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El regreso de las fiestas navideñas ha sido muy prolijo en
actividades de instrucción de pequeña unidad y en la programación
de las del año 2014. Nuestra situación en alta disponibilidad nos
exige mantener las capacidades ya alcanzadas y engrasar los
mecanismos de alerta, activación, concentración y alistamiento
de las unidades. Es más que nunca en este semestre cuando tene-
mos que estar en condiciones de reaccionar rápido para acudir al
lugar que se nos solicite.

También ha sido un trimestre para reafirmar nuestra cohesión como unidad paracaidista. La
celebración del LX Aniversario del primer lanzamiento paracaidista que dio paso a la creación
de estas fuerzas ha sido el principal acontecimiento. Las actividades físico-militares, el concierto,
la parada militar, todas han hecho que nos juntásemos un poco más y que disfrutásemos juntos
y con nuestros veteranos, compañeros y familiares de este aniversario tan importante para todos.

La COHESIÓN es clave para el triunfo en operaciones, todo lo que organicemos debe poten-
ciar este factor que también recoge nuestro Ideario: “El valor individual supone mucho, pero
el valor colectivo y el espritu de equipo lo pueden todo”.

Esta cohesión es la que tuvo oportunidad de comprobar S. A. R. el Príncipe de Asturias que
decidió pasar la mañana del día de su cumpleaños visitando la Brigada y las instalaciones de la
Base. Fue una gran jornada en la que pudimos mostrar al Príncipe Felipe nuestra preparación y
nuestro compromiso. La impresión que se llevó de la unidad fue inmejorable como así nos
transmitió por escrito y dejó refrendado en el Libro de Honor de la Brigada.

La misma imagen pudimos transmitir a nuestros camaradas de armas del Ejército francés que
convivieron unas semanas con nosotros, al general Nicholson, Jefe de la 82 División
Aerotransportada de los EEUU y a los Agregados Militares de los países de la OTAN. Todos
ellos coincidieron en sus palabras de elogio hacia la Brigada, su disponibilidad y preparación.
Es mérito de todos que nuestras capacidades y posibilidades de empleo sean tenidos en cuenta
para los países amigos.

“El movimiento se demuestra andando” y nada mejor que preparar de nuevo un contingente
para una nueva misión. La Brigada recibió el cometido de preparar una Compañía de Protección
para la operación de la Unión Europea en Malí; así que la BPAC II tiene ahora la responsabili-
dad de materializarla con la misma profesionalidad y cohesión que realizó la BPAC I el año
pasado, sin duda así será. Por su parte los instructores de artillería también han sido alertados
para relevar a sus compañeros en esa misión. Buen éxito a todos los que llevaréis la Boina
Negra en esas tierras africanas del SAHEL.

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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El día 30 de enero, la BRIPAC tiene el honor de
recibir la visita de Su Alteza Real, El Príncipe
de Asturias, que coincidiendo con la fecha de
su cumpleaños, tuvo a bien pasar un día junto a
los paracaidistas.

Esta es la primera vez que S. A. R., visita a la
BRIPAC en la Base “Príncipe”. Anteriormente y
desde 1978, nos ha visitado en saltos, ejercicios, en
nuestra anterior y querida Base “Primo de
Rivera” y en dos desgraciadas ocasiones presidió
los funerales por los caballeros legionarios
paracaidistas caídos en el Líbano y Afganistán
en junio y septiembre de 2007.

El programa de la visita no distó mucho de las
actividades habituales pudiendo contemplar los
ejercicios diarios de instrucción, haciendo especial
hincapié en las instalaciones de instrucción
paracaidista que despertaron el interés del Príncipe,
el cual, se detuvo en varias ocasiones para hacer
preguntas y hablar con los caballeros y damas
legionarios paracaidistas.

Si el programa de la visita no fue nada
extraordinario, quizá si más completo de lo habitual,
si que lo fue el ambiente de cordialidad y cercanía
en que se desarrolló la mañana. Los paracaidis-
tas nos esforzamos por hacer de nuestra casa un
lugar agradable para S. A. R. y por el interés mos-
trado e impresiones manifestadas durante toda la
visita, estamos seguros de haberlo logrado.

Las mismas impresiones fueron mostradas por
el Gral. Jaime Dominguez Buj (JEME), que
quedó gratamente sorprendido por el dinamismo
de la visita y variedad de actividades mostradas.

Si alguna actividad merece ser destacada es la
visita a la unidad de lanzamiento, donde el Príncipe
se mostró muy interesado y preguntó en varias
ocasiones las dudas que le surgieron. En ella tuvo
la oportunidad de comprobar la importancia de
una unidad con material y procedimientos únicos
en nuestro Ejército y en algunos casos, pioneros a
nivel europeo.

La visita finalizó con un lanzamiento de
exhibición, ejecutado brillantemente por la
Compañía de ReconocimientoAvanzado (CRAV) a
cuyos saltadores saludó personalmente.

El Príncipe pasa revista a la Batería de Honores

VISITA S. A. R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Posteriormente, se ofreció un brindis donde

el general Cifuentes obsequió al Príncipe con un
regalo muy paracaidista como es una equipación
personalizada de Educación Física. Además el
JEME le entregó un cuadro con fotografías de
Su Alteza Real durante sus visitas a las unidades
de nuestro Ejército durante los últimos años.

Por su parte S. A. R. tuvo el detalle de traer
consigo y mostrar a todos los asistentes al
brindis un distintivo de permanencia paracaidista
y colocarse la boina paracaidista, ambos, regalos
de sus anteriores encuentros con “los
Paracas”.

Foto superior: Dentro del puesto de mando “Buitre”, el Gral. Cifuentes expo-
ne ante S. A. R. la organización, misiones y capacidades de la BRIPAC
Foto inferior: el Príncipe mostró mucho interés por algunos de los mareiales
de dotación. En la foto se interesa por el casco de combate de la CRAV
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Con motivo de la visita Ad Limina
Apostolorum que el Arzobispo Castrense,
Monseñor Juan del Río Martín, realizó al
Santo Padre Francisco I, la BRIPAC tuvo la
ocasión, dentro de los actos de celebración del
LX Aniversario, de enviar una delegación con
personal voluntario que asistió a la Audiencia
General que el Papa celebró en la Plaza de San
Pedro el miércoles 26 de febrero

Dentro del Plan de Calidad de Vida de la
Tropa y con ocasión del LX Aniversario, el
pasado día 13 de marzo un grupo de 50 para-
caidistas han realizado una visita a la Ciudad
Deportiva del Real Madrid en Valdebebas,
donde pudieron presenciar un entrenamiento
del primer equipo, saludar a los jugadores y
recibir algunos autógrafos.

Además, los jugadores han firmado una camiseta
de recuerdo para la Brigada que entregaron
Nacho y Sergio Ramos. Camiseta dedicada por los jugadores a la BRIPAC

VISITA CIUDAD DEPORTIVA DEL REAL MADRID

AUDIENCIA SU SANTIDAD FRANCISCO I

Personal de la BRIPAC (pater Francisco en primer plano) durante la misa
celebrada en la capilla de Santa Ana de la Basilica de San Juan de la Letra (la
Catedral del Papa)

Un año más, y dentro de lo establecido en la
convocatoria de los premios “Ejército”, el Colegio
“Tajamar” realizó su ya tradicional visita a la
Brigada con el fin de recabar la información
necesaria para presentar un nuevo trabajo a los
Premios Ejército en la categoria de Enseñanza
Escolar. La visita tuvo lugar el día 12 de
marzo y los alumnos tuvieron la oportunidad
de visitar todas las instalaciones y conocer
las actividades diarias de la BRIPAC.

Camiseta dedicada por los jugadores a la BRIPAC

VISITA DEL COLEGIO TAJAMAR

El cabo 1.º Hernández (de la BPAC III) ha participado
junto a su perro en la exhibición canina que la Policia
Local junto a otros animales de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado han realizado el día 4 de enero
en Cieza (Murcia).

EXHIBICIÓN CANINA EN CIEZA

Un momento de la participación del cabo 1.º Hernández
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El 26 de febrero, días después de la celebración
del LX Aniversario del primer lanzamiento
paracaidista del Ejército de Tierra, la Brigada
Paracaidista tuvo el honor de recibir al general
de división John W. Nicholson, Jr., jefe de la
82 División Aerotransportada del Ejército de
los Estados Unidos.

Tras los honores correspondientes, el general
Nicholson asistió a una presentación de las
misiones, organización y medios de la BRIPAC.

Posteriormente pudo comprobar de primera
mano las magníficas instalaciones con las que
cuenta la Base “Príncipe”, visitando los edificios
de combate en terreno urbanizado, los simuladores
de descenso y lanzamiento para instrucción
paracaidista, la galería de tiro, la pista de indi-
cios C-IED y la sala de plegados.

El Gral. Nicholson quedó gratamente
impresionado del personal y medios de la Unidad
de Lanzamiento, haciendo especialmente hincapié
en el escalón de mantenimiento de oxígeno, en
que la BRIPAC es pionero a nivel mundial.

Finalizó la visita con la firma del libro de
honor en el que el General Nicholson manifestó
sus impresiones sobre la Unidad.

Arriba: el Gral Nicholson observa un ejercicio en el descensor.
Abajo: El Gral. Nicholson mostró especial interés por el sistema de suelta rápi-
da del atalaje de la mochila.

VISITA GENERAL JEFE 82 ABN DIV

El Instituto de Educación Secundaria “Camino
de Santiago” de Burgos visitó la BRIPAC el
día 27 de febrero con el fin de conocer de primera
mano las actividades de la BRIPAC.

Tras la visita al museo, sala de plegados y
diferentes sesiones de instrucción en CICOTU
y CIPAE, los alumnos y profesores se han llevando
una muy grata impresión de lo mostrado.

Como ejemplo transcribimos las palabras
de la alumna Illya: “La visita me encantó, me
impresionó. aprendí bastante sobre lo difícil
que es formar parte de la BRIPAC, los esfuerzos
que tienen que realizar, el gran valor d los
CLP y DLP. Además tienen una historia muy
interesante, los avances que han realizado...
Además la gran confianza que tienen todos”.

Foto de familia al pie del almogávar

VISITA COLEGIO “CAMINO DE SANTIAGO” DE BURGOS
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Un total de 40 alumnos del Curso de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
encabezados por uno de sus profesores, visitó
la BRIPAC el día 27 de febrero. La visita
comenzó con una exposición sucinta sobre la
Brigada que dió paso a otra más detallada sobre
la participación de los paracaidistas en la ope-
ración EUTM Malí ofrecida por el Cap.
Aguirre, recién incorporado tras finalizadar su
misión como jefe de la Compañía de
Protección.

Finalizadas las exposiciones, los alumnos
realizaron un recorrido por las instalaciones de
la Base: sala de plegados y campos de instrucción
paracaidista y de combate en zonas urbanizadas
donde presenciaron las sesiones de instrucción
que en ellos se estaban desarrollando.

La visita finalizó con la tradicional foto
institucional frente al ALMOGAVAR, no sin
pasar por el museo paracaidista.

La Base “Príncipe” recibió, el pasado 27 de
febrero, la visita del general de división Enrique
Bohígas Jayme, jefe de la Dirección de
Acuartelamiento (DIACU). Durante su visita, fue
recibido por el Gral. Juan Cifuentes y por el jefe de
la USBA “Príncipe”, TCol. Antonio Fernández-
Taviro Criado, quienes le acompañaron durante su
recorrido por las instalaciones de la Base.

La visita finalizó con la firma del libro de honor
en las instalaciones de la USBA.

Foto de familia al pie del almogávar

VISITA CURSO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ

Arriba: Foto de familia de la visita
Abajo: un momento de la exposición sobre la BRIPAC

VISITA DEL GRAL. JEFE DE LA DIRECCIÓN DE ACUARTELAMIENTOS

El día 14 de marzo, en el salón de actos de la
Base “Príncipe” se celebró el acto de imposición
de faja al Gral. Guillén.

El acto fue presidido por el teniente general
Cesar Muro Benayas, actuando de padrino de
faja el general de división Bernardo Echepare
Fernández.

IMPOSICIÓN DE FAJA
AL GRAL. GUILLÉN
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Carta al Sr. Pérez-Reverte
Tiene usted toda la razón cuando escribía el

día 10 de diciembre que de los almogávares
hoy se habla poco; sin duda porque no están de
moda algunas de sus virtudes: abnegación,
entrega, orgullo, heroísmo. Pero, aunque tal
vez lo conozca, me atrevo a indicarle que sus
herederos son en la actualidad una de las más
brillantes unidades del Ejército español y para
mí la más querida: la Brigada Paracaidista
“Almogávares” VI. Ellos llevan en su guión las
cuatro barras de la bandera aragonesa; la I y
la II de las tres Banderas que componen la
Bripac llevan los nombres de Roger de Flor y
de Roger de Lauria, su lema sigue siendo,
Desperta ferro y con el título de Almogávares
de Honor, distinguen a quienes les devuelven el
afecto que ellos derrochan. El primero fue
Adolfo Suárez y, posteriormente, Antonio
Mingote, Alfonso Usía y Amando de Miguel,
entre otros muchos.
PD.- Leí con emoción y aún guardo su artícu-
lo “el soldadito de El Aaiún” (5. 12. 2010), en
el que se mencionaba elogiosamente al enton-
ces teniente coronel López Huerta, primo de mi
padre, hombre de gran humanidad, quien hizo
buena parte de su carrera militar en el Sahara.

Reciba un cordial saludo.
José Félix Huerta Velayos

Almogávar de Honor, orgulloso de serlo.

En recuerdo de Toni Ortiz
Conocí a Toni Ortiz allá por el año 1984,

por mediación de Paco Carmona, hijo de un
brigada de la Guardia Civil.
Con el tiempo fui conociendo el mundillo del

boxeo, Pepe Legrad, Manolo Velázquez, Toni
Ortiz (q.e.d.), Alfonso Fernández y más gente
del gremio.
Como veía a Paco Carmona con bastante

frecuencia, seme ocurriómontar unos combates de
boxeomixtos; primero boxeaban los profesionales
y después la tropa de la I.ª Bandera, que
previamente habían sido federados en la
Federación Madrileña de Boxeo.
El primer combate se realizó, creo recordar,

en 1985; mandaba la Bandera el TCol. Muñoz
Manero (q. e. d.).
Después de avisar a los boxeadores, Paco

Carmona y yo los emparejamos por peso
aproximado (por ejemplo Paco Carmona-Víctor
Baró;AlfonsoFernández-ManoloVelázquez) hasta
que boxearon todos.
Tengo que aclarar que venían de una forma

desinteresada, después del acto tomábamos
unas copas y unos aperitivos que corría a
cargo de un fondo que había en la Bandera
para festejos.
Esta actividad tuvo bastante éxito y se continuó

en años posteriores. Se hizo costumbre y desde
enero me venía a ver la tropa diciendo que
querían boxear.
El TCol. Veloso animaba la función pues se

tomaba unas copas con los boxeadores, cosa
que no hacían los anteriores.
Yo me marché destinado a regulares en el año

‘87, al saber que el TCol. Veloso se marchaba a
la reserva y cogió el relevo mi hermano (q. e.
d.), pues cuando ascendió a teniente fue desti-
nado a la III.ª Bandera con el TCol .Sierra y
allí siguió con la tradición que empecé yo en la
I.ª Bandera.
Con los boxeadores que he mencionado más

otros que no recuerdo, he comido en Madrid
varias veces al año, en unas comidas periódi-
cas que hacían para juntarse por unas horas.

Comandante García Bonifacio

Página del artículo de Arturo Pérez-Reverte que menciona el remitente
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Durante el mes de marzo, con el fin de la instrucción de la Batería del 4.º Batallón,
“Balazan” finaliza el despliegue del equipo de instructores en apoyo de fuegos, pero
no el de la BRIPAC en esas tierras. Ya se está instruyendo el personal de la nueva
Compañia de Protección y el nuevo Equipo de Instructores en Apoyo de Fuegos que
iniciarán una nueva misión en breve.

Foto: el sargento Domínguez (GACAPAC) supervisa la carga de un cohete
durante el ejercicio de fuego real reealizado por el Batallón “Balazan” (PIO EUTM Mali)

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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LA BRIPAC PREPARA UN NUEVO
CONTINGENTE PARA MALÍ
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MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

El cuarto Batallón maliense comienza su
entrenamiento en Koulikoro

Tras una fase de dos semanas de instrucción
previa para los cuadros de mando, de jefe de
Sección hasta jefe de Batallón, el resto del personal
del cuarto Grupo Táctico Interarmas (GTIA) se
ha incorporado al campo de entrenamiento de la
misión de adiestramiento de la Unión Europea
(EUTM) en Malí

El 16 de enero ha comenzado oficialmente la
instrucción del cuarto y último GTIA que entrenará
la EUTM en Malí, durante su primer mandato.
Tras su llegada escalonada, los cerca de 720
militares malienses que lo conforman ya se
encuentran en el campo de entrenamiento de
Koulikoro.

La primera actividad realizada por todos ellos ha
sido su filiación, llevada a cabo por sus respectivos
instructores y la recogida de material individual,
organizada por el contingente polaco, encargado
de la instrucción en el área de logística.

Durante las dos primeras semanas, todos los
componentes del Batallón realizan una fase de
instrucción básica del combatiente, que incluye
entre otras materias; tiro, topografía, primeros
auxilios y orden de combate. El objetivo de esta
fase es unificar conocimientos y ayudar a conocer
al personal, para así decidir en qué puesto táctico
será encuadrado.

Tras este periodo inicial, el personal realiza
una fase de especialización de ocho semanas en

diferentes campos; infantería, caballería, artillería,
comando, ingenieros, logística, desactivador de
explosivos (EOD) y tiradores de precisión, en la
que van profundizando en los sucesivos niveles
realizando instrucción de escuadra, pelotón, sección
y compañía, para finalizar con un ejercicio de
aplicación y evaluación a nivel grupo táctico.

