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Los meses de verano nos sirven para poner al día nuestro equipo,
armamento y completar las actividades logísticas que hayan
podido quedar atrasadas; también sirve para realizar la evaluación
de puesto táctico y tareas comunes de nivel II que nos permiten
comprobar si estamos haciendo el trabajo correctamente y que
carencias debemos subsanar en los siguientes meses. No es
tiempo de relajación para el paracaidista sino de trabajo metódico
y de compromiso con el programa de instrucción anual.

También son estos meses de verano los programados para una
actividad muy importante como es el relevo de algunos jefes de

unidad y la despedida y llegada de nuevos oficiales y suboficiales a nuestras pequeñas unidades. Así
hemos despedido a los jefes de Estado Mayor, BPAC III, GLPAC y SAECO; y recibido a los nuevos
mandos que, sin solución de continuidad, ocuparán sus puestos a partir de ahora. Nuestra felicitación
a los que han finalizado su misión y nuestra bienvenida más cordial a los nuevos jefes que tienen
ante sí un reto importante: mantener, y donde se pueda, mejorar, nuestro nivel de operatividad.

A los jóvenes oficiales y suboficiales les mostramos nuestra confianza en su preparación
académica y nuestro consejo de que vivan la BRIPAC desde el primer día, que su ilusión se
transforme pronto en esta pasión que todos sentimos al servir a la Boina Negra.

Nuestros paracaidistas de la BPAC II y GACAPAC siguen cumpliendo misión en la operación
de la Unión Europea EUTM en Malí. En esta misión tuvimos un desgraciado accidente de
arma de fuego que ha dejado a uno de nuestros cabos luchando por su vida en el Hospital
Central de la Defensa. No le faltará a nuestro paracaidista y su familia el calor y apoyo de
toda la Brigada para que se recupere cuanto antes, pero deberemos repasar y asegurar el
Trébol del instructor (PREPARACION, SEGURIDAD, CONTROL Y MEDIO AMBIENTE)
para evitar, por ser inaceptables en nuestra Brigada, fallos o negligencias en el manejo de
armamento, vehículos o explosivos.

Finalmente no quiero pasar por alto dos hitos importantes del mes de septiembre, uno fue la visita
del JEME de los EE. UU., donde tuvimos ocasión de presentarle la realidad del GTPAC, preparado
y dispuesto para su despliegue. Nuestro JEME, que acompañaba a la visita también fue puesto
al día de las posibilidades y capacidades de este agrupamiento operativo. El segundo hito relevante
fue la Toma de Mando de nuestro nuevo Jefe de las Fuerzas Ligeras, GD. Miguel Martín
Bernardi; ante él formamos y le recibimos con los honores que le corresponden. Gran conocedor de
la realidad de las unidades y líder natural de sus hombres, sabe que cuenta con la disponibilidad
incondicional de nuestra Brigada y de todos sus componentes, por lo que le deseamos toda suerte
de éxitos en su misión. Para todos los que participasteis en ambas actividades debo expresaros mi
satisfacción por el esfuerzo y trabajo realizados y la brillante presentación de nuestra Brigada.

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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El general Raymond T. Odierno, Jefe de Estado
Mayor del Ejército de los Estados Unidos,
acompañado del general de ejército JEME Jaime
Domínguez Buj, ha visitado la BRIPAC, donde ha
podido comprobar la preparación y disponibilidad
que esta unidad tiene permanentemente preparada
para actuar de manera inmediata en caso de
una crisis nacional o internacional.

Al general Odierno se le rindieron los honores
de ordenanza, tras lo cual recibió unas conferencias
sobre la organización del ET y las misiones que
actualmente se están llevando a cabo en el SAHEL.

Seguidamente, el general Odierno realizó una
inspección al Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC),
agrupamiento operativo que la BRIPAC tiene
organizado y dispuesto de manera permanente para
hacer frente a cualquier crisis, en especial las que
requieren la realización de operaciónes paracaidistas
o aerotransportadas. Esta inspección incluyó un
lanzamiento táctico HALO con equipo de oxígeno,
de la Compañía de Reconocimiento Avanzado
(CRAV), que proporciona las capacidades de
EscalónAvanzadodelGTPAC:marcajede laszonas
de salto y guiado de aeronaves, reconocimiento,
seguridad, información y, en su caso, supresión de
defensas aéreas. El lanzamiento se realizó desde un
helicóptero Chinook de las FAMET.

Este GTPAC forma parte del proyecto “Joint
Forcible Entry Community of Purpose”, iniciado y
avalado por la 82 División Aerotransportada de
los EEUU, que engloba a unidades paracaidistas
de varias naciones de la OTAN, cuya finalidad
es mejorar la interoperabilidad de las unidades
para poder ser empleadas de manera combinada
en la resolución de crisis internacionales que
sean de interés para ambos países.

Tras la inspección del GTPAC y sus capacidades
de Mando y Control, la visita pudo inspeccionar
los diferentes materiales de los que actualmente
dispone el ET, desde vehículos de Caballería
Centauro o VEC; pasando por diversas versiones
del URO VAMTAC; BMR, carro Leopardo,
VCI “Pizarro”, misil Mistral y SIAC “Santa
Bárbara”, incluyendo un helicóptero “Tigre”
de las FAMET.

La Banda de Guerra, al mando del cabo 1.º Portillo,
interpreta en Himno Nacional de los EE. UU.

durante los honores de ordenanza

La visita finalizó con un recorrido por la
Base “Príncipe”, para conocer las instalaciones
de la misma y sus posibilidades para ser
empleadas por unidades de otros países en el
marco de actividades bilaterales.

VISITA DEL JEME DE EE. UU.

El Gral. Odierno presencia el lanzamiento

El Gral. Odierno felicita al Cap. tras el lanzamiento HAHO
(foto Staff Sgt. Mikki L. Sprenkle US Army)

El Gral. Odierno inspecciona el GTPAC mientras atiende las
explicaciones del TCol. Esteban
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El TCol. Guisasola recibe de manos del TCol. Abad (saliente)
el Guión de la Bandera como símbolo del mando que recibe

Destinado por resolución 562/09607/14 de
10 de julio (BOD. n.º 138 de 17 de julio), el pasado
día 3 de septiembre se hizo cargo del mando de
la Bandera de Infantería Ligera Paracaidista “Ortiz
de Zárate” III, el TCol. Rafael Guisasola Rosique.

Tras la ceremonia de juramento del cargo y la
firma de las acta de relevo, GEBRIPAC presidió,
en el patio de Armas de la BPAC III y ante la
Unidad formada el acto de toma de mando.

El acto finalizó con el desfile de la BPAC III
ante las autoridades, familiares, amigos e invitados.

El TCol. Guisasola ha estado destinado en
unidades de la BRIPAC en todos los empleos,
iniciando su carrera paracaidista como teniente
en la unidad que ahora manda. De capitán
estuvo destinado en el BIP y en el CG de la
BRIPAC, a donde regreso de comandante. En
total algo más de once años en FF. PP.

Está en posesión de la Encomienda y Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo;
2 cruces del Mérito Militar y 1 del Mérito Naval

Destinado por resolución 562/09607/14 de 10
de julio (BOD. n.º 138 de 17 de julio), el pasado día
4 de septiembre se hizo cargo del mando del Grupo
Logístico Paracaidista VI (GLPAC), el TCol.
Gonzalo Perallón García.

Tras la ceremonia de juramento del cargo y la
firma de las acta de relevo, GEBRIPAC presidió,
en el patio “Roger de Lauria” de la Base
“Príncipe” y ante la Unidad formada, el acto
de toma de mando.

