

sus veteranos.
Angel Abengózar Moraleda

A la BRIPAC y las asociaciones de vetera-
nos

Una vez escuché que todo hombre, alguna vez
en su vida, ha querido ser militar.
A esta afirmación yo añado que sólo algunos

hombres consiguen lo que desean. Este fue el caso
de mi padre, el comandante Ángel Corbacho
Flores.
Mi padre es paracaidista desde el año 1957, y

digo“es” porque él, al igual que ustedes, empiezan
a ser "paracas" cuando ingresan en la Brigada y
no dejan de serlo nunca ya que así lo sienten; uni-
dos entre sí por actos, asociaciones, encuentros de
veteranos, pero sobre todo, por la amistad forjada
durante tantos años y por tantos sucesos vividos
juntos.
Como buenmilitar, y fiel a su espíritu combativo,

luchó hasta el final, razón esta por la que no tuvo
la oportunidad de escribir una carta de
agradecimiento como la que yo ahora con mis
palabras, en su nombre y en el demi familia, estoy
realizando.
Gracias a la BRIPAC por hacer ami padre feliz

y orgulloso de ser parte de ella.
Gracias a sus componentes y veteranos por el

afecto que demostraron a mi padre en vida, y a mi
familia en estos difíciles momentos.
Nunca imaginamos una despedida mejor para

mi padre que la de estar rodeado de sus
compañeros recitando la Oración y los Gritos
Paracaidistas.
Por último, dejenme reproducir las palabras

que pronunciaron para decirle un hasta luego a su
compañero, las cuáles estarán para siempre
grabadas en nuestros corazones, no solo por ser
emotivas, sino porque nos han hecho sentir que
son reales:

Comandante Ángel Corbacho Flores
Con Nosotros

Eternamente agradecidos.
Gracias papá por hacer de nosotros, tus hijos,

lo que somos.

Familia del comandante Corbacho

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR

11

BN 276 (10-11) Cartas al director.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  7/2/14  08:35  Página 11



12

Durante el mes de diciembre ha finalizado la misión de que el personal de la BRIPAC
realizaba dentro de la Compañía de Protección de EUTM Mali; el capitán Aguirre ha
entregado el mando a los belgas que liderarán durante los próximos meses esta unidad.
Mientras tanto el equipo de instructores en apoyo de fuegos ha finalizado la

instrucción del personal del Batallón “Sigi”.
En 2014 continuarán con la instrucción del 4.º Batallón del Ejército de Mali.

Foto: el teniente Martínez Pontijas instruye al personal de la unidad de Apoyo de Fuegos
del Batallón “Sigi” en el uso de goniómetro. PIO EUTM Mali)

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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LA BRIPAC CONTINÚA CON
LA INSTRUCCIÓN EN MALI
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Visita del Ministro de Defensa belga
a la misión EUTM Mali

En la tarde del pasado 1 de octubre visitaba
el acuartelamiento “Boubacar Sada Sy” en
Koulikoro, el que es a un tiempo Viceprimer
Ministro y ministro de Defensa de Bélgica,
Pieter de Crem, junto a una representación del
Cuartel General de la misión de entrenamiento
de la Unión Europea en Mali (EUTM-Mali),
encabezada por el segundo jefe de la misma, el
coronel Félix García Cortijo.
Una vez en Koulikoro, y tras ser recibido por

el jefe del campamento de instrucción de la
misión europea, el coronel francés Philippe
Testart, el ministro de Defensa belga se
trasladó directamente a las instalaciones de la
Compañía de Protección (Force Protection), en
la que se encuadra el grueso del contingente
belga, donde el jefe de la misma, capitán José
Antonio Aguirre de la Bandera “Roger de
Flor”, efectuó una detallada presentación sobre
la composición y capacidades de la Unidad,
durante la que el ministro de Crem se interesó
especialmente por las condiciones de vida y de
seguridad de los militares europeos. La visita
finalizó con la inspección de las instalaciones
de la Compañía, de la zona de vida maliense y

una breve visita a las instalaciones del hospital
de campaña con capacidad sanitaria Role 2.
La Compañía “Force Protection” de la misión

EUTM Mali está compuesta por efectivos de
España y Bélgica, encuadrados en cuatro
secciones de las cuáles España contribuye con
dos además de ejercer el mando de la Compañía.

Nota de prensa del EMAD

Inicio de la instrucción
del tercer Batallón maliense

El pasado 3 de octubre se dio por iniciado
oficialmente el período de formación del tercer
batallón de las Fuerzas Armadas malienses.
Durante diez semanas, los aproximadamente 715
militares integrantes de esta unidad, recibirán
instrucción en las instalaciones de Koulikoro, a
unos 60 km de Bamako, la capital del país.
Los instructores españoles tuvieron

oportunidad de recibir y presentarse a sus
homólogos malienses, con los que van a trabajar
codo con codo a lo largo del período de
instrucción establecido. Tras los trámites
administrativos de rigor, se dio inicio a las
actividades de instrucción.
España contribuye a la misión EUTM Mali

con la formación de la denominada “Sección de

NOTICIAS DE LA MISIÓN EUTM MALI

Foto de familia de los componentes del contingente
EUTM Mali en lo alto del monte Keyta.
(Foto BPAC I)

NOTICIAS DE LA MISIÓN EUTM MALI
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El jefe de la Compañía efectuó una detallada presentación al ministro belga sobre
la composición y capacidades de la Unidad (PIO EUTM Mali)

Foto superior: Embarcando los vehículos LMV “Lince” (PIO EUTM Mali)
Foto inferior: Travesía en el transbordador del río Níger (PIO EUTM Mali)

El equipo de apoyo de fuegos en instrucción de armamento individual
(PIO EUTM Mali)

Comandos” que forma parte de cada uno de los
nuevos batallones malienses y por vez primera
desde el inicio de la misión, instructores
procedentes de la BRIPAC se hicieron cargo de
la instrucción de la batería de apoyo de fuegos de
dichos batallones.

Nota de prensa del EMAD

La Compañía de “Force Protection”
cruza el río Níger

El pasado 10 de octubre, una sección española
de la Compañía de “Force Protection” compuesta
por cuatro vehículos LMV “Lince”, cruzaba el
río Níger a la altura de Koulikoro, para operar en
la zona sur de esta localidad.
Lo novedoso de esta operación estribó en el

medio utilizado para el franqueamiento del río; un
transbordador que opera en la zona, y que permite
cruzar a la otra orilla en un tiempo aproximado
de unos veinte minutos.
El río Níger, que en esta época del año

alcanza una anchura de aproximadamente un
kilómetro, supone una barrera natural formidable
en este país, muy escaso de cualquier tipo de
infraestructuras.
Gracias a esta operación, la Compañía de

“Force Protection”, pudo extender sus
actividades al sur de la localidad de Koulikoro.
La misión principal de esta unidad es garantizar
la seguridad de los instructores europeos, tanto
en sus usuales actividades de instrucción, como
en sus desplazamientos a Bamako, capital del
país y sede del Cuartel General de la misión.

Nota de prensa del EMAD

Fiesta de la Hispanidad en Mali
Con motivo del día de la Hispanidad, la

Compañía de Protección participó junto al equipo
de Instructores de Apoyos de Fuegos, en una
carrera hasta la cima del monte Keyta, altura que
domina la base maliense donde los paracaidistas
españoles se encuentran desplegados desde julio.
Lejos de la Patria, pero con el orgullo de

servir a España estén donde estén, los paracaidistas
españoles posaron exultantes junto a su Bandera,
desplegada por el Jefe del contingente.
Posteriormente se celebró una Parada Militar

presidida por el coronel García Cortijo. Tras oir

15
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los acordes del Himno Nacional, y escuchar las
palabras del coronel, se celes un tradicional vino
español en el que se brindó por S. M. el Rey
En el acto de celebración posterior participaron

representantes de todos los contingentes europeos
desplegados en el país africano, quienes mostraron
su admiración por la marcialidad mostrada por
los paracaidistas españoles, disfrutando a
continuación de los productos típicos provenien-
tes de territorio nacional

Nota de prensa del EMAD

Instrucción de los artilleros malienses
en el uso lanzacohetes

A finales del mes de octubre, el Equipo de
Instructores deApoyo de Fuegos de EUTMMali
ha recibido los lanzadores de cohetes GRAD
2M, con los que instruirá a los militares de la
Batería de Artillería del Grupo Táctico que se
está instruyendo actualmente.
El GRAD 2M es un lanzador de cohetes de

tubo único y 122 mm de calibre. Su peso total sin
munición es de 85 kg y su alcance máximo es de
20 km. Es la pieza reglamentaria en las baterías
de Artillería de los grupos tácticos malienses;
también disponen del mortero de 60 mm modelo
M57, de fabricación croata, con en el que instruyen
a los integrantes de las secciones de morteros de
las compañías de Infantería del grupo táctico.
Este nuevo grupo táctico es el tercero que sal-

drá de la “factoría” de batallones en la que se ha
convertido el campamento de Koulikoro, y
lo hará con el seudónimo de “Sigi” (búfalo,
en la lengua local bambara). Los anteriores
grupos tácticos entrenados fueron bautizados
respectivamente como “Waraba” (leones, en
bambara) y “Elou” (elefante, en tamashek).
El equipo de instructores de apoyo de fuegos

está formado por diez militares, que proceden
cuatro de la Bandera de Infantería Ligera
Paracaidista “Roger de Flor” I y seis del Grupo
de Artillería de Campaña Paracaidista VI.

Nota de prensa del EMAD

Primera patrulla a pie
de la Compañía de Protección

La Compañía de Protección de EUTM Mali,
realizó su primera patrulla a pie en el interior de

Desembarco de los vehículos LMV “Lince” en la orilla opuesta (PIO EUTM Mali)

Foto superior: El lanzacohetes GRAD 2M en posición
Foto inferior: Instrucción con goniómetro

(PIO EUTM Mali)

El coronel García Cortijo pasa revista a la formación (PIO EUTM Mali)
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la población deKoulikoro. Esta operación tenía un
doble objetivo: por un lado, contribuir a una
mayor protección de la fuerza y por otro, acercarse
aún más a la población civil.
La razón de que el Mando de la Misión no

hubiese decidido hasta la fecha la ejecución de
patrullas similares hay que buscarla en el bajo
nivel de amenaza establecido para esta zona y en
la magnífica relación que los militares
europeos mantienen con las autoridades malienses
y el resto de la población civil, y que no ha
querido ser puesto en entredicho en
ningún momento.
Durante la mañana del 21 de noviembre, una

patrulla compuesta por cuatro militares belgas y
cinco paracaidistas españoles recorrió el
mercado de Koulikoro, además de otras calles
situadas en la misma zona. Varios vehículos
situados en un anillo exterior daban protección
lejana a la patrulla, si bien, dicho despliegue no
era percibido por los viandantes de la zona. De
igual manera, los integrantes de la patrulla
mostraron un perfil muy bajo durante la misma:
con el arma a la espalda y con una actitud
abierta y amistosa con la población. El bajo nivel
de amenaza antes mencionado posibilitó hacerlo
de esta manera.
La respuesta de la población fue excelente: la

gente manifestaba su alegría por la presencia de los
militares, en sintonía con el carácter natural de
los malienses: alegre y hospitalario. Los soldados
españoles y belgas recibieron numerosas muestras
de agradecimiento por la ayuda de todo tipo que las
naciones europeas están prestando en Mali.
Durante el movimiento se produjo un

encuentro casual con el alcalde de Koulikoro,
quien manifestó una vez más su conformidad
con la operación EUTMMali y su agradecimiento
a los militares europeos.
Tras casi dos horas de movimiento a pie, la

patrulla regresó sin novedad con todos los
objetivos cumplidos.

Nota de prensa del EMAD

Imposición de las medallas de la Unión
Europea al contingente español

En el campo de entrenamiento de Koulikoro,
se han impuesto las medallas al Servicio de la

Situando el mortero en posición para el inicio de la instrucción (PIO EUTM Mali)

Foto inferior: conversando con el alcalde de Koulikoro (PIO EUTM Mali)

foto superior e inferior: diferentes momentos de la patrulla a pie por Koulikoro
(PIO EUTM Mali)
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Política de Seguridad y de Defensa Comunes
(PESC) de la Unión Europea.
Con este acto se rindió homenaje a los militares

encuadrados en la misión EUTM Mali,
próximos a finalizar su tiempo de despliegue, entre
los que se encuentra el grueso del contingente
español actualmente asignado a esta misión.
El acto se desarrolló en el acuartelamiento

“Boubacar Sada Sy” presidido por el general
Bruno Guibert (Francia), y fueron condecorados
el personal de la Plana Mayor del campamento y
los miembros de la Compañía de Protección de
la fuerza, cuyo grueso está formado por militares
de la BPAC I, que en número de 70 recibieron el
merecido reconocimiento a su labor.
La Medalla PESC, es una condecoración militar

de la Unión Europea, que se concede a aquellas
personas, tanto militares como civiles, que han
participado en las misiones de la
política común de seguridad y defensa de la
Unión.

Nota de prensa del EMAD

Ejercicio de evaluación
del tercer batallón “Sigi”

Del 2 al 4 de diciembre ha tenido lugar el
ejercicio de evaluación del Batallón “Sigi”. Este
ejercicio es la última etapa de las 10
semanas de formación realizada por la misión
EUTM-Mali. Durante esta formación la Unidad
ha desarrollado su formación de combate y la
capacidad de planificar y conducir operaciones
dentro de un esquema táctico realista al que
pueden enfrentarse después de su despliegue.
El ejercicio se ha realizado en una zona del

norte de Koulikoro donde, según el escenario de
ejercicio, «las fuerzas enemigas ocupan la
localidad de Banamba, desde donde tienen la
posibilidad de realizar raids, amenazando».
Durante la maniobra, los oficiales malienses

han mandado directamente sus unidades, donde
han debido resolver numerosas incidencias:
emboscadas, hostigamientos o ataques con IED
con el objetivo de probar la eficacia de las tropas
y su capacidad de mando. Finalmente, el
Batallón “Sigi” ha demostrado su capacidad para
conducir una maniobra coordinada de nivel grupo
táctico interarmas, en el escenario de una ofensiva.

El Cor. Testart, Jefe del Acuartelamiento de Koulikoro,condecora a un CLP (PIO
EUTM Mali)

Foto superior: el Cor. Cortijo, 2.º Jefe de misión, durante la imposición de medallas
Foto inferior: preparación del ejercicio de evaluación (PIO EUTM Mali)

El Gral. Guibert imponiendo la condecoración PESC (PIO EUTM Mali)
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Dos cazas Mirage 2000, de las Fuerzas Aéreas
francesas asignados a la operación “Serval”, han
tomado parte en el ejercicio para realizar la
evaluación táctica de los equipos de controladores
tácticos avanzados (TACP por sus siglas en
inglés) del Batallón

EUTM Mali

Acto fin instrucción del Batallón “Sigi”
Finalizado y superado el ejercicio de evaluación,

el pasado sábado 7 de diciembre, en el
campamento de Koulikoro, tuvo lugar el acto por
el que se daba oficialmente por finalizado el período
de instrucción de la flamante unidad maliense.
La ceremonia estuvo copresidida por el jefe

del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas
de Mali, general Mohamane Touré y por el general
Bruno Guibert (Francia), comandante de la
misión de la UE.
Durante el acto, los instructores europeos,

entre los que se encuentran los equipos españoles,
responsables de la formación en operaciones
especiales y de artillería y morteros, prendieron
en el pecho de sus alumnos la insignia que acredita
la superación del curso de formación. La
ceremonia finalizo con un desfile motorizado de
la nueva unidad de las fuerzas armadas de Mali.