Los instructores españoles, procedentes del
Mando de Operaciones Especiales son responsables
de la formación de la “Sección Comando” del
Batallón (unidad especializada en reconocimientos,
golpes de mano, etc…), mientras que los instructores
de la BRIPAC se encargan de la formación de la
batería de artillería y de las unidades de morteros de
las diferentes compañías, equipadas respectivamente
con lanzacohetes Grad2 M y morteros de 60mm,
formando un total de 83 militares malienses de
cada GTIA.

A la finalización del adiestramiento del cuarto
Grupo Táctico Interarmas, prevista durante este
mes de marzo, la misión EUTM Malí habrá formado
a más de dos mil ochocientos hombres del
Ejército de Malí.

Visita de una delegación del Consejo de
Politica y Seguridad de la UE

Del 10 al 14 de febrero, los consejeros politicos del
Grupo Político-Militar del Consejo de Política y
Seguridad de la Unión Europea han visitado la
misiónparaver insitusufuncionamiento(organización,
seguridad, condiciones de vida, actividades...).

NOTICIAS DE LA MISIÓN EUTM MALI

Filiación del personal de la Batería de Apoyos de Fuegos del 4.º Batallón
“Balazan” por parte del equuipo de instructores (Foto PIO EUTM)

NOTICIAS DE LA MISIÓN EUTM MALÍ
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Primeros pasos en la instrucción en topografía (PIO EUTM Mali)

Arriba: apuntando el lanzacohetes bajo la atenta mirada de los instructores (PIO
EUTM Mali)
Abajo: momento del disparo (PIO EUTM Mali)

Instrucción de FDC (PIO EUTM Mali)

El 12 de febrero la delegación se trasladó al
campo de entrenamiento de Koulikoro para
conocer sobre el terreno la organización del ciclo
de formación y observar la instrucción del
Batallón “Balazan”, entre la que se encuentra la
que el personal de la BRIPAC realiza en apoyos
de fuegos. Durante la visita han conversado con
los formadores y los soldados malienses para
obtener la impreseión de ambos sobre la formación
y misión realizada.

Antes de regresar a Bruselas, los visitantes se
reunieron de nuevo con los militares europeos
para felicitarles por su misión y les han
exhotado a continuar con su misión en beneficio
de Malí.

El Comité Politico y de Seguridad dirige la
Política Extranjera y la Seguridad Común
(PESC) y la Política de Seguridad y Defensa
Común (PESD).

Visita del Secretario de Estado de
Cooperación Internacional

Una delegación de autoridades españolas,
encabezada por el Secretario de Estado de
Cooperación Internacional, Jesús Manuel García
Aldaz, realizó otra visita a EUTM Malí, siendo
recibidos por el general Guibert y por el coronel
García Cortijo.

Tras conocer las actividades la misión y su
evolución de cara al siguiente mandato, presenciaron
varias actividades de entrenamiento que se estaban
desarrollando en esos momentos, y se reunieron
con los militares europeos para interesarse por
diferentes temas concernientes mayoritariamente a
la situación actual del país, la actuación durante
su reciente despliegue en el norte de los batallones
malienses entrenados por instructores europeos y la
seguridad y condiciones de vida del personal de
EUTM.

La visita finalizó con una charla informal con
el contingente español desplegado en la misión,
que les permitió conocer de primera mano la
experiencia de los militares españoles en tierras
africanas. El Sr. García Aldaz aprovechó la oca-
sión para felicitarles, exhortándoles a continuar
con el buen trabajo realizado hasta la fecha.

13
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El día 3 de febrero comenzó la preparación
del Equipo de Instructores de Apoyos de Fuego
para la Operación EUTM Malí IV. El objetivo
de esta Operación es la instrucción y el
adiestramiento de los Grupos Tácticos
Interarmas (GTIA) malienses, ocupándose el
equipo aportado por la Brigada Paracaidista de
la Batería de Artillería que apoya a dicho
Grupo Táctico y de los tres pelotones de
morteros integrados en cada uno de sus
subgrupos tácticos de Infantería.

Ese mismo día da el pistoletazo de salida el
Programa de Adiestramiento Operativo con la
presentación de los componentes del equipo al
TCol. Victor Muñoz, Jefe del GACAPAC y
responsable de su preparación. Se avecinan
unas intensas semanas repletas de actividades
dado que el Equipo debe estar listo para ser
desplegado a partir del 30 de marzo.

Los primeros pasos de la preparación
consisten en la entrega y recopilación de la
documentación necesaria, así como la
asistencia a conferencias impartidas por G-2
sobre los factores físico, político y humano de
Malí; sin olvidar el conocimiento de la
amenaza existente en el teatro y las raíces del
conflicto.

La preparación avanza con sesiones de
primeros auxilios y teóricas sobre el material y
armamento en dotación en el ejército maliense,
al igual que los procedimientos necesarios para
su empleo. Por otro lado, personal del BZPAC
imparte una serie de conferencias sobre la
lucha Contra IED. Todo ello compaginado con
el refuerzo en lengua francesa que se recibe
todas las tardes y sesiones de Defensa Personal
impartidas por un instructor en esta actividad y
antiguo artillero paracaidista.

El día 20 de febrero el Equipo recibió la
visita del TCol. Billón Laa, Jefe del GALCA
62, quien impartió una interesante conferencia
sobre el empleo técnico y táctico de materiales
lanzacohetes, material empleado por la Batería
de Artillería maliense. Ese mismo día el Cap.
López de Lamela, jefe del Equipo, vuela hasta
Malí para realizar el reconocimiento previo al
despliegue, preparando el relevo e identificando
todas las posibles necesidades de cara a la
operación.

Tras todas estas actividades el personal del
Equipo se trasladó al Hospital Central de la
Defensa “Gómez Ulla” para recibir las vacunas
necesarias para desplegar en Zona así como las
pastillas LARIAM para prevenir a éstos de la Malaria.

Tte. Dario San Millán Pérez
GACAPAC VI

Ejercicio de fuego con mortero (foto: GACAPAC VI)

NUEVO EQUIPO DE INSTRUCTORES
EN APOFUS PARA MALÍ

BN 277 (12-17) Articulos MISINT.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  23/3/14  19:02  Página 14



Realizando instrucción con las piezas

Instrucciones antes de iniciar un ejercicio C-IED
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Los días 25 y 26 de febrero el Equipo se
desplaza a el CMT de Uceda para realizar una
Jornada de Instrucción Continuada (JIC) que
será el preámbulo de la intensa semana de
actividades que tiene lugar del 3 al 7 de marzo
en el CENAD de San Gregorio, donde el
Equipo es evaluado. Contando con el apoyo de
personal y material de BZPAC y GACAPAC,
se realizan diversos ejercicios de simulación
con una gran variedad de incidencias, tales
como reconocimiento de indicios de IED,
envío de informes, reacción ante un incidente
Green on Blue, reacción ante un ataque
complejo, solicitud de evacuación médica…
entre otros muchos. También se realizan
numerosos de ejercicios de tiro tanto con fusil
como con pistola, así como un ejercicio de tiro
con el mortero comando de 60 mm.

Una vez superados los objetivos marcados,
se ha comprobado que el Equipo ha alcanzado
un nivel altamente satisfactorio de preparación
y lo que es más importante, se encuentra
plenamente cohesionado y motivado de cara al
inminente despliegue en Zona de Operaciones.

Con la vista puesta en la fecha de despliegue,
el Equipo afronta los últimos días completando
las labores logís t ico-adminis t ra t ivas
pendientes, las jornadas de tiro y autoprotección
en las instalaciones del GAR (Logroño), el acto
de relevo y perfeccionando el conocimiento del
idioma francés y las técnicas de Defensa
Personal y Autoprotección.

Foto superior: Ejercicio C-IED en pista de indicios
Foto inferior:ejercicio de fuego real con mortero

15
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Los componentes del Equipo de Instructores
de Apoyos de Fuego de la Operación EUTM
Malí IV, generados por el Grupo de Artillería
Paracaidista y por la Bandera “Roger de Lauria”,
II de Paracaidistas, han realizado un ciclo específico
de instrucción C-IED, dentro de su Periodo de
Adiestramiento Operativo, en las instalaciones
del Centro de Adiestramiento C-IED de la
Brigada Paracaidista.

La preparación específica se inició el pasado
día 26 de febrero en la Base “Príncipe”, con un
ciclo de conferencias impartidas por personal del
Batallón de Zapadores Paracaidista en elAula C-IED,
lugar donde están depositados centenares de
artefactos explosivos, municiones no explosionadas,
así como minas y artificios, todos ellos inertes y
debidamente verificados y certificados por un
equipo EOD según la normativa para este tipo de
instalaciones.

Artificios recogidos en los diferentes escenarios
en los que los zapadores de la Brigada Paracaidista
han desplegado, y que ahora son de gran utilidad
para instruir a todos los paracaidistas.

La preparación continuó en las instalaciones
del Polígono C-IED del Campo de Maniobras de
Casas de Uceda, donde los futuros instructores,
realizaron instrucción en la pista de indicios.

Esta zona consiste en una zona de terreno de
forma rectangular acotada por una valla metáli-
ca, en cuyo interior hay materializado un cami-
no, a lo largo del cual se van colocando indicios
que pueden delatar la existencia de IED.

Finalmente, personal EOD del Batallón de
Zapadores se integró en el equipo que ha realizado
la evaluación del futuro contingente en el
CENAD San Gregorio, del 3 al 7 de marzo,
poniendo a prueba las enseñanzas recibidas y
certificando que el nivel de adiestramiento C-
IED alcanzado es el requerido por el Mando de
Fuerzas Ligeras.

BZPAC
Ejercicio en la pista de indicios (foto BZPAC)

INSTRUCCION C-IED PARA EL EQUIPO
APOFUS MALÍ IV

Teorica C-IED en el aula (foto BZPAC)
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en la preparación de la FP para el cumplimiento
de su misión en Malí.
Tte. Álvaro Ansedes López (6ª Cía. BPAC II)

Recuperación de vehículos en ambiente hostil
Entre los días 3 y 14 de febrero de 2014 com-

ponentes de la BPAC II y del GLPAC realizaron,
junto con otras unidades, las jornadas de actualización
de “Recuperación de Vehículos enAmbiente Hostil”.
Dichas jornadas se realizaron en la Agrupación
de Apoyo Logístico 11 (AALOG).

Estas jornadas estaban organizadas con las
siguientes finalidades:

Recuperaciones de vehículos con los diferentes
medios a disponer (grúa, vempar, cabestrantes, etc.).
Seguridad y protección en convoy ante IED y
hostigamientos, así como el 5-25.
Actuación en caso de ataque NBQ durante una
recuperación.

Las jornadas finalizaron con una visita al CID
(Centro Internacional de Desminado), situado en
Hoyo de Manzanares, ensañando a los asistentes
las instalaciones y sus medios.

Sin duda, ha sido muy provechoso para los
participantes dichas jornadas, pues los conoci-
mientos adquiridos serán puestos en práctica en
la futura misión EUTM Malí IV.

Sgto. 1º D. Javier García Macías
10.ª Cía. (BPAC II)

Instrucción Cía. Protección EUTM Malí
La recién formada Fuerza de Protección (FP)

en base a la 9.ª Cía. de la BPAC II, comienza su
preparación para el despliegue en Malí. Esta
fuerza está compuesta por dos secciones de
infantería ligera, más una sección de apoyo que
integra los equipos de mantenimiento, zapadores
(equipo EOR) y un equipo de obtención de infor-
mación (equipo Raven).

El primer paso en su preparación son las jornadas
de combate en zonas urbanizadas y de conducción
todo terreno en el CMT “Los Alijares”, contando
para ello la compañía al completo de personal
junto con ocho vehículos LMV recientemente
recepcionados por la BPAC II. Las jornadas se
desarrollaron tanto en la instrucción de las secciones
sobre el empleo de los medios motorizados,
como en la instrucción de tiro de armas individuales
y colectivas.

Por su parte la sección de apoyo se instruye en
contacto directo con las secciones, trabajando
codo con codo en todas las tareas establecidas.
Integrándose y aunando esfuerzos en pro de una
fuerza cohesionada y engrasada. El equipo
Raven realizó instrucción particular durante gran
parte de la semana, apoyando a las secciones
durante la ejecución del “Ejercicio Bastión” que
tuvo lugar la jornada del jueves 06.

La predisposición del personal junto a la disposición
de los medios ha hecho que el aprovechamiento de
esta semana haya supuesto un hito fundamental

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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PREPARACIÓN DE LA NUEVA CÍA. DE
PROTECCIÓN EUTM MALÍ IV

PREPARACIÓN DE LA NUEVA CÍA. DE
PROTECCIÓN EUTM MALÍ IV
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2014 UN AÑO PARA MANTENER
EL NIVEL DE ADIESTRAMIENTO

Este primer trimestre de 2014 se inicia con ejercicios de nivel Compañía con el fin del mantener
las capacidades operativas en los primeros niveles de la unidades orgánicas que esta vez adquiere

una mayor importancia al haberse incorporado el personal del ciclo único de 2013.

Personal del ciclo único del 2013 esperando en momento de embarcar (foto: BPAC II)
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TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

Entre el 14 y el 16 de enero de 2014, la II Bandera
ha organizado el “I Seminario de combate en
ambiente híbrido”, con la finalidad de identificar
y definir el entorno operativo de posible empleo
en operaciones, e identificar y obtener ideas claras
y aplicables al día a día de la preparación de
nuestras unidades.

Las Unidades y Organismos participantes en
el Seminario han sido la Brigada Paracaidista
(BRIPAC), Brigada de Infantería Acorazada
(BRIAC) “Guadarrama” XII, Regimiento de
Inteligencia (RINT) 1, Grupo de Intervención en
Emergencias Tecnológicas y Medioambientales
(GIETMA) del Regimiento de Apoyo a
Emergencias (RAEM) de la Unidad Miliar de
Emergencias (UME) y el Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN).

Las conferencias/coloquio organizados durante
el Seminario y los ponentes han sido:

Orígenes del Concepto a cargo del TCol. Luis
Cortés. Jefe de Estado Mayoar de la BRIPAC.
La Amenaza Hibrida por el TCol. Díez
(CESEDEN-IEEE).
Planeamiento y Conducción, Cte. Martínez
Victoria (S-3 BPAC II).
Los medios ISTAR en combate en zonas urba-
nizadas (CZZUU) por el TCol. Herrera
(RINT).
Análisis Geográfico de Escenarios, Tte. Mayo
(BPAC II).

El Mando y Control, Cte. Herrera (G6 BRIPAC).
Tiradores y c/tiradores en CZZUU, Sgto. 1.º
Olivares (BCG).
Medios acorazados/mecanizados (AC/MZ) en
CZZUU, Cap. Campesino (BRIAC).
El empleo de simuladores, Cap. Fernández
(BPAC II).
Coordinación de apoyos de fuegos (APOFU),
Cap. Lamela (GACAPAC).
NBQ-ROTA en escenarios actuales, Cap.
Notario (GIETMA-UME).
Apoyo Logístico en CZZUU, Cte. Escalonilla
(GLPAC)
Empleo de unidades de Zapadores en
CZZUU, Cap. Fustes (BZPAC).

En el seminario se han tratado muchos aspectos
referentes a la amenaza híbrida, siendo una de
las primeras reflexiones si la amenaza híbrida es
un nuevo concepto, o por el contrario, es una
expresión de la amenaza que siempre ha existido.

Atendiendo a los elementos que definen a la
amenaza híbrida en doctrinas extranjeras, podemos
encontrar un escenario de gran similitud con el
que contrastar todos estos aspectos, siendo la
Guerra de Independencia española en el siglo
XIX un claro ejemplo de ello. De esta forma se
revela en los últimos estudios realizados sobre
este tipo de conflictos es que con carácter general se
producen en un entorno intraestatal, abundando
en los llamados “Estados Fallidos”, siendo
mayormente conflictos de baja o media intensidad.

Cap. Fernández Martín
9.ª Cía. (BPAC II)

Presentación del seminario por parte de Gral. Cifuentes (foto BPAC II)

SEMINARIO
COMBATE EN AMBIENTE HÍBRIDO
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Para tratar de definir lo que es la AMENAZA
HÍBRIDA, se deben analizar tres aspectos básicos
para establecer las bases de lo que dicho concepto
representa: el espectro del conflicto, tipos de
conflicto y el escenario del conflicto. Una vez
hecho este análisis se puede hacer una primera
aproximación de lo que representa el concepto en
cuestión: “Conflicto en el que los actores estado o
no estado explotan todos los modos de guerra de
forma simultánea usando armas convencionales
avanzadas, tácticas irregulares, terrorismo y
tecnologías perjudiciales, o la criminalidad
para desestabilizar un orden existente”.

Esta nueva concepción del combate del siglo
XXI y sus repercusiones en ejércitos modernos
de corte occidental, se pude estudiar en conflictos
como el producido en el año 2006 entre Israel-
Hezbolá, en el que tras el fracaso de las operaciones
hebreas ante esta nueva amenaza, el ejército israelí
decidió recuperar la “Doctrina Sistemática”, volviendo
así a los principios de anteriores campañas;
impuso una transformación radical del Ejército
recuperando los medios tradicionales de instrucción
de las pequeñas y grandes unidades; potenció la
instrucción y adiestramiento de sus unidades en
escenarios urbanizados; proliferó el uso de robots
en las operaciones; implementó sus sistemas de
mando y control con UAV; desarrolló nuevos
medios para la movilidad urbana; y mejoró la
precisión de sus apoyos de fuego.