El acto finalizó con el desfile del GLPAC ante
las autoridades, familiares, amigos e invitados.

El TCol. Perallón ha estado destinado en
unidades de la BRIPAC en todos los empleos,
iniciando su carrera paracaidista como teniente
en la BPAC II; de capitán en el disuelto GLAPAC
y de comandante en la misma Unidad que
ahora manda. En total algo más de ocho años
en FF. PP.

Está en posesión de la Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo; 2 cruces del Mérito
Militar y 1 del Mérito Naval con distintivo blanco,

Medallas de la OTAN (SFOR, Kosovo y
Afganistán) y la Medalla al Servicio de la
Política Europea de Seguridad y Defensa.

Ha realizado los curso de Mando de
Unidades Paracaidistas, Apertura Manual,
Señalador Guía, HALO-HAHO, Estado
Mayor y NATO Intelligence.

TOMA DE MANDO EN EL GLPAC

TOMA DE MANDO EN LA BPAC III
con distintivo blanco, Medallas de la OTAN (SFOR
y Kosovo) y ONU (FINUL, Líbano).

Ha realizado entre otros, los cursos de Mando
de Unidades Paracaidistas y Unidades de
Operaciones Especiales, Apertura Manual,
Señalador Guía, HALO-HAHO, Estado Mayor,
Cooperación Cívico-Militar, Técnicas de
Gasto, UVICOA Project, C-IED Staff Officers
Awareness y NATO Operations Assesment.

Tras recibir el Guión de la Unidad, el TCol. Perallón se lo entrega
al portaguión para que ocupe su lugar en la Formación
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Destinado por resolución 562/09607/14 de
10 de julio (BOD. n.º 138 de 17 de julio), el pasado
día 4 de septiembre se hizo cargo de la Jefatura de
Estado Mayor de la Brigada Paracaidista, el TCol.
Guillermo García Ferrer.

Tras la ceremonia de juramento del cargo y la
firma de las acta de relevo, GEBRIPAC presidió,
en la Plaza “Almogávar” y ante una Cía. de
Honores del BCG, el acto de toma de mando.

El acto finalizó con el desfile de la unidad de
honores ante las autoridades, familiares, amigos e
invitados.

El TCol. García Ferrer ha estado destinado
en unidades de la BRIPAC en todos los emple-
os, iniciando su carrera paracaidista como
teniente en la BPAC II y PRP; de capitán la
BPAC III y de comandante en el Estado
Mayor, la misma Unidad que ahora manda. En
total casi dieciseis años en FF. PP.

Está en posesión de la Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo; 2 cruces
del Mérito Militar y 1 del Mérito Aeronaútico
con distintivo blanco, Medallas de la OTAN

–IFOR, Kosovo (numeral 2) y Afganistán– y
la Medalla al Mérito del US Army.

Ha realizado los curso de Mando de
Unidades Paracaidistas, Apertura Manual,
Señalador Guía, HALO-HAHO, Estado
Mayor y tiene más de 500 lanzamientos.

TOMA DE MANDO EN LA JEFETURA DE ESTADO MAYOR

Destinado por resolución 562/11509/14 de
22 de agosto (BOD. n.º 167 de 28 de agosto), el
pasado día 16 de septiembre se hizo cargo de la
Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de
la Brigada Paracaidista, el TCol. Rafael Emilio
Puig-Terrero Valero.

Tras la ceremonia de juramento del cargo y la
firma de las acta de relevo, GEBRIPAC presidió,
en el Salón de Actos de la Base “Príncipe”, el
acto de toma de mando.

El TCol. Puig-Terrero ha estado destinado
en la Cía. de Abastecimiento del GLPAC
durante su empleo de teniente. Casi cinco años
en FF. PP.

Está en posesión de la Placa, Encomienda y
Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo; 2 cruces del Mérito Militar con
distintivo blanco, Medallas de la OTAN
(SFOR y Afganistán), Medalla al Servicio de
La Política Europea de Seguridad y Defensa y

La Medalla de la ONU (UNPROFOR con
numeral 2).

Ha realizado los cursos de Mando de
Unidades Paracaidistas, Superior de Logística,
Contratación, Aspectos Jurídico-Fiscales en
Materia de Presupuestos, Estudios
Económicos de Aplicación Militar y Alta
Gestión Logística.

TOMA DE MANDO EN LA SAECO

TCol. García Ferrer

El TCol. Puig-Terrero jura su cargo
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El día 22 de junio, en la localidad vallisoletana
de Nava del Rey se rindió un emotivo Homenaje
a la Enseña Nacional.

El acto se inició con la ocupación por parte de
la Unidad de Honores compuesta por Escuadra,
Banda de Guerra y Sección de Honores
(BPAC II), de su lugar en la Plaza Mayor.

Seguidamente, acompañado por el alcalde de
la localidad, Guzmán Gómez Alonso, se rindieron
honores al TCol. Pardo de Santayana, autoridad
militar que presidió el acto. Tras pasar revista a
la fuerza dió inicio el acto de homenaje e izado
de la Enseña Nacional.

Para su izado la bandera fue trasladada por 2
CLP, un guardía civil y un policía local y a los sones
de himno Nacional fue izada por un CLP y un
guardía civil.

Tras dirijirse el TCol. Pardo de Santayana y
el alclade Guzmán Alonso a los presentes,
recordando la importancia de símbolo que es

homenajeado, se procedió a rendir el
Homenaje a los Caídos que finalizó con la
Oración y los Gritos Paracaidistas.

El acto concluyó con el desfile de la fuerza
participante ante las autoridades, vecinos e invitados.

HOMENAJE A LA BANDERA EN NAVA DEL REY

Un momento del acto de Homenaje a los Caídos

El día 20 de septiembre, en la localidad
toledana de Gerindote y dentro de los actos de
celebración de sus fiestas patronales en honor
a San Mateo, se rindió un emotivo Homenaje
a la Enseña Nacional.

El acto se inició con la ocupación por parte
de la Unidad de Honores, compuesta por
Escuadra de Gastadores del GLPAC y Banda
de Guerra, de su lugar de formación.

Seguidamente, el cabo 1.º Portillo, como
Jefe de la Fuerza, dió novedades al Cte, Juan
Garaboa Rodríguez que presidió el acto
acompañado por el alcalde de la localidad,
Julián Morales Gutiérrez

Para su izado la bandera fue trasladada por
miembros de la corporación municipal.

Tras ser izada la Enseña Nacional se
dirigieron a los presentes el Cte. Garaboa
y el alcalde y posteriormente se procedió a
rendir el Homenaje a los Caídos que finalizó

con la Oración y los Gritos Paracaidistas.
El acto concluyó con el desfile de la fuerza

participante ante las autoridades, vecinos e
invitados.

HOMENAJE A LA BANDERA GERINDOTE

Un momento del acto en Gerindote
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INAUGURACION POLIDEPORTIVO
Con motivo de la visita que el alcalde de la localidad

de Paracuellos de Jarama realizó a la BRIPAC con el
fin de afianzar los lazos de hermanamiento que
deben existir entre ambas instituciones, se descu-
brió en el pabellón polideportivo, la placa con-
memorativa en la que la BRIPAC homenajea al
municipio que nos acoge, dándole el nombre de
“Villa de Paracuellos” a dicha instalación.