Fin de misión de EUTM Mali II
Durante el mes de diciembre finalizó la segunda

rotación del personal que España aporta a la
Compañía de Seguridad (Force Protection) de la
EUTM Mali.
Con la entrega por parte del Cap. Aguirre del

mando de la Compañía al Capitán belga que
durante esta rotación ejercerá el mando de la
misma; y con la llegada de las dos secciones de
la Jefatura de Tropas de Montaña que relevaron
a los paracaidistas (el 9 y 16 de diciembre), finaliza
un nuevo despliegue en el exterior.
Con la satisfacción del deber cumplido y con

las lecciones aprendidas del mando de la unidad
hispano-belga, los componentes de la BRIPAC
regresaron a España el pasado día 16 de diciembre.
' a sólo quedan en tierras africanas el personal

del Equipo de Instructores de Apoyo de Fuegos
que con el nuevo año inician la instrucción de un
nuevo batallón.

Comprobando la estación del goniómetro durante la evaluación

Foto superior: imposición de distintivos al personal maliense
Foto inferior: el personal de la BRIPAC embarca en el aeropuerto de Bamako tras
finalizar la misión

Formación española en el acto de despedida del Batallón “Sigi” (PIO EUTMMali)
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ADIESTRANDO EL
GRUPO TÁCTICO

PARACAIDISTA

Durante el último trimestre del año el esfuerzo principal en la instrucción y adiestramiento estuvo dirigido
a mantener la preparación de los dos grupos tácticos generado por la BRIPAC. El primero de ellos ha sido el
GT disponible durante todo el segundo semestre para la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (sobre la base

de la II.ª Bandera) que realizó un ejercico de adistramiento durante el mes de noviembre.

El segundo es mantener permanentemente listo un Grupo Táctico Paracaidista que este año sobre la base a
la I.ª Bandera, se adiestró durante el mes de diciembre en el Chinchilla.

El CLP. Cancán (4,ª Cía.) dispara un misil Milán durante el ejercicio de la BPAC I en Chinchilla (Foto: BPAC I)
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El pasado12dediciembre laBRIPACdesplegóun
GrupoTáctico Paracaidista (GTPAC) en el CENAD
de Chinchilla (Albacete). El GTPAC estaba formado
sobre la base de la Bandera “Roger de Flor”, I.ª
de Paracaidistas, a la que se sumaba un subgrupo
táctico (S/GT) de cada una de las otras dos banderas,
unidad de zapadores, unidades de apoyo de fuegos
(UAFPAC) y diversos elementos del Batallón de
Cuartel General: defensa contracarro, transmisiones
y pelotón de observación (UAV y Cámara Coral).
De este modo se aplicaba el nuevo concepto de
Grupo Táctico Paracaidista concebido durante 2013.
El objetivo era llevar a cabo un exigente ejercicio

táctico de 72 horas, contando únicamente con los
medios y capacidades que se tendrían en una
operación real mediante inserción paracaidista.
Los días 12 y 13 se emplearon en la preparación

del contingente para la operación: ensayos,
planeamiento, repaso de los manifiestos de
embarque, reparto de suministros, municionamiento,
puesta a punto de los equipos y preparación de las
diversas cargas para el lanzamiento.
El sábado 14 a las 18:00 horas saltaba la

primera rotación de paracaidistas (simulado) sobre la
D/ZLaFelipa. El S/GT1 era el encargado de asegurar
la zona hasta que se completara el desembarco
aéreo, consistente en seis rotaciones en total.

Una vez reagrupado el GTPAC, éste realizó
una marcha de aproximación para conquistar un
aeródromo a unos 15 km de distancia. Fue el S/GT 3
el encargado de tomar y limpiar el objetivo, mientras
el resto del lo aislaba.
En una segunda fase, ya en la mañana del día 15,

se consolidó la cabeza de desembarco con el fin de
recibir por aerotransporte, también simulado, el
reabastecimiento de las unidades, así como el resto
del Grupo Táctico: obuses de artillería y pelotón
Mistral. Al caer la noche, el GTPAC inició el
movimiento hacia una zona de reunión y se preparó
para atacar posiciones defensivas enemigas. Al
amanecer, losS/GT1yS/GT2 (las unidades que iban
en primer escalón) alcanzaron la última línea de
coordinación y estaban listas para el ataque, a la
espera de que se iniciase el fuego de apoyo de
sus morteros y artillería.
Se realizó un ataque simultáneo de las unidades

de vanguardia y, posteriormente, el S/GT 3 reiteró
esfuerzos para eliminar cualquier resistencia.
Durante el transcurso del ataque, la defensa
contracarro del S/GT 1 realizó dos disparos con
misiles Milán para destruir vehículos acorazados
enemigos.
Una vez consolidadas las posiciones se inició la

organización y defensa de las mismas. Para ello, se

Avance del S/GT I protegido por el fuego de las ametralladoras medias (Foto: BPAC I)

EL GTPAC:
Un grupo táctico que cohesiona a toda la BRIPAC
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preparó un minucioso plan de defensa. El plan de
fuegos se puso en práctica con una barrera principal
de fuegos (incluyendo morteros), al ponerse el sol,
para comprobar su eficacia.
Finalmente, en lamadrugada del día 17, se efectuó

el relevo de posiciones con la Bandera “Ortiz de
Zárate” III.ª de Paracaidistas, que venía directamente
desde Murcia.
Como conclusión, cabe destacar que este tipo de

ejercicios favorecen la cohesión y la colaboración
entre las distintas unidades de laBrigadaParacaidista.
Así mismo, se ponen de manifiesto las dificultades
del planeamiento y la conducción (especialmente
en lo referente a tareas logísticas), que implica
una operación puramente paracaidista, a lo largo
de tres días de combate.

Tte. Abel Sánchez Estévez
3ª Compañía de Paracaidistas

LA BÍA. MISTRAL EN EL GTPAC
Cómo no puede ser de otro modo, la Batería

Mistral despidió el año 2013 realizando una
“visita” al Centro Nacional deAdiestramiento de
Chinchilla.
Esta visita se realizó para realizar el ejercicioBeta

GTPAC, donde en esta ocasión, la Batería Mistral
Paracaidista proporcionó al GTPAC un Pelotón
Mistral para materializar la defensa a baja y muy
baja cota; un Puesto de Mando de Unidad de
Defensa Antiaérea (PCUDAA) y un
Destacamento de Enlace de Artillería Antiaérea
(DENAAA).
Aunque, la responsabilidad de llevar a cabo la

defensa antiaérea de todo el GTPAC recae en un sólo
pelotón, la pequeña entidad de esta unidad no debe
engañarnos, ya que está dotado con el misil
Mistral y la sola presencia de este eficaz misil,
hace que las aeronaves enemigas se piensen
seriamente la posibilidad de intentar actuar sobre
nuestras fuerzas.
El PCUDAA ejerce el control/conducción de

las acciones de la defensa antiaérea en tiempo
real del pelotón y permite el enlace con el
Sistema de Defensa Aérea, integrando dicha
Unidad en la Batalla Aérea.
Por otro lado, el DENAAAse integra en el puesto

de mando de Brigada, permitiendo al general
ejercer elmando y control sobre su defensa antiaérea.

Foto superior: Los elementos de apoyo se dirigen hacia sus posiciones (foto: BPAC I)
Foto inferior: Puesto de Mando Avanzado del GTPAC en avance para ofensiva

CLP Arroyo y Seoane (3.ª y 5.ª Cía.) en una posición defensiva (Foto: BPAC I)

Mula de transmisiones de PCAV de GTPAC
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El PCUDAAcontó con un sensor para explorar el
espacio aéreo proporcionando la alerta temprana y la
identificación electrónica de las aeronaves que
entren en el volumen del espacio aéreo donde el
Pelotón Mistral tiene preferencia para actuar.
El radar 2D Raven permite la detección y

localización de blancos que vuelen a muy baja
altura dentro de un radio aproximado de 20 km,
discriminando entre blancos de ala fija (aviones)
o de ala rotatoria (helicópteros).
Es un radar conbaja probabilidadde interceptación

debido a que es de onda continua, su baja potencia
de emisión y bajos lóbulos laterales.
El equipo cuenta con un radar secundario con

funciones de IFF para la identificación y calificación
de los ecos recibidos.
Durante el ejercicio, la Batería Mistral demos-

tró su capacidad para desempeñar sus cometidos
por compleja que sea la misión. Ha dejado patente
que cumple ese artículo del Ideario Paracaidista
“Ningún obstáculo será tan grande que no
pueda superarlo”, adaptando su organización y
modificando sus procedimientos para cumplir su
fin último, que es generar el paraguas antiaéreo,
que aunque invisible, es imprescindible para que
se pueda cumplir la misión frente a un enemigo
con capacidad aérea.

Cap. Jaime Pedrosa Rodríguez
Batería Mistral

GEFUL INSPECCIONA EL GRUPO
TÁCTICO PARACAIDISTA

El general Varela Salas, jefe de Fuerzas
Ligeras, inspeccionó el día 14 de diciembre a la
BRIPAC durante su ejercicio Beta en Chinchilla.
Tras la recepción por parte del general Juan

Cifuentes, se le expusieron los objetivos alcanzados
en el 2013 desde el punto de vista paracaidista y
las capacidades que posee el Grupo Táctico
Paracaidista (GTPAC).
Seguidamente, GEFUL asistió a un ejercicio

tipo MAPEX, en el que se ensayó el lanzamiento
delGTPACpara la tomade un aeródromoyposterior
consolidación de la cabeza de desembarco y ataque
a un objetivo vital.
A continuación, el general Varela presenció

las pruebas de operatividad de integración de mini-
UAV “Raven” con el misil Milán y los fuego de

Foto superior: Radar Raven de la DAA de la BRIPAC
Foto inferior: Puesto de mando de la DAA (fotos: Bía. Mistral)

artillería, lo que permite la identificación de
objetivos y evaluación de daños en tiempo real.
Dichas pruebas dieron resultados altamente
positivos que invitan a seguir experimentando
en ese campo.

El Gral. Varela atiende a la explicaciones sobre el ejercicio
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La Compañía de Inteligencia del Batallón de
Cuartel General ha llevado a cabo las Jornadas
de Actualización Mini-UAV “Raven”,
asignadas por el Mando de Fuerzas Ligeras a la
Brigada Paracaidista, entre los días 23 de
septiembre y 4 de octubre.
La finalidad de estas jornadas es doble. Por

una parte, adiestrar en el conocimiento táctico y
técnico, manejo y mantenimiento de 1.er
Escalón de los sistemas de Mini-UAV “Raven”,
determinando las capacidades, tanto del
material como del personal que participa, así
como los procedimientos y tácticas de empleo,
mantenimiento del sistema, lecciones aprendidas en
los distintos escenarios y nuevas tendencias en
los materiales. Por otro lado, mantener la capacidad
operativa de aquel personal que esté en
posesión de la titulación como operador DUO
(TIPO 1), en los puestos de Operador y Jefe de
Misión y que no dispongan de los sistemas en sus
respectivas unidades para mantener dicha
capacidad.
A estas jornadas han asistido un total de 19

alumnos de las brigadas de La Legión, “San

Marcial” V, Galicia VII, Jefatura de Tropas de
Montaña y de Fuerzas Pesadas.
Esta actividad ha comprendido dos fases:
Una fase teórico-práctica, entre el 23 y el 27
de septiembre, en la Base “Príncipe”, el CMT
de “Palancar” (Hoyo de Manzanares) y el
CMT de “Alijares” (Toledo), incluyendo una
jornada de instrucción continuada. En esta
fase se han tratado conocimientos técnicos
del equipo y sesiones de mantenimiento de
1.er escalón de los sistemas.
Una fase de aplicación, entre el 30 de
septiembre y el 4 de octubre en el CMT de
“Alijares”, para el planeamiento y ejecución
de misiones de vuelo de los sistemas
Mini-UAV “Raven”.

Con estas jornadas la Brigada Paracaidista cumple
con su responsabilidad de ejercer el liderazgo a
nivel Ejército de Tierra en lo referente a sistemas
Mini-UAV “RAVEN”, manteniendo el material
de forma centralizada e impartiendo al personal
de otras unidades los conocimientos necesarios
para su empleo y mantenimiento.

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN RAVENJORNADAS DE ACTUALIZACIÓN RAVEN

Equipo “Raven” de la Cía. de Inteligencia del BCG
desplegado con la Cía. de Protección de EUTM Mali
(foto: PIO EUTM Mali)
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ADIESTRAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN EL GT FCRR “LAURIA”
Entre el 21 y 25 de octubre, el GrupoTáctico (GT)

“Lauria”, que permaneció activado durante este
último semestre dentro de la Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida (FCRR), ha realizado el ejercicio
“Lauria Paraca” III/13 en el CENAD (Centro
Nacional de Adiestramiento) de Chinchilla
orientado al mantenimiento de las capacidades de
sus subgrupos tácticos (S/GT) y de sus Unidades
de apoyo al combate y apoyo logístico.
Casi 500 paracaidistas han tomado parte en

este ejercicio donde se han realizado temas tácticos
de fuego real de nivel compañía con el apoyo de
zapadores y del fuego de los morteros medios
del GT, contándose, además, con unidades de
obtención de información bajo mando táctico de
los capitanes.
Los temas tácticos se han iniciado con el lan-

zamiento paracaidista de cada uno de los S/GT al
completo, incluyendo cargas de acompañamiento,
los días 22, 23 y 24 de octubre en la D/Z (Drop
Zone-Zona de salto) “La Felipa”.
Tras su certificación en el ejercicio Beta que

se desarrolló en el CENAD de San Gregorio en
el mes de abril, este ejercicio ha servido para
confirmar que el GT FCRR “Lauria” se encuentra
preparado para afrontar con garantías de éxito
cualquier misión que se le pueda encomendar
durante su período de disponibilidad.