Habiéndose definido el escenario híbrido, en
el seminario se analizaron como este tipo de
amenazas podían afectar al mando y control, así
cómo se veían afectados los apoyos dados por
zapadores en el combate, y lo mismo para los
apoyos de fuego de artillería y a los posibles
apoyos de unidades acorazadas o mecanizadas.
De este análisis se identificaron bastantes conclusiones
de las cuales cabe destacar:

La amenaza híbrida en campo abierta se puede
afrontar con procedimientos convencionales
ligeramente adaptados.
Esta amenaza alcanza su máxima complejidad
en escenarios urbanos.
La ejecución debe ser descentralizada por los
mandos subordinados.
Adaptación operativa a cambios de situación
en breve plazo de tiempo.

El TCol. Pardo de Santayana introduce la conferencia del TCol.Díez (foto BPAC II)

Mantenimiento las capacidades adquiridas al
mismo tiempo que se debe desarrollar y/o adaptar
en nuevas líneas de actuación procedimentales.
Profundización en la instrucción y el
adiestramiento interarmas en zonas urbanas,
donde la descentralización de las unidades de
zapadores es máxima para poder proporcionar
el apoyo de zapadores más adecuado a las unidades
de combate.

Foto superior: la misión de bosnia abrió la experiencia real de la BRIPAC en este
tipo de amenazas
Foto inferior: Afganistán ha sido la gran misión de la BRIPAC ante este tipo de
amenazas, Los ataques con IED causaron la muerte de tres paracaidistas
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Las múltiples misiones y capacidades de las
unidades de zapadores se van a ver determinadas
por la disponibilidad de materiales.
El apoyo de zapadores debe ser modular, versátil
y escalable, en función de la amenaza.
Las necesidades de equipo de zapadores
aumenta para hacer frente a la amenaza, siendo
necesario el empleo de medios blindados,
equipos de control remoto, cargas explosivas
especiales, medios de refuerzo de estructuras
y empleo de elementos de inteligencia como
minirobots y UAV.

Los apoyos de fuego en escenarios urbanizados
plantean una serie de diferencias respecto a otros
tipos de entorno:

No tienen porqué ser de carácter puntual.
El apoyo se puede materializar durante toda la
operación.
Se debe emplear municiones letales y no letales.
Los materiales deben ser modulares con capacidad
de protección.
Se requieren medios ISTAR.
Existe la necesidad de que el mando y control
sea descentralizado.
Se debe basar en dos factores fundamentales,
la rapidez y la precisión.

El empleo prolífico de IED cada vez más
sofisticados implica que nuestros medios y
procedimientos evolucionen para poder hacerles
frente, esta situación ha marcado significativamente
la función de combate fuegos, siendo recientemente
contemplado el empleo de la energía electro-
magnética como parte de dicha función.

Del estudio de empleo de la artillería en la misión
R/A en Afganistán, se ha significado positivamente
el empleo por parte de las unidades de artillería de
las Bases de Apoyo de Fuegos (FSB). Las FSB
proporcionan apoyos de fuego de puntería indirecta
a una unidad de maniobra que se desplaza dentro
de su alcance y que no es posible apoyar median-
te armas de puntería directa.
Estas FSB proporcionan protección de la fuerza;
capacidad de empleo todo tiempo; oportunidad
en su empleo; permite reducir significativamente los
daños colaterales (CIVCAS) gracias al empleo de
municiones de precisión; y su simple presencia

Foto superior: Los nuevos sistemas de calculo de datos del GACAPAC facilitan la
creación de Base de Apoyo de Fuegos
Foto inferior: Adiestramiento en combate en zonas urbanizadas

Pista de indicios que usa el Batallón de zapadores para impartir instrucción C-IED

Monumento a los caídos en Líbano
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produce un efecto psicológico sobre el enemigo
disminuyendo así el factor de atricción.

Respecto a los medios acorazados, en el seminario
se determinó que no deben ser empleados de
forma aislada en entornos urbanizados, el mejor
efecto se consigue mediante el empleo combinado
de medios mecanizados y unidades ligeras.

El empleo de los medios acorazados y mecanizados
en zonas urbanizadas, junto con unidades ligeras,
se puede ver limitado por la reducida visibilidad
de los vehículos; por las medidas de seguridad
que se deben adoptar en el empleo de los cañones
de los vehículos; y por la dificultad de enlace
entre el vehículo y las unidades desembarcadas.

El empleo de carros de combate junto con unidades
ligeras debe responder a la premisa de realizar la
instrucción en tiempo, para sentar las bases adecuadas
de cohesión y coordinación interunidades y así
obtener el máximo rendimiento de los medios
acorazados y mecanizados.

Del seminario se pudieron extraer las siguientes
ideas generales:

Profundizar en la aproximación a las operaciones
militares desde nivel AGT hasta el más bajo
(PN) en este entorno.
Capacidad adaptativa a continuos cambios de
la situación requieren puestos de mando más
completos, adaptados a las nuevas necesidades y
con capacidades distintas.
El profundo conocimiento de la situación para
poder hacer frente a la complejidad del problema.
Necesidad de repensar despliegues y composición
de los puestos de mando.
Si bien el adiestramiento de este tipo de combate
es difícil, es importante hacer un esfuerzo en
cuanto a entornos, medios y procedimientos.
La identificación positiva de objetivos y la
autorización de fuego obliga a asegurar el
mando y control en el empleo de tiradores.
La logística recae, en parte, en las propias unidades
de maniobra, especialmente en mantenimiento
y asistencia sanitaria urgente. Por otra parte,
el apoyo logístico deberá ser adelantado y
proyectable (p.e. mediante helicópteros).
Es necesarios mejorar nuestra capacidad NBQ en
cuanto a planeamiento de posibles incidencias,
reconocimiento, supervivencia.

Adiestramiento conjunto con países aliados (foto:Cpl Obi Igbo/16 AA Brigade)

Foto superior: la 13.ª Cía. en una sesión de instrucción en combate en ZZ. UU.
Foto inferior: Salto desde HT-17 “Chinook” de las FAMET

Ejercicio de infiltración acuatica de zapadores
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“Ningún soldado debería hacer algo
por primera vez en el combate”

La instrucción de tiro debe planificarse y
estructurarse en función de la distancia de
enfrentamiento y de los medios disponibles. El
tiro lo dividiremos en tres tipos perfectamente
diferenciados, en primer lugar el “close quarter
markmanship” que debe hacer frente a un enemigo
situado de 0 a 50 metros, un tiro de media distancia
que abarca desde los 50 a los 300 metros alcance
eficaz del fusil HK G36 con una óptica de 1´5
aumentos, y un tiro selecto a partir de 300 metros.

Ante situaciones reales de combate se ha
demostrado que existen una serie de reacciones
psico-físicas involuntarias del cuerpo fruto de la
fatiga y de la sorpresa ante un enemigo situado a
menos de 50 metros. De entre las reacciones físicas
destaca la desviación de la sangre a partes vitales
del cuerpo, pérdida de sangre en manos, pies
etc…, nauseas, aceleración del ritmo cardiaco y
respiratorio, sequedad bucal, hundir la cabeza
entre los hombros, efecto interlimb (las manos
tienden a realizar movimientos simétricos) y
escapar de la amenaza en sentido opuesto. Y de
entre las reacciones psíquicas destaca la visión
en túnel (solo centrado en la amenaza), la contracción
ocular, la exclusión auditiva, la ralentización
visual, la distorsión espacio temporal, la negación y

la alteración del proceso de decisión a partir de
las 175 ppm (piloto automático).

En el tiro CQM (close quarter markmanship)
resulta de vital importancia la instrucción en seco
para acortar al máximo el tiempo de reacción y
mecanizar los movimientos previos al tiro, los
cuales resultan fundamentales. Al planificar la
instrucción en seco hay que optimizar al máximo
cada movimiento de tal manera que sean lo más
eficientes y repetirlos una y otra vez hasta que se
conviertan en un acto reflejo.

Dentro del tiro CQM podemos diferenciar dos
tipos, el combate en el interior de edificaciones,
hasta 6 metros y el combate en plazas o calles
que es de 6 a 50 metros. El combate en el interior
de edificaciones se caracteriza por ser un tiro
fundamentalmente defensivo, en el que la posición
de tiro debe adecuarse al máximo a esas reacciones
psico-físicas del cuerpo. Los elementos de puntería
no los emplearemos porque en una situación real
tendremos visión túnel. Y la importancia del
“precheck y el postcheck” antes de exponernos a
una amenaza.

El combate en plazas o calles es el escenario
más exigente y más común en el combate en
zonas urbanizadas, habiendo distintas posiciones
que se adecúan a la situación en la que está el
soldado. Podemos diferenciar entre la posición
de espera, prevengan, en pie y reducido, cada

Tte. Luis Serrano Forcat
7.ª Cía. (BPAC II)

Instrucción de combate en zona urbanizada

TIRO DE COMBATE
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una de éstas trata de hacer frente a un grado de
amenaza y a una situación determinada evitando
aumentar la fatiga del combatiente innecesariamente.
Con respecto a los elementos de puntería conviene
destacar que el soldado centrará en el visor el
objetivo sin necesidad de enfocar el retículo, con
los dos ojos abiertos, levantando el fusil hasta la
línea ojo-objetivo. Resulta de vital importancia
“el paso de rata” para realizar fuego en movimiento,
técnica que pretende minimizar el movimiento
vertical del fusil, esto se consigue flexionando
ligeramente las rodillas, pies abiertos hasta la
apertura de los hombros, pisar talón-puntera para
no tropezar con los elementos del suelo y evitar
que los pies se crucen estando éstos paralelos al
objetivo.

Debido al poder de penetración del 5.56x45 se
pretende aumentar el poder de detención realizando
dos disparos casi seguidos y con la mayor agrupación
posible ya que si no hay agrupación no habrá
detención. Para conseguir esto se empezará realizando
el par controlado que consiste en realizar un disparo
y a continuación recuperar miras siendo consciente
de la desviación para realizar un segundo disparo
asegurando la agrupación. El siguiente paso es
“el doble tap” que consiste en una serie de dos
disparos realizados casi uno a continuación del
otro y con una agrupación que no debería ser
mayor de 15 cm aproximadamente, esto se consigue
tras mucha instrucción. Y finalmente “el
Mozambique drill” que consiste en que una vez
conseguido el poder de detención mediante el
doble tap se realiza un tercer disparo al estómago
del enemigo buscando eliminar definitivamente
la amenaza.

Posición de reducido.

Foto superior: Posición de prevengan
Foto inferior: el jefe de pelotón observa atentamente el avance por un edificio de
su personal
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este de Europa. Incluso estos grupos pueden
tener nexos con gobiernos corruptos, organizaciones
paramilitares o grupos terroristas, lo que les
hacen ser mas fuertes y peligrosos.

La actividad terrorista que se desarrolla en
algunas zonas productoras de gas y petróleo
supone un factor adicional de riesgo, que com-
promete la seguridad energética y la distribución
de estos recursos por vía marítima a través de
puntos críticos como el Estrecho de Ormuz o el
Canal de Suez. Cualquier bloqueo, deliberado o
accidental, tiene efectos muy negativos.

También constituye un riesgo que grupos terroristas
adquieran sustancias químicas o biológicas, o
materiales radiológicos o fisibles y sus vectores
añadiendo una nueva dimensión a la amenaza de
la proliferación de armas nucleares.

El incremento de los movimientos migratorios
(ahora estabilizados) puede acarrear riesgos colaterales
como la explotación laboral, la trata de personas,
el tráfico de drogas y la radicalización extremista.

Igualmente es de resaltar como riesgo el que
se suma a los métodos de espionaje tradicionales,
al utilizar sofisticados programas de capacitación
tecnológica, susceptibles de proporcionar acceso a
ingentesvolúmenesde informaciónyadatos sensibles.

A las situaciones de emergencia y catastrote
que tienen su origen en fenómenos naturales, hay que
añadir los originados por la actividad humana, y
aquellos otros derivados de la expansión a gran escala
de determinadas enfermedades y pandemias.

Junto al aumento de actividades lícitas en el
mar, también se han intensificado las actividades
ilícitas o criminales relacionadas con el tráfico

Recientemente se ha publicado por parte del
Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia
del Gobierno el documento que lleva por título
“Estrategia de Seguridad Nacional”, donde define
la Seguridad Nacional como “la acción del
Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar
de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de
España y sus principios y valores constitucionales,
así comoacontribuir juntoanuestros socios y aliados
a la seguridad internacional en el cumplimiento de
los compromisos asumidos”. La Seguridad Nacional
es por tanto un compromiso y una responsabilidad
que adquieren todos los estamentos del Estado y entre
ellos las Fuerzas Armadas y el propio ciudadano.

En el documento se enumeran los riesgos y
amenazas a los que podemos vernos enfrentados

Los conflictos en terceros países, ocasionados
por la falta de gobernabilidad e inestabilidad
interna (estados fallidos), la lucha por los recursos
naturales, las rivalidades interétnicas, etc afectan
a la comunidad internacional y, en algunos casos,
a los intereses vitales y estratégicos españoles.
Además, los conflictos armados pueden potenciar
otros riesgos y amenazas como el tráfico ilícito o
la dispersión descontrolada de armamento.

España es también objetivo del terrorismo
yihadista y, en especial, de organizaciones terroristas
como Al Qaeda en el Magreb Islámico. También
es uno de los países europeos en los que la incidencia
del crimen organizado resulta más significativa
por nuestra situación geográfica, frontera sur de
la UE y punto de destino de importantes rutas de
accesoprocedentesdeÁfricayAmérica, sindespreciar
la creciente actividad de grupos criminales del

TÁCTICA Y EQUIPO

LA BRIPAC FRENTE A LOS RIEGOS Y
AMENAZAS A NUESTRA SEGURIDAD

Cor. Alejandro Escámez
El salto paracaidista capacita a la BRIPAC para responder rápidamente

a cualquier amenaza en cualquier lugar del mundo
(foto cabo 1.º Caro/BPAC III)
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de drogas, la inmigración ilegal o la piratería.
España debe garantizar la protección de la vida
humana en el mar y la seguridad en la navegación
en una superficie marina de un millón y medio
de kilómetros cuadrados.

Finalmente los riesgos producto de fallos o
errores, o las amenazas o agresiones premeditadas
contra las infraestructuras críticas y servicios
esenciales pueden ocasionar graves daños al
Estado y a sus ciudadanos.

Todos estos riesgos y amenazas se disuaden,
se previene y se combaten en el interior y exterior
de nuestras fronteras, y la Brigada Paracaidista
con su versatilidad, grado de disponibilidad y
capacidad de proyección se instruye y adiestra
para contrarrestar, neutralizar, minimizar o eliminar
estas amenazas, directamente, integrada en
estructuras operativas nacionales, internacionales
o aliadas, o indirectamente apoyando a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u
otras instituciones nacionales o supranacionales.

Una de las áreas de interés de la Estrategia de
Seguridad y Defensa de nuestro país por su ubi-
cación “puente hacia Europa”, se encuentra en
nuestro vecino continente africano: norte de África
con sus recientes conflictos internos derivados de la
primavera árabe y canalización de las rutas de
emigración ilegales (y con ellas exportación ilegal de
armas, drogas o radicalismo) y mirador mediterráneo;
la permanente inestabilidad del Sahel producto
de estados débiles o fallidos y de sus conflictos
internos, interétnicos o por los recursos, y donde
el terrorismo islamista ha encontrado su mejor
santuario (Malí, Republica Centro Africana,
Costa de Marfil...); Golfo de Guinea y Golfo de
Aden donde la piratería se ha incrementado o
sigue presente amenazando el transito marítimo
de hidrocarburos, o afectando a las pesquerías
nacionales. Allí donde empresas nacionales y
connacionales desarrollan su actividad, están
también los intereses de nuestra nación.

La Brigada Paracaidista además de su experiencia
acumulada por su participación en todos los
escenarios y situaciones de conflicto donde
España ha estado presente desde 1954, o la acumulada
por su participación en situaciones de emergen-
cia producto de catástrofes naturales o humanas
(incendios, inundaciones, contaminación

Foto superior: para su despliegue el personal de la BRIPAC se instruye y prepara
para aprovechar el máximo rendimiento de los materiales puestos a su disposición
Foto inferior: nuestras multiples cooperaciones e intercambios con otros ejércitos
nos permiten integrarnos con éxito en cualquier unidad multinacional

La BRIPAC dispone de medios materiales y personales para afrontar multiples
amenazas

medioambiental), o por su participación en la
protección de infraestructuras críticas cuando
estas han sido amenazas por el terrorismo (protección
vías férreas), se le une su permanente adaptabilidad
en la instrucción y adiestramiento como Unidad
Ligera y como Unidad Paracaidista, para afrontar
escenarios convencionales, asimétricos o híbridos,
lo que la hacen ser una de las unidades mas aptas
para responder con rapidez y oportunidad a cualquier
riesgo o amenaza, en cualquier escenario.
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Los doce días de actividad contaron con una
primera fase técnica, desarrollada en la Base
Príncipe y el Campo de Maniobras y Tiro de
Uceda, y una segunda fase ejecutada en el
Centro Nacional de Adiestramiento San
Gregorio

Se empleó por primera vez el Área de Posiciones
de Tiro para tiradores, creada recientemente en la
Base Príncipe, y utilizándose un sistema de tiro
laser para darle mayor realismo. Estos ejercicios
permitieron a los equipos de tiradores la práctica
en seco de las diferentes posiciones de tiro que
luegoseutilizaríanconfuegoreal, permitiendoademás
con ello, unificar y cohesionar los procedimientos
de ocupación de la posición final de tiro de los
mismos, así como la utilización de los diferentes
apoyos (trípodes, saquetes, cuerdas…).

Durante los días 10 y 11 se contó con la presencia
de un instructor de tiradores de precisión del
Ejército británico, quien realizó una exposición de
sus lecciones aprendidas en Afganistán, así como
de los sistemas de entrenamiento que utilizan en sus
Fuerzas Armadas.