JURA DE BANDERA EN EL CEFOT-2
El día 5 de septiembre los componentes del 1.er

Ciclo de 2014 prestaron su juramento ante la
Bandera de España en un acto que conto con la
Enseña Nacional de la BRIPAC.

El día 12 de septiembre se celebró en el salón de
actos de la Base “Príncipe”, la ceremonia de
imposición de faja al Gral. Fernando García
González-Valerio.

El acto estuvo presidido por el Segundo JEME,
teniente general Juan Campins Miralles y actuó de
padrino de faja el Gral. FernandoAlejandre Martínez.

Durante su alocución el Gral. Valerio recordó entre
otros momentos de su carrera militar, a sus mandos,
compañeros y subordinados de sus años de servicio
en la BRIPAC, incluido el mando de la BPAC III

IMPOSICIÓN DE FAJA AL GRAL. VALERIO

IMPOSICIÓN DE FAJAAL GRAL. GORJON
El día 27 de junio se celebró en el salón de actos

de la Base “Príncipe” la ceremonia de imposición
de faja al Gral. Manuel Gorjón Recio.

El acto estuvo presidido por el Jefe de la UME,
teniente general Cesar Muro Benyas, quién
también actuó de padrino de faja.

Durante su alocución el Gral. Gorjón recordó,
entre otros momentos de su carrera militar, sus
años de servicio en la BRIPAC.

El TG. Muro impone la faja de general al Cral. Gorjón

El Gral. Alejandre impone la faja de general al Gral. Valerio

Foto de familia de la visita

Banderas, abanderados y escoltas que participaron en el acto
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Agradecimiento

Mi general, querido Juan:
Próximo a pasar a la reserva, quiero

agradecerte, y a toda mi querida BRIPAC,
cuantas atenciones habeis tenido conmigo en
todos estos años.
Ha sido un privilegio el compartir con vos-

otros tantos buenos momentos y, esté donde
esté en el futuro, contad conmigo para cuanto
se os ofrezca, oficial o particular.
Un fuerte abrazo y que Dios os proteja en

todo momento.

Ignacio Pedrosa Rey
General 2.º Jefe de la UME.

Carta de la Sociedad de Cazadores de Uceda

Estimado Sr. General Jefe de la BRIPAC,
es para la Sociedad de Cazadores de
Uceda un enorme placer agradecerle su
confianza.
Es nuestro deber agradecerle la organización

de la batida de jabalíes que tuvimos el placer
de compartir con la BRIPAC el día 25 de
enero. Desde la Sociedad de Cazadores
Ucedense queríamos agradecerle a usted la
confianza que ha depositado en el
Presidente y sus colaboradores para poder
organizar y colaborar con los organizadores
militares.
Es para nuestra Sociedad una oportunidad

única la de poder volver a cazar en las tierras
de nuestros antepasados y recordar otros
tiempos, es un día muy bonito en el cual la
unión está presente desde la llegada al
campamento y hasta el final del día.
Sin más volver a agradecerle, a usted

como Jefe de la BRIPAC y a todos los que
han hecho posible la batida para paliar los
daños a los cultivos y los accidentes de trá-
fico, su esfuerzo y compromiso.

Me pongo a su disposición como responsable
de la sociedad de Cazadores Ucedense.

José Félix Alonso Hernanz.
Nota de la Redacción: El Campo de

Maniobras y Tiro de Casa Uceda es un vedado
de caza donde se refugian diferentes animales
de la zona (sobre todo jabalies).

Con el fin de controlar la población de esta
especie que producen graves daños en los
cultivos de las tierras aledañas al campo,
periódicamente la sociedad de Cazadores de
Uceda a través del Ayuntamiento de la localidad
solicita realizar batidas que reduzcan la
población de estos animales. Estas batidas son
realizadas con las auorizaciones del Estado
Mayor del Ejército y de la Consejería de
Medio Ambiente de Castilla la Mancha y sus
participantes cumplen con los requerimientos
que la legislación de esta Comunidad marca
para la realización de la misma y no supone
nungún coste para las FAS al correr los
cazadores con todos los gastos.

Carta de la Hermandad de la calle Sevilla

Mi General:
Desde el año 1997 que fue el primer año que

tuvimos la dicha de que la Brigada
Paracaidista viniera a la fiesta en Honor a la
Santa Cruz de la Calle Sevilla han pasado
dieciocho años, y es en el mes de mayo
cuando llega la fecha y comienza a oírse las
cornetas y los redobles de tambores de nuestros
“paracas”, a los que esperamos todo un año
para verlos con la ilusión y la alegría de todo
el pueblo.
Las Fiestas de la Santa Cruz son la expresión

secular de un pueblo identificado con la
exaltación del símbolo por excelencia de la
cristiandad: LA CRUZ, pero nuestra cruz no es
la del dolor sino la cruz que venció al pecado
siendo para nosotros símbolo de esperanza y
alegría.
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A esta alegría contribuye en gran manera
la Banda de Guerra, Escuadra de
Gastadores, banderines y comisionados del
Cuartel General que año tras año con su
esfuerzo, gallardía y marcialidad, engrandecen
nuestras fiestas de mayo y reciben no sólo de
nuestra hermandad sino de todo el pueblo,
nuestro más sincero cariño y reconocimiento.
A ese caluroso recibimiento también cada

año se une el Sr. Alcalde y todo el Equipo de
Gobierno de nuestro Ayuntamiento acogiendo
a la Banda a las puertas del mismo cuando se
realiza la entrada oficial en nuestro pueblo.
Resaltar asimismo el ejemplar comportamiento

demostrado en todo momento por los miembros
de la Banda, gastadores y banderines.
En definitiva, es una gran oportunidad que

tenemos de estrechar los lazos entre el pueblo
y las Fuerzas Armadas en el marco de unas
fiestas, aunque por la intensidad con que se
viven y la permanencia en el tiempo va mucho
más allá de una mera colaboración institucional.
Pedimos a Dios y a nuestra Santa Cruz que

sean muchos años más los que podamos vivir
juntos estas inolvidables fiestas en honor y
gloria de la Santísima Cruz de la Calle Sevilla.

Antonio Pino Montes
Ex-presidente de la Hermandad

Carta del Ayto. de Santos de la Humosa

Le escribo estas líneas para trasladarle en
primer lugar, mi más sincero agradecimiento
por haber hecho posible contar con la Banda
de Música de la Brigada Paracaidista, que
tuvimos el enorme placer de disfrutar el pasado
8 de septiembre durante la procesión de la
Virgen de la Humosa.
Y en segundo lugar quiero trasladarle en

nombre del municipio de Los Santos de la
Humosa, nuestro agradecimiento colectivo por
el momento inolvidable que nos hicieron

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR
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Agradecimiento

Para mí es todo un honor recibir las dos
boinas de la Brigada Paracaidista. Supone
una inmensa alegría y ya están colocadas en
mi museo, junto a su amable carta que para mí
es otro autentico tesoro y recuerdo. Me tienen
a su entera disposición y sería todo un honor
que algún día visitaran mi exposición.
Muchisimas gracias y un gran abrazo a toda

la Brigada Paracaidista.
Reciba un cordial y afectuoso saludo.
Un fuerte abrazo,

José Luis Martín Díaz-Guerra

Nota de la Redacción: El autor posee una
gran colección de prendas de uniformidad de
las FF. AA y Guardía Civil que puede ser visi-
tada por las tardes, en el Centro Cívico de
Puebla de Montalban (Toledo).

vivir los integrantes de la Banda de Música
de la Brigada Paracaidista, cuya emotividad
en sus interpretaciones musicales trajeron a
nuestra memoria las sensaciones que sólo
ustedes son capaces de generar, por lo que son
y por lo que representan. Le ruego que haga
extensiva este agradecimiento tanto al coronel
como a los miembros de la banda.
Todo ello nos hace estara más orgullosos, si

cabe, de nuestras Fuerzas Armadas.
Esperando que este sea el inicio de la recu-
peración de los lazos entre Los Santos de la
Humosa y la BRIPAC, reciba un cordial
saludo.