12.ª CÍA. PARACAIDISTA
EN TIERRAS MANCHEGAS

El 21 de octubre la 12.ª Compañía de
Paracaidistas inició el movimiento al campo de
maniobras de Chinchilla con el objetivo de realizar
el ejercicio de FCRR que lidera la II.ª Bandera;
En estas maniobras se realizaron ejercicios de
combate en zonas urbanizadas y ejercicios de
combate convencional tras un salto paracaidista,
todos ellos de entidad compañía.
La 12.ª Compañía para la realización del ejercicio,

se articula en tres secciones de fusiles homogéneas,
una sección de armas de apoyo y una sección de
zapadores disminuida.
Tras poner pie a tierra en las inmediaciones

del Pozo de la Higuera la Compañía comienza
con las acciones previas al combate. Esta vez sí, el
S/GT realizará un salto paracaidista. Por la tarde
de este día se envía a la Base Aérea de Los
Llanos (Albacete) al personal de la Sección de
Armas encargada de preparar las cargas de
acompañamiento a lanzar durante el salto (2
puestos de tiro “Milán” y 3 trípodes de
ametralladora MG-3).
El lanzamiento de la 12.ª Compañía se fracciona

en cuatro rotaciones de dos pasadas cada una
desde un Airbus CN-295 (T-21). El lanzamiento
se ejecuta sin novedad.
El ejercicio continua con el movimiento táctico

de toda la unidad en un ejercicio de doble acción

ADIESTRAMIENTO DEL GTPAC DE LA
FUERZA DE REACCIÓN RÁPIDA (FCRR)

Sirviente de mortero calibrando el goniómetro (Foto: BPAC II)
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desde la ZRN (Zona de Reunión) de Miriñaque
hasta una BP (Base de Patrulla) en las proximidades
del Pozo de la Higuera. En este movimiento se
hace patente la dureza de nuestros “paracas” que, tras
alguna leve incidencia sufrida durante el salto, se
reponen con extraordinaria rapidez y grandeza.
Finalmente nos acogemos a la BP previamente
reconocida y jalonada por la Sección de
Reconocimiento (SERECO). Durante lamadrugada
se abandona la misma para ejecutar al alba un ataque
en fuerzaal polígonodecombateenzonasurbanizadas
ubicado en “Casa el francés”.
Reagrupada la Compañía, se inicia la instrucción

en convencional: el tiro de “Milán” (2 misiles) y
temas de sección con esfuerzo de zapadores en
su despliegue.
La mañana del jueves, la Compañía lanza un

ataque sobre las posiciones defensivas de un
enemigo irregular (ficticio), localizado sobre la
loma del quemado, en las inmediaciones de la
zona de caída de proyectiles. El Pelotón de
Ametralladora Medias, demostró ser la columna
vertebral de la Compañía, sobre la cual se apoyan
las secciones de fusiles para lanzar sus ataques.
El viernes realizamos el ultimo desayuno en

Pozo de la Higuera para posteriormente, a las
08:30, iniciar movimiento al Acuartelamiento
“Santa Bárbara”.

Tte. Miguel Ángel Pérez Felices (12.ª Cía.)

LA SECCIÓN OPFOR EN EL FCRR
Para poder realizar las maniobras de de doble

acción programados durante el ejercicio “Lauria
Paraca” III/13 en el que el GTPAC de la FCRR
adiestraba sus capacidades se desplegó una sección
“enemiga” como fuerza opositora (OPFOR).
La misión de esta unidad, era realizar distintas

operaciones para favorecer los ejercicios de
doble acción frente a los dos subgrupos tácticos
que participaron en las maniobras, proporcionando
una mayor variedad de posibilidades en los
temas, dotándolos de un mayor realismo.
En esta salida, esta sección realizó acciones para

dificultar elmovimiento y operaciones de las unidades
en el campo de maniobras; entre ellas, emboscadas
complejas, pequeños hostigamientos (nocturnos y
diurnos) y una operación defensiva en combate en
población.

Lanzamiento de uno de los subgrupos tácticos durante el ejercicio

Foto superior: apoyando el avance en combate en zonas urbanizadas
Foto inferior: avance sobre posiciones enemigas en loma del quemado

Instrucción de tiro con ametralladora pesada desde un VAMTAC
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Para todo ello contaron con diverso material y
vehículos que ayudaban a recrear de mejor forma las
situaciones a las que pueden enfrentarse nuestros
paracaidistas en los distintos teatros de operaciones,
como un vehículo VAMTAC para transporte del
personal y los simuladores de IED y booby traps
proporcionados por la Compañía de Zapadores,
gracias a los cuáles las acciones adquirían un
grado mayor de realismo.
La operación demayor entidad llevada a cabo se

realizó al atardecer del día 23, aprovechando el
movimiento táctico del S/GT 6 desde la zona de
lanzamiento hasta una zona de reunión. Se esperó a la
escasez de luz de la puesta del sol y, así la Sección
OPFORrealizóunaemboscadacombinando dos IED
y se aprovechó una zona despejada para colocar la
zona de muerte de esta emboscada consiguiendo así
elmayor número de bajas enemiga. Esta combinación
de artefactos explosivos junto con el fuego de los dos
pelotones de la sección hizo que una sección al
completo y lamayoría del grueso de la unidad atacada
pudiesen ser batidas por las armas tanto individuales
como colectivas.
Finalmente, recalcar la importancia de la OPFOR

durante los ejercicios de instrucción y lo provechoso
que supone para nuestras unidades el poder realizar
ejercicios de doble acción durante las maniobras.

Tte. Jiménez de los Galanes (8.ª Cía.)

ACTO A LOS CAÍDOS
Durante el desarrollo de este ejercicio tuve la

suerte de experimentar de nuevo emociones que
tenía un poco olvidadas, ya que desde el 2005 no
pisaba Casas del Pozo de la Higuera ni la D/Z de “La
Felipa” (Albacete). El ejercicio en general transcurrió
según lo previsto;
Pero sin duda, lo quemásme impactó y lo queme

hace escribir estas letras, fue el acto a los caídos más
humilde y profundo que he vivido, porque se
desarrolló en un contexto señero; las compañías
abrazando el lugar donde cayeron nuestros
compañeros de la BPAC III y la CRAV cayendo
del cielo para arropar el rezo de nuestro tesoro,
que es la ORACIÓN PARACAIDISTA, la cual
sonaba como un estruendo donde el Espíritu de
nuestros compañeros permanece.

Subteniente Ferrete (PLMM S2)

Vista del enemigo a través de las gafas de visión nocturna

Foto superior: saltador APM a punto de tomar tierra en las proximidades de la for-
mación de la 12.ª Cía.
Foto inferior: Formación de la 8.ª Compañía durante el acto.

Preparando el hostigamiento
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De entre todas las ramas de Defensa, casi con
total seguridad, una de las que más ha evolucionado
en los últimos años y que previsiblemente lo va
a seguir haciendo a un ritmo vertiginoso en años
venideros, es la defensa antiaérea.
Esta revolución no sólo es debida a la adquisición

de nuevos materiales para las unidades deArtillería
ni tampoco a la mejora de los ya existentes, si no a
la integración de las unidades de Artillería
Antiaérea (AAA) en el Sistema de DefensaAérea.
Este hecho ha obligado al desarrollo y a la

aparición de nuevos procedimientos y modos de
empleo de las unidades de AAA, para cumplir
con la imprescindible integración en la Defensa
Aérea, tanto en Teatro Nacional como en el
marco de compromisos Internacionales
Por todo ello, una Gran Unidad como la BRIPAC,

que lleva a gala ser la vanguardia de la vanguardia,
ha visto oportuno organizar las “Primeras
Jornadas de Artillería Antiaérea en la BRIPAC”,
que se han realizado durante los días 23 y 24 de
octubre de 2013.
Estas Jornadas han sido organizadas por el

GACAPAC VI y ha contado con la inestimable
colaboración de personal del Mando deArtillería
Antiaérea (MAAA). Han constado de conferencias
impartidas por personal seleccionado por sus
conocimientos en la materia.
No debe considerarse esta materia exclusiva

de Artillería, puesto que los beneficiarios de las
actividades de la defensa antiaérea son todas las
unidades del componente terrestre que participan
en operaciones. Por ello, a estas jornadas también

asistió personal de las unidades de combate, apoyos
al combate y apoyo logístico al combate de la
BRIPAC. Entre el personal asistente se encontraban
jefes y planas mayores de las unidades y del
Cuartel General.
Se inició el ciclo con la conferencia denominada

“Situación actual de la Artillería Antiaérea en
España”, impartida por el coronel Manuel Busquier
Sáez, Jefe del RAAA 71.
Posteriormente, el teniente coronel Carlos

Latorre Dardé, Jefe del GAAA II/71, nos ilustró
sobre el concepto de “Control del EspacioAéreo”.
No podía faltar dentro de estas Jornadas, una

conferencia sobre la “integración de la Artillería
Antiaérea en el Sistema de Defensa Aérea”,
expuesta por el TCol. Juan Manuel Birlanga
Bellod, Jefe de la PLMM del RAAA 71.
Y por último, como Jefe de la Batería Mistral

del GACAPAC VI, expuse las capacidades,
medios, procedimientos y empleo táctico de la
Batería Mistral; Unidad que tiene como cometido
principal el de proporcionar la defensa antiaérea a
baja y muy baja cota a la Brigada Paracaidista.
Las conclusiones de estas jornadas fueron

expuestas a GEBRIPAC y a su Estado Mayor,
que una vez aprobadas serán tomadas en cuenta
para definir aspectos importantes en el área de
Instrucción y Adiestramiento, que se recogerán
en la elaboración del Plan de Adiestramiento del
GACAPAC para el año 2014.
Dado el éxito, tanto organizativo como de

asistencia, se van a tomar como punto de partida
para las Jornadas de AAA del próximo año.

Cap. Jaime Pedrosa Rodríguez
Batería MISTRAL del GACAPAC VI

Foto: El TCol. Muñoz presenta la conferencia del Cor. Busquier

PRIMERAS JORNADAS DE
ARTILLERÍA ANTIAÉREA EN LA BRIPAC
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Tras haber finalizado los tres primeros ciclos
del PAP de la III.ª BPAC, se inicia en el mes de
septiembre el último ciclo de preparación del
año denominado “Respuesta”.
Durante este ciclo el esfuerzo principal se centró

en mantener las capacidades alcanzadas en el primer
semestre, garantizando el adiestramiento y
permanente disponibilidad del subgrupo táctico
(S/GT) integrado en la Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida (FCRR) II/13 y de otras
capacidades que pudiera solicitar la BRIPAC.
El ejercicio Alfa es tipo “LIVEX” y tuvo lugar

del 30 de septiembre al 4 de octubre en la zona
del Poblano Minero de las Minas del
Marquesado (Alquife, Granada).
En este ejercicio participaron la 12.ª

Compañía con el refuerzo de las armas de apoyo
de la 14.ª compañía (Morteros Medios y DCC) y
apoyos de combate de la BRIPAC, como nuestros
Zapadores Paracaidistas.
La finalidad del ejercicio era la Instrucción y

Adiestramiento a nivel pelotón, sección y compañía
en el combate en zonas urbanizadas, manteniendo
nuestra identidad paracaidista. Se hizo especial
hincapié en conseguir la plena integración de los
últimos incorporados a la unidad, obteniéndose
al final del ejercicio una adecuada cohesión en la
Compañía.

Montado el vivac y repartidas las zonas de
instrucción, las unidades se lanzan al desarrollo
del condensado plan de instrucción y
adiestramiento.
En un primer momento las unidades se centran

en la instrucción individual, escuadra y pelotón.
Posiciones de tiro, entradas en edificios y
progresiones por calles centran esta parte.
La zona de instrucción de la Minas del

Marquesado genera un ambiente muy propicio
para el combate en zonas urbanizadas, ya que
cuenta con todo tipo de edificios y con una gran
variedad de avenidas y calles.
Los jefes de escuadra y pelotón, cobran en

este ambiente un papel fundamental, puesto que
supervisan y modifican la actuación de cada uno
de sus hombres hasta que la maniobra sale
perfecta.
Es la coordinación entre todos los elementos

orgánicos y agregados a la sección, lo que centra
la segunda parte de la instrucción. Se trabaja
bastante en las medidas de coordinación y en el
apoyo entre unidades. La evacuación de bajas y
designación de objetivos es practicado por cada
uno de los componentes de la sección.
La agregación de un pelotón de zapadores a

cada una de las secciones sirvió para la cohesión
entre unidades. Pudimos ver el grado tan elevado

Sgto. 1.ºAntonio Jiménez Pérez
12.ª Compañía de Cazadores Paracaidistas

Ex. LANCE PARACA III/13
La BPAC III en el poblado minero de Alquife

Ex. LANCE PARACA III/13
La BPAC III en el poblado minero de Alquife
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de preparación tanto táctica como técnica de
nuestros zapadores. Se compartieron enseñanzas
y se unificaron criterios.
En la última fase del ejercicio se trabajó el

adiestramiento de la Compañía en todo su conjunto,
incluidos los elementos agregados, ejecutando
un tema táctico.
El tema que se llevó a cabo constaba de cuatro

saltos:
El desembarco de las unidades paracaidistas
por medio de un lanzamiento simulado en
las proximidades de la zona y el posterior
reagrupamiento de la Unidad.
Un movimiento de infiltración nocturno.
El ataque al núcleo de población.
La consolidación y defensa del núcleo urbano
y proximidades.

Es el elemento avanzado (OPFOR) la encargada
del marcaje de la zona y del jalonamiento hasta
la zona de reunión (ZR) de Cía. Cuando la unidad
se encuentra al completo, dicha sección pasa a
conformarse como enemigo, dando lugar a un
ejercicio de doble acción. Ocupan la población y
esperan el ataque de la compañía.
Para la infiltración y posterior ataque al núcleo

poblado cobran especial importancia los equipos
de armas C/C y el pelotón de AMM. Los medios
de visión nocturna y las cámaras térmicas de los
sistemas SPIKE son los ojos del mando en estas
condiciones y las AMM, las encargadas de batir
los objetivos que se encuentran más cercanos a
las fuerzas propias y que no pueden ser destruidos
por misiles ni por morteros, debido a las
distancias de seguridad.
Grandes actores del combate son los tiradores

selectos de las secciones y de la plana de Cía.
Actores que han demostrado junto con los morteros
su importancia en Zona de operaciones.
El ejercicio finaliza con un juicio critico por

parte de los jefes de las unidades participantes.
Juicio en el que queda patente las necesidades de
coordinación trabajadas en los días anteriores, la
iniciativa que requiere el combate en este
ambiente y la plena disposición de estos hombres
al trabajo.