A lo largo de la primera semana se realizaron
ejercicios de tiro en el Campo de Maniobras y
Tiro de Uceda como paso inicial para el correcto

Sgto. 1.º Pedro Olivares Montesinos
CRAV (BCG)

Ejercicio de tiro con diferentes apoyos
(fotos: CRAV/BCG)

EJERCICIOS Y MANIOBRAS

LONG PRECISION

Entre los días 9 y 20 de diciembre ha tenido
lugar el ejercicio “Long Precision”, en el cual
BRIPAC ejerce el liderazgo de tiradores de pre-
cisión en el ámbito de las Fuerzas Ligeras. Su
finalidad principal fue intercambiar información
sobre tácticas, técnicas, procedimientos y lecciones
aprendidas entre los participantes, así como unificar
criterios en el ámbito de del Mando de Fuerzas
Ligeras.

Este año se ha planificado un programa enmarcado
en áreas urbanas para equipos medios de tiradores
de precisión (Accuracy), donde los tiradores han
practicado todas las tareas propias de una posición
de tiro urbana y sobre objetivos que se hallaban
en áreas urbanas simuladas, tanto en seco, como
con fuego real.

En el ejercicio han participaron equipos de
tiradores de Fuerzas Ligeras, de otras unidades
de Fuerza Terrestre, Comandancia General de
Baleares, Comandancia General de Ceuta,
Comandancia General de Melilla, Mando de
Canarias, Guardia Real, Fuerza de Guerra Naval
Especial, Mando de Operaciones Especiales,
Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, Grupo
de Seguridad del Ejército del Aire y Policía
Nacional (GEO).
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desarrollo de los ejercicios de fuego real que tendrían
lugar durante la Fase de Aplicación siguiente. Los
más destacables fueron los ejercicios de tiro cante-
ado, estrés, repliegue bajo presión de los equipos
de tiradores, identificación de objetivos en áreas
urbanas, así como una batería de ejercicios
durante arco nocturno (con y sin iluminación de
la zona), todos ellos desde una posición de tiro
urbana y sobre un escenario urbano.

En esta segunda fase se creó un poblado simulado
y se colocaron blancos electrónicos y metálicos
para ejecutar ejercicios tácticos. Los equipos de
tiradores tuvieron que mostrar sus habilidades en
ejercicios de tiro sobre distancias desconocidas
en arco diurno y nocturno, recorridos con estrés,
transiciones entre las diferentes armas y tiro
selectivo con personal no combatiente alrededor.
También se realizaron ejercicios de convoy
sobre zonas urbanizadas diurno y nocturno, de
localización de equipos de tiradores en áreas
urbanas o de repliegue una vez realizada la
eliminación.

Por último, resaltar el creciente interés que
este ejercicio ha ido adquiriendo a lo largo de los
años entre las diferentes unidades tanto de las
Fuerzas Armadas como de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, convirtiéndose
en referencia o hito anual en el ámbito de los
instructores de tiradores de precisión de las
Unidades.

El éxito de la presente edición, a todos los niveles,
es fruto del interés mostrado por los participantes, así
como del empeño y profesionalidad con que los
miembros de la organización han contribuido al
desarrollo del mismo.

Ejercicio de tiro desde vehículo (foto CRAV/BCG)

Foto superior: Ejercicio de tiro a través de una ventana
Foto inferior: ejercicio de tiro canteado

GEO realizando ejercicio de tiro desde un plano inclinado (foto CRAV/BCG)
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EX LANCE PARACA I/14
12.ª CÍA EN CASA DE UCEDA

Entre el 23 y el 28 de febrero la 12.ª Compañía
de Paracaidistas, realizó un ejercicio tipo ALFA
dividido en dos fases; la primera del 23 al 26 en
Base “Príncipe” y la segunda fase hasta el día 28
en el campo de maniobras de Casa de Uceda.

Tras pasar el fin de semana previo imbuidos
en los actos para festejar nuestro LX
Aniversario, el mismo domingo por la tarde
hubo que “cambiar el chip”, para centrarnos al
100% en el ejercicio a realizar.

En los primero días, se aprovecharon todas las
instalaciones disponibles en Base “Príncipe”,
haciendo especial hincapié en aquellas de las que
no disponemos en el Acuartelamiento “Santa
Bárbara” de Javalí Nuevo.

Las unidades también se familiarizaron con el
funcionamiento del VBS 2 y de la sala VICTRIX,
de gran ayuda para el adiestramiento de las unidades.
Implementando diferentes ejercicios, desde los
tutoriales de nivel individual, pasando por nivel
pelotón, hasta finalizar con éxito, tras un minucioso
planeamiento previo, operaciones de nivel sección.

Esta salida tipo Alfa también ha sido de gran
utilidad para aumentar de forma notable nuestras
capacidades para el combate en zonas urbanizadas.
Las instalaciones del CICOTU, desconocidas
para la mayoría, nos permitieron la instrucción y

el adiestramiento tanto en superficie y en altura
como en el subsuelo, implementando temas tácticos
de Sección de gran complejidad.

Respecto a la instrucción paracaidista, se vio
reforzada por la utilización intensiva de las diferentes
instalaciones. Los paracaidistas afianzaron sus
conocimientos con numerosos saltos de la torre
con y sin equipo, así como con gran cantidad de
simulaciones de descenso y toma de tierra.

Finalmente y antes de partir hacia Uceda,
pudimos aprovechar las magníficas instalaciones
de la galería de tiro. En ella se realizaron ejercicios de
precisión aprovechando las especiales características
que la galería ofrece, como su sistema de grabación,
con el cual pudimos realizar la instrucción de
tiro de una forma mucho más fluida.

Durante los dos días que disfrutamos del campo
de maniobras de Casas de Uceda se realizaron
ejercicios de diferente índole, utilizando todas
las características del mismo. Durante el primer
día se llevaron a cabo ejercicios de nivel sección.
Las diferentes unidades rotaron entre las instalaciones
delCICOTU, lasposicionesdefensivasy la realización
de ejercicios de fuego real en el campo de tiro.
Durante la noche, las diferentes escuadras de la
compañía realizaron un recorrido topográfico, en
el cual debían realizar diferentes actividades de

Tte. de los Ríos.
12.ª Compañía de Paracaidistas
Despliegue de la 12.ª Compañía en Casa dde Uceda
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instrucción en cada uno de los diferentes puntos
entre los que navegaban: transmisiones, primeros
auxilios, paso de semipermanentes, tramos a la
brújula… implementando de esta forma el concepto
de soldados completos.

El día 27 estuvo en su totalidad ocupado por
un ejercicio de nivel S/GT, iniciándose a primera
hora de la mañana y no finalizando hasta bien
entrada la noche. El ejercicio consistió en una
infiltración de toda la unidad hacia un ataque
de fuego real sobre varios objetivos localizados
en el campo de tiro. Posteriormente continuó
con un ataque simultáneo al CICOTU y a las
posiciones defensivas. Según avanzaba el
ejercicio se iban acumulando las incidencias,
apareciendo nuevos cometido para unidades,
como fueron evacuaciones sanitarias, balizaje
de HL/Z tanto diurno como nocturno, incluso
ataques inmediatos a nuevos objetivos surgidos
en el campo de tiro. El ejercicio finalizó con
todo el S/GT reorganizado de nuevo para el
combate en una base de patrullas.

Este exigente ejercicio tipo ALFA, supuso la
mejor forma de celebrar nuestro LX aniversario,
así como el trofeo del 23 de febrero recientemente
conquistado por la tercera Bandera.

¡¡¡HASTA LAMUERTE!!!

Avance de un puesto de tiro Milán por los campos de Uceda

Foto superior: Un momento de la instrucción en el CIPAE
Foto inferior: Ejercicio en el CICOTU
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Como está contemplado en el Plan de Estudios
de la Escuela Militar Interarmas del Ejército
francés (EMIA, por sus siglas en francés), entre
los días 13 de enero y 7 de febrero mis compañeros
de empleo Kenneth Macdowell, Laurent Sendral
y yo estuvimos agregados a la Bandera “Roger
de Flor” I de Paracaidistas.

Estas semanas de intercambio han supuesto
una experiencia corta, intensa pero sobre todo,
muy enriquecedora. Durante las mismas, cada
uno de nosotros hemos estado asignados a un
teniente, con el que hemos compartido su día a día,
intercambiado opiniones y experiencias, estando
los alféreces Sendral y yo mismo agregados a sendas
secciones de fusiles de las 2.ª y 3.ª compañías,
mientras que el alférez Macdowell estuvo agregado
a la Sección de Transmisiones de la Compañía
de Mando y Apoyo (4.ª Cía.).

Durante nuestro periodo en la Bandera, pudimos
realizar ejercicios de tiro con el fusil HK G36E
y con la pistola HK USP, recibiendo además clases
teórico-prácticas de armamento y transmisiones
diversas con las que está dotada la unidad.
Hemos tomado parte en la instrucción realizada
por la unidad en combate en zonas urbanizadas
en el CICOTU, en la instrucción paracaidista en el
CIPAE y en la instrucción de combate cuerpo a
cuerpo e intervención no letal. Además, la visita al
Museo, la Unidad de Lanzamiento y la Compañía
de Reconocimiento Avanzado nos permitió
aproximarnos al funcionamiento, historia y
tradiciones de esta unidad.

De estas actividades de instrucción diaria,
cabe destacar la importancia que se le da en la
BRIPAC a la educación física y la implicación
en ella de los oficiales, potenciando el ejercicio
del liderazgo del jefe de sección o compañía.
Este hecho diverge con nuestra experiencia en
unidades francesas (los tres provenimos bien de
las escala de suboficiales o tropa), donde existe
la figura del suboficial instructor de educación
física, normalmente ajeno a la Compañía. Por
su relevancia, estas diferencias van a suponer
uno de los temas centrales de nuestra tesis final
de carrera.

Hemos podido vivir en nuestras carnes el
ritmo ajetreado que suponen los preparativos de
unas MEP de S/GTPAC y la experiencia de
saltar con un ejército amigo, con una unidad her-
mana de nuestros RCP como es la Bandera
“Roger de Flor”. El ejercicio lo realizamos en el
Campo de Maniobras de Uceda, y tuvo por

Alexandre Barré
Alférez Alumno de la Escuela Militar Interarmas.

Ejército de Tierra francés.

INTERCAMBIO CON LA ESCUELA
MILITAR INTERARMAS FRANCESA

Visita al Palacio Real de Madrid
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ambientación la actual situación del Sahel y de
Malí en particular, zona de especial interés tanto
para España como para Francia. Al tener dos de
nosotros la capacidad paracaidista en el ejército
francés, tuvimos la oportunidad de saltar con el
resto de la unidad en el Escalón de Asalto,
pudiendo observar en primer plano el papel de
los Jefes de Sección.

Aparte de las actividades estrictamente milita-
res, hemos llevado a cabo otras que nos han per-
mitido conocer mejor España y su cultura. La
proximidad de la base a Madrid nos ha permiti-
do visitarla los fines de semana y disfrutar de su
arquitectura y su gastronomía. Además, hemos
podido visitar otras ciudades de gran interés cul-
tural como Barcelona y Toledo. Por otra parte,
gracias a la Bandera, hemos podido visitar otros
lugares de especial relevancia militar, como son
el Palacio Real, el cuartel de la Guardia Real en
el Pardo, la Academia de Infantería y el Museo
del Ejército en el Alcázar de Toledo.

Regresamos a la EMIA con la sensación de
haber vivido una enriquecedora experiencia, y a
sabiendas de que dejamos en la Brigada
Paracaidista buenos compañeros de armas con
los que seguro coincidiremos en un futuro, en el
marco de las misiones internacionales en las que
nuestros países se vean inmersos.

Foto de familia de la visita a la Guardia Real

Foto superior: Alf. Macdowell reagrupándose tras el lanzamiento
Foto inferior: foto de familia con la 2.ª Compañía, donde han estado integrados
durante estas dos semanas
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El pasado día 22 de enero, un subgrupo táctico
paracaidista (S/GTPAC) de la Bandera “Roger de
Flor”, siguiendo el formato del Grupo Táctico
Paracaidista (GTPAC), formado sobre la base de
la 2.ª Cía., realizó una Misión Especial Paracaidista
(MEP) en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de
Casa de Uceda para poder realizar el lanzamiento
paracaidista completo de personal y cargas en la
misma D/Z.

El ejercicio se inició con la infiltración de la
patrulla de reconocimiento de la Compañía de
Reconocimiento Avanzado (CRAV), que aportaron
información en tiempo real al Jefe del S/GTPAC.
Se integró en la Plana Mayor del S/GT un elemento
de la CRAV que saltó junto con el Escalón de
Asalto (EAS) que permitió que el S/GT contara
con la información de datos e imágenes sobre
localización de elementos de la fuerza Opositora
(OPFOR) en tiempo real nada más llegar al
punto inicial (PI).

Las cargas de acompañamiento
junto con los paracaidistas

El salto tenía como uno de sus objetivos poner en
práctica el planeamiento realizado para el GTPAC
en lo relativo a las cargas de acompañamiento y cade-
ras de un S/GTPAC. Por tanto, las cargas ligeras
y la carga LCDR del S/GT debían saltar junto al
personal del mismo, tal y como se llevaría a cabo
en una situación real. En un primer momento se
evaluó la posibilidad de realizar un salto exterior
en Tembleque o Ayllón. Ambas opciones fueron
desechadas precisamente por la imposibilidad,
debido al estado del terreno, de lanzar las cargas

de acompañamiento junto con el resto del S/GT.
Finalmente, por tanto, el lanzamiento se realizó
sobre la D/Z Casas de Uceda, con las siguientes
cargas de acompañamiento y LCDR:

Los paracaídas direccionales y el terreno
protagonistas del salto

Hay que recalcar que para el salto, fue el jefe
del S/GT el que solicitó a la Unidad de
Lanzamiento la cantidad de paracaídas de cada
modelo que requería. En concreto, se solicitaron
paracaídas TP-2Z-05 direccionales para la totalidad
de los saltadores de los T-21 y ocho saltadores
del T-10. Previamente al salto, y con objeto de
dotar a los paracaidistas de los conocimientos
básicos sobre el manejo del paracaídas direccional,
se impartieron varias teóricas durante la fase de
planeamiento y preparación de la operación.
Gracias a esto, prácticamente la totalidad del
personal realizó la toma a tierra con éxito.

Sin embargo, el estado del terreno no ayudó a
que el salto fuese plenamente satisfactorio. Las
precipitaciones en los días previos provocaron
que el terreno del la D/Z presentase en algunas
zonas grandes dificultades por su estado cenagoso
para la toma y el posterior movimiento de acogida
al punto inicial. A pesar de todo, y en rasgos
generales, se puede decir que el salto fue un
éxito y que, gracias al uso de los paracaídas
direccionales, se obtuvo una menor dispersión,
facilitando un reagrupamiento que de otra manera y
dadas las condiciones del terreno, hubiera sido
cuanto menos complicado.Así mismo la recuperación
del material de las cargas ligeras también se vio

EL PLANEAMIENTO DEL GTPAC EN LA
MEP S/GTPAC 2 EN CMT UCEDA

EL PLANEAMIENTO DEL GTPAC EN LA
MEP S/GTPAC 2 EN CMT UCEDA

Tte. Álvaro Tejada Vázquez
2.ª Cía. (BPAC I)

Alférez Sendral (segundo por la derecha)
integrado en la plana de la sección (foto BPAC I)
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beneficiado por el uso de paracaídas direccionales
por parte de los sirvientes correspondientes.

La Operación
El enemigo planteado, insurgente de organización

irregular, se concentraba entre una población
cercana (Uadi Camp), una posición organizada
(O-3) y un campo de entrenamiento provisto de
un caché de armamento y munición.

Con esta situación, el S/GTPAC comenzó por
reagruparse e iniciar un movimiento de infiltración.
El primer objetivo se trataba de una posición
organizada enemiga (O-3). Para ello, previamente
se estableció una posición de bloqueo en dirección
al poblado Uadi Camp, previniendo una posible
reacción. Otras dos Secciones progresaron de
manera sucesiva por el eje E-1 para tomar el
objetivo O-3, haciéndolo por infiltración nocturna,
manteniendo la sorpresa hasta el último momento.
Una vez realizado el ataque nocturno y neutralizado el
personal de OPFOR que la ocupaba, se consolidó y
aseguró la posición defensiva reorganizándose la
unidad para iniciar el ataque sobre el objetivo principal
de la operación donde se realizaría el ejercicio de
fuego real en el marco de un golpe de mano.

Se inició la infiltración hacia el objetivo final,
el campo de entrenamiento y caché, materializados
ambos sobre el campo de tiro de Uceda, mientras
se aproximaba la posición de bloqueo sobre el
poblado Uadi Camp. En este contexto, se
implementaron incidencias aprovechando el
material de simulación del BZAPAC, como el
chaleco explosivo, para que pudiera tomar parte
el elemento de desactivación GEDE agregado al
S/GTPAC. El ataque se realizó por infiltración,
organizando un golpe de mano complejo para
limpiar el campo de entrenamiento y al mismo
tiempo destruir el caché.

Finalmente, las unidades se exfiltraron sobre
los puntos de extracción lo más rápido posible,
tal y como se realizaría en una situación real,
dando fin al ejercicio.

Como resumen, el ejercicio MEP S/GT 2 sirvió
para poner en práctica el planeamiento de cargas
realizado para el GTPAC, así como para mejorar la
instrucción y experiencia de los paracaidistas con el
paracaídas direccional, integrando además a los
alumnos franceses agregados a la Bandera.