José Ignacio Fernández Cogedor
Alcalde de Los Santos de la Humosa
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Durante este trimestre el personal de la BRIPAC desplegado en la Cía. Force
Protection y en el Equipo de Instructores en Apoyo de Fuegos (APOFUS) de la misión
EUTM Malí han continuado cumpliendo las misiones encomendadas.

Foto: el teniente Valdés (BPAC II) de la Cía. Force Protection de la EUTM Malí
durante una patrulla a pie por la localidad de Koulikoro (foto BPAC II)

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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LA BRIPAC CONTINÚA SU
DESPLIEGUE EN MALÍ
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MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

El contingente español desplegado en Malí
continúa con el cumplimiento de la misión. Los
principales cometidos que con carácter general
se siguen desarrollando semanalmente son los
siguientes:

Misiones QRF.
Misiones de escolta del equipo de instructores
y del personal EUTM Malí.
Vuelos del equipo “Raven”. El nivel de instrucción
actual del equipo permite un uso intensivo del
sistema, ajustando los vuelos para optimizar el
desgaste del material.
Equipo EOR: apoyo a reconocimientos y
escoltas. Además el equipo de zapadores de la
BRIPAC realiza periódicamente prácticas de
explosivos con el equipo EOD alemán como
parte de su instrucción específica para así
poder lograr el mayor grado de integración y
cohesión posible.
Guardias de seguridad en el destacamento.
Mantenimiento del material a cargo de la Cía.
Force Protection y preparación de las revistas
técnicas supervisadas por la Jefatura de Apoyo
Logístico a Operaciones (JALOG-OP).

La moral de la compañía es alta y la convivencia
con el ejército belga es buena. La Compañía
sigue en la misma línea de trabajo estable que le
permite afrontar sus misiones con garantías de
éxito.

EUTM Malí IV
Entrega ayuda humanitaria

La congregación religiosa de las Hermanas
Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora de
Koulikoro y las Monjas del Santo Ángel de la Guarda
de Bamako recibieron una importante cantidad de
cajas de leche en polvo de primera etapa, de manos
de personal del contingente español desplegado en
Malí. Dicha ayuda, donada por la Fundación
COFARES, servirá para paliar en cierta medida
la situación alimentaria precaria de muchos niños
malienses. Esta es una muestra más de la gran labor
realizada por el Ejército español en tierras malienses,
lo cual supone un motivo de orgullo y satisfacción.

Las Hermanas Luz Piedad Garcia, Janet y
Mercedes Cuadrado de las congregaciones religiosas
mencionas han sido las encargadas de la coordinación
de la entrega de alimentos, las cuales agradecen
la acción de nuestros soldados.

Las dos congregaciones atienden a mujeres
malienses que acuden de forma regular a cursos de
alfabetización y costura con el objetivo de que
puedan alcanzar su propia autonomía económica.
La concienciación de la importancia del control
de la natalidad en el país está entre sus objetivos.

Nota de prensa del EMAD

GTIA 5: JUNTOS POR EL FUTURO
La formacion de los soldados del 5.º Grupo

Táctico Interarmas (Groupement Tactique
Interarmes-GTIA) comenzó el 16 de junio en

Patrulla con personal del Ejército de Malí (foto BPAC II)

NOTICIAS DE LA MISIÓN EN MALI
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Koulikoro. En esta formación colectiva los cuadro
de mandos y soldados del GTIA trabajaron y
adiestraron sus conocimientos tácticos, de forma
colectiva. La instrucción que se desarrolla en el
campamento de Koulikoro y sus alrededores,
aprovecha las infraestructuras de tiro próximas
al campamento.

Los programas de instrución semanales sobre el
terreno, permitieron desarrollar progresivamente
la coordinación de las acciones tácticas, desde el
nivel pelotón a la sección y después hasta el nivel
compañía. Un ejercicio de evaluación finalizó la
formación que permite unificar el GTIA con los
conocimientos adquiridos, bajo el mando de su
comandante en jefe.

Al finalizar las diez semanas de formación, el
soldado que ha pasado el crisol de Koulikoro
debe materializar las habilidades instruidas y
comportarse como un soldados profesional: debe
ser consciente de su fuerza, respetar a su adversario
y proteger a la población.

La ceremonia de inicio de la formación ha
estado presidida por el Jefe de la Fuerza
Conjunta de Instrucción (TTT-Training Task
Force) quien se ha dicho a los formadores euro-
peos y a los soldados malienses que son ellos
quienes deben trabajar juntos para llevar adelan-
te el proyecto.

MHQ PAO

EL GTIA 5 ALCANZA
LA FASE DE ESPECIALIZACIÓN

Finalizada la fase básica del entrenamiento del
GTIA 5, en la que el personal maliense adquirió
los conocimientos básicos de un combatiente,
comienza la fase de especialización, con una
duración total de 5 semanas.

Durante dicha fase, el Equipo de Instructores
de Apoyo de Fuegos español adiestra a una
Batería de soldados malienses formada por 47
militares. También se instruirán los tres pelotones
de morteros, uno por cada compañía de
Infantería, contando cada pelotón con cinco
soldados malienses.

En esta segunda fase del entrenamiento se
instruye a la Batería y a los pelotones de
morteros en sus cometidos específicos de

Militares españoles entregando ayuda humanitaria

Foto superior: primera formación del GTIA 5
Foto inferior: instrucción con el goniómetro

Cabo Aranda ofreciendo caramelos a un niño
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Apoyo de Fuegos.
En el caso de la Batería, ésta cuenta con tres

secciones orgánicas de 15 militares, además del
Capitán de la Batería y su conductor, un Centro
Director de Fuegos, un Equipo de Topografía, un
Equipo de Observadores Avanzados y la Línea
de Piezas. Asimismo, para poder hacer la selección
del personal para ocupar los diferentes equipos
ha sido necesario un profundo análisis, durante las
tres semanas de la fase básica, de las capacidades
de cada soldado.

El inicio en esta nueva fase de instrucción es
similar en algunos equipos, como es el caso del
Centro Director de Fuegos, Observadores
Avanzados y Topografía, cuyas primeras sesiones
se centran en el empleo del plano a cualquier
escala, obtención de coordenadas, cálculos
matemáticos, orientación, uso del coordinatógrafo,
interpolaciones, así como el conocimiento de las
diferentes unidades de medidas de distancias y
ángulos.

Una vez que cada Equipo comienza a domi-
nar su especialidad, es el momento de integrar-
los a todos y comprobar que se cumple el
famoso lema del Arma de Artillería: “Todos
para cada uno, y cada uno para los demás”,
cuando se recibe en el Centro Director de
Fuegos la petición del Observador Avanzado,
se calculan y se transmiten los datos de tiro a la
Línea de Piezas, que previamente han asentado
según los estudios realizados por el Equipo de
Topografía, para acabar haciendo fuego con sus
cuatro piezas. El Observador, que va integrado en
una de las compañías de Infantería del GTIA,
puede corregirlo, reiterarlo o continuar el avance.