¡Hasta la Muerte¡
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Entre los días 18 y 22 de noviembre, la 11.ª
Compañía de la Bandera “Ortiz de Zárate”, III.ª de
Paracaidistas, con apoyos de la 14.ª Cía. (pelotón
de morteros y pelotón de DCC), de la 15.ª
Compañía y de una sección de zapadores, llevaron
a cabo un ejercicio tipo Alfa en el campo de
maniobras de Uceda (Guadalajara).
Durante este ejercicio, la 11.ª Cía. puso a prueba

las capacidades y preparación adquiridas a lo largo
del año, destacando la instrucción de combate en
zonas urbanizadas, pero sin olvidar aspectos
básicos en la instrucción y adiestramiento de
todo caballero legionario paracaidista como son
la topografía, el tiro y el patrullaje.
La semana comenzó fuerte para los componentes

del subgrupo táctico paracaidista con la realización
de una marcha topográfica nocturna, en la que
los caballeros legionarios paracaidistas tuvieron
que poner a prueba sus conocimientos, esenciales
para todo soldado, pero aún más para el paracaidista
que debe poder enfrentarse no solo al salto
paracaidista, sino también al reagrupamiento,
donde a menudo se encontrará solo con su binomio
a la hora de alcanzar la zona de reagrupamiento.
Durante los dos días siguientes, la Compañía

se adiestró y el paracaidista se instruyó en el
movimiento y despliegue por campo abierto, el
combate en terreno urbanizado que se llevó a

cabo en las instalaciones del CICOTU de Uceda,
y el tiro, focalizado hacia el combate en población,
instruyendo al paracaidista en el tiro instintivo y
con mano débil, así como la técnica del doble
tap, demostrando la alta capacidad técnica del
soldado paracaidista en esta disciplina.
Para culminar el ejercicio, el subgrupo táctico

paracaidista planeó, organizó y ejecutó un tema
táctico que simuló un lanzamiento paracaidista con el
objeto de adiestrar a la unidad en los procedimientos
de reagrupamiento nocturno. Ésta práctica sirvió
a la 11.ª Cía. para recordar la dificultad en la
planificación, coordinación y ejecución de
dicho reagrupamiento.
Después de reagrupada la unidad, se llevó a

cabo una infiltración también nocturna hasta una
ZRN desde la cual organizar a la unidad para la
acción. Ésta constó de un doble cometido: la
destrucción de una instalación enemiga de carácter
militar y la captura de un “Key Leader” enemigo
en una población adyacente; todo esto precedido
del aislamiento previo de la zona con el propósito
de evitar el envío de refuerzos desde poblaciones
cercanas controladas por el enemigo. La clave de
la operación consistía en la rapidez, sorpresa y
contundencia de la acción, tomando al enemigo
totalmente desprevenido y haciendo de la operación
todo un éxito.

Tte. Juan José Martín Pulido
11 Cía.
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Del 14 al 18 de octubre la Sección de Policía
Militar de la Brigada participó en el ejercicio
“Ángel Guardián” desarrollado en distintos campos
de maniobras y acuartelamientos de Valencia. En
el ejercicio, liderado por el Batallón de Policía
Militar I, participaron tanto unidades del ET
(BRIPAC, Legión, Fuerzas Pesadas) como de la
Armada (Policía Naval, Infantería de Marina),
EA (Policía Aérea), UME y Guardia Real.
Bajo el concepto de escuelas prácticas, se

realizaron tareas de instrucción específica como
escolta de convoyes, protección de autoridades,
Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP), control
de masas, control de carreteras, redadas,
intervención y conducción de detenidos. En cada
una de las estaciones se resolvieron incidencias
con diferentes grados de dificultad adaptadas a ZO.
Dentro de estas actividades caben destacar en

particular, la realización de las Inspecciones
Oculares Técnico Policiales que gracias al trabajo
desarrollado y el material facilitado por el BPM
I nos ayudaron a elevar nuestra instrucción.
Durante este ejercicio nuestros policías militares
realizaron las inspecciones de tres escenarios
(robo con fuerza, homicidio y accidente de tráfico)
en las que se instruyeron en la reseña de huellas,

los distintos tipos de fotografía (conjunto,
aproximación y detalle), y el levantamiento de
un croquis del escenario.
Otra de las tareas a destacar fue la ejecución

de un tema de intervención con la colaboración
de un equipo cinológico de ataque y defensa que
se empleó para reducir al intruso (“INSIDER”).
De la participación conjunta en este ejercicio

se han obtenido un gran número de lecciones
aprendidas que servirán para revisar las tácticas
y procedimientos específicos. Estas lecciones
aprendidas se discuten en el Seminario de
Policía Militar que se celebra cada año con el fin
de unificar los procedimientos de las distintas
Unidades de Policía Militar.
Sin embargo lo más valioso de este ejercicio

fue la oportunidad que tuvo la Sección de
participar prácticamente en su totalidad, elevando
el nivel de cohesión y adiestramiento de sus
componentes.
Por último agradecer al BPM I el enorme

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

Tte. Antonio Alberto Salvá del Corral
Jefe Sección Policía Militar BRIPAC.

EJERCICIO “ÁNGEL GUARDIAN”
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LA ULANPAC EN EL EJERCICIO PLIC
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Durante la semana del 21 al 25 de octubre, la
Sección de Cargas de la Compañía de
Lanzamiento Paracaidista ha participado en el un
ejercicio de Plan de Lanzamiento e Instrucción de
Cargas (PLIC) organizado por el EAy desarrollado
en la Base Aérea de los Llanos y el CENAD de
Chinchilla de Monte Aragón.
Durante el ejercicio se han efectuado lanzamientos

de cargas medias y pesadas, insertando en la
zona 3 PDS (Platform Deploy System) portando
un vehículo Mula SPA, un obús “Light Gun” de
artillería y una minimáquina de ingenieros.
Además, se lanzaron 3 CDS (Container Deploy
System) conteniendo diverso material y equipo
de sostenimiento para apoyar el ejercicio que
simultáneamente desarrollaba el Grupo Táctico
Paracaidista que se adiestraba como componente
de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida
(FCRR).
En el año 2012, la BRIPAC recuperó la capacidad

de lanzamiento de cargas medias y pesadas, siendo
certificada dicha capacidad en los diversos
ejercicios que se han realizado a lo largo del 2013,
impartiendo además los cursos de preparación de
cargas para su lanzamiento. Concretamente, las

cargas lanzadas en este ejercicio, han sido
confeccionadas por los alumnos del citado curso,
demostrando los conocimientos y capacidades
adquiridas.
Mediante la combinación de lanzamientos de

personal y cargas, la BRIPAC es capaz de insertar
un agrupamiento táctico paracaidista, y sostenerlo,
allá donde sea necesario para cumplir la misión.

Cap. García Aganzo

EJERCICIO SIGLEX EN
COLABORACIÓN CON LA AALOG-11
Durante los días 6 y 7 de noviembre tuvo lugar

en la Base “Príncipe”, el segundo ejercicio
SIGLEX que esta Brigada organiza. En esta edición
participó también la Agrupación de Apoyo
Logístico (AALOG) 11 como órgano superior
del Sistema de Apoyo Logístico del Ejército
(SALE) que apoya directamente a la BRIPAC.
Durante el ejercicio se ejecutaron diferentes

acciones, cada vez más complejas y completas,
en las que intervenían desde las unidades tipo
Cía., Grupo/Bandera, unidades del Grupo
Logístico, hasta la mismaAALOG. En este sentido
fue determinante el papel jugado por el CICAL
(Centro de Integración y Control del Apoyo

ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO
EN EL GRUPO LOGÍSTICO

ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO
EN EL GRUPO LOGÍSTICO
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Logístico) de la AALOG en el adiestramiento del
CICAL del GLPAC $ I.
El ejercicio fue precedido por un curso del

Sistema de Gestión Logística del Ejército
(SIGLE) de formación de formadores, en el que
además de la formación genérica de este sistema,
y las tres funciones logísticas de abastecimiento,
mantenimiento y transporte, se amplió con
conferencias para impulsar las nuevas actividades
que el MALE quiere implantar para su ejecución
por las unidades en el plan de activación de los
CICAL del ET. Estas actividades se prevé que
estén plenamente en funcionamiento en 2014, y
son la programación de las tareas de manteni-
miento en SIGLE, liquidación de las raciones
individuales de combate (RIC) además de por
SIGLE por SICAL y la incorporación de los
e>pedientes de contratación de los créditos de
$ IF# ($ ida y Funcionamiento) de las unidades
al SIGLE.

GLPAC

LA BRIPAC EN EL EJERCICIO
INTERNACIONAL ˘ TOY DROPˇ

El ejercicio internacional paracaidista “Toy
Drop” se ha desarrollado del 15 al 19 de diciembre
de 2013 en Ramsteim (Alemania), aunque ha
sido dirigido por el # S ARM&. La finalidad del
ejercicio es, coincidiendo con las fechas navideñas,
el lanzamiento de cargas conteniendo juguetes
para niños de familias desfavorecidas.
En el ejercicio han participado delegaciones

de Estados # nidos, Alemania, ˘ olanda, Francia,
Estonia y España. La primera ha sido la más
numerosa ya que, además de dirigir el ejercicio,
han puesto al servicio del mismo las aeronaves
C-130, las instalaciones de sala de plegados y
área de embarque y, por último, los paracaídas
empleados para los lanzamientos en automático
(MC-6, 35ft de diámetro).
Cada día hubo una única rotación, compuesta

por tres aeronaves, que en primer lugar
lanzaban en automático simultáneamente
escalonadas en altura, para, posteriormente, una
de ellas elevarse hasta los 12.000ft y lanzar al
personal en la modalidad de apertura manual.
Como anécdota, cabe señalar que el primer día

El light gun tras el lanzamiento

Foto sup rior: lanzamiento de la mula SPA
Foto inf rior: Los miembros de la ULANPAC

equipados para lanzamiento en la B.A. de Ramstein
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se efectuó una única pasada para que un
paracaidista norteamericano, disfrazado de
Papa Noel, saltara solo y, una vez llegado al
suelo, repartiera los regalos lanzados en cargas,
a los sorprendidos niños que se encontraban en
la D' .
La D' AL' E& se encuentra a unos 50 2m de

la sala plegados, perteneciente a la 5th ˜ uarter
Master Company. Dicha sala de plegados es muy
similar a la Compañía de Lanzamiento de
Personal de la BRIPAC, a una escala un tanto
menor, y con una sala de preparación de cargas
medias.
La composición de las patrullas era mi>ta, lo

que favorecía la relación con otros paises de
modo que se han conocido los distintos materia-
les y procedimientos de las delegaciones, reali-
zándose al final del ejercicio una ceremonia de
intercambio de distintivos que sirve de hermana-
miento entre distintas unidades paracaidistas.
Evidentemente, son muchos los procedimientos
y materiales que difieren de un país a otro, no
por ello ni mejores ni peores. A modo de ejem-
plo, un procedimiento del # S ARM& que nos
llamó la atención a los españoles por ser distinto
al nuestro, es que, terminado el lanzamiento,
todos los saltadores se desplazan a la sala de ple-
gados para colgar en la torre el paracaídas des-
plegado. Sin embargo, no lo dejan colgado
durante 48h (como hacemos en la BRIPAC para
eliminar la posible electricidad estática), sino
que lo hacen sólo durante unos momentos con el
objetivo de que caiga la suciedad. Igualmente, en
cuanto a materiales, nos fijamos en que el para-
caídas de automático americano no se cierra con
un precinto, sino con una aguja (similar a la de
los paracaídas de apertura manual) cosida a la
cinta e>tractora.
La participación en este ejercicio ha sido muy

satisfactoria para los siete miembros de la dele-
gación española, por lo aprendido, observado,
compartido y, sobre todo, las relaciones y con-
tactos establecidos para futuras colaboraciones.
Además, no todo el mundo puede decir que ha
visto a Papa Noel saltar en paracaídas.

Cap. García Aganzo
 LANPAC

Foto superior: personal de la BRIPAC asistente al ejercicio
Foto inferior: foto de grupo de personal participante en el ejercicio

(Fotos: álbum Cap. Aganzo)

Papa Noel entrega los regalos a loa niños (Foto: album Cap. Aganzo)
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El martes 22 de octubre el cielo amanece
cubierto sobre el destacamento de Uceda.
Nuestros invitados de honor, los caballeros alféreces
cadetes de 5.º Curso de la Academia de Infantería
(ACINF), ultiman los preparativos de la operación.
La noche anterior se ha expuesto la Orden de

Operaciones a los cuadros de mando de la
Bandera, y los cadetes encargados de mandar las
diferentes secciones han terminado su planeamiento
asesorados por los mandos orgánicos del
Subgrupo Táctico (S/GT) paracaidista.
Esa mañana se realiza un último ensayo sobre

cajón de arena, dirigido por el Caballero Alférez
Cadete (CAC) Cabrera, jefe del S/GT, al que
asiste y tutela el capitán Fernández, Jefe de la 3.ª
Compañía de Paracaidistas.
Poco después los dos S/GT, uno formado por

alféreces cadetes y otro por paracaidistas, abandonan
el destacamento para acogerse a la Zona de
Reunión. El cielo no da más tregua, y desde este
momento nos acompañará durante toda la jornada
una lluvia fina y persistente.
El tema táctico consiste en el ataque a una

posición defensiva de sección por parte del
personal de la Bandera. Una vez consolidada la
posición, se realiza un paso de escalón con el
S/GT de la ACINF, que ataca y consolida un
segundo objetivo.
Ya de madrugada los cuadros de mando

realizamos un juicio crítico del ejercicio junto

con los alumnos, donde salen a la luz muchas
lecciones aprendidas que ayudarán a la preparación
de estos futuros tenientes.
Los alféreces de 5.º curso que han tenido la

suerte de mandar durante un día la Compañía y
las secciones paracaidistas, reconocen que ha
sido de gran utilidad para su formación. “Ha sido
una experiencia única y enriquecedora” afirma
el CAC Alonso Repollés mientras se despide de
los que han sido sus jefes de pelotón.
Al día siguiente la Cía. “Gran Capitán” asiste

al área de embarque montada por la Unidad de
Lanzamiento, donde son testigos del proceso
previo a un lanzamiento paracaidista. Aquí se les
explica todos los detalles del equipamiento de un
paracaidista, así como las diferentes revistas que
deben pasar los cuadros de mando y el personal
del área de embarque. Durante este día se realizan
además diferentes exposiciones de los medios de
la Bandera.
La colaboración finaliza con una visita a la

Base “Príncipe”, donde los CAC tienen la
oportunidad de conocer nuestras instalaciones,
armamento y material así como hacerse una idea
de cómo es el trabajo diario en la BRIPAC.
Gracias a estas jornadas de convivencia y

colaboración, la Brigada Paracaidista ha participado
en un aspecto esencial de la formación de los que
serán los futuros tenientes de todas las unidades
de infantería del Ejército de Tierra.