Foto superior: ejercicio de los equipos de tiradores
Foto inferior: Ejercicio de fuego real con ametralladora MG-3

tras el ataque, las unidades toman el objetivo

Ataque a las posiciones enemigas
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Aquí cobra vital importancia la instrucción individual,
debido a la descentralización de las unidades y a
la dificultad del mando. Por eso inculcamos y
exigimos en nuestros hombres la iniciativa, la
toma de decisiones y la acometividad.

Cualquiera puede hacer blanco en una silueta
a pocos metros en un campo de tiro, pero la cosa
cambia cuando te suben las pulsaciones, no
sabes dónde aparecerá el siguiente objetivo, el
instructor te está metiendo prisa y llevas toda la
tarde con el fusil empuñado. Entonces descubrimos
que el tiro se va bajo, y que hay que corregir ese
defecto. Así que desde entonces estamos trabajando
en ello. Interesante y productivo ejercicio de tiro
en la “Casa de Goma”.

Como colofón de las maniobras en territorio
castellano, un ejercicio de liderazgo y conducción. Es
una realidad que las circunstancias del combate
cambian lo planeado, así que un ejercicio que está
pensado para durar unas horas, y se alarga toda la
noche, es ideal para poner a prueba la capacidad de
decisión de los mandos de la sección. Esto se consigue
introduciendo incidencias que obliguen a realizar
planeamientos sobre la marcha, con poca información
y premura de tiempo. También se pone a prueba la
resistencia física y mental de nuestros paracaidistas,
que permanecen alerta y cumpliendo con sus
cometidos a pesar del cansancio.

Dejamos atrás una semana repleta de aprendizaje en
una tierra en la que cada piedra rezuma heroísmo. Si
estos días en Toledo nos han servido para conocer
mejor nuestra profesión y estar más capacitados
para cumplir con nuestro deber, entonces estamos
un paso más cerca de mirar atrás y sentirnos de
verdad herederos, entre otros, de aquellos cuyas
hazañas contemplaron un día las silenciosas
torres del Alcázar.

Tte Arturo Acero Espina
1.ª Compañía Paracaidista

El CLP de Igunza realizando un ejercicio en la casa de tiro

EJERCICIOS Y MANIOBRAS

LA 1.ª COMPAÑÍA EN ALIJARES

Lunes, 13 de enero, botas paracaidistas pisan de
nuevo el suelo toledano, la cuna de nuestra infantería.
¡Y qué infantería!… la misma que llena de gloriosos
hechos nuestra historia.Aquella de la que nos sentimos
sucesores, de la que hacemos gala en nuestros
himnos y rezos.

Pero todo quedaría en vanas palabras si no nos
hiciéramos dignos herederos de los aguerridos
soldados de antaño. Y para eso estamos aquí,
para instruirnos, y demostrar con nuestra prepa-
ración que el día que tengamos la oportunidad,
estaremos a la altura.

Por eso los CLP de la 1.ª Compañía de
Paracaidistas acaban de poner píe en esta querida
tierra manchega y ya se encamina hacia los alijares
adoptando los diferentes despliegues que caracterizan
a una sección de fusiles, adaptándose al terreno
como solo lo hace la infantería ligera. Hay que
aprovechar cada minuto, y el intenso frío de la
noche no es obstáculo para continuar con el
adiestramiento de la II Sección.

Al despuntar el alba del día 14, rompe el silencio
la potente MG-42, eso indica que el elemento de
asalto puede empezar a moverse, la posición
enemiga está siendo suprimida. En los ejercicios
de fuego aún tenemos mucho que mejorar, y por
eso es importante sacar lecciones aprendidas a
través de la autocrítica a todos los niveles.

Entre otras cosas, es importante coordinar el
fuego de las ametralladoras, para que no recar-
guen a la vez, y para que en ningún momento la
posición esté sin batir. Y un concepto tan sencillo
como la coordinación de fuego y movimiento,
incluso a nivel binomio, requiere practica continua.

El ecuador de la semana nos sorprende en el
polígono de combate en población, donde nos
instruimos para actuar en este complejo escenario.
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Durante la semana del 20 al 24 de enero de
2014, la Brigada Paracaidista participó en el
Programa de Lanzamientos de Instrucción
Conjunta (PLIC) 01/14, liderado por el Ejército del
Aire (EA). La finalidad de este ejercicio es la ins-
trucción de las tripulaciones de las aeronaves.

Todas las unidades de la Brigada han participado
en el PLIC, aportando los materiales a lanzar y
sus sirvientes; realizando posteriormente ejercicios
de adiestramiento. La Unidad de Lanzamiento
Paracaidista (GLPAC VI) ha tenido una partici-
pación especialmente activa confeccionando las
cargas medias y pesadas, y proporcionando todos
los servicios de lanzamiento.

Todos los lanzamientos se han efectuado
desde aeronaves T-21 del Ala 35 (Getafe) y T-10
del Ala 31 (Zaragoza). Además, el Ejército del
Aire ha participado con personal CCT (Combat
Control Team) del Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA) y del Escuadron de
Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) cuya misión
principal, tras realizar lanzamientos de su personal
y cargas, ha sido el marcaje de las zonas de lan-
zamiento (Santorcaz, Uceda y Tembleque).

Durante el ejercicio, se han realizado lanzamientos
de todo tipo de cargas: ligeras, medias y pesadas.
Además, se han ejecutado lanzamientos mixtos,
proyectando a la vez, desde la misma aeronave,
cargas medias ó pesadas, y personal en la modalidad
de automático. Igualmente, se han efectuado
lanzamientos en Tándem, que permite la inser-
ción paracaidista de personal que no lo es.

En total, las aeronaves han realizado 42 despe-
gues, que han permitido el lanzamiento de más
de 20 cargas medias y pesadas, entre ellas la
mini-máquina de zapadores, el vehículo TT
Mula Quatripole y el obús de artillería Light
Gun.

Como no podía ser de otra manera, en todo
momento la coordinación y entendimiento entre la
BRIPAC y el EA han sido plenamente satisfactorios,
cumpliendo con creces el objetivo señalado y
obteniendo importantes enseñanzas y lecciones
aprendidas que no tardarán en ser puestas en
práctica en futuros lanzamientos, siempre en
beneficio de la misión.

ULANPAC (GLPAC)
Salto automático realizado durante el ejercicio (ULANPAC)

LA BRIPAC PARTICIPA CON EL
EJÉRCITO DEL AIRE EN EL PLIC 01/14

Lanzamiento de cargas de la BRIPAC durante el ejercico PLIC
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El concepto CIMIC (Cooperación Cívico-Militar),
engloba según doctrina: “Al conjunto de actividades
encaminadas a conseguir el apoyo a la misión
mediante la cooperación y coordinación entre el
Mando de la Fuerza y el entorno civil del área donde
son o van a ser empleadas Fuerzas Militares”

El Batallón de Asuntos Civiles I de Valencia, es el
órgano de ejecución de cooperación cívico-militar de
la Fuerza de Maniobra del Ejército de Tierra,
proporcionando los equipos CIMIC a desplegar
en los Teatros de Operaciones. Además, cada una
de las Brigadas tiene un equipo pre-designado con
capacidad para asumir los cometidos CIMIC a su
nivel, siendo la responsabilidad de la formación
específica y certificación del propio Batallón.

Fruto de todo esto, y en vista a futuras operaciones,
El General Jefe de la Brigada Paracaidista, designó al
GACAPAC como unidad encargada de proporcionar
el personal necesario para la creación del equipo
CIMIC pre-designado de la Brigada.

Durante la tercera semana de enero, el equipo de
la BRIPAC, junto con otros tres pertenecientes a la
BRIMZ X, la COMGEBAL y el MACA-RACA 63,
asistió a las Jornadas de Adiestramiento Especifico
CIMIC en Valencia, impartidas por personal del
Batallón de Asuntos Civiles I.

Las Jornadas tenían como objeto el dar una
primera formación en todos los aspectos y ámbitos
que engloba el concepto CIMIC, mediante
sesiones teórico-prácticas.

Las Jornadas tuvieron una duración de cuatro
días y se tocaron entre lo más importante, los
siguientes aspectos:

Organización y cometidos del Batallón deAsuntos
Civiles en territorio nacional y en operaciones.

Concepto CIMIC y los tres pilares en los que se
basa: Enlace Cívico-Militar (CML), Apoyo al
entorno Civil (SCE) y Apoyo del entorno Civil a
la Fuerza (STF)
Organización equipo CIMIC en operaciones
y su relación con la población civil local y
perteneciente a las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG) y Organizaciones
Internacionales (OI,s).
Estudio de área, técnicas de entrevista, negociación
y empleo de intérpretes.
Gestión de Proyectos.
Teóricas varias sobre Cultural awareness, gestión
y distribución de ayuda humanitaria.

Gracias a estas Jornadas se ha superado el prime-
ro de los tres pasos a dar en caso de despliegue. El
segundo de los mismos, una vez designado el
equipo a desplegar, sería la asistencia a las
segundas jornadas de consolidación y, como
paso final, el Batallón evaluaría y acreditaría al
equipo designado, mediante la realización de
varios ejercicios y prácticas previas al despliegue
en Zona de Operaciones.

El tener una serie de equipos capaces de llevar a
cabo el concepto CIMIC y todas las actividades
que engloba en operaciones, es fundamental para
el desarrollo de la misión. Por ello, la realización
actual de Jornadas, ejercicios y prácticas orientados
a formarlos y mejorarlos, hace que una vez los
mismos estén desplegados en zona, sean capaces
de llevar a cabo de un modo coordinado y eficaz
las diferentes acciones CIMIC orientadas siem-
pre y en todo momento al éxito final de la
misión.

JORNADAS CIMICJORNADAS CIMIC

Tte. Diego Hedrosa Andrés
1.ª Bía. (GACAPAC VI)
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Los pasados días 12 y 13 de febrero se realizaron
las Jornadas de Actualización contra artefactos
explosivos improvisados (C-IED) en la BRIPAC,
dentro de las actividades incluidas en el Programa
Anual de Preparación (PAP) del año 2014.

Con el objetivo de mantener la lucha C-IED
como una constante en la preparación, todas las
unidades de la BRIPAC han participado en estas
jornadas impartidas por personal del Batallón de
Zapadores Paracaidista.

Las jornadas constaron de una serie de conferencias
destinadas a los jefes de unidad y personal del
Cuartel General y planas mayores, en las cuales
se les puso al día en el estado actual del desarrollo
de la capacidad C-IED en el ET (Mando y
Control, limpieza de rutas, Búsqueda Militar,
explotación IED,…), de la amenaza IED desde
un punto de vista global y en los nuevos escenarios
(Sahel) y de la documentación y normas operativas
de referencia para el desarrollo de la preparación
en este ámbito.

A su vez el personal de la Sección de
Desactivación del BZPAC VI impartió el Módulo
C-IED destinado a los jefes de sección y pelotón.
Elobjetivodeestemóduloes formara los responsables

de la instrucción individual y colectiva C-IED, para
que cada unidad sea capaz de desarrollar de forma
independiente, las tareas y programas de la
preparación C-IED.

Para ello la Brigada Paracaidista dispone de
un Centro de Adiestramiento C-IED, compuesto
de un Aula C-IED y una Pista de Indicios en la
Base “Príncipe”, y de un polígono C-IED en el
CMT de las Casa de Uceda.

Si bien el esfuerzo C-IED de la BRIPAC se
vuelca en la preparación de todos sus paracaidistas,
próximamente se iniciarán ciclos específicos
orientados a la capacitación de los futuros contingentes
que la BRIPAC está actualmente generando y
preparando para la Operación EUTM Mali IV.
La referencia para esta preparación son las nor-
mas de FUTER y BRIPAC sobre la instrucción
de personal y contingentes.

Con estas Jornadas y el desarrollo posterior de
la preparación C-IED, la BRIPAC se mantiene
preparada contra la amenaza IED que seguirá
siendo una constante en los actuales y futuros
escenarios de actuación de nuestras Fuerzas
Armadas.

BZPAC
Personal SEDEX mostrando a los alumnos

réplicas de artefactos IED en el aula (foto BZPAC)

JORNADAS C-IED EN EL BZPAC
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Flare”, en el Centro Nacional de Adiestramiento
de Chinchilla.

Todos los que hemos servido en las Fuerzas
Armadas conocemos este pequeño rincón de
Castilla-La Mancha, tangente con el municipio
de Chinchilla de Monte-Aragón. Su climatología
no es de las más suaves y como no podía ser de
otro modo fuimos recibidos por una lluvia fina,
que en combinación con las bajas temperaturas
nos hacía presagiar una semana “fresca”.

El lunes fue empleado para realizar tareas
logísticas, llevar a cabo las pruebas de enlace y
realizar las coordinaciones pertinentes.

Los días posteriores, a pesar de la lluvia del
lunes, que amenazaba con prolongarse durante
toda la semana, amanecieron despejados.

Las actividades principales se realizaron en el
Cerro de las Palomas, una cota que domina la zona
de caída de proyectiles desde su lado occidental.

El ejercicio, eminentemente técnico, consistía
en que los apuntadores/tiradores de los puesto de
tiro Mistral realizasen secuencias de adquisición
y disparo sobre las diversas aeronaves que intentaban
evadirse de la acción de las unidades antiaéreas
lanzando secuencialmente bengalas de diferentes
tipos.

En conjunto, se puede considerar que el
Ejercicio se realizó con éxito, recayendo la
dirección técnica del ejercicio en la Batería
Mistral Paracaidista, integrando simultáneamente
con su FDC 12 puestos de tiro Mistral y dos
radares Raven.

EJERCICIOS Y MANIOBRAS

LA BATERIA MISTRAL EN EL
EJERCICIO “HUMBLER FLARE”

La Batería Mistral del GACAPAC VI es la única
unidad antiaérea de la BRIPAC. Su finalidad es
proporcionar defensa antiaérea a baja y muy baja
cota a la propia BRIPAC o a los grupos tácticos
que se decidan desplegar.

Con el fin de mantener y mejorar la instrucción
y adiestramiento de la Batería Mistral, con
frecuencia se participa en ejercicios con otras
unidades de artillería antiaérea.

En esta ocasión, el ejercicio estaba liderado
por el GAAAL II/71 y contó con la participación
de representantes de la mayor parte de las unidades
de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra que
cuentan con el misil Mistral.

Misil Antiaéreo Mistral
El Sistema de Armas Mistral no sólo se

encuentra en servicio en el Ejército de Tierra.
También disponen de este material tanto la
Armada como el Ejército de Aire.

Mistral es un misil antiaéreo, superficie-aire,
dirigido por infrarrojos fabricado por la empresa
multinacional europea de sistemas de misiles y
distribuido en 1988. Está basado en el misil francés
SATCP (Sol-Aire À Très Courte Portée), el misil
portátil desarrollado en 1974 que más tarde se
convertiría en el Mistral y es usado por 37 ejér-
citos de 25 países.

Ejercicio “Humbler Flare I/13”
Entre los día 18 al 22 de noviembre de 2013 se

llevó a cabo el ejercicio llamado “Humbler

Capitán Jaime Pedrosa Rodríguez
Batería Mistral (GACAPAC VI)

Un momento del despliegue de la Batería (foto: Bía. Mistral).
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construcción de puestos de tiro, así como organización
de la defensa de un área concreta.

Tras este módulo, desarrollado principalmente en
el Centro de Instrucción de Combate en Terreno
Urbanizado (CICOTU) de la “Base Príncipe”, y
en el Campo de Explosivos del CMT de Casas
de Uceda, el siguiente hito para los Zapadores
Paracaidistas será poner en práctica estos conoci-
mientos en los ejercicios tácticos a realizar con
los Subgrupos o Grupos Tácticos formados
sobre la base de las Banderas Paracaidistas.

Una de las características de los futuros
conflictos armados será el predominio del entorno
urbano y de la amenaza híbrida.

Por ello la 1.ª Compañía de Zapadores del
Batallón de Zapadores Paracaidista VI se ha
instruido durante los meses de enero y febrero en
el Combate en Zonas Urbanizadas, cumpliendo así
con uno de sus cometidos principales a adiestrar
durante el presente año 2014.

Se inició el módulo de preparación incidiendo
en la instrucción individual y colectiva común,
pasando seguidamente a la fase específica de
Zapadores, teniendo como objetivo final la integración
de las Unidades de Zapadores en el combate
interarmas.

Durante la última fase del módulo se adiestraron
aspectos como el empleo de explosivos orientados
a la apertura de puertas y butrones a través de
muros. Búsqueda y localización de artefactos
explosivos y el adiestramiento en el uso del robot
de reconocimiento “Recon Scout” que permite ser
lanzado a través de ventanas, puertas y orificios
para poder observar y detectar personal o trampas
explosivas enemigas sin la necesidad de exponer
al propio personal.

Finalmente se trabajó en la mejora de los
procedimientos sobre fortificación de edificios y

ZAPADORES EN COMBATE URBANO:
ABRIENDO PUERTAS

Lanzando el robot “Recon Scout” para realizar un reconocimiento del interior
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Este año 2013 se celebra el LX Aniversario de la Fundación de las Fuerzas Paracaidistas del ET. Con tal motivo la
BRIPAC ha programado un amplio programa de actividades culturales, deportivas y lúdicas que, intercaladas entre el
programa de instrucción y adiestramiento, han finalizado con el acto del aniversario.

A lo largo de resto del año continuaremos celebrándolo hasta cerrar con el acto en honor a la Inmaculada
Concepción, Patrona de la Infantería.

42
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CELEBRACIONES DEL
LX ANIVERSARIO

DE LA CREACIÓN DE LAS
FUERZAS PARACAIDISTAS

CELEBRACIONES DEL
LX ANIVERSARIO

DE LA CREACIÓN DE LAS
FUERZAS PARACAIDISTAS
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Sesenta años han transcurrido desde que los
primeros hombres del Ejército de Tierra realizaron
el primer salto paracaidista. Fue el 23 de febrero
de 1954, pocos meses después de que se crease
la I Bandera Paracaidista. El día de este primer
Lanzamiento ha quedado en la memoria como
fecha de celebración del aniversario porque EL
SALTO fue y sigue siendo el protagonista y el
elemento distintivo de esta unidad.