En el caso de los pelotones de morteros, la
instrucción comienza en la quinta semana,
momento en que los instructores de las compañías
de Infantería ceden su personal de morteros
para que se les proporcione la instrucción
necesaria en el empleo eficaz de su armamento.
Su instrucción transcurre durante tres semanas,
tiempo suficiente para que en la séptima u
octava semana puedan ejecutar un ejercicio de
fuego real con garantías de éxito, integrados
dentro de cada una de las compañías de
Infantería, y proporcionando el Apoyo de Fuegos
oportuno que el ejercicio táctico requiere para

Instrucción en la Línea de Piezas

Foto superior: insrucción de observadores con plano y brújula
Foto inferior: instrucción de morteros (Luis Rico/DECET)
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cada fase de la maniobra.
Por su parte, la Sección “Comando”, entrenada

y monitorizada por el Equipo de Instructores
de Operaciones Especiales español, trabajará
aspectos como la instrucción de patrullas a
pie y en vehículo, los procedimientos de control
de zona, de reconocimiento, tanto en ambiente
diurno como nocturno. Paralelamente, los
soldados malienses de la Sección “Comando”
continuarán recibiendo conocimientos técnicos
de topografía, conducción y movilidad, tiro,
sanitarios y de armamento que les permitirán
llevar a cabo las misiones de control de zona.

Finalizada la fase de especialización
comenzará la fase de integración, en la que las
dos últimas semanas de entrenamiento del
GTIA serán empleadas en unificar la sección
“Comando” con el resto de las unidades del
grupo táctico.

EMAD

INSTRUCCIÓN
DE LA PLANA MAYOR DEL GTIA 5

Después de seis semanas, la Plana Mayor del
GTIA 5, apoyada y asesorada por los instructo-
res de la misión EUTM, se instruyó en la apli-
cación de los procedimientos relacionados con
la planificación y la conducción de las opera-
ciones.

Dentro del Puersto de Mando, los ocho ofi-
ciales de la Plana Mayor repasan las diferentes
etapas del analisis de una situación táctica y
del estudio de una misión para acabar en la
redacción de las órdenes de operaciones,
teniendo en cuenta todos los aspectos que con-
curren para alcanzar el éxito en una operación:
planificación y coordinación de la maniobra,
inteligencia, apoyo logístico, apoyo de fuegos,
transmisiones, etc.

Esta instrucción se realiza en paralelo con la
instrucción que se imparte a las unidades. Las
diferentes capacidades adquiridas durante estas
diez semanas de formación fueron validadas
durante el ejercicio de evaluación realizado en la
tercera semana de agosto.

EUTM Malí

Un instructor del GACAPAC supervisa un ejercicio topográfico

Foto superior: descargando los proyectiles del camión
Foto inferior: Mano a mano en el traslado de la munición

(fotos DPAO EUTMMalí)

Mientras unos instruyen, otros protegen. Labores de seguridad
de la Cía. FP durante la instrucción
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EL GTIA 5 RECIBE EL
NOMBRE DE “DEBO”

El GTIA 5 formado en Koulikoro por la misión
europea EUTM Malí ha recibido oficialmente su
nombre de batalla el día 31 de julio. Se llama a
partir de ese día “Debo”, nombre del lago más
grande de Malí, situado en el centro del país en
el delta del Niger, cerca de Mopti.

El nombre es un símbolo unificador para los
soldados de esta unidad, que son en su mayoría
originarios de la regiones ribereñas del lago.

MHQ PAO

EJERCICIO DE TIRO PARA LA BATERÍA
DE ARTILLERÍA DEL GTIA “DEBO”

La Batería de Artilleria del GTIA “Debo” ha
efectuado un ejercicio de tiro en el campo de tiro
de Kalifabougou el día 31 de julio

Después de siete semanas de instrucción teórica
y práctica, los artilleros del “Debo” han aplicado
los conocimientos adquiridos en la Base de
Koulikoro y han disparado seis cohetes de 122
mm sobre objetivos situados a una distancia de 5
ó 6 kilómetros. Gracias a la buena coordinación
entre los observadores, el Equipo Topográfico y
la Línea de Piezas, se han alcanzado los objetivos
designados.

Este ejercicio demuestra la capacidad de la
batería para apoyar al GTIA por medio de sus
lanzacohetes GRAD 2.

MHQ PAO

EVALUACIÓN DEL GTIA “DEBO”
Las autoridades militares malienses, acompa-

ñados de los representantes de la comunidad
internacional, se trasladaron el 19 de agosto al
campo de Koulikoro, invitados por el Jefe de la
Misión EUTM para presenciar la tercera jornada
del ejercicio de evaluación del GTIA “Debo”.

Este ejercicio desarrollado entre el 17 y 20 de
agosto, ha permitido poner en práctica todos los
conocimientos técnico y tácticos aprendidos en
las doce semanas de formación: planificación y
conducción de las operaciones por la Plana
Mayor, misiones de control de zonas, acciones

Comprobando la posición del mortero (DPAO EUTMMalí)

Foto superior: comprobando la posición del mortero
Foto inferior: observando atentamente los trabajos del

personal maliense(DPAO EUTMMalí)

Observando atentamente los trabajos del
personal maliense (DPAO EUTMMalí)
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de reconocimiento, golpes de mano y neutraliza-
ción de nucleos de resistencia realizado por las
compañías reforzadas, trabajos de apoyo y logís-
ticos. El escenario incluía numerosos incidencias
destinadas a probar la reacción de las unidades
en: logística, evacuación de heridos, respeto de
las reglas del derecho humanitario internacional.
Los objetivos del ejercico se alcanzaron perfec-
tamente, demostrando la excelente cohesión del
GTIA al terminar un periodo de instrucción par-
ticualrmente intensivo.

Al finalizar la jornada de intercambio y de
información, los visitantes malienses y extranje-
ros se han podido hacer una idea precisa del
nivel alcanzado por el GTIA “Debo”.

MHQ PAO

CEREMONIA DE ENTREGA
DE DISTINTIVOS AL GTIA “DEBO”

Invitados por el Jefe del Estado Mayor de los
Ejércitos, el general Mahamane Toure, y por el
Jefe de la Misión europea de Entrenamiento en
Malí, general Marc Rudkiewicz, las autoridades
militares de Malí y de la comunidad internacio-
nal ham asistido a la ceremonia de fin de forma-
ción del GTIA “Debo”, presidida el día 22 de
agosto en el Campo de Koulikoro por el ministro
de Defensa y de los Antiguos Combatientes, Bah
N’DAW.

Los diferentes oradores han señalado enl nivel
alcanzado por el GTIA después de doce semanas
de instrucción, en el curso de las cuales la uni-
dad, instruido por cunos 200 formadores de la
EUTM, han reforzado sus capacidades tácticas y
técnicas en vista a contribuir al restablecimiento
de la soberanía nacional en el país.

El Jefe del GTIA, TCol. Aboubacar TOURE,
junto a sus oficiales, suboficiales y soldados, han
recibido el distintivo de fin de formación de
manos del ministro, del Jefe del Estado Mayor,
del Jefe de la Misión Europea y del Jefe del
Equipo de Foramdores de EUTM.