Tte. Arturo Acero Espina
1ª Cía. Paracaidista

Ensayo del tema táctico en terreno reducido dirigido por el CAC Cabrera
(foto BPAC I)

APOYO A LA FORMACIÓN DE LOS
FUTUROS OFICIALES
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Tras haber realizado el ejercicio “Trial” y
antes de las pruebas de la integración del
Sistema de Mando y Control del Ejército de
Tierra (SIMACET) con las nuevas versiones
del Sistema de Información de Batallón (BMS);
de la integración de los Equipos Destacados de
Sistemas de Telecomunicaciones e Información
(EDACIS) con las respectivas pequeñas
unidades; y los ejercicios del mes de diciembre,
se realizaron las II Escuelas Prácticas CIS de
BRIPAC.
Liderado por la G-6 de BRIPAC, participaron

el BCG con la CIATRANSPAC al completo,
CRAV, DCC, CINT, y el resto de los pelotones
de transmisiones de las Unidades de BRIPAC,
todos ellos como parte activa y fundamental del
ejercicio, con su personal y medios de
transmisiones al completo.
Los objetivos de estas escuelas prácticas han

sido varios:
Por un lado, planear y ejecutar el sistema CIS
en las Operaciones establecidas como
cometidos fundamentales de adiestramiento
de la BRIPAC al mismo tiempo que integrar
los sistemas CIS de las PU,s. en el sistema
general de Brigada.
Por otro lado, objetivo también de estas
EPCIS ha sido adiestrar a las Unidades de
BRIPAC en el empleo de los siguientes
servicios: HF VOZ/DATOS, SATCOM
VOZ/DATOS, y SIMACET.

Estas EPCIS han servido también para enseñar
a las unidades participantes capacidades no
explotadas de los sistemas actuales, enseñar los
nuevos sistemas de transmisiones recepciona-
dos, e informar de sistemas pendientes de recep-
cionar en BRIPAC como parte del plan MC3.
El ejercicio se planeó para ejecución en tres fases:
Fase I: Establecimiento de las diferentes redes

de BRIPAC, la Red Táctica Principal (RTP)
basada en los radioenlaces de RBA y radioenlaces
wimax, la Red Radio de Combate (RRC), basada
en emisoras vehiculares y portátiles de las bandas
VHF y HF, red Satélite (SAT) basada en terminales
satélite militares pesados tipo Asturias y TLB,
así como en terminales ligeros tipo TLX5, y la
red SIMACET, basada en los nodos simacet de
Gran Unidad Ligeros y un Nodo de Pequeña
Unidad Transportable.
Fase II: Enseñanza teórico-práctica de los

medios de transmisiones con los que las peque-
ñas unidades son apoyados y unificación de
procedimientos radio y de mensajería. Esta fase se
materializó con un completo programa de pruebas
sobre los diferentes equipos y que fue puesto en
práctica por todas las Unidades participantes en
las EPCIS. Entre los equipos y procedimientos
que se vieron destacan todos los nuevos equipos
con tecnología IP, haciendo especial hincapié en
la PR4G v3 en sus diferentes modos de trabajo
para envío de datos, HARRIS 5800 en versión
vehicular y portátil para voz y datos, con diferentes

Cap. Sergio Ollero Gómez
Cía. Transmisiones

ESCUELAS PRÁCTICA CIS 2013
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antenas, sistema de seguimiento de fuerzas
ESYL, terminales TLX-5-IP en operación de voz
y datos, configuración de circuitos a través de
terminales satélite TLB-IP, gestor de comunicaciones
SOTAS, las diferentes aplicaciones de simacet
entre las que se incluyen Jchat, Xomail,
Exchange y SharePoint, envío de imágenes en
tiempo real con diferentes sistemas de transmisión,
radios UHF tipo Spearnet, así como radioenlaces
de alta capacidad con tecnología Wimax, etc.
Para completar esta fase, se impartieron tres

conferencias de gran interés y a la que asistieron
no solo el personal CIS de las PU,s. sino que
también asistieron los Jefes de Unidad o de las
PLM,s. de las Unidades. La primera conferencia
fue una actualización del plan MC3 a fecha de
las EPCIS, fue impartida por personal de la JCISAT.
La segunda conferencia fue un punto de situación
CIS completo, con objeto de ver los objetivos de
GEBRIPAC con respecto a sus CIS. La tercera
conferencia trató sobre la Unidad de Guerra
Electrónica del REWT-31, y sobre la forma de
apoyar a las diferentes Unidades.
Fase III: Simulación de saltos de Centros de

Transmisiones (CT) durante un tema táctico y
realización de pruebas técnicas con los procedimientos
establecidos. Una vez superadas las fases I y II
se simularon los saltos de CTPC con las
Unidades participantes ambientado todo ello en
una operación NEO, siendo desarrollado los
diferentes saltos entre la Base Príncipe, Base
Primo de Rivera, así como las inmediaciones del
Km 4, Los Santos de la Humosa y Santorcaz.
El ejercicio en si mismo resulto ser un éxito,

ya que se unificaron los procedimientos, se
concretaron las relaciones funcionales entre las
diversas unidades, y se alcanzaron los objetivos
previstos. De esta forma se puede decir que el
sistema CIS de BRIPAC, tiene una base sólida, y
los componentes humanos y materiales que lo
configuran tienen unos conocimientos y unos
procedimientos iguales. Por otro lado estas
EPCIS han servido para potenciar aún más nuestro
trabajo diario, buscando el máximo de capacidades
de los sistemas en cuanto a su operación, y
adaptándonos y renovándonos en todos los
sistemas de nueva adquisición por parte del
Ejército de Tierra.

Imágenes de los diferentes despliegues realizados durante el ejercicio

Desde la CIATRANSPAC se felicita a todos
los participantes, agradeciéndoles la entrega,
interés y dedicación mostrada durante las
EPCIS, y se les anima a seguir manteniendo esta
buena relación, ya que todos los participantes
forman parte del sistema CIS de BRIPAC, que es
la base del Mando y Control de la BRIPAC, y sin
cuya existencia y avance no se podría ejercer de
forma eficaz y eficiente.
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I CURSO AVANZADO DE
CONDUCCIÓN TODO TERRENO

Durante las semanas del 18 al 29 de noviembre, se
imparte el I Curso de Conducción Avanzada Todo
Terreno, que consistió en una semana de teóricas
realizadas el las aulas de la Base “Príncipe” y una
segunda semana de prácticas, realizadas en nuestra
conocida zona de Casa de Uceda y alrededores.
El único requisito que se pedía para ser

designado alumno del este curso era estar en
posesión del permiso de conducción militar
(PCM) de la clase “C”.Aél asistieron dos alumnos
por unidad de clase de tropa, que tocaron todos los
vehículos que se tienen el la BRIPAC.
Durante toda la primera semana se impartieron

teóricas como: normas de circulación del
MINISDEF, manejo de cabestrantes, técnicas de
recuperación, técnicas de paso de ríos, obstáculos,
técnicas de conducción por nieve, barro, hielo y
diferentes tipo de terrenos.
Durante una segunda semana fue cuando los

alumnos se pusieron almandode todos los vehículos,
pasando por todos los diferentes tipos de terreno, e
incluso en nieve, ya que tuvimos la suerte de que
cayese una copiosa nevada en la zona.
Se repasaron procedimientos de colocación de

cadenas, recuperación de vehículos atascados,
técnicas de conducción evasiva y sobre todo,
como utilizar las diferentes gamas de velocidades
según el vehículo y el tipo de terreno.

Los alumnos llegaron a recuperar tanto vehículos
atascados a propósito, como vehículos atascados
en pasos de río y zonas complicadas, utilizando
las diferentes técnicas de recuperación.
El balance del curso se puede considerar como

muy positivo, especialmente para aquellos
conductores y personal que llega destinado a la
BRIPAC y no conocen los vehículos militares,
pues se familiarizan en su manejo. Finalizado el
curso se obtiene el correspondiente diploma.
La finalidad de estos cursos es instruir al

personal de la BRIPAC, mandos y tropa, en la
utilización de los diferentes vehículos y el
propósito es hacer un curso por semestre en el
año 2014.

Sgto. 1.º Juan José González Pinto
Cía. Transporte

LA BRIPAC VUELVE A DIRIGIR UN
CURSO TANDEM

Durante los días 25 al 29 de noviembre de
2013, se ha desarrollado el curso de Instructores
Tándem dirigido por la BRIPAC. Desde el año
2003 no se efectuaba un curso dirigido por nues-
tra Brigada. Durante estos diez años, la forma-
ción de Instructores Tándem se ha desarrollado
en la EMP Méndez Parada.
El curso ha tenido lugar en las instalaciones de

la Base “Príncipe” y en la escuela de instructores

Ejercicio de conducción sobre lecho de río (foto: autor)

CURSOS DE FORMACIÓN EN EL GLPAC
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“Skydive Lillo” (Toledo) y se ha conseguido formar
a un total de ocho instructores tándem, en su
mayoría pertenecientes a la CRAV. La dirección del
curso ha correspondido a la ULANPAC, pero al
carecer la BRIPAC de la figura de examinador
tándem, se contrataron los servicios de D. Paulo
Moreira, que cuenta con dicha titulación certificada
porUPT (United ParachuteTechnologies, organismo
internacional de fabricantes de paracaídas).
Finalizado el curso, todos los alumnos han

resultado aptos, obteniendo la certificación oficial
UPT TANDEM INSTRUCTOR, que les habilita
para el manejo de paracaídas tándem tipo Sigma
y tipoVector/Janus, siendo este último el paracaídas
multimisión de reciente adquisición en la Brigada.
Los requisitos previos exigidos a los alumnos

han sido los siguientes:
Poseer la certificación médica CIMA en vigor.
Haber realizado al menos 500 saltos en caída
libre, más diez (10) con el sistema
Tándem/drogue con carga.
Aprobar un examen teórico UPT (realizado en
la fase teórica impartida en la Base Príncipe).

Además de los ocho alumnos y del director del
curso, se ha contado con la participación de cuatro
saltadores-cámara de la ULANPAC cuya función
era grabar todos los lanzamientos para posteriormente
revisar los vídeos y corregir posibles defectos.
La aeronave empleada ha sido una PILATUS

PC-6 PORTER, con capacidad para hasta tres (3)
conjuntos alumno-pasajero-cámara. Si bien es
una aeronave civil, que no emplearemos en nuestros
lanzamientos de la Brigada, la dificultad que
implica (por el tamaño de la puerta) es superior
a la de las aeronaves militares, por lo que se ha
considerado apropiada para el desarrollo del
curso. Los propios alumnos han intervenido también
como pasajeros de sus compañeros, ya que era
requisito que el pasajero tuviera aptitud APM.
Este curso ha tenido una gran importancia

dado que responde a la necesidad de los equipos
tácticos de la BRIPAC de poseer capacidad de
inserción de personal no paracaidista por medio
de lanzamientos en Tándem, siendo formados en
un curso por y para la BRIPAC.

Cap. Raúl García Aganzo (ULANPAC)

Paso de obstáculo con vehículo pesado (foto: autor)

Foto superior: Piloto y pasajero a punto de tomar tierra durante el curso
Foto inferior: personal participante en el curso (fotos ULANPAC)

Personal participante en el curso (foto:autor)
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Después de pasar nuestro primer mes fuera de
la Academia en nuestro primer destino, nos
embarcamos en la primera obligación que tiene
todo paracaidista, obtener el “roquisqui”.
El curso básico de paracaidismo empezó una

calurosa mañana de septiembre, en la que nos
tuvimos que poner por primera vez en nuestras
vidas el uniforme de paseo paracaidista, sin
roquisqui claro…
La primera semana se resumió en instrucción

paracaidista y en infinidad de clases en las que
dábamos desde las especificaciones técnicas
propias del paracaídas hasta posibles incidencias
que nos podíamos encontrar en el lanzamiento,
clases muy útiles para poder afrontar la siguiente
semana con la mayor seguridad.
El segundo lunes del curso afrontamos el primer

salto de nuestra trayectoria militar con muchísima
ilusión, las sensaciones fueron increíbles y nos
supo a poco el hecho de dar sólo un salto ese día.
El martes fue fiesta en Murcia, día que
aprovechamos para celebrar como es debido
nuestro bautismo paracaidista. El miércoles
afrontamos el temido segundo salto, cosa que no
fue para tanto, ya que a la mayoría de nosotros
nos supo a poco el salto del lunes. Tanto el miércoles
como el jueves hicimos dos saltos pese a las
previsiones meteorológicas, y el viernes fue el
acto de imposición de roquisquis, momento muy

esperado por todos, por fin íbamos a poder llevar
como es debido el uniforme paracaidista…
La siguiente semana empezamos el curso de

mando de unidades paracaidistas, éste consistía
en 3 semanas más en las que se realizaron un
total de 16 saltos, encuadrados en 10 temas planeados
en grupos de trabajo de siete personas. La primera
semana fue un recordatorio del curso básico de
paracaidismo, ya que se incorporaban al mismo
mandos que llevaban casi ocho años sin saltar lo
cual hacía imprescindible ese repaso, además en
este curso íbamos a saltar con un paracaídas
nuevo el TP-2Z direccional, ya que todos los
saltos anteriores habían sido con el orientable de
la escuela.
Empezamos con un salto diurno con paracaídas

orientable sin equipo que sirvió como recordatorio
para los mandos recién incorporados, ese mismo
día hubo un salto nocturno con el paracaídas
orientable sin equipo, que coincidió con nuestro
primer salto desde T-21. Al día siguiente
experimentamos nuestro primer salto con equipo
y paracaídas orientable, en el que empezamos a
darnos cuenta de lo mucho que cambia el salto
cuando vamos con todo el equipo.
Posteriormente tuvimos nuestro bautismo con el
paracaídas direccional sin equipo y finalmente el
mismo salto pero con equipo. Todos los saltos
que dimos durante la primera semana fueron en

Tte. Luis Serrano Forcat
7.ª Cía.

Fotos: album del autor

CURSO DE MANDO
DE UNIDADES PARACAIDISTAS

CURSO DE MANDO
DE UNIDADES PARACAIDISTAS

BN 276 (42-45) Curso pac.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  6/2/14  23:51  Página 42



CURSOS BRIPACCURSOS BRIPAC

43

la D/Z escuela, también conocida como “el
colchón” por lo blando que está el terreno recién
arado. Nos íbamos de permiso de fin de semana
con “el gusanillo” de que la siguiente semana
íbamos a empezar con los saltos en zonas
exteriores en las que el suelo no iba estar tan
blando como en la escuela, además íbamos a
empezar los planeamientos de los temas.
La siguiente semana estuvo marcada por

interminables horas de planeamiento y el
desarrollo de los temas que con tanto esmero
planeamos, se exponían a todo el curso para su
posterior corrección y ejecución. Se ponía
especial énfasis en primer lugar en el fracciona-
miento aéreo para poder llevar a cabo la misión
con el menor número de incidencias. En segundo
lugar en el estudio de la D/Z y en las referencias
para poder identificar desde el aire tanto el punto
inicial como el eje de reagrupamiento.Y finalmente,
en caso de que se produjese una incidencia,
como puede ser que nos lanzaran con otro eje de
pasada o en otra zona, poder solucionarlo. En
todos y cada uno de los saltos que llevamos a
cabo se practicó y ejecutó una posible incidencia
que gracias a un planeamiento detallado de cada
una de las operaciones pudimos subsanar.
En la última semana llevamos a cabo los últimos

tres saltos, los últimos dos saltos se encuadraron
dentro del tema final, el que nuestro grupo tuvo la
suerte de planear y ejecutar. Éste consistía en una
inserción mediante lanzamiento paracaidista en
el mar; el rescate de un rehén situado en una casa
cercana a la playa y la exfiltración hasta un aeró-
dromo, desde el cual nos iban a extraer mediante
un T-12 saltando del mismo a la D/Z escuela. La
novedad fue el salto al agua que por el entorno, el
mar Menor, y por la suavidad de la caída fue una
verdadera gozada.
El curso finalizó con la novedad de que uno de

los cuarenta miembros iniciales del curso no
pudo terminarlo debido a una lesión de tobillo
durante un lanzamiento. Ya se habían terminado
estas cinco semanas de alumno, y ya estábamos
preparados para empezar la vida real en nuestras
unidades de origen, y en mi caso poder desempe-
ñar cualquier misión propia de un mando desti-
nado en la Brigada Paracaidista.