Domingo 23 de febrero de 2014; un sol
resplandeciente preside un día que resulta ser
un éxito de convocatoria. Este es el día de todos
los paracaidistas del Ejército de Tierra y todos
están invitados. Las gradas a rebosar de familia-
res, amigos y veteranos; la Base “Príncipe” es un
hervidero de gente por todos lados. Los más
madrugadores disfrutan de la exposición estática que
se ha organizado; otros optan por acudir a la
misa que se celebra en la capilla; por visitar el
museo de la BRIPAC o por hacerse fotos en el
monolito de los caídos. Finalmente todos se reú-
nen en el patio de armas donde a mediodía da
comienzo la parada militar.

La Parada Militar estuvo cargada de gestos
hacia nuestra historia. Presidida por el teniente
general José Ignacio Medina Cebrian, Jefe de
Fuerzas Terrestres, contó con la presencia de
muchos de nuestros antiguos generales, además
de una nutrida representación de veteranos de
casi todas las asociaciones. Mención especial a
los representantes del 1.er curso paracaidista encabe-
zados por el general Antón Ordóñez.

No se descuidó ningún detalle durante la parada
en la que se impusieron condecoraciones, se
entregaron las distinciones a los que durane el
2013 han destacado como mejor paracaidista de
cada Unidad; seguidamente se entregaron los
distintivos de permanencia en oro al personal que
ha cumplido 20 años de servicio en la BRIPAC;
se entregarón los títulos de “Caballero
Almogávar de Honor” y finalmente se entregó el
trofeo 23-F a la unidad ganadora de las competiciones
deportivas de este año, la BPAC III, que ha podido
reunirse con el resto de la Brigada para celebrar el
aniversario. Lo recoge orgulloso el TCol. Felix
Abad Alonso sabedor de que recoge un trofeo
ganado con el esfuerzo y entrega de todos y cada
uno de sus paracaidistas.

Dos actos de especial relevancia tuvieron
importante notoriedad en la parada militar. El
primero de ellos, la entrega del título de
Caballero o Dama Almogávar Paracaidista de
Honor. Este título distingue al personal civil o
militar que haya dado probadas muestras de
afecto y servicio a la BRIPAC desde cualquiera
que sea su puesto u ocupación. A propuesta de
las unidades y ratificados por el General Jefe de
la BRIPAC, reciben el título en esta ocasión:

Cor. Ángel Serrano Barberá.
Lt. Col. Jerzy Zubr, Representante del TRADOC
del U.S. Army en nuestro MADOC.
TCol. José Miguel Almodóvar Martín.
TCol. Ángel Eloy Canales López.
CC. Juan Gómez Valderas.

PARADA MILITAR DEL
LX ANIVERSARIO DE LA BRIPAC
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Dña. Virginia Sanz Jurado
Sgto. G.C. Borja Menéndez Suarez.

El segundo momento de especial relevancia
fue la imposición a la Viuda del malogrado Tte.
Juan Medina Álvarez (todos le conocemos como
suboficial mayor Medina) de la Cruz al Mérito
Militar con distintivo amarillo a título póstumo.
Fue un momento muy emotivo que resultó más
impactante por la entereza y orgullo con que su
viuda nos dio a todos ejemplo y muestra del
espíritu de servicio a España que presidió la vida
del Sbmy. Medina. Descanse en Paz

El General Jefe en su alocución, se dirigió a
todos los paracaidistas para recordarnos que los
sesenta años que nos preceden no hacen sino ser
una exigencia de esfuerzo y dedicación en cada
salto y cada servicio. Además, tuvo unas palabras
de recuerdo para los paracaidistas desplegados
en Mali, y para los que desplegarán en fechas
próximas; para los que futuro sin duda será tan
exigente como hasta ahora.

El acto finalizó con el homenaje a los caídos
en el que, como no podía ser de otra forma, todos
tuvieron muy presente en su pensamiento al sol-
dado fallecido en ese mismo día, Sdo. Abel
García Zambrano. Con un recuerdo especial en
su nombre se lanzaron los gritos paracaidistas y
muy especialmente el grito final “CON
NOSOTROS”.

Para deleite de todos, se realizó un lanzamiento
de exhibición ejecutado a la perfección por los
miembros de la Compañía de Reconocimiento
Avanzado, emulando como debe hacerse, saltan-
do del avión, a aquellos que lo hicieron por vez
primera hace 60 años.

Foto superior: el TCol Zurb del US Army Recibe el título de “Caballero Almogávar
Paracaidista de Honor”
Foto inferior: la 13.ª Cía. desfila ante la tribuna de autoridades

El Gral. Anton (1.er Curso) entrega el distintivo de permanencia al BG.

La viuda del Tte. Juan Medina recibe la Cruz del Mérito Militar de manos del TG.
Medina

Llegada a tierra de uno de los participantes en el lanzamiento de exhibición

BN 277 (44-45) 60 Aniversario.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  23/3/14  20:47  Página 45



46

REPORTAJE BRIPACREPORTAJE BRIPAC

Foto de familia con el Gral. de los participantes en la carrera de 40 km “Memorial Cao Restrebada”

Como todos los años, buscando huecos dentro
del intenso programa de actividades, las unida-
des de la BRIPAC han competido en las diferen-
tes pruebas deportivas cívico militares valederas
para hacerse con el preciado trofeo 23 de febre-
ro.

PENTALÓN MILITAR
MEMORIAL SGTO. VENTURA

Clasificación por quipos masculina:
BPAC III
BPAC II
BPAC I

Clasificación por equipos femenina
BCG
GLPAC
BPAC I

CAMPO A TRAVÉS
MEMORIAL TTE. CONQUERO

Clasificación cross corto individual masculina
CLP Mural Montealegre (BPAC II).
CLP Lázaro Torres (BCG).
Sgto. Polo García (BPAC II)

Clasificación cross corto masculino por equipos
BPAC II
BPAC III
BCG

Clasificación individual femenina cross
Cabo Medina Mosquera (BCG).
Bg. Ruiz alonso (BPAC III).
DLP Pérez del Campo (BPAC I)

Clasificación cross femenino por equipos
BCG.
BPAC III
BPAC II

Clasificación cross largo individual masculina
Sgto. 1.º Sánchez Martín (BCG).
Tte. Merchán Morante (BPAC II).
Tte. Sánchez Estévez (BPAC I)

Clasificación cross largo masculino por equipos
BPAC II
BPAC III
BCG

Clasificación general masculina
BPAC II
BPAC III
BCG

PRUEBA DE 40 KM
MEMORIAL CAO RESTREBADA

BPAC III
BPAC II
BPAC I

COMPETICIONES DEPORTIVAS
DEL LX ANIVERSARIO
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CAMPEONATO DE TIRO
MEMORIAL CAP. DÍAZ DE MIER

Clasificación individual arma corta
Cap. Moreno Esteban (BPAC II)
Cap Pérez Vara (BPAC I)
Tte. Jiménez de los Galanes Osorio (BPAC II)

Clasificación equipos arma corta
BPAC II
BPAC III
BPAC I

Clasificación individual arma larga
Cap. Pérez Vara (BPAC I)
Sgto. 1.º Cubas Barrado (BCG).
Cap. Madrid (BPAC I)

Clasificación equipos arma larga
BPAC I
BCG
BPAC III

Clasificación general campeonato de tiro
BPAC II
BPAC III
BPAC I

PATRULLA DE TIRO
TROFEO TILIUÍN

Clasificación general
BPAC III
BPAC II
BPAC I

CAMPEONATO FEMENINO
MEMORIAL CABO LÓPEZ MUÑIZ

Clasificación general
BCG
BPAC II
BPAC I

CROSS DE UNIDADES
MEMORIAL CAP. VERDE

Unidad vencedora
BPAC III

TROFEO GEBRIPAC
Clasificación general

BPAC I

Foto superior: un momento de cross femenino (foto cabo 1.º Martínez /BPAC II)
Foto inferior: salida del cross corto masculino

Un momento del cross de unidades “Memorial Cap. Verde”

Salida del trofeo GEBRIPAC. Con ropa civil el equipo de TVE que grabó la prue-
ba para un reportaje sobre el LX Aniversario
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, se equipa con un paracaídas durante la
inauguración de la exposición “Evolución del material paracaidistas”

El LX aniversario es una ocasión especial, es
un cifra redonda que merece el esfuerzo de todos
para que se conozca el sacrificio realizado durante
estos 60 años por innumerables paracaidistas para
que hoy la BRIPAC, goce del prestigio que tiene.

Es por eso que la celebración del aniversario
no se ha quedado en un acto interno, de paracaidistas
para paracaidistas, sino que se ha pretendido
darle una dimensión mayor, organizando diversos
actos dirigidos a públicos diferentes para lograr
mayor difusión, realce y mantener vivos las
lazos que nos unen con la ciudad e Alcalá de
Henares, cuna de las Fuerzas Paracaidistas españolas.

Exposición
“Evolución del Material Paracaidista

En la sala de exposiciones “Casa de la
Entrevista” de la ciudad de Alcalá de Henares,
cada año por estas fechas convertida en un anexo
al museo de la BRIPAC, se celebró entre el 4 y 27
de febrero la ya tradicional exposición de aniversario.
Este año el tema tratado ha sido la evolución del
material paracaidista a lo largo de estos 60 años.

Un año más, con el apoyo y colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad y del Centro
Comercial Hipercor la BRIPAC ha acercado una
nueva y curiosa parte de su historia a nuestros
vecinos.

El visitante se encontraba al entrar en la sala
con una exposición que emparejaba materiales y
permitían, por comparación, observar la evolución
y modernización de los mismos.

Uniformes de paseo, instrucción o salto de
todas las épocas permitían analizar la evolución
de las divisas y telas; paracaídas, cantimploras y

cacillos de ayer y hoy; fusiles, pistolas, raciones
de previsión o tiendas de campaña se distribuían
por la sala mostrando el cambio que las prendas
y materiales de la BRIPAC han sufrido y que
representan una parte importante de la evolución
de materiales en el Ejército.

Conferencia
“Enigmas y misterios de los almogávares”
El día 5 de febrero el historiador y escritor

Guillermo Rocafor, ha ofrecido en el salón de
actos de la Base “Príncipe”, una conferencia sobre
algunos aspectos desconocidos de la historia de
los almogávares con la intención de desterrar
algunos de los enigmas que rodearon la creación
de estas unidades de guerreros y la evolución des
espíritu que las sustentaba hasta llegar a nosotros.

Conferencia
“El camino español”

El teniente general César Muro Benayas, Jefe de la
Unidad Militar de Emergencias, ha ofrecido el día 11
de febrero una conferencia sobre “El camino
español”, ruta que unía Nápoles con los Países Bajos
y que era recorrido por los Tercios españoles

Conferencia
“Misiones inernacionales de la BRIPAC”
El 19 de febrero ha sido una gran oportunidad

para todos aquellos que hemos tenido la suerte
de poder asistir a la conferencia que sobre las
misiones internacionales de la BRIPAC han
dado los generales Alamán, Carvajal y
Gómez-Hortigüela.

Pocas veces se pueden conocer las pequeñas y
grandes historia de las acciones que la BRIPAC

UN ANIVERSARIO CULTURAL
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ha desarrollado en el Kurdistán, Bosnia o
Kosovo contada por los jefes de las unidades
implicadas.

En breves charlas han desgranando la historia de
los despliegues. El teniente general Alamán relató
su experiencia en Kurdistán donde desplegó
como Jefe de la I.ª Bandera y de la Plana de la
Agrupación; el Gral. Luis Carvajal narró su
experiencia como dos veces jefe de contingente
en Bosnia i Herzegovina y donde ha sido nom-
brado hijo adoptivo de la ciudad de Mostar.
Finalmente el general Gómez-Hortigüela contó
los preparación de los despliegues en Kosovo y
Bosnia (2003) pués aunque no desplegó con los
contingentes, ostentaba el cargo de Jefe de la
BRIPAC

Presentación del libro
“LX Aniversario de las FF. PP.”

El Libro del LX Aniversario, presentado el día 19
de febrero, supone dar continuidad al editado con
motivo del L Aniversario. En este caso, tras una
breve reseña de los 50 primeros años de vida de
las Fuerzas Paracaidistas se centra en un exhaustivo
repaso de los últimos 10 años donde los despliegues
en Afganistán, Líbano y Malí; junto con la
profesionalización, la modernización de nuestros
materiales e infraestructuras han supuesto un
importante saltocualitativoen lahistoriade laBRIPAC

Concierto de la Unidad de Musica
del Rgto. Inmemorial del Rey

El 18 de febrero, la Unidad de Música del
Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey”
n.º 1 ofreció un concierto de música militar en elAula
de Música de la Universidad de Alcalá de Henares.

Iniciado con la marcha “Brigada Paracaidista”
y finalizando con el Himno de la BRIPAC,
durante las dos partes del concierto se repasaron
diferentes obras de música militar y de cine.

Superando el aforo disponible, ha dejado en
todos los presentes la sensación de haber pasado
una tarde amena y agradable junto a los paracaidistas.

Pero el trabajo no acaba aquí, durante lo que
queda de año se realizarán diversos actos y orga-
nizarán eventos para continuar rememorando el
LX aniversario. La celebración se lo merece.

Foto superior: El general Cifuentes presenta el libro del LX aniversario
Foto inferior: Un momento del concierto en el Aula de Música

El TG. Muro en un momento de su conferencia

Un momento de la conferencia impartida por Guillermo Rocafor
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Escuadra de Gastadores de la BPAC III en uno de los ejercicos

Con motivo de la celebración del LX
Aniversario se han organizado una serie de
competiciones paralelas a las ya tradicionales
militares y deportivas.

En sana competición entre los participantes y con
un ambiente festivo propio del motivo de las
pruebas, se celebraron, apropuesta de las unidades,
las siguiente concursos y campeonatospruebas:

Concurso de Escuadras de Gastadores: cada unidad
presentó una escaudra de gastadores/batidores que
ante el numeroso publico que abarroto el pabellón
polideportivo de la Base realizaron los movimientos
de orden cerrado propio de estas unidades encargadas
de abrir los desfiles. Como resultado de las pruebas
resultó vencedora la Escuadra de Gastadores de la
BPAC III.

Concurso de paellas: el día de inauguración de los
chiringuitos de las unidades, el 18 de febrero, se
celebró paralelamente el concurso de paellas
dónde cada unidad elaboró este plato tradicional
en las celebraciones y reuniones de la BRIPAC. El
jurado compuesto por los suboficiales mayores de
todas las unidades declaró como mejor paella la
elaborada por el GACAPAC.

Campeonato de mus: Durante dos tardes se celebró
entre envites y órdagos este campeonato en el que
participaron numerosas parejas de todas las unidades.

El resultado final dio como resultado la siguiente
clasificación:

Tte. Mario Rico del Pozo/Sgto. Marcial Dimas
Almendros García de la BPAC I
CLP Vicente Sánchez García/CLP Jaime
Fernández-Palomino Cerezo del BZPAC

Campeonato de poker: los “tahúres” de la BRIPAC
se reunierom para comprobar la habilidad de
cada uno en un duelo de faroles que dió como
resultado la siguiente clasificación:

CLP Hugo Pérez Burcio (BZPAC)
Sgto. Ángel Romero Matas (GLPAC).

Campeonato de dominó: Este tradicional juego de
mesa hizo las delicias de las parejas participantes
y del público asistente. El sonido de las fichas
contra la mesa dió como resultado el siguiente:

Sgto. Mohamed Mohamed Hadi/CLP. David
Lamas San Blas (BZPAC)
CLP Miquel Tarin Madrid/CLP Lincoln
González Fernández (BZPAC)
DLP Yeisi Hidalgo Montes/DLP Carmen
Chipuxi Cepeda (GLAPC)

Campeonato de “Call of Duty”: En una unidad
como la nuestra donde, entre las muchas actividades
diarias, se encuentra la instrucción en el
simulador de combate próximo, no podía faltar
un campeonato de combates virtuales.

UN ANIVERSARIO LÚDICO
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Representante de todas las unidades se dieron
cita en las instalaciones del BCG. donde se
enfrentaron a las difíciles misiones “Call of
Duty” le presenta a los jugadores.. El duro duelo
entre el hombre y la máquina dio los siguites
resultados de habilidad:

CLP. Adrían Toro Aparicio (BPAC II)
CLP Ramiro Rodríguez Fentes (BPAC II)

Además de todas estos concursos/competiciones
realizados para dar un mayor carácter festivo a la
semana del aniversario, también se han convocado
una serie de concurso para premiar las habilidades
artísticas de nuestro personal. Estas actividades
fueron;

Concurso de carteles: para dar una mayor difusión
a la celebración de nuestro aniversario se convocó
este concurso para seleccionar un cartel que
reflejase el espíritu del aniversario y de la unidad.
Tras la deliberación del jurado se seleccionó, con
pequeñas modificaciones, el trabajo que el CLP.
Mauricio Obando Hérnandez había realizado
para la portada del libro del LX Aniversario.

Concurso de logos: también con la finalidad de
ayudar a difundir la celebración se combocó este
concurso que dío como resultado le elección del
logo que representa la celebración y que se
incluye en todos los correos que se difunden
desde la unidad. El logo elegido ha sido una
combinación de diferentes propuestas.

Concurso de dibujo y pintura: otro año más se ha
convocado este concurso que sirve para aumentar
la ornamentación de la unidad con trabajos artísticos
elaborados por nuestro personal.