La ceremonia concluyó con el desfile del
GTIA. que se encuentra listo para realizar sus
misiones de seguridad en el respeto de los prin-
cipios del derecho humanitario internacional:
dominio de la fuerza, respeto al adversario y pro-

Expoletando los proyectiles (foto DPAO EUTM Malí)

Foto superior: El Sgto. Nuñez instruye la carga de un cohete
de 122 mm durante un ejercicio de fuego real

Foto inferior: Un instructor español impone el distintivo de fin
de formación

Situando el mortero en posición para un ejercicio de fuego real
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Finalizaba el mes de enero cuando nos dieron
la noticia: la operación EUTM Malí continuaba
siendo responsabilidad de la Brigada
Paracaidista. Un equipo de diez militares,
compuesto por personal perteneciente al
GACAPAC y dos miembros de la II.ª Bandera,
fueron los elegidos para desempeñar una
gratificante labor; ser los responsables de la
instrucción de una batería de artillería maliense.
Muchos fueron los interrogantes al inicio de la
preparatoria, pero eso no hizo que perdiéramos
la concentración en lo que era nuestro nuevo
cometido para los próximos meses; realizar el
programa de adiestramiento operativo y
constituir un equipo sólido y cohesionado para
poder desarrollar una misión diferente a las
últimas en las que han participado militares
españoles.

Finalmente la fecha fijada para el despliegue
fue el nueve de mayo. Aquella mañana amaneció
despejado y al atravesar el Estrecho de Gibraltar
pudo verse perfectamente la transición de un
continente a otro, siendo más conscientes de su
nuestra entrada al continente africano. Al llegar,
nos recibió una cálida bofetada de aire húmedo,
por fin estábamos en Malí.

Los primeros días fueron de adaptación tanto
al clima como al entorno que se iba a convertir
en nuestro hogar durante los próximos meses.
He de decir que al clima nos adaptamos sin
problema durante la primera semana, y más
sencillo aún fue el acostumbrarnos al entorno. A

pesar de convivir diez personas en un habitáculo
de reducidas dimensiones, en donde apenas se
diferencia la zona de trabajo de la de descanso,
el ambiente es inmejorable. Los meses de
preparatoria además de para instruirnos sirvieron
para lograr lo que anteriormente comentaba, formar
un grupo sólido y cohesionado, fundamental
para afrontar la misión encomendada con eficacia,
manteniendo la moral alta.

A pesar de que tuvimos que esperar más de lo
previsto la llegada de los que serían nuestros
instruidos, tres oleadas distintas de militares
malienses se dieron cita en el Koulikoro Training
Camp (KTC) para formar todo el Grupo Táctico.
Primeramente acudieron los cuadros de mando y
no había tiempo que perder. Comenzamos con la
instrucción durante tres días tan solo con ellos, y
para cuando llegaron el resto de componentes,
los primeros ya habían refrescado sus conocimientos
y se encontraban en condiciones de comenzar la
formación propiamente dicha.

La variedad de etnias era muy amplia: senufos,
songhais, touaregs, algunos muy jóvenes, otros
muy mayores, gente de lo más variopinto formaban
la Batería de Artillería perteneciente al Grupo
Táctico Inter Armas (GTIA) número cinco.

Los primeros días fue algo complejo ya que
no sabíamos el nivel con el que contaban los
artilleros, y el precisar de intérprete para
comunicarse con ellos al principio era algo
extraño. Además había que añadirle que su
cultura y costumbres son muy diferentes a las

Foto de familia del equpo de instructores (foto GACAPAC)

NUEVO EQUIPO EUTM MALÍ
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nuestras y debíamos adaptarnos en cierta manera a
ellos y tener algo de mano izquierda. Por
ejemplo, la primera tarde de instrucción con los
malienses, durante un descanso, algunos de ellos
comenzaron a lavarse la cara y las botas, y
comenzaron a rezar. Desde ese momento todos
los días y a la misma hora debemos hacer un alto
para dicho fin. Poco a poco fuimos conociéndonos
un poco mejor y teniendo mayor soltura a la hora
de comunicarnos, y pronto se han hecho visibles
los progresos adquiridos.

Durante las tres primeras semanas de instrucción,
la fase básica, además de impartirles los
conocimientos del combatiente general, debíamos
identificar quienes eran los más aptos para
ocupar los puestos que componen las distintas
secciones de la Batería. Los malienses tenían tres
secciones homogéneas y no contemplaban en su
orgánica la Topografía, el Centro Director de
Fuegos (FDC) y el equipo de Observadores. Tras
finalizar el periodo básico de tres semanas la
Batería sufrió un cambio en su estructura y
fueron creados todos los núcleos que son nece-
sarios para lograr hacer un fuego efectivo.

Como colofón, realizamos un sencillo y
emotivo acto de clausura de la primera fase de la
instrucción. En él se distinguió al mejor soldado
de cada una de las tres secciones y al mejor
suboficial. Cerrado este primer capítulo
comenzaba la fase específica de Artillería. Era
en este momento donde verdaderamente
comenzaba el reto de la misión, llegar a transmitir
a un conjunto de soldados con básicos conocimientos
de Apoyos de Fuego la razón de ser de la
Artillería: la precisión en los trabajos técnicos y
la importancia del trabajo en equipo.

El Estrecho visto desde el avión (foto: GACAPAC)

Foto superior: Carga de un lanzador con un cohete
Foto inferior: Fuego de cohetes (fotos: DPAO EUTMMalí)

Ejercicio de tiro durante la instrucción (foto: GACAPAC)
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
EN ÉPOCA ESTIVAL

El periodo estival, donde nuestros mandos y CLP disfrutan de unas
merecidas vacaciones, no supone relajación alguna para los que se quedan.

Mantenimiento preventivo, instrucción en medio acuático (incluidos los
lanzamientos en agua) y la evaluación de tareas individuales del

combatiente, marcan la no menos intensa actividad de estos meses
Personal del GLPAC identifica coordenadas sobre el mapa para realizar una marcha topográfica

en el CMT de casa de Uceda (foto GLPAC)
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La BRIPAC mantiene permanentemente
entrenado y equipado un Grupo Táctico
Paracaidista (GTPAC), para ser proyectado y llevar
a cabo lo que viene denominándose una operación
de entrada en fuerza por asalto paracaidista
(Forcible Entry Parachute Assault), con la finalidad
de ocupar objetivos claves y desde ellos ejecutar
todo el espectro de operaciones de combate
(ofensivas, defensivas, de evacuación de no
combatientes, de apoyo a la paz, de apoyo a las
autoridades civiles, humanitarias, de disuasión…)
frente a toda la gama de amenazas convencionales,
asimétricas o híbridas.

Estas operaciones pueden llevarse a cabo en
escenarios, permisivos o no permisivos y donde
el adversario (convencional o no) puede disponer
de medios para dificultar o impedir el acceso por
el aire (anti acces –AA-) y/o la toma tierra y las
subsiguientes operaciones (area denial –AD-),
son, por lo tanto, operaciones complejas, de interés
estratégico, que requieren la participación conjunta
de otros medios del Ejercito de Tierra, así como,
del Ejercito del Aire y en su caso de la Armada.

Este grupo táctico paracaidista que mantiene
un grado de disponibilidad de 24 horas para una
unidad subordinada de entidad subgrupo y de 5 días
para todo el grupo, realiza ejercicios de alistamiento
y disponibilidad semestralmente, con todos los
materiales y abastecimientos dispuestos en cargas
para ser embarcados y lanzados. En estos ejercicios
no sólo participan los elementos de combate, de

apoyo al combate y logísticos sino todos aquellos
necesarios para la preparación de las cargas y
para el lanzamiento de estas y de todo el personal
del grupo táctico. Además de estos ejercicios al
menos una vez al año se realiza uno donde se
proyecta total o parcialmente el grupo táctico,
para adiestrarse en todas las fases de la operación.