Vista de la salida de un saltador desde la rampa del avión

Arriba: Salto en el mar
Abajo: Salto en D/Z externa

La salida de los saltadores vista desde el suelo
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Me toca hablar de mi curso de apertura
manual (CAM), que desarrollé en el mes de
septiembre y parte del mes de octubre.
Paramí, poder realizar el curso de aperturamanual

militar era algo inalcanzable. Llevaba tiempo
queriendo realizar este curso. Llevo en la
Segunda Bandera once años.
Viendo estas circunstancias, mi solución fue ir

ahorrando mes a mes y, cuando tenía el líquido
suficiente, contactamos con el cabo 1º Cuevas,
destinado en la unidad de lanzamiento, un com-
pañero y yo. Nos orientó y nos puso en contacto
con un instructor civil. El curso civil de AFF lo
realizamos en Ocaña, Sky Dive Madrid. Este
curso consta de siete niveles. Después de esto
tienes que realizar unos saltos de consolidación.
¿Qué quiere decir esto?... Que durante este tiem-
po nadie se arrima a ti, porque eres un peligro en
potencia y tienes limitada la altura de apertura a
5000 ft. Durante estos saltos preguntaba a los
manualistas con experiencia sobre los trabajos
que podía realizar en caída libre.
Una vez alcancé los veinticinco saltos hablé con

mi instructor para realizar la obtención de la
licencia A. En los saltos que realizas tienes que
hacer varios ejercicios: grips, front loop, back
loop, derivas...
Superado todo esto, ya puedes salir al aire con

más paracaidistas alrededor, ¡esto no quiere decir

que sepas algo!, si no que, más o menos, tienes
una pequeña seguridad de no liarla allá arriba.
Como decía un compañero manualista, bastante

experimentado: “todos caemos al fin y al cabo,
pero unos lo hacen con más estilo que otros”.
Me comunicaron que estaba propuesto para

realizar el CAMV/12 en el mes de Julio. Después
de esperar todo este tiempo, he de reconocer que
me puse algo nervioso.Ya no pensé en vacaciones,
ni permisos, ni nada. Solo en las pruebas físicas.
Solo pensar en la posibilidad de no superarlas,
me hacía no dormir bien.
Gracias al cabo 1.º Navarro, queme castigó durante

el mes de agosto, superé las pruebas holgadamente y
no tuve ningún problema durante el curso.
El curso es bastante exigente, más por la parte

psicológica que por la física. Piensas que va a ser
un curso divertido, agradable, que lo vas a pasar
bien, pero te das cuenta enseguida, que todo lo
que te han contado, no es del todo cierto. Lo dice
una persona que superó su curso. Ya se sabe: “a
toro pasado…”
Por la parte física estás en tensión continua.

La rigidez que tienes en el túnel de viento te pasa
factura por la noche, un amasijo de agujetas.
Cuando empiezas a saltar no es un salto como en
la calle, de los de “jiji y jaja”, aquí son varios y
con prisas. El cuerpo pasa factura y llegado a
unas edades, más.

Sgto. 1.º Jesús García Martín
10.ª Compañía de Paracaidistas

Foto de familia de los componentes del curso (Album del autor)

REFLEXIONES SOBRE EL CURSOAPM
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Por la parte psicológica es peor. El curso va
rápido, puesto que es una progresión acelerada.
Y cuando has terminado una fase y crees que eres
el rey delmambo, porque has superado los ejercicios,
te sorprenden con el más difícil todavía. El caso es,
que estas continuamente nervioso, rígido, comiéndote
la cabeza y, como dicen los paracaidistas (permítanme
la expresión), “con mucho culo”. Si a esto le
sumamos, que un salto no te sale bien, que un
compañero tiene problemas, o se lesiona, la carga
psicológica, aumenta exponencialmente.
El curso está estructurado en tres fases:

Estabilidad, maniobra y táctica.
Durante la primera fase te asignan un instructor

que te acompaña durante tres saltos. El es el
encargado de quitarte, en la medida de lo posible,
la tensión, corregir los errores más graves, y
velar por tu seguridad.
En la segunda fase, tienes que superar unos

ejercicios, que se van complicando en cada salto.
Además te graban desde tierra y si un salto no es
aceptable, hay que repetirlo.
En la tercera fase, comienza realmente el

curso militar. Todos los saltos los realizas con el
equipo, la temida mochila, que tantos quebraderos
de cabeza trae.
He de reconocer que me sirvió de mucho

haber hecho el curso de AFF por lo civil, puesto
que, durante las dos primeras fases, llevé a cabo
ejercicios que ya había realizado con anterioridad.
Esto, en cierto modo, te da una relativa

seguridad. En la fase táctica cambia todo. Lo
importante ya no es cómo se cae, sino dónde se
tiene que caer. Para mi esta fase es la más
compleja de todas.
Tengo que decir que me sorprendió muy

gratamente el profesorado de la escuela.
Derrochan una calidad personal y unas dotes
formativas fuera de lo común. Por poner un
ejemplo, mi instructor, el cabo 1.º López, tenía
en su haber la friolera de más de diez mil
lanzamientos paracaidistas, no sé exactamente
cuántas competiciones a nivel nacional e
internacional. Ha pertenecido durante una gran
cantidad de años a la PAPEA y posee una gran
experiencia como instructor AFF. El resto del
profesorado no se quedaba corto. En la escuela
se aprende.

El autor del artículo durante la caída libre de uno de sus saltos

Arriba: Patrulla embarcada para realizar uno de los saltos con equipo
Abajo: Foto de familia de la patrulla del autor
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Este último trimestre de 2013 ha estado plagado de una completa actividad institucional que se ha colado entre el inten-
so trimestre de instrucción y adiestramiento.

El primer domingo de octubre abre el trimestre con el ya tradicional acto cívico-militar de homenaje a la bandera de
Torrejón de Ardoz, seguido por el Desfile de la Fiesta Nacional y el acto de aniversario de la Bandera “Roger de Flor”.

Las celebraciones de las patronas de Artillería e Infantería, junto con la jura de Bandera de personal civil de Alcalá de
Henares han cerrado el apretado trimestre institucional que tras pasar por los campos de maniobras de San Gregorio y
Chinchilla, finaliza con las merecidas vacaciones de Navidad.
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UN TRIMESTRE
CARGADO DE

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
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Otro año más y van 60, los paracaidistas buscan
un hueco en el agitado programa de actividades
para homenajear a la Inmaculada Concepción,
Patrona del Arma de Infantería.
Finalizado el ejercicio Beta que sirvió para

mantener el nivel de adiestramiento necesario
del grupo táctico que la BRIPAC tiene asignado
durante el segundo semestre del año a la Fuerza
Conjunta de Reacción Rápida (octubre) y después
de poner al día durante el mes de noviembre, la
capacidad NEO con la realización de los ejercicios
Trial y COPEX (este último con presencia del
ministro Pedro Morenés), la BRIPAC ha dedicado
unos días (mientras se preparan los ejercicios
“Long Precision” y Beta GTPAC de diciembre)
a celebrar la Festividad de la Inmaculada
Concepción con diferentes actos que finalizaron
con la Parada Militar del día 8 de diciembre.
A pesar de la estación y de la climatología de

las fechas precedentes, el día se presentó solea-
do, lo que dió aún mayor esplendor a la celebra-
ción y permitió una mayor asistencia de familia-
res, veteranos y amigos que llenaron la Base
desde primera hora de la mañana.
Los toques del cornetín de órdenes indicaron

la proximidad del inicio de los actos. Finalizan
los cánticos de las unidades formadas que
esperaban el momento de iniciar la Parada; tras
oirse las notas de los toques de “firmes”, “sobre el

hombro” y “de frente”, las unidades iniciaron su
entrada en la plaza Almogávares, nombre que
recibe la explanada de desfile.
Una vez las unidades ocuparon sus puestos en

formación se rindió honores al Guión de la
BRIPAC que ocupó su puesto en formación, tras
el TCol. Esteban Cabrejos quien estaba al mando
de la fuerza por encontrarse el coronel Escámez
presidiendo la celebración que realizaba la
BPAC III en el Acuartelamiento “Santa
Bárbara”. Tras el Guión entró con todos los
honores y con el máximo respeto entre los pre-
sentes, la Enseña Nacional.
Una vez todas las unidades participantes en la

parada estuvieron en su lugar, llegó el momento
de rendir los honores de ordenanza al Gral. Juan
Cifuentes, Jefe de la BRIPAC, autoridad que
presidió el acto.
Seguidamente, y tras recibir novedades, el

Gral. Cifuentes pasó revista a la fuerza y tras
saludar a los presentes, ocupó su lugar en la
tribuna de autoridades, acompañado por numerosos
generales que han servido en nuestras filas y por
las autoridades civiles de las localidades próximas
a la Base.
Los actos continuaron con la imposición de

condecoraciones, entre las que destacaron:
Una Cruz de Mérito Militar con distintivo rojo
concedida al Sgto. Juan Manuel Rivero Rivas

INMACULADA
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del Batallón de Zapadores, por su destacada
actuación en Afganistán.
Dos cruces del Mérito Militar con distintivo
amarillo al cabo 1.º José María Troiteiro
García, con una grave lesión en su pierna
izquierda ocurrida durante un lanzamiento en
apertura manual; y al CLP. Antonio Martínez
Yagüe con una lesión permanente en su espalda
ocurrida en un lanzamiento automático.
2 Citaciones como Distinguido en la Orden
General.
6 Acreditaciones de Valor reconocido.
16 Reconocimientos de “hecho de armas”

Además de 38 cruces del Mérito Militar con
distintivo blanco, placas (3), encomiendas (4) y
cruces (5) de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y Cruces a la Constancia en el
servicio (11).
Tras la imposición de condecoraciones se

entregaron las distinciones de “Paracaidista
ejemplar” al personal de la BRIPAC que destacó
por su comportamiento en la campaña “militar,
modelo de ciudadanía”.
A continuación los guiones y banderines se

trasladaron a los pies del monolito para el debido
homenaje a los caídos.
Finalizado el homenaje a los que dieron su vida

por la patria, se entonó el himno de Infantería y se
recitó uno de los lemas del Ideario Paracaidista.
Finalmente, las unidades desfilaron entre

aplausos ante las autoridades e invitados que lle-
naban las tribunas y que posteriormente pudie-
ron disfrutar de la exposición de material de
dotación y del museo de la BRIPAC

Foto superior: nuestros veteranos siempre presentes en todos nuestros actos.
Foto inferior: Desfile de la Cía. de CG del BCG

Sección de Armas de la BPAC I durante la Parada Militar

El Gral. Cifuentes pasa revista a la fuerza
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SANTA BÁRBARA,
la fiesta de la Artillería

Con la llegada del mes de diciembre, los artilleros
de la BRIPAC se prepararon para la celebración
de la festividad de suExcelsa Patrona, SantaBárbara.
Las actividades programadas se concentrarón

principalmente en las diferentes competiciones
que forman parte del Trofeo “Díaz de Mier”:
Carrera de Orientación (12 NOV)
Patrulla Paracaidista (13-14 NOV)
Cross de Grupo Campo a través (22 NOV)
Prueba de Tiro (25 NOV)
Prueba de Arrastre de Piezas (27 NOV)
Prueba de Fuerza y cohesión (27NOV.).

Además de estos eventos como la instalación
de la “Caseta de la Unidad”, donde se celebró el
campeonato de juegos de mesa; una comida de
hermandad en la que participa todo el personal
del Grupo y el tradicional triduo en honor a la
Patrona.
Las celebraciones finalizaron con la tradicional

Parada Militar celebrada en la plaza “dos de
Mayo” de la Base Príncipe y que ha estado pre-
sidida por el Gral. Juan Cifuentes.
A su llegada al patio de Artillería. el Gral.

Cifuentes fue recibido por el TCol. Muñoz
Barbado, Jefe del GACAPAC, y seguidamente
recibió los honores de ordenanza.
Tras la novedades recibidas del Cte. Fajardo,

Jefe de la Formación, el Gral. pasó revista a las
baterías formadas.

Seguidamente se iniciaron los actos de la
Parada con la imposición de condecoraciones al
personal del GACAPAC que se hizo acreedor de las
mismas durante el año y entre las que destacó la
entrega al Cte. Fajardo de una Citación como
Distinguido en la Orden General por su destacada
actuación en la evacución del CLP. Párraga, herido
durante el ataque a una patrulla española en
Afganistán.
Tras la entrega de condecoraciones, se dirigió a los

presentes el TCol.Muñoz quien repasó las principales
actividades del Diario de Operaciones del año 2013
y tuvo un recuerdo para los 6 componentes de la
unidad que se encuentran desplegados en la
República de Malí como integrantes del Equipo
de Instrutores en Apoyos de Fuegos que la
Misión de Entrenamiento de la Unión Europea
tiene para instruir al nuevo ejército maliense.
Tras la alocucióndelTCol. se entonó la canción “la

muerte no es el final del camino”, prólogo del
homenaje a los caídos; la Oración Paracaidista y el
Toque de Oración. Tras el homenaje a aquellos que
entregaron su vida en defensa de la Patria, los
presentes cantaron el himno deArtillería, tras el que
las unidades se retiraron para trasladarse al punto
de partida de desfile.
Situadas las autoridades en la avenida Cte. Pallás,

presenciaron el desfile de las unidades participantes
en el acto que se cerró con el paso de la 1.ª Batería
y BateríaMistral motorizadas.