Sgto. Miguel Ángel Aldeano Espinosa (GLPAC)
Cabo María Luz Rubio Córdoba (BCG)

Concurso de fotografía: al igual que el anterior
se ha convocado este concurso donde todas las
unidades han presentado las mejores fotos realizadas
por su personal, El resultado del mismo ha sido:

TCol. Alfonso Pardo de Santayana (BPAC II).
CLP Iván Manuel Vicente Gómez (GLPAC)

Foto superior: fotografía vencdora en el concurso (recorte)
Foto inferior: logo del LX Aniversario

Obra ganadora en el concurso de dibujo y pintura

El personal del Grupo Logístico se prepara para repartir la paella entre los jueces
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rados". Salimos al circuito, nadie por delante,
sólo la incertidumbre de no desfallecer.

Piernas doloridas, ¡no puede ser!, aún queda mucho.
Temor hecho realidad. Preocupación y miedo.
Inseguridad aparente pero controlable. La cadena
de mando funciona. La manada gestiona la crisis.

Red de desembarco, último reto. "Ningún
obstáculo será tan grande que no pueda superarlo".
Avituallamiento improvisado, cogiendo aire, a
por la recta final. Corazón y cabeza. Ahora sólo
resta la fuerza mental. Ahora ya sólo, obsesión
por llegar. Único pensamiento con el cuerpo bajo
mínimos. Ya no hay piernas, otros brazos suplen su
función. Trabajo en equipo, perfecto.

"Pero, ¿¡cuánto falta!?". No hay respuesta, solo
queda avanzar. Persecución inminente del adversario.
Pensamientos llenos de fracaso tratan de enturbiar el
éxito parcial del momento.Ansiedad en aumento, se
diluye con la última curva. Sólo una recta. Se ve la
meta con claridad. Últimos metros. Los ojos se llenan
de lágrimas. El corazón se acelera, todavía más.
La alegría invade la totalidad, el orgullo aflora al
máximo. Más banderas rojas anuncian la llegada.

Novedades al General. No aciertan las palabras,
sólo gestos. Abrazos, enhorabuenas, felicitaciones,
sonrisas, lágrimas, calambres y desfallecimientos.
Miles de anécdotas para el recuerdo. Plena satisfacción
del deber cumplido.

Reflexiones previas, tensión del reto. Revista
de equipo, consciente de tener todo atado, sin
dejar lugar a la improvisación, sin abandonar nada a
la suerte. Llegado este momento, no se necesita.

Zona de concentración. Última arenga: "Creer,
obedecer, combatir". Ritual previo, gran aceptación,
único objetivo: "¡ganar!, ¡ganar!, ¡ganar! y
¡ganar!".

Línea de salida, visualización de la prueba,
pensamientos concretos, ilusiones latentes,
fortaleza encogida, reservada, prevenida y preparada.
Ha sido un mes intenso: incertidumbre inicial,
selección escasa, pero pasos certeros a cada
entrenamiento realizado. Nivel de cohesión al
máximo. Último consejo: "Nieto, haced vuestra
carrera, vosotros a lo vuestro". La presión se
desvanece. Satisfacción plena. Toca... Salir a combatir.

Comienza la prueba, 3.ª posición, todo sobre
pronóstico. Llegamos a la pista, 1.ª prueba, más
que ensayada. Buenas sensaciones.Ya en el circuito, la
ansiedad por hacerse con un puesto en cabeza, trata de
inundar la templanza interior que dicta la hoja de ruta.

Llega el charco, una prueba en el camino, un
obstáculo convertido en ventaja, un alivio para
las piernas, un "antes lo evitaba, ahora lo busco".

Banderas rojas nos devuelven a la pista.
Troncos, camillas, obstáculos, neumáticos,
"¿qué toca ahora?", "no importa, estamos prepa-
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valorar con cuántos hombres tiene más posibilidades
de éxito.

Además, en esta prueba hay que correr con
mucha cabeza. A partir del Km 30, el esfuerzo
que se le exige al cuerpo puede pasar una mala
jugada a cualquiera. Uno nunca sabe cuándo
puede venirle la famosa y temida “pájara”. A lo
largo de tantos kilómetros y minutos corriendo,
el cuerpo reacciona de muchas formas, y el
corredor que parecía estar eufórico y en perfectas
condiciones, de pronto se hunde sin motivo aparente.
Por ese motivo, hay que tener mucho cuidado
con cualquier esfuerzo de más, cualquier cambio
de ritmo a destiempo y aguantar todos los dolores,
tirones, calambres y fatigas que aparecen en los
últimos kilómetros.

El aspecto que más cuenta en la prueba es el
psicológico. Se hace muy duro aguantar tanto
tiempo corriendo, y ver como otro equipo se va
acercando o cuando un equipo se va viendo
ganador puede afectar mucho a la mentalidad del
mismo. Es necesario tener un gran autocontrol y
ser consciente de las capacidades reales de todo
el equipo. En definitiva, hay que mantener siempre
la cabeza fría y ser capaz de pensar con claridad
a pesar de la fatiga.

Sin duda alguna, el esfuerzo de todos los
participantes en esta competición, hizo honor al
recuerdo del CLP. Rosendo Cao Restrebada,
perteneciente a la BPAC I, cuya entrega le llevo
a encontrar la muerte en esta prueba el 9 de
febrero de 1993.

El pasado 11 de febrero tuvo lugar la compe-
tición Memorial “Cao Restrebada”, del trofeo
23F. Aunque esta prueba se ha caracterizado
siempre por su dureza, debido a sus casi 40 km
de recorrido, este año las condiciones meteorológicas
la han hecho aún más exigente.

Todos los equipos participantes pusieron de
manifiesto su capacidad de sufrimiento, aguantando
tantos kilómetros bajo una incesante lluvia,
nieve y granizo.

Así mismo, demostraron no sólo una gran fortaleza
individual, tanto física como psicológica, sino
también un gran espíritu de equipo, valor fundamental
para cualquier unidad.

El compañerismo de todos los componentes
del equipo y la motivación de no fallar al resto,
fueron la clave para superar esta durísima prueba a
pesar de cualquier dolor o fatiga.

Todos los equipos aguantaron tenazmente
todo lo que les estaba cayendo, y en la cabeza de
carrera, las tres Banderas luchaban manteniendo
muy ajustado el resultado de la prueba. De los
diez componentes de cada equipo, tienen que
acabar juntos al menos ocho de ellos para tener
alguna opción de ganar. Esto hace que la motivación,
la capacidad de aguantar el sufrimiento junto al
equipo y el compañerismo sean lo más importante
de esta competición. Hay que soportar un ritmo
de carrera que todo el equipo sea capaz de llevar,
no dejar solo a nadie y apoyarse unos a otros,
aunque, dependiendo de la situación, también
hay ocasiones en las que el jefe del equipo debe

“MEMORIAL CAO RESTREBADA”.
ESPÍRITU DE SUFRIMIENTO Y EQUIPO

Tte. Abel Sánchez Estévez
3ª Compañía Paracaidista
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Cuando en enero de 2009 pude cumplir mi sueño
de volver a servir en Paracaidistas no imaginaba
que una visita al museo de la Brigada despertaría
uno de mis recuerdos de Cadete ni el posterior,
ya de Tte. de Intendencia, como Pagador del CEFIN.

Una foto de un capitán con uniforme americano
–pero con boina negra y las tradicionales divisas
paracaidistas en los parches de brazo– despertó
mi memoria. Se encontraba pronunciando una
alocución, a su lado dos oficiales vietnamitas y
otro americano. Correspondía a los años 1966-67.
El lugar: Go-Cong, cerca de Saigón.

Era el capitán de Intendencia Manuel Vázquez
Labourdette, Oficial de Enlace y Administrador
de la “Misión de Ayuda Sanitaria a Vietnam del
Sur”. El primer Pagador de Intendencia de la
Mayoría Centralizada de la BRIPAC, tras su creación
como tal Brigada en 1966.

A principios de los ochenta, siendo Caballero
Alférez Cadete de Intendencia, los profesores nos
contaban que en la guerra de Vietnam estuvo un Cap.
de Intendencia. Poco más pudimos saber, la “relativa”
confidencialidad con que se trató la participación
de militares españoles en dicha guerra –escasos
artículos en prensa y alguna que otra mención de corto
alcance en algún libro– hizo que se diluyera en
nuestra memoria colectiva la existencia de los
protagonistas y sus hechos.

Fue una Misión poco conocida de la Sanidad
Militar Española con componentes del Cuerpo de
Sanidad de la Brigada, en la que también participó el
Cap. Vázquez Labourdette. Pero ellos estuvieron allí,
y a nosotros corresponde recordarlo. En el caso

concreto del Cap apenas existen referencias, el hecho
de ser una Misión de la Sanidad Militar hizo que las
escasas noticias se centraran en el aspecto sanitario.

Con estos antecedentes, y despertados ya los
recuerdos, me propuse “rescatar” su memoria para
que ocupe el lugar que le corresponde en “el libro
de nuestra historia”. La Misión, y su participación
en ella, ya figuran en el libro que acaba de editarse
con ocasión de nuestro LXAniversario. También en
la página web de la BRIPAC, en el apartado “Misiones
Internacionales”. El apoyo del General, Coronel 2.º
Jefe y JEM, ha sido absoluto y determinante.

Las primeras indagaciones fueron un tanto
decepcionantes, me tropezaba con escasa
documentación, dificultad de acceso a las hemerotecas
y, fundamentalmente, pocas personas de su entorno
a las que hubiera podido transmitir sus vivencias ya
que imperó la discreción. Mi posterior participación
en las misiones de Líbano y Afganistán retrasó la
labor de búsqueda.

Así las cosas, tras la vuelta de Afganistán y
finalizadas las operaciones de cierre de ejercicio
económico –estamos ya a comienzos de 2013– me
invadía la sensación de haber avanzado poco.
Debía dedicar más tiempo. Sólo quedaba perseverar,
de tal manera y suerte que ya iba consiguiendo
su hoja de servicios, artículos de prensa, revistas y
algunos libros sólo disponibles en librerías “de
lance o de viejo”, cuando la fortuna quiso que
hablando con el General Ledesma me facilitara el
poder localizar a la hija del Capitán.

Apartir de ahí se abrió una nueva puerta.Yse abrió
no al conocimiento exhaustivo y detallado de

TCol. Ignacio García Arruga (SAE BRIPAC)
Alocución del Cap. Vázquez Labourdette en el acto de imposición

de condecoraciones al personal español

CAP VÁZQUEZ LABOURDETTE
UN INTENDENTE EN LA GUERRA DE VIETNAM
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determinados hechos en Vietnam, si no al profundo
y sincero afecto y cariño que el Cap Vázquez
Labourdette guardó de los paracaidistas y transmitió
a sus hijos hasta el final de sus días, siendo ya
General retirado. Cuando por fin pude contactar
con su hija Mercedes me encontré con una hija
agradecida de que, por parte de la institución
militar, se le recordara. Me transmitió el orgullo
que sintió por acordarnos de él (según sus palabras:
“en esa ‘su BRIPAC’, porque así lo sentía en su
interior. Nos dejó encargado que, al fallecer, le
enterrásemos con su boina negra”.). En prueba
de su agradecimiento, para que junto a esa solitaria
foto figurase algo más, quiso hacer entrega al
museo de la Brigada de sus condecoraciones de
campaña y su guerrera de General con pasadores;
aquella con la que ya retirado solía acudir al
Aniversario de nuestra fundación y en la que se
había cosido en el brazo, como escudo distintivo
de Unidad, el de la BRIPAC. Sobre su pecho
figura la Cruz al Mérito Militar con distintivo
rojo por su actuación en Vietnam.

El Gral. Vázquez Labourdette tuvo una intensa
vida militar. Destinos en el Norte de África
(Mehal-la jalifiana del Rif nº 5, Agregado a las
Reales FF. AA. marroquíes), participación en
desastres naturales (terremoto de Agadir 1960,
inundaciones en Túnez 1970), Sahara, y destinos
propios del Cuerpo en sus dos áreas: logística y
económico-administrativa. En Vietnam desarrolló
las funciones de Oficial de Enlace y Administrador,
así como encargado de suministros de medicamentos
y material colaborando con el Estado Mayor de la
Oficina de Asistencia Militar del Mundo Libre
(FWMAO), para los que le fue muy útil sus
conocimientos de inglés y francés en sus continuos
desplazamientos por el Teatro de Operaciones
(donde obtuvo el “valor reconocido”).

A su vuelta de Vietnam, en un artículo titulado
“Médicos españoles en Vietnam, que son
paracaidistas” (BN n.º 49 de MAY-JUN 68),
escribía lo siguiente: “Quiero hacer justicia a
unos hombres que te están representando en esa
guerra de forma callada con un trabajo abnegado…
son paracaidistas como tú, y te aseguro que te
puedes sentir orgulloso de ellos, pues no podías
estar mejor representado (menciona a los Cap.
Merlos y Peláez, Tte. Díaz y Bg. Gutiérrez de

Foto superior: El Cap. Vázquez Labourdette (con boina de la BRIPAC)
Foto inferior: Imposición de condecoraciones al Cap. Vázquez Labourdette

Terán. Luego irían más)… cansados de trabajar
todos los días en un hospital abarrotado de heridos,
no dudan en ir a visitar los más alejados poblados,
atravesando, solos, sin protección, en un “jeep”
por carreteras frecuentemente minadas por el
Vietcong…expuestos a una emboscada…porque
en Vietnam no hay frente, la primera línea es
cada día y cada noche el quirófano del hospital
y la casa de la Misión Sanitaria Española. Esos
son los hombres que te representan en Vietnam:
te pido solamente un orgulloso recuerdo para
ellos, que haga honor a su callado heroísmo y te
haga honor en tu hermandad paracaidista”.

Con el mismo espíritu de su artículo, lo rescatamos
del olvido para guardar su memoria (que es la nuestra).

Agradecemos a sus hijos la donación, hecha desde
el afecto y agradecimiento que les transmitió su padre
por esta Brigada, de las condecoraciones de
campaña y guerrera de aquel Cap de Intendencia
que llevó con orgullo y dignidad su boina negra en
la guerra de Vietnam, y quiso ser enterrado con ella.
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salto y luego el regreso a Alcalá de Henares donde
nos encontramos con un viejo acuartelamiento en el
que no había casi nada, salvo la ayuda de nuestros
compañeros del Rgto. Covadonga que nos apoyaban
con los medios que podían; literas, fusiles, medios
de transmisión… (persianas de señales) y al día
siguiente, con el Cte. Pallás apretando (no nos
podíamos dormir) el primer programa de instrucción
en el que se incluían toda clase de ejercicios, duras
marchas en diversas condiciones meteorológicas,
las clases de ruso (sí de ruso), para lo que venía
un capitán legionario de esta nacionalidad destinado
en el Alto Estado Mayor.

Pasados estos primeros tiempos, se suceden
una serie de momentos que van marcando hitos
en nuestra historia: el primer caído en salto, el
CLP. Ortiz Pérez; las primeras maniobras en Burgos
y Zaragoza; el primer salto nocturno en Totana y
el primero en agua en el Lago de la Casa de Campo
donde, en una de sus genialidades, pidió nuestro
comandante que saltásemos y alguno se quedó
enganchado en uno de los árboles que rodean el
lago (el T-6 no permitía muchas filigranas)… y
luego Ifni y la primera Medalla Militar de
Canales, el primer caído en combate (CLP Torres
Martínez) y la Medalla Militar del Tte. Ortiz de
Zárate, el que decía a los hombres de su sección
“A T’zelata o al Cielo” cuando preparaba la salida
en socorro de ese puesto de la policía indígena…
y los primeros saltos de guerra Tiliuín y Erkunt
finalizando la campaña de Ifni con 35 muertos,
76 heridos y 6 desaparecidos en una corta campaña
que duró sólo 11 meses (desde el 11 de agosto de
1957 hasta el 30 de julio de 1958). Allí se abrió
el Libro de nuestra Historia. La Agrupación de
Banderas Paracaidistas primero y la BRIPAC

El pasado 23 de febrero se han cumplido 60 años
de la fundación de nuestras Fuerzas Paracaidistas;
en este día me sentí un militar afortunado porque
no es corriente haber tenido la oportunidad de
asistir y compartir el nacimiento de una nueva
Unidad del Ejército y, pasados estos 60 años,
contemplar en la explanada de la Base “Príncipe”
como aquella unidad se ha convertido en nuestra
magnífica BRIPAC, orgullo del Ejército español.

Como componente del primer curso tuve la
oportunidad de asistir, acompañando a nuestro
fundador, el entonces comandante Pallás (con los
capitanes Suárez, López-Sáez y los tenientes Quintas,
Valverde, Sánchez Ocaña, Manglano, Gutiérrez
del Álamo y Frías O’Valle), a la presentación en
el Estado Mayor Central, donde nos recibió el
general Gutiérrez del Soto, jefe del mismo y al
que el comandante Pallás prometió, y se ha cumplido
la promesa, que los componentes del primer
curso provenientes de distintas unidades distinguidas
del Ejército, serían la semilla de una magnífica
nueva Unidad.