Para llevar a cabo este tipo de operaciones
aerotransportadas por lanzamiento paracaidista,
el GTPAC se articula operativamente en sucesivos
escalones de combate, dependiendo del plan táctico
terrestre a llevar a cabo y de los medios aéreos
disponibles. En el primer escalón o escalón
avanzado se encuentran las patrullas de la
Compañía de Reconocimiento Avanzado con
capacidad de infiltración HALO/HAHO y
posibilidad de identificar, marcar y asegurar
hasta dos zonas de salto simultáneamente. Una vez
aseguradas las zonas de salto (p.e. un aeródromo),
se proyecta el escalón de asalto en sucesivas oleadas,
es decir, el grueso del GT con todos los elementos
de mando y control, los apoyos de combate
(zapadores, artillería…) y demás capacitadores,
junto con sus medios lanzables (pe. las denominadas
mulas de transporte). En el último escalón o de
refuerzo se integran los elementos y recursos
logísticos necesarios para apoyar la operación
así como otros efectivos de refuerzo bien
mediante lanzamiento o por simple aerotransporte
con aterrizaje si no pueden o no se requieren ser
lanzados. En este ultimo escalón, y en el caso de

Cor. Alejandro Escámez

EL GTPAC LISTO PARA UNA OPERACIÓN
DE ENTRADA EN FUERZA
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operaciones de evacuación de no combatientes, se
integraría un Centro Ligero de Control de Evacuados.

El momento mas complejo de este tipo de acciones
es el que media desde el lanzamiento (normalmente
de noche o con escasas condiciones de visibilidad),
hasta que la Unidad esta reagrupada (siguiendo un
entrenado y repetido proceso de reagrupamiento
táctico) y lista para iniciar el cometido asignado.

En una operación de estas características el
GTPAC, tiene una autonomía de hasta tres días,
por lo que desde el equipo individual, hasta los
recursos básicos de cualquiera de las clases de
abastecimiento deben estar perfectamente ajustados,
en cantidad y calidad, a las necesidades de la
misión y del escenario donde se desarrolla. Por
ello en los ejercicios de alistamiento y disponibilidad
se comprueba de forma exhaustiva desde las
cuestiones administrativas mas elementales
(tarjeta sanitaria, pasaporte…), hasta el número de
cartuchos de dotación que debe llevar cada
individuo, pasandoporelbotiquín, agua,prismáticos,
GPS… Nada puede dejarse al azar y todo lo
previsible debe estar preparado y comprobado.

La OTAN, de la mano de la 82 US Airborne
Division ha promovido lo que viene en denominarse
la Joint Operacional Forcible Entry Community
of Purpose con la que pretende compartir y actualizar
los conocimientos que en torno a éste tipo de
operaciones se están desarrollando en el ámbito de la
OTAN, y que pondrán en práctica con el ejercicio
Swift Response 2015 la denominadaGlobal Respose
Force. También en el mayor ejercicio que realizará
la OTAN el próximo añoTrident Junture, las unidades
paracaidistas tendrán un papel relevante.

La particularidad paracaidista de nuestra
Brigada la hace ser única e idónea para este tipo
de operaciones por lo tanto ha de mantener este
adiestramiento especifico compatible con el
adiestramiento propio de una Brigada de
Infantería Ligera hoy y de una Brigada Orgánica
Polivalente en el futuro.

“El paracaidista mantendrá siempre listo y
dispuesto su armamento,material y equipo individual,
para ser activado y responder con celeridad a
los requerimientos de su Unidad y de la misión a
ejecutar”

“112 Emergencias” : Grupo Táctico Paracaidista
listo para una Operación de Entrada en Fuerza

Panorámica general del material y cargas que forma el GTPAC

Foto superior: la versatilidad de las mulas les permiten ser dotadas
con múltiples alementos de apoyo a las unidades. En este caso
con una ametralladora de 12,70 mm y un lanzagranadas de 40 mm.
Foto inferior: El personal del GTPAC está dotado conmodernos sis-
temas de defansa contracarro, versatiles y ligeros. El la foto el per-
sonal porta misiles Spike.

Vista en detalle la carga de una Mula lista para ser lanzada
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LA BPAC I SE ADIESTRA EN AMBIENTE
DESÉRTICO

Entre los días 5 y 7 de agosto el Subgrupo
Táctico (S/GT) 4, constituido en base a la 1.ª
Compañía de Paracaidistas, participó en un
Ejercicio Alfa Paracaidista en las inmediaciones
del Acuartelamiento Jaime I “El Conquistador”
en Javalí Nuevo, Murcia.

Uno de los objetivos marcados para la Bandera
durante el presente año ha sido el de potenciar
sus capacidades para combatir en ambiente
desértico. Los nuevos escenarios internacionales,
especialmente en África y los intereses de
España fuera de nuestras fronteras requieren
unidades capaces de actuar eficazmente en un
entorno tan específico y hostil como es el desierto.

Para poder alcanzar estos objetivos, la
Bandera “Roger de Flor”, I.ª de Paracaidistas
(BPAC I) ha encontrado en el verano murciano
la combinación propicia. En primer lugar, altas
temperaturas que sobrepasan los cuarenta grados
en las horas centrales del día. En segundo lugar,
un terreno seco y abrupto que, aunque no presen-
ta las dunas características en algunas regiones
del Sahara por ejemplo, sí se asemeja al de zonas
desérticas de diferentes lugares del globo.

Para este ejercicio, el S/GT 4 se constituyó en
dos secciones de fusiles, una sección de apoyo
que contaba con un pelotón de defensa contra
carro dotado con el misil “Spike” y un pelotón
de ametralladoras medias. Por último, el S/GT 4
contaba con una sección de zapadores agregada.

Tras un día completo de instrucción, a las

16:00 horas del miércoles, empezó la Operación
“Vikingo”. Este ejercicio táctico, en el que
participaron las unidades del S/GT 4, consistió
en el asalto a un punto de terreno clave, así como
la ocupación y defensa de diferentes posiciones
de bloqueo a fin de controlar la Zona de Acción
asignada. Fue especialmente en el transcurso de
esta operación, cuando las características del
combate en desierto incidieron en todos los
integrantes de la Unidad. Desde un punto de
vista táctico, se comprobó la necesidad de
centrarse en ocupar el terreno clave existente
para poder controlar amplias zonas de terreno y
se contrastaron las limitaciones de movilidad de
una unidad ligera en ambiente desértico,
especialmente en el arco diurno.

Desde el punto de vista de la instrucción
individual, los participantes en la operación
pudieron poner a prueba su capacidad para
prevenir la deshidratación, practicando la
gestión de agua y comida, comprobando la
dificultad de cavar un pozo de tirador en terreno
rocoso y las valiosas capacidades que ofrece
el uso de la cámara “Coral” o las linternas
estroboscópicas de luz infrarroja.

Estas son solo algunas de las lecciones
aprendidas de un ejercicio que ha servido como
primera toma de contacto con el entorno desértico,
para muchos de los Paracaidistas participantes y que
indudablemente ha reforzado las capacidades
operativas de la Unidad.

Tte. José Ignacio Alameda Maldonado
1ª Compañía Paracaidista

Un momento del despliegue del S/GT 4 (Fotos: BPAC I)
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Durante los días comprendidos entre el 24 y
el 26 de septiembre, los miembros del GACAPAC
que integran la Unidad de Apoyo de Fuegos
Paracaidista (UAFPAC) del GTPAC, realizaron
el ejercicio “Alfa Paracaidista” (ALFAPAC) de
instrucción en ambiente desértico. El mismo se
llevó a cabo en las inmediaciones del
Acuartelamiento “Santa Bárbara” de la
Bandera "Ortiz de Zárate" en Javalí Nuevo
(Murcia).