REPORTAJE BRIPACREPORTAJE BRIPAC
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 URA DE BANDERA
EN ALCALÁ DE HENARES

Nacional a su lugar en formación, se dirigió a
los presentes el Gral. Cifuentes quien recordó
la importancia que supone el compromiso que
se adquiere con este juramento, el hecho de
que la Bandera que han besado es la misma
que la ciudad regaló a la BRIPAC en 2009 y la
entrañable relación entre ambas entidades que
todavía hoy se mantiene. A continuación tomo
la palabra Javier Bello, quien agradeció la
colaboración de la Brigada para la celebración
de este acto.
Finalizadas las alocuciones se procedió a

realizar el acto de homenaje a los caídos, se
cantó “la muerte no es el final”; los consejeros y
el alcalde depositaron la corona sobre el monolito
antes de rendir los banderines al toque de Oración.
Finalizado el acto a los caídos se recitó la

oración paracaidista y uno de los lemas del
Ideario Paracaidista.
Para finalizar el acto, la fuerza desfiló ante las

autoridades entre los aplausos del numeroso
público asistente al acto, abandonando la plaza
de Cervantes por la plaza de San Diego, donde,
dando frente a la Universidad Cisneriana y ante
el edificio del Cuartel del Príncipe Jdonde el
Grupo de Artillería tuvo su sede hasta su tras-
lado a Paracuellos en 2002J a los sones del
Himno Nacional se despidió a la Enseña
Nacional que se guardó en tan histórico edificio
universitario.

La Brigada Paracaidista ha realizado el día 1
de diciembre, en colaboración con el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, una jura
de Bandera en la que han participado más de
170 civiles, en sumayoría vecinos de esta localidad,
cuna de las unidades paracaidistas españolas.
Con la entrada del Grupo de Artillería de

Campaña Paracaidista VI en la Plaza de
Cervantes, se inició un acto que renueva los
lazos de unión, hermanamiento y vecindad que
desde nuestra fundación mantiene la Brigada
Paracaidista con la ciudad complutense.
Tras los honores de Ordenanza, el Gral. Juan

Cifuentes, autoridad militar que preside el acto,
pasó revista a la formación.
Después de saludar a los dos bloques de jurandos

y a las autoridades e invitados presentes, el Gral.
ocupó la tribuna acompañado por Javier Bello,
alcalde de Alcalá de Henares; Salvador Victoria,
consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de
la Comunidad de Madrid; y Ana Isabel Mariño,
consejera de Empleo, Turismo y Cultura.
El acto de jura propiamente dicho se inició

con el traslado de la Enseña hasta el lugar del
juramento y con la lectura por parte del Gral.
Cifuentes de la fórmula de juramento a la
Bandera a la que siguió el beso a la Enseña
Nacional por parte de todos los jurandos empezando
por los consejeros y el alcalde de la ciudad.
Tras la jura, y después de regresar la Enseña
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La llegada del verano trajo a la Brigada una
grata noticia. Por corresponderle a la Brigada
de InfanteríaAcorazada (BRIAC) “Guadarrama”
n.º XII, ser el núcleo del contingente español en
el Líbano, nuestra Brigada debía liderar por
segundo año consecutivo, el desfile terrestre
que se celebra en Madrid con motivo del Día de
la Hispanidad (este liderazgo se realiza de
forma alternativa entre los generales jefes de la
BRIAC y BRIPAC).
Con la llegada del mes de septiembre llegan

las órdenes del General Jefe de la Dirección de
Acuartelamiento (DIACU), autoridad de
coordinación del desfile, donde se materializan
todas las medidas necesarias para poder llevar a
buen término tan relevante acto. Entre otras se
indican la entidad y unidades que formarán el
desfile terrestre.
A la BRIPAC le corresponde aportar los

siguientes medios y unidades:
Mando y Plana Mayor sobre la base del
Cuartel General, que sobre vehículos Land
Rover “Santana” abren el desfile.
Unidad de Cuartel General con vehículos
VAMTAC DCC, Mistral y LAG 40.
Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra,
Mando y Plana Mayor y una Compañía del
tercer Batallón a pie (el que corresponde a las
unidades del Ejército de Tierra).

Vehículos Land Rover “Anibal” para las
unidades motorizadas de veteranos y
reservistas.
Otros apoyo logísticos, de personal y
transmisiones necesarios para el buen
desarrollo de la Parada Militar (la parte oculta
y desconocida que permite que todo transcurra
con la naturalidad necesaria para que el pueblo
español disfrute de esta celebración).

Una vez conocida la entidad y la secuencia de
actos del desfile, se transmitieron las órdenes
particulares del desfile terrestre y se realizaron
diferentes reuniones de coordinación para dejar
cerradas todos las dudas que pudieran surgir
entre las diferentes unidades participantes.
Con la proximidad del 12 de octubre, las

unidades se reagruparon en Madrid y se
realizaron en la Base Aérea de Getafe, los
ensayos que permitieron matizar los últimos
flecos de coordinación.
Finalmente llegó el día de la Hispanidad y con

un radiante sol que resaltó más si cabe el
esplendor de este día, al calor de los aplausos del
numeroso público que llenaba las calles de
Madrid, las unidades desfilaron orgullosas ante
SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias que
presidieron el acto en ausencia de SS. MM. los
Reyes de España.

LA BRIPAC EN EL DESFILE
DE LA FIESTA NACIONAL

La 8.ª Compañía desfila ante
SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias
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Vista general de la formación de la Bandera

obligación de mantener el espíritu paracaidista
para todas las generaciones que nos precedan,
destacando al Cte. Sánchez Rubio y Sbmy. Mata,
y a aquellos que han formado parte de nuestras
fuerzas paracaidistas.
Con un emotivo Acto a los caídos, el Himno

de la Bandera y un desfile ante nuestras autoridades
finalizo dicha parada.
Al finalizar el Acto, la Bandera realizo una

comida legionaria, la cual tuvo el honor de estar
presidida por tres antiguos Jefes de la misma,
junto a nuestro teniente coronel, estuvieron el
general Emilio Pérez Alamán (Jefe BPAC del
16/11/89 al 22/04/92), el coronel Alejandro
Flores Sanmartín (Jefe BPAC del 06/07/92 al
03/07/96) y el coronel Fernando Lázaro Cadena
(Jefe BPAC del 07/10/98 al 21/12/00).

Por Orden Reservada del Ministro del
Ejército de 17 de octubre de 1953, transmitida
por escrito al Capitán General de la 1.ª Región
Militar, se crea la I.ª Bandera Paracaidista del
Ejército de Tierra; siendo nombrado primer jefe
el comandante de Infantería Tomás Pallás
Sierra.
La Bandera toma su nombre del famoso caudillo

almogávar “Roger de Flor”, al servicio de la
Corona de Aragón en el siglo XIV.

El pasado 17 de octubre se celebró una parada
militar en el patio “Roger de Flor” de nuestra Base,
con motivo del LXAniversario de la fundación de la
Bandera “Roger de Flor”, I.ª de Paracaidistas.
El Mando de la formación estaba a cargo del

teniente coronel Ricardo Esteban Cabrejos,
presidiendo el acto nuestro general.
Una vez incorporados a la formación el Guión

de la Bandera y la enseña Nacional, la Unidad
fue revistada por nuestro general dando comienzo
los actos.
Se aprovecho la presencia de la Enseña

Nacional en la formación para que hiciera la
despedida de esta Unidad el comandante
Valentín Sánchez Rubio, que ha pasado a la
reserva recientemente.
El TCol, destaco en su alocución el ejemplo

que nos han dejado nuestros “veteranos”, y nuestra

Acto de Homenaje a los Caídos

DÍA DE LA BANDERA “ROGER DE FLOR”
I.ª DE PARACAIDISTAS
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Por fin se ha hecho realidad uno de los muchos
deseos pendientes de cumplirse en nuestra Brigada
Paracaidista, esta vez ha sido el regreso del Guión
del Grupo de Lanzamiento y Aerotransporte
Paracaidista (GLAPAC), Unidad desaparecida de
esta Brigada Paracaidista en el año 2008, conmotivo
de las adaptaciones orgánicas realizadas en elEjército
deTierra ese año, y transformada enGrupo deApoyo
a la Proyección (GAPRO) dependiente de la
AALOG 11.
El pasado día 12 de noviembre y en un sencillo

acto, el teniente coronel Javier Alberto Nuñez
Escorial, actual Jefe del GAPRO, se hizo entrega
de dicho Guión al Gral. Cifuentes. En dicho acto
estuvieron presentes, además de los jefes de
Unidad y los suboficiales mayores, una comisión
del GAPRO y una representación de oficiales y
suboficiales que estuvieron destinados en la
Unidad transformada mientras estuvo en el orga-
nigrama de la BRIPAC; además del TCol. José
Rodríguez-Colubi Díaz de Balmaseda y el Tte.
José Terry Andrés, último jefe y suboficial
mayor del GLAPAC, los dos ya en la situación
de Reserva. Nuestro general agradeció con unas
breves pero emotivas palabras el haber recupera-
do esta parte de nuestra historia, que pasará a ser
expuesto en nuestro museo paracaidista, hacien-
do posteriormente entrega de un recuerdo al
teniente coronel, consistente en una panoplia con
un paracaídas de emergencia.
Desde estas líneas, y en nombre de todos

aquellos integrantes que fuimos de ese Grupo de
Lanzamiento y Aerotransporte Paracaidista, qui-
siera mostrar nuestro agradecimiento al TCol.
Nuñez, que comprendió nuestra necesidad y
añoranza, y atendió nuestra petición.

Reseña leída en acto de entrega del Guión
“En el año 2008, y conmotivo de las adaptaciones

orgánicas, el Grupo de Lanzamiento y
Aerotransporte Paracaidista perteneciente hasta
entonces a la Brigada Paracaidista, fue transfor-
mado en el Grupo de Apoyo a la Proyección,
dependiente de la ALOG 11, segregándose de
dicha Unidad la Compañía de Lanzamiento de
Personal, que fue incluida dentro del organigrama
del Grupo Logístico Paracaidista. El GLAPAC,
heredero de aquella sección de plegadores que,
al mando del sargento Paredes, mantenía los
escasos paracaídas de la Bandera, fue creado en
1988 como respuesta a la exigente especialización
necesaria para la rigurosa ejecución de las misiones
paracaidistas en lo referente a procedimientos y
uso de materiales específicos. Durante 20 años
esta Unidad estuvo al servicio de la Brigada
Paracaidista cumpliendo fielmente con el lema
que adornaba su escudo, “A pesar de todo”.
Desde su segregación, la Compañía de
Lanzamientos ha seguido manteniendo, como no
podía ser de otra forma, el camino que marcó su
Unidad origen, siguiendo los mismos pasos que
la mítica compañía Base que un día se convirtió
en Grupo. Hoy el Guión del GLAPAC vuelve a
casa después de 5 largos años, luciendo como
siempre los colores que nuestros antiguos plega-
dores eligieron como distinción, el negro para-
caidista siempre unido al blanco de la seda. Hoy
recuperamos una parte de nuestra historia que
exhibiremos orgullosos en nuestro museo como
parte del pasado, pero con la esperanza de poder
recuperar en el futuro no sólo un Guión sino una
Unidad como la que fue el GLAPAC.”

Sbmy. Vicente Quilez (CG)

EL GUIÓN DEL GLAPAC REGRESA A CASA
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Hay un edificio en la Base “Príncipe” que todo
el mundo identifica por el gran paracaídas que
tiene pintado en su lateral, pero que es un gran
desconocido en su interior. Siempre que entramos
al edificio de la Unidad de Lanzamiento, lo hacemos
con prisa; rápidamente nos dirigimos a nuestro
punto de destino; a la oficina para coordinar
algún lanzamiento con el capitán, al Pelotón de
AperturaManual, vulgarmente “laTorre”, paraplegar
nuestro paracaídas, o para preparar alguna carga de
acompañamiento. Siempre entramos con la cabeza
puesta en nuestramisión y pocas veces nos dedicamos
a mirar las poco acogedoras paredes, con esos
ladrillos de color amarillo, y a fijarnos donde la
Unidad ha colocado todos sus preciados recuerdos
dando al entorno un necesario calor paracaidista.
Allí, en el pasillo de entrada y custodiada por el

cuartelero, se encuentra una de las pocas reliquias que
se conservan de la antigua Compañía Base del
GrupoLogístico.Ahora es un cuadrodeproporciones
considerables, en el que se ve pintado, sobre un fondo
blanco y negro, un león vestido de paracaidista
dirigiendo fieramente hacia el avión a tres miedosos
y asustados ratones equipados con sus paracaídas,
cada uno con el emblema de una Bandera.
También se distingue la puerta de un avión que ya
pocos conocen, con un paracaidista lanzado de
una patada; hay otro paracaidista, con su paracaídas
abierto, tocando la guitarra. Todo el conjunto es
observado por una señorita vestida con el traje de
paseo paracaidista en minifalda y con un lema
central “La Cía. Base saluda al Mundo”.
Antes he dicho que “ahora” es un cuadro, porque

era una pancarta, y una pancarta con mucha solera.
Antes de contar su historia, es necesario enumerar
los materiales nobles utilizados para realizar esta

obra de arte única, y que seguramente fueron
“conseguidos” de la forma más paracaidista. Sacos
terreros cosidos a mano, y la mejor pintura de la
época, “Titanlux”, fueron los componentes utilizados
artísticamente para la confección de la joya.
Corría el año1966, y comoera tradicional se celebró

el día de la Inmaculada, Patrona del Arma de
Infantería, y para amenizar las actividades lúdico-
festivas que las Unidades de la recién creada
Brigada Paracaidista realizaban, apareció en el
Grupo Logístico una rondalla formada íntegramente
por personal de la Compañía Base. En su “look” se
reflejaba la procedencia militar de sus miembros,
era el de los Beatles en su disco “Sgt. Pepper”,
incluida peluca. La rondalla daba bastante juego,
tanto en el aspecto cómico, como en el musical,
y siempre con su pancarta presidiendo la actuación.
La rondalla estaba “controlada” por el famoso cabo 1.º
Tormo, con lamisión de tener vigiladas a las fieras, y
tenia como director musical al CLP del curso 93,
José Luis Rubio Ribero, que una vez licenciado
pasó al mundo profesional. Debido a su éxito no
sólo actuaron durante la Patrona de ese año, sino
que siguió funcionando algún tiempo más.
Con esta breve reseña se quiere honrar el

recuerdo a todos aquellos que, además de haber
forjado nuestra historia con su trabajo y esfuerzo
personal, también lo hicieron dando una nota de
humor y alegría, empeñándose en hacer pasar un
rato agradable a sus compañeros, fomentado
mucho más el compañerismo y la camaradería,
base del espíritu paracaidista.
También es de ley mencionar a nuestro queri-

do amigo y veterano de laAsociación de Madrid,
el “Lolo de España”, que ha proporcionado toda
la información sobre el tema.