A partir de este día vinieron en rápida secuencia:
la concentración del curso formado por los ya
citados oficiales, 12 Sgto., 12 cabos 1.º, 34 cabos,
4 soldados de 1.ª, 3 cornetas y 83 soldados; el traslado
a Alcantarilla, la llegada a la Escuela Méndez
Parada donde nos recibió su jefe, el Cte. Salas
Larrazábal, fundador de los Paracaidistas del
Aire que, acompañado por los mandos de las misma
nos dieron desde el primer momento muestra de
la elegante generosidad con que acogían un cambio
de lo que hasta ese momento había sido privativo
de su Ejército y un sentido del compañerismo que
siempre nos ha brindado nuestros compañeros
del citado Ejército. Terminado el curso el Primer
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Juan Antón Ordoñez CLP (primer curso)
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después, han seguido llenando día a día con
honor y con gloria este libro. Vosotros caballeros
legionarios paracaidistas, los de Yugoslavia,
Kosovo, Sarajevo, Mozambique, Iraq,
Afganistán, Salvador, ayuda al pueblo kurdo…
en todas y cuantas misiones se os han encomendado,
misiones como todos sabemos de guerra, habéis
ganado el respeto de cuantos ejércitos extranjeros
han combatido con nuestra BRIPAC en misiones
conjuntas, y así lo reconocía el Sr. Biden,
Vicepresidente de los EE. UU., cuando al dirigiros
la palabra decía: “Quiero que sepáis que cuando
los soldados de EE. UU. tienen la oportunidad de
escoger quién debe acompañarlos en el campo de
batalla, escogen a las unidades de valientes
soldados y guerreros que tengo ante mí aquí”.
Mantenéis viva toda la esencia de nuestro
Ideario, obra del Tte. Frías del primer curso,
autor también del libro “Así nació la Brigada
Paracaidista”.

Nosotros los veteranos nos sentimos orgullosos
de vosotros, hemos seguido día a día vuestras
vicisitudes y sabemos que cuando regresáis de
las misiones que se os encomiendan, lo hacéis
como los soldados de aquellos viejos tercios de
Flandes que a su regreso recibían la orden de
desfilar “pisando fuerte” para que el pueblo
español oyese a los que regresaban con honor
después de haber cumplido lo que la Patria les
había encomendado.

No podemos olvidar a los que ya no han podido
regresar, a los 165 miembros de las FAS que
dieron su vida en el cumplimiento del deber, 45
de ellos de la BRIPAC y que nos alegramos
cuando al fin iban siendo condecorados con cruces
rojas a miembros de la BRIPAC como el TCol.
Millán, Cte. García Cabello, Cap. Esteban, Tte.
Rico y Santiso, Sgto. 1.º Rincón, cabos Díaz y
Cuevas, y tantos y tantos otros justamente
merecedores de esta recompensa, en estas misiones
de guerra y los que también dieron su vida en el
diario hacer de nuestras unidades como el Tte.
Galera primera Medalla del Ejército o el Cap.
Gutiérrez del Álamo del primer curso.

Sentiros con justicia orgullosos porque día a
día habéis conquistado el respeto del pueblo
español cumpliendo lo que en nuestra oración
pedimos: “ser los mejores soldados de la Patria”

y nosotros, los que estamos ya lejos del servicio
activo, os damos las gracias a vosotros, los del
Desperta Ferro porque habéis conquistado un
puesto de honor en las filas de las FAS y mantenéis
que nuestra Boina Negra, la que le pidió nuestro
fundador, el Cte. Pallás al ministro del Ejército
teniente general Muñoz Grande, al que tanto
debemos los paracaidistas, sea símbolo de
Lealtad, Disciplina, Honor y Sacrificio.

TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO
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Paracaidistas en el Sahara

Foto superior: Despliegue en Afganistán
Foto inferior: Equipo de instructores en Mali
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A mediados del siglo XV se construye en la bella
ciudad de Alcalá de Henares el emblemático conjunto
conventual de San Antonio. Con el paso de los siglos
en dichos edificios se ubicaron el Cuartel “del
Príncipe”, construido sobre el Monasterio de San
Diego, y el Cuartel “Lepanto”, antiguo colegio de San
Bernardo y de Santa Balbina, que acabaron
conformando el Acuartelamiento “Príncipe-
Lepanto”, donde se alojaron diversas unidades, entre
las que figuran algunas de las que componen la
Brigada Paracaidista, y en el que se fundó, el 13 de
octubre de 1988, la Unidad de Servicios de
Acuartelamiento (USAC) “Príncipe-Lepanto”.

El primer mando de dicha USAC fue el sargento,
Maestro de Banda de la BRIPAC, Félix Cantera de
Cáceres, designado el 2 de octubre de 1988 para
facilitar el alojamientoen los localesdedichaUnidad.
A él se unieron, por orden del General Jefe de la
BRIPAC, dos suboficiales, los sargentos Enrique
Sabaté Rubio y Saturnino Perujo Martínez, destinados
ambos el 3 de octubre de 1988. Posteriormente,
el brigada de Infantería Luis Gallo Macías, destinado
el 27 de octubre de 1988, fue responsable de la
Jefatura del Acuartelamiento.

El capitán de Infantería Fernando Oria Domínguez,
destinado a la USAC “Príncipe-Lepanto” el 2 de
noviembre de 1988, acondiciona la Compañía de

Servicios, la Jefatura de Acuartelamiento, el SERRES
(que pertenecía a la I Bandera Paracaidista) y crea las
respectivas secciones de trabajo, para lo que se
incorporan nuevos cuadros de mando: los sargentos
Julio Cambronero Sánchez y Luis Sánchez García.

Durante estos años, la USAC “Príncipe-Lepanto”
realiza funciones de apoyo a las unidades ubicadas en
el Acuartelamiento: I Bandera Paracaidista, Grupo de
Lanzamiento Paracaidista y Grupo de Artillería de
Campaña Paracaidista.

El 22 de octubre de 2001 se hace entrega de la deno-
minada “I Fase del Acuartelamiento Príncipe”, en la
localidad de Paracuellos de Jarama, que fue
recepcionada por el coronel de Infantería Alejandro
Apellaniz Sainz-Trápaga.

El CoronelApellaniz, en cumplimiento de la Norma
de Adaptaciones Orgánicas 03/00, dirige, desde
octubre de 2001 hasta enero de 2002, al traslado de la
USAC de Alcalá de Henares a la Base “Príncipe” de
Paracuellos de Jarama, trasladando el equipo y
armamento, así como el material de acuartelamiento,
de acuerdo con lo ordenado por el Mando Regional
Centro.

El día 6 de enero del año 2002 se montó la primera
GuardiadeSeguridaden laBase“Príncipe”, acargode
la I Bandera Paracaidista, dándose por finalizado el
traslado de la USAC a la Base “Príncipe” a finales de
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enero, si bien las Unidades de la BRIPAC no
finalizaron su traslado hasta marzo del mismo año.

El día 8 de mayo del 2002, finaliza la Comisión
Liquidadora de la USAC en el antiguo Cuartel
“Príncipe-Lepanto”, siendo entregado a la Dirección
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa y
posteriormente cedido a la Universidad de Alcalá, el
día 2 de marzo de 2005.

El 1 de Julio de 2005 (como consecuencia de lo
establecidoen laNG 03/04deAdaptacionesOrgánicas
del E.T.) se constituye, bajo el Mando del Comandante
Jose Luis Iglesias Serrano, la Unidad de Servicios de la
Base (USBA) “Príncipe”, por transformación de la
USAC “Príncipe-Lepanto, manteniendo la orgánica,
dependencias y misiones que se establecen sobre
Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra.

En octubre de 2005 se hace cargo del Mando de la
USBA “Príncipe” el teniente coronel Antonio Pastor
Zapata, quien lo ejerce hasta enero de 2008, fecha en
la que es nombrado Jefe el coronel MiguelAngel Saiz
Martínez, que cesa en el mando el 15 de julio de 2013,
por pase a la Reserva.

A mediados de julio de 2013 se designa Jefe de la
USBA “Príncipe” al teniente coronel Antonio
Fernández-Taviro Criado, ejecutando la toma efectiva
del Mando en un emotivoActo desarrollado en la Base
Príncipe el día 30 de julio de 2013, en presencia del
Director de Acuartelamiento, general de división
Ricardo Alvarez-Espejo Garcia y del General Jefe de
la Brigada Paracaidista, Juan Cifuentes Álvarez.

Foto superior e inferior: la plaza “Veteranos Paracaidistas durante su construc-
ción y en la actualidad

Acto de toma de mando del GLAPAC. Observese que todavía está en construcción
la II Fase

Vista de la explanada y residencia de mandos durane la construcción

Vista general de la i Fase de construcción desde la residencia de mandos
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A continuación se realizó el Acto de
Homenaje a los Caídos en la plaza de la Iglesia.
Comenzó este homenaje recitando la Oración por
los Caídos de las FuerzasArmadas, a continuación la
Banda de Guerra inició La muerte no es el final
que fue seguida por veteranos, paracaidistas y el
público asistente mientras se depositaba una
corona de laurel ante la cruz de la entrada de la
iglesia, portada por un veterano y un CLP de la
BRIPAC. Seguidamente el páter de la BRIPAC
recitó las oraciones y se inició la Marcha
Fúnebre y el Toque de Oración. Se rezó la
Oración Paracaidista y se dieron los Gritos
Paracaidistas reglamentarios.

Finalizado el Acto de Homenaje a los Caídos
el grueso de los veteranos, junto con la Escuadra
de Gastadores de la BRIPAC, fueron a paso de
maniobra hasta la Plaza del Ayuntamiento, amenizada
la caminata por la Banda de Guerra.

La Parada fue presidida por el Enrique Aragón
Llavero, Presidente de la Asociación de
Veteranos Paracaidistas de la Comunidad de
Madrid acompañado del teniente general Emilio
Pérez Alamán, Presidente de la Federación
Nacional de Asociaciones de Veteranos
Paracaidistas de España, la alcaldesa de Santorcaz
y el General Jefe de la Brigada Paracaidista.

Como el día no acompañaba hubo que acortar
la parada en la Plaza del Ayuntamiento y tan solo
se realizaron los discursos del presidente de
ASVEPA-CAM y de la señora alcaldesa de

El sábado 18 de enero los Veteranos
Paracaidistas de la Comunidad de Madrid celebraron
su 25.º Aniversario en la localidad madrileña de
Santorcaz. La alcaldesa, M.ª Luisa Tamayo, acogió
en el pueblo a los veteranos de Madrid a los que
este municipio les trae muchos y gratos recuerdos
de sus años de servicio, cuando la Brigada
Paracaidista eligió esta localidad cercana a
Alcalá de Henares para efectuar sus saltos de
entrenamiento. Desde que comenzamos a preparar
este aniversario no dudamos un momento en que
este pueblo sería el lugar para la celebración.

A las 12:00 comenzó la misa en la iglesia de
San Torcuato, ofrecida en memoria de todos los
Veteranos y familiares de esta Asociación fallecidos
en estos 25 años, así como por los compañeros
del resto de asociaciones y de la BRIPAC, que
ofició el Páter de la BRIPAC, Francisco Muñoz,
y concelebrada por el Reverendo Párroco de la
Iglesia de San Torcuato, Álvaro Fernández. En
su homilía, el párroco tuvo un recuerdo para
todos los paracas fallecidos en acto de servicio
en el pueblo. Asimismo, arengó a los paracas y a
los veteranos allí congregados a continuar sirviendo
a España en el día a día y desde el amor a Dios,
y recordó a los veteranos que siempre serán
paracaidistas. Al finalizar la misa el Hermano
Mayor del Santísimo Cristo de la Fe de
Santorcaz leyó una oración en memoria de los
paracaidistas fallecidos en acto de servicio en
dicha localidad.

VETERANOS PARACAIDISTAS

25 ANIVERSARIO ASVEPA MADRID

Isabel Uriarte Arbaiza
ASVEPA-CAM

Las autoridadades durante el acto a los caídos

25 ANIVERSARIO ASVEPA MADRID
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Santorcaz. Para terminar el acto desfilaron ante
las autoridades nuestros veteranos de la
Comunidad de Madrid acompañados de la
Escuadra de Gastadores y la Banda de Guerra de
la Brigada Paracaidista “Almogávares VI”.

Después de la Parada nos dirigimos al restaurante
El Caldero Mágico en donde seguimos celebrando
el aniversario. Enrique Aragón Llavero concedió
la placa de reconocimiento como Socio del Año
2013 al Veterano Paracaidista Don Victoriano de
las Heras. También entregó una placa-recuerdo a
la María Luisa Tamayo, por la cálida acogida
con que nos obsequió el pueblo de Santorcaz.

El teniente general Emilio Pérez Alamán,
también entregó una placa-recuerdo al general Juan
Cifuentes Álvarez, por el apoyo institucional que
dispensó para la celebración de este 25.º aniversario
de la Asociación de Veteranos Paracaidistas de la
Comunidad de Madrid.

Acontinuación, y en agradecimiento a la iniciativa
que tuvieron hace 25 años, se entregaron a los
socios fundadores de ASVEPA-CAM un diploma
que les acredita como tales, sin ellos no hubiéramos
celebrando este aniversario: Manuel Fernández
Bartolomé, José María Martín Sánchez, Antonio
Núñez Garcinuño y Segundo Salmerón Molina.
Que fueron entregados, respectivamente, por el
General de la BRIPAC, el Presidente de FENASVPE,
la Alcaldesa de Santorcaz y el Presidente de
ASVEPA-CAM.

Se entregaron sendos diplomas-reconocimien-
to a los ex-presidentes de la Asociación que han
dirigido la asociación a lo largo de estos 25 años
y que aún siguen con nosotros: José María
Martín Sánchez, Rafael Carbayeda González,
Enrique Reyes Olivencia y Emilio Librero.

Después de la entrega de reconocimientos y
premios, el Gral. Pérez Alamán tomó la palabra
para felicitar a los galardonados por sus merecidas
recompensas. Asimismo, agradeció a la señora
alcaldesa su hospitalidad y predisposición para
dejarnos celebrar ese día tan entrañable en el
pueblo que gobierna. También, tuvo unas
palabras para el General de la BRIPAC por
estar siempre a disposición de los veteranos
paracaidistas.

Después de este acto, Don Álvaro Fernández
bendijo la mesa y… ¡todos a comer!.

VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS
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El pater Francisco Muñoz durante la Santa Misa

Foto superior: El Gral. Cifuentes recibe la placa de agradecimiento a la BRIPAC
Foto inferior: Autoridades durante los actos

Desfile de los veteranos por las calles de Santorcaz
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El Jurado está compuesto por la gerencia del
centro comercial, y representantes de 5 productoras
de cine.

Al cierre de la revista, Parque Corredor ha
recibo 90 inscripciones de Cortometrajes, muy
por encima de las previsiones.

Fiestas infantiles
El centro comercial está llevando a cabo un

enfoque destinado al público infantil y familiar
con fiestas infantiles. Además, hay un espectacular
Dinosaurio que llama mucho la atención por los
lugares que pasa. Todo esto ocurre los sábados y
domingos.

Cortorredor
Parque Corredor ha puesto en marcha una

novedosa iniciativa: un certamen de cortometrajes.
En sí esto no es nada nuevo. Lo curioso de este
concurso es que el único requisito es que ha de
ser rodado dentro de Parque Corredor, siendo la
temática y estilo totalmente libre. Es la primera vez
que se organiza un certamen de estas características
dentro de un centro comercial.

Como si del propio Eden Prairie Center se
tratara (el centro comercial donde se rodó
“Mallrats” en 1996), Parque Corredor pone a
disposición de profesionales y aficionados el
centro comercial para usarlo como plató.

“Ahora que se está hablando tanto de cine,
donde cada vez tenemos más accesible la tecno-
logía y muchas historias que querer contar y
compartir, hemos creído que este es el momento
de hacer esta acción”, nos comenta Pablo Valera
Balbuena, Director de Marketing de Parque
Corredor. “Queríamos que el certamen tuviera
un nivel elevado y de calidad, pero no queríamos
dejar de lado a los clientes que, sin ser profesio-
nales, sí tienen ciertas inquietudes y tienen una
pequeña cámara o móvil con los que poder
hacer maravillas en 30 segundos”. Por esta
razón hemos hecho 3 categorías con tres pre-
mios.
• 2.500 euros al corto mayor de 60 segundos.
• 1.500 euros al corto menor de 60 segundos.
• 750 euros al corto más visto.

Al finalizar el certamen, se proyectarán en los
cines una selección de los mejores cortos y se
anunciará los ganadores.

MISCELÁNEA

PARQUE CORREDOR
Un mundo de servicios a nuestro alcance

PARQUE CORREDOR
Un mundo de servicios a nuestro alcance

Es el centro más grande y con mayor número de tiendas del Este de Madrid”
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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 (información@parque-corredor.com).

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

“Gimnasio y Piscina semiolímpica”
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SUSCRÍBETE A LA REVISTA “BOINA NEGRA” y estarás al día.
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SUSCRIPCIÓN ANUAL

7,21 € España y extranjero

6,93 € Canarias, Ceuta y Melilla

(IVA y gastos de envío incluídos)
Envíe este cupón o una fotocopia a:

Subdirección General de
Publicaciones y Patrimonio Cultural

Departamento de Suscripciones
Camino de Ingenieros, 6

28047 Madrid
Teléf.: 91 364 74 21
Fax: 91 364 74 07

Correo Electrónico:
suscripciones@oc.mde.es

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE VETERANOS PARACAIDISTAS DE ESPAÑA

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

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

EJEMPLAR PARA ENVIAR AL BANCO O CAJA

¡VETERANO PARACAIDISTA! Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, 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, 8 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 A Coruña: veteranos-paracaidistas-galicia@hotmail.com ............... 981 288 904
ASVEPA-Madrid: C/ San Nicolás, 11; 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com .......................................... 915 411 877
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; 30820 Alcantarilla (Murcia). asveparea@asveparea.es; www.asveparea.es . 676 473 227
ASVEPA-UOE 5.º STOL: Avda. Poeta Eduardo Flores, 81; 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia) ueo5stol@uoe5stol.es; ............. 658 779 623

ASOCIACIONES NO AFILIADAS A FENASVPE
ASVEPA-Astur : Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias). asvepaastur@gmail.com; www.asvepa-astur.jimdo.com.. 635 397 537
ASVEPA-Almería: asvepaalmeria@hotmail.com........................................................................................................................................... 600 084 344
VEPAMA-Málaga: C/ Río Alcarrache, 1; 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es ..................................... 952 357 273

IBAN OFICINA D. C. NÚMERO DE CUENTA
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