Sbmy V. Quilez

LA COMPAÑÍA BASE SALUDA AL MUNDO

Fotografía tomada en la antigua Plaza de Toros de Alcalá de Henares durante el
festival de mayo de 1967 con motivo del aniversario de la fundación y siempre
con su pancarta a cuestas. Por cierto, ¿alguién reconoce a Lolo?
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Especiales griegas, dio una conferencia sobre
“Las futuras Capacidades de las Unidades de
Fuerzas Especiales en la defensa de Europa”,
que era el tema principal del Congreso.
Se continúa con la lectura por el Secretario

General de la UEP de las actividades desarrolladas
en el año e informe económico por el Tesorero.
Se efectúa la comida en el club y finalizada, se

realiza una visita al Museo de la Guerra, situado
en los alrededores.
Por la tarde en segunda sesión se exponen los

trabajos de las distintas naciones, relacionado
con el tema del Congreso.
Austria expone que tienen dos asociaciones de

veteranos paracaidistas y que están intentando su
unión para ver como aceptarían su entrada en la
UEP y aprovechar un cambio en su Ministerio de
Defensa para presentarlas y conseguir apoyos.
En el 2014 quieren ser un miembro activo de la
UEP, pues en la actualidad están adjunto a
Alemania.
Finalizada esta segunda sesión de trabajo se

realiza el traslado al hotel para la cena siendo
acompañados por el Ministro de Cultura sin pro-
tocolo alguno. Es veterano paracaidista y apoya
económicamente a la FPFS.
Día 18, nuevamente traslado al club de oficiales

donde en esta tercera sesión se trata del relevo de
la presidencia de la UEP y debido a la ausencia
de Italia que es la que debe recoger el relevo, se
vive una situación sin precedente en la UEP. Se
pregunta si hay alguna nación que se ofrezca

Para el XXIII Congreso de la Unión Europea de
Paracaidistas (UEP) que se celebró en Atenas
durante los días 16 al 21 de octubre, FENASVPE
designó como delegación al Cte. de la Macorra,
del Consejo Asesor –por enfermedad del vice-
presidente, Cor. Aguilar-, y al Cte. Valderrama
de la ASVEPA-Murcia, como miembro del
grupo de trabajo de la UEP, uniéndose el asocia-
do de la ASVEPA-Madrid, Sr. Reyes Olivencia.
En la tardedel día 16el general Mavroudis como

Presidente de la FPFS y organizador del Congreso,
saludó a las delegaciones pronunciandounas palabras
de bienvenida, se fijaron los horarios y programa
para el día 17 y entrega de documentación.
El día 17 se efectuó el traslado al Cuartel

General de la Escuela de Comandos, a unos 50
km deAtenas, para la celebración de la ceremonia
de apertura del Congreso, que fue presidido por
el general de división, Jefe de las Fuerzas
Especiales, con presencia de Música y una sección
de fusiles, así como representación militar fuera
de formación y el guión de la UEP acompañado
de los guiones del Centro- Todas la Banderas de
la UEP con la de Austria y UE fueron izadas al
son de su himno nacional.
Comienza la primera sesión de trabajo con

unas palabras de bienvenida por el Presidente
Ejecutivo de la UEP, GB. Mavroudis, con diapo-
sitivas en inglés. Continuó un reverendo que
saludó a todos en nombre del obispo de
Constantinopla. Seguidamente el general de bri-
gada Papavlasopoulos, 2.º Jefe de las Fuerzas

VETERANOS PARACAIDISTAS

XXIII CONGRESO DE LA
UNIÓN EUROPEA PARACAIDISTA

FENASVPE
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para asumir la presidencia, Alemania pide un
tiempo para consultar con la delegación su posible
aceptación. Finalmente, consideran que hay un
95% de posibilidades de hacerlo en las mismas
condiciones que el presente Congreso: 4 días, 2
delegados invitados por Nación y el campeonato
de paracaidismo queda pendiente de consulta.
Sobre la propuesta de Italia en carta enviada

con anterioridad a la Presidencia Ejecutiva
donde justifica su ausencia en el Congreso (tam-
poco asistió al de Castellón en 2012), y propone
formar parte como observador, es rechazada y se
enviará una carta por parte de la Presidencia
pidiéndoles que recapaciten y replanteen su per-
manencia en la UEP.
Continua la sesión con la exposición del grupo

de trabajo, donde el GB. Boda Presidente de la
Federación húngara, expone las conclusiones del
mismo. Las delegaciones tienen 3´ para hacer
comentarios. Se fijan cuatro puntos a desarrollar,
por distintas naciones, a España se le asignó “El
problema económico” y una quinta relativa a la
ampliación de la UEP que la realizará Chipre.
Para el desarrollo de este trabajo se acuerda que
antes de finalizar el año se envíen los trabajos a
la Presidencia Ejecutiva, Secretaría General y a
todas las Asociaciones Nacionales.
Se propone un encuentro de todos los

Presidentes en Budapest los días 22/23 de febrero
2014 con llegada el 21 y salida el 24, para pre-
sentar el desarrollo real de los puntos propuestos
anteriormente y aprobarlos definitivamente en el
Congreso 2014.
Finalizada la comida se continúa con la cuarta

y última sesión de trabajo donde se firma por
todos los Presidente o representantes, el docu-
mento a remitir a Italia.
Hungría presenta un estudio sobre las capaci-

dades de defensa de la UE.
Se comenta que están en trámite varios cam-

bios de presidencias nacionales: España,
Hungría, Francia y Grecia.
El General Mavroudis entrega la metopa del

Congreso a todas las delegaciones y éstas a su
vez entregan un recuerdo para la Federación
griega.
En el mismo club de oficiales se efectúa antes

de la cena el relevo de la Presidencia Ejecutiva

Foto superior: el Cte. Valderrama durante la exposición realizada por la delega-
ción española
Foto inferior: el Cte. de la Macorra entrega un recuerdo al presidente de la
Federación griega

Foto de familia de las diferentes delegaciones nacionales

de la UEP con entrega del guión al General
Bernhardt, Presidente de la BDF de Alemania,
que lo asume durante lo que queda de año hasta
el próximo congreso en el 2014. Preside el acto
y la cena, el Teniente General Jefe de la Región.
Los días 19 y 20 se visitan la Acrópolis de

Atenas, el Museo Nacional de Arqueología,
canal de Corinto, Micenas, Epidauro y Naoplia,
parando en algunas municipalidades invitados por la
autoridad, siendo recibidos con gran cariño y respeto.
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XIII ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
DE VETERANOS PARACAIDISTAS

DE ALICANTE
El sábado 26 de octubre, la Asociación de

Veteranos Paracaidistas de Alicante celebró el
XIII Aniversario de su creación. A las 20:00 h.
en la Iglesia situada en la plaza de España de San
Vicente del Raspeig se celebró un Misa donde se
recordó a todos los veteranos fallecidos de la
asociación, continuando con un homenaje a los
Caídos, ofrenda de una corona y el rezo de la
Oración Paracaidista.
Acompañaron al Presidente Francisco Lebrón,

el general Gomáriz, veterano de la Legión, el
coronel Corominas 2.º Jefe del Mando de
Operaciones Especiales, TCol. Abad, Jefe de la
III.ª Bandera Paracaidista con el Sbmy.
Cañizares, Cte. de la Macorra del Consejo
Asesor de FENASVPE, el Tte. Jefe del Puesto
Principal de la Guardia Civil, veteranos paracai-
distas de Alicante, Valencia y AIVEPA que con-
fraternizaron con otros de la Legión, boinas ver-
des, franceses, belgas y familias, superando el
centenar de asistentes.
Finalizada la Misa, se efectuó una cena de

confraternización en el restaurante Pascualet
cercano a la Iglesia.
El ambiente alegre y acogedor, animado en

algún momento por el sacerdote que ofició la
Misa, de voz grave y cantante en el coro del
Misteri de d´Elx (Misterio de Elche) y la compa-
ñía del pater Policarpo, que presta sus servicios

BENDICIÓN DE LOS GUIONES DE
AGRUPAC-ASTUR Y ASVEPA-CANTABRIA
El pasado 19 de octubre fueron bendecidos los

guiones de las asociaciones de veteranosAGRU-
PAC-ASTUR yASVEPA-Cantabria en un acto reli-
gioso celebrado en la cueva de la Virgen de
Covadonga, “La Santina”, como cariñosamente
se la llama en la comunidad asturiana.
Covadonga ha dado origen a lo que ha sido y es
Asturias, de este germen, creció la España cris-
tiana, como muralla que detuvo y rechazó la
invasión islámica y el inicio de la reconquista por
Don Pelayo y la reinstauración de los reyes cristia-
nos en la península Ibérica.
El Pater Peñalosa que estuvo en la BRIPAC por

los años 80, con su desinteresada colaboración, fue el
encargado de solicitar los permisos correspondientes
al Rvdo. Padre Abad, Sr. Tuñón, quién además de
concederlo, se mostró afable y cariñoso en todo
momento con el grupo.
Estuvieron presentes el TG. Alamán,

Presidente de FENASVPE, acompañado por los pre-
sidentes de ambas asociaciones, Martín Roza y
Mier Grijuela respectivamente; por el Cor.
Olegario, veteranos de ambas asociaciones y
familiares, que al finalizar el acto religioso pasaron
a degustar un exquisito menú asturiano servido
en el Gran Hotel Pelayo, situado en el mismo
Santuario de Covadonga.
Ha sido un día inolvidable como no podía ser de

otra forma, con la suerte de estar bendecidos por
la Madre y Maestra de la fe católica en Asturias.

VETERANOS PARACAIDISTAS

NOTICIAS BREVES DE LAS
ASOCIACIONES DE VETERANOS
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Foto superior: foto de familia de la cena de Palo Alto
Foto inferior: foto de familia de los veteranos asistentes al acto de Maspalomas
(fotos: FENASVPE)

Homenaje a los caídos en el aniversario de la Asociación de Alicante
(foto ASVEPA Alicante)

en el acuartelamiento de Rabasa, sede del Mando
de Operaciones Especiales y que estuvo en el
seminario de Alcalá de Henares, donde se orde-
nó sacerdote, y como siempre la cena transcurrió
entre intercambio de anécdotas, vivencias en la
BRIPAC y las correspondientes batallitas.

EL PRESIDENTE DE FENASVPE VISITA
LAS ASOCIACIONES DE CANARIAS
Los días 12 y 13 de noviembre el Presidente de

FENASVPE realizó su primera visita a la asociación
de Tenerife. En la mañana del primer día tuvo lugar
una reunión institucional con la Junta Directiva de
la asociación donde el Presidente presentó las
actividades que llevan a cabo, las vicisitudes desde
su reciente creación y que finalizó con una visita a
la sede que dispone en el Acuartelamiento de “La
Almeyda” y a otras dependencias que usan, de
forma compartida con otras asociaciones.
En la noche del día 13 la Asociación organizó

una cena en la residencia de “Paso Alto” que
transcurrió en unmagnífico ambiente de camaradería
y en la que se entregó al Presidente de FENASVPE
una placa dedicada como recuerdo de su visita a
la isla.
El Gral. Alamán se traslada el día 14, por vía

marítima, a Gran Canaria, donde es recibido por
el Presidente y Secretario de la ASVEPA
Canarias. Por la tarde se reunió en la sede de Las
Palmas con un nutrido grupo de veteranos con los
que se departió en franca camaradería.
Al día siguiente nos trasladamos a

Maspalomas para rendir homenaje en el monolito
erigido junto al faro a todos los paracaidistas que
cayeron, cumpliendo con su DEBER, en distintos
lanzamientos efectuados en aquella zona tan
recordados por los veteranos.
El emotivo acto se realizó con gran dignidad,

con la presencia del General Jefe de la Brigada
de Infantería “Canarias” XVI, autoridades civi-
les locales y los toques y marchas militares fue-
ron interpretados por la Unidad de Música de
dicha Brigada. También nos acompañó la viuda
y el hijo del capitán Castillo Fernaud, uno de los
caídos en dicha zona.
La gran satisfacción para el Presidente de

FENASVPE fue la participación en el Acto de
una amplia representación de la ASVEPA

TENERIFE, por constituir este hermanamiento,
bajo los Banderines y Guiones de ambas
Asociaciones y de distintas Unidades de la BRI-
PAC un Hito sin precedentes a mantener en el
futuro.
Finalizó la visita con una comida de

Hermandad en el Club Aeronáutico en un autén-
tico ambiente PARACAIDISTA.

BN 276 (60-61) Varios Veteranos.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  7/2/14  00:42  Página 61



MISCELÁNEA

62

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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mejor admitan su reproducción (300 ppp -pun-
tos por pulgada- mínimo). En el caso de que
las imágenes no admitan su reproducción
(calidad, contenido, etc...), la redacción de la
revista podrá sustituirlas por imágenes de su
archivo o renunciar a la publicación del artículo.

5 El autor se compromete a respetar los dere-
chos de propiedad intelectual de los documen-
tos remitidos (textos, imágenes, fotografías,
dibujos o gráficos) de acuerdo con el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

5 Siempre se acusará recibode los trabajos recibidos,
pero ello no compromete a su publicación. No se
mantendrá correspondencia sobre los trabajos,
ni se devolverá ningún original.

7 Toda colaboración remitida a la revista, podrá
ser o no publicada a juicio de la redacción, que
se reserva ese derecho.

8 Los trabajos publicados representan exclusi-
vamente la opinión personal del autor.

9 El personal de la BRIPAC remitirá sus
colaboraciones a través del corresponsal que
cada unidad tiene designado.

El resto de autores pueden remitir sus tra-
bajos por correo postal o electrónico a las
siguientes direcciones:

Brigada Paracaidista
Revista “Boina Negra”
Base “Príncipe”
Ctra. M-108, (Torrejón–Ajalvir) Km 4,4
28860 Paracuellos del Jarama (Madrid).
Correo electrónico: boinanegra@et.mde.es

Boina Negra es la revista de la Brigada
Paracaidista. Es responsabilidad de todos los que
pertenecen o han pertenecido a ella conseguir que
mejore constantemente la calidad de su contenido y
evitar que se interrumpa su aparición.
Pueden colaborar con la revista Boina Negra

todas las personas que lo deseen, teniendo en
cuenta las normas siguientes:
1 Los artículos deben tener relación con la historia
y las actividades de laBRIPAC, de sus asociaciones
de veteranos, con el paracaidismo o cualquier
otro tema que la redacción pueda considerar
de interés para los componentes de la BRIPAC.

2 Tienen que ser originales y escritos especialmente
para la revista, con estilo adecuado para su
publicación. Deben presentarse en formato
informático de amplia difusión (Word o similar).
Junto con el artículo se remitirá el nombre del
autor, teléfono y/o dirección de correo postal o
electrónico que permita a la redacción realizar
las consultas o aclaraciones necesarias para la
publicación del artículo.

3 El texto del trabajo no debe tener una extensión
superior a cuatro folios con letra tamaño 12;
acompañados de al menos 3 fotografías o
dibujos por página. Si algún trabajo es superior
a cuatro folios, se considerara la conveniencia de
publicarlo en uno o varios números (en su
caso, los artículos deberán ir acompañados de la
bibliografía empleada).

4 Las imágenes o dibujos deberán ir acompaña-
das del nombre de su autor u origen y se utili-
zarán aquellas que, a juicio de la redacción,

MISCELÁNEA

NORMAS DE COLABORACIÓN
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ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
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SELLO DE LA ENTIDAD
BANCARIA

EJEMPLAR PARA ENVIAR AL BANCO O CAJA

¡VETERANO PARACAIDISTA! Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, 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); agrupacastur2010@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
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