Para el ejercicio el personal se dividió en dos
secciones, un equipo enemigo (OPFOR,
Oposition Force o fuerzas de oposición) que
fue quién puso todas las incidencias en los
temas, y otro de servicios, encargado de la
logística.

Las actividades que se realizaron estuvieron
ambientadas en todo momento en zona de
operaciones, y gracias al buen trabajo realizado
por el equipo de OPFOR, el personal de las
secciones tuvo el escenario idóneo para poder
llevar a cabo las actividades de combatiente
general planeadas.

El miércoles por la tarde–noche, ambas
secciones realizaron el paso de la pista americana,
y ejercicios de fuego real con FUSA HK G-36,
poniendo en práctica el tiro instintivo desde
diferentes posiciones, y con diversos tipos de
blancos y simulaciones. Por la noche, una de

las secciones se encargó de ocupar la COP de
la zona de instrucción y defenderla de los
diversos ataques de OPFOR; a su vez, la otra
sección ocupó una posición defensiva, teniendo
como principal objetivo, evitar que los equipos
de OPFOR se pudieran infiltrar.

El jueves las secciones, en diferentes turnos,
llevaron a cabo ejercicios de fuego real con el
FUSA HK G-36, poniendo en práctica de
nuevo el tiro instintivo y de combate. También
se llevaron a cabo montajes de check-point,
identificación de indicios IED, temas de combate
en zona urbanizada, rescate de rehenes,
entrevistas con autoridades locales, avances y
movimientos tácticos nocturnos y diurnos,
preparación de emboscadas y reacción ante las
mismas. Todo esto, siempre teniendo a los
equipos de OPFOR realizando la simulación
del enemigo.

El ejercicio ALFAPAC tuvo partes de bastante
dureza física, lo que hizo que todo el personal
se tuviera que esforzar al máximo. Sin embargo,
esto no desanimó a nadie, ya que la motivación
era alta gracias a la variedad e interés que las
actividades despertaban, siendo de este modo
unas jornadas muy productivas a todos los
niveles, desde la tropa a los diferentes mandos
participantes en las mismas.

GACAPAC VI
Despliegue del GACAPAC duramte una marcha (foto GACAPAC)

INSTRUCCI   N EN AMBIENTE DESÉRTICOINSTRUCCI   N EN AMBIENTE DESÉRTICO
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Del 25 de mayo al 4 de junio se desarrolló en
León el ejercicio anual más importante para instruir
y adiestrar a los paracaidistas de la Compañía de
Reconocimiento Avanzado (CRAV) en los métodos
y técnicas para la infiltración con paracaídas
mediante el empleo de oxígeno para finalmente
realizar un ejercicio táctico constituyendo el
escalón avanzado de la Misión Especial
Paracaidista (MEP) del Subgrupo Táctico 1.

El ejercicio también sirvió para probar nuevos
materiales, como el casco balístico “opscore”,
consola de navegación articulada o el nuevo chaleco
antifragmentos de la Compañía de Reconocimiento
Avanzado. Otro de los objetivos importantes consistió
en innovar con procedimientos, principalmente los
lanzamientos tándem con oxígeno y los lanzamientos
de carga de 100kg en caja adosada al saltador.

El ejercicio contó con la participación de un
C-130 de las Fuerzas Aéreas Holandesas, así
como con un equipo de paracaidistas holandeses.
También participó la Fuerza de Guerra Naval
Especial (FGNE), Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA), Escuadrilla de
Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), Mando de
Operaciones Especiales (MOE) y Grupo
Especial de Operaciones (GEO), demostrando la
importancia del mismo al contar con represen-
tantes de todos los Ejércitos y Policía Nacional.

El ejercicio táctico consistió en la liberación
de rehenes connacionales concentrados en un
supuesto campo de prisioneros. La 2.ª Compañía

de Paracaidistas llevó el peso principal de las
operaciones y la CRAV se articuló en patrullas
de reconocimiento en profundidad (PRP) para
obtener información sobre los objetivos a atacar
y sobre objetivos de valor estratégico, en este
caso sendos puentes de vital importancia para el
éxito de la misión.

Cap. Santiago Jiménez Molina
CRAV

INSTRUCCIÓN CIS
Entre los días 9 al 13 de junio, las unidades de

la BRIPAC han realizado las Jornadas Prácticas
CIS I/14 (EPCIS) en el CMT de Casa de Uceda
(Guadalajara), en las cuales se han desplegado
todos los medios CIS de la BRIPAC.

Entre las prácticas con equipos de reciente
dotación en esta unidad, cabe destacar la explotación
de los medios CIS de las estaciones PC Bón. y
las posibilidades de integración entre sí de los
medios de la Red de Telefonía IP, Red Radio de
Combate (VHF, HF y UHF), Red Satélite y el
establecimiento de una red LAN (wifi o cable)
para explotación por parte de las autoridades de
una unidad tipo Bandera/Grupo.

Otra de las novedades ha sido la realización de
prácticas del sistema de seguimiento de fuerzas
FFT (Friendly Force Tracking) instalado en
diversos tipos de vehículo. En estas prácticas, se
ha simulado el despliegue de una unidad tipo Bón,

INSTRUCCIÓN EN EL BCGINSTRUCCIÓN EN EL BCG

Lanzamiento de oxígeno con caja: Previo al aterrizaje la carga se
libera y abre un paracaídas con el que aterriza con seguridad tanto

para el saltador como para el material
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reflejándose en todo momento el posicionamiento
de los vehículos de las compañías en las Tablet PC
de la estación PC Bón, así como el intercambio
de mensajería entre los distintos vehículos dotados
de este sistema.

También se han realizado instrucción con la
estación “Soria”, en la cual se ha realizado la
integración entre los medios de la RRC
(Spearnet, AN/PRC-117, RF-5800 y PR4G), de
la red de telefonía IP y el SOTM (SAT-on-the-
move) con los cuales va equipada la estación.

Además de las anteriores, se ha perfeccionado
el manejo con la radio AN/PRC 117 y con el sistema
de seguimiento y posicionamiento de fuerzas
–ESYL- asi como la transmisión de archivos
cifrados y de imágenes degradadas a través de
medios de la Red Radio de Combate (VHF y
HF), Red SATCOM, Red Básica de Área, Red
DAMA, red de cobertura global (terminales
BGAN) y Red SIMACET v 4.1.

Las EPCIS concluyeron con un ejercicio de
saltos sucesivos de los centros de transmisiones
de los PC de las unidades de la Brigada
Paracaidista en su configuración de Brigada Ligera.

EJERCICIO PUMA V/14
La Brigada Paracaidista, dentro de su programa

anual de preparación, ha realizado durante la tercera
semana de junio un ejercicio de adiestramiento
de su sistema de mando y control como brigada
de infantería ligera en tres niveles: brigada, grupos
tácticos (GT) y subgrupos tácticos (S/GT). El
ejercicio ha consistido en adiestrar y validar los
procedimientos de los puestos de mando de la
Brigada y sus unidades subordinadas en el
planeamiento y conducción de operaciones
ofensivas y defensivas en un ambiente no permisivo.

Para ello, durante la segunda quincena de mayo
y las primeras semanas de junio se ha realizado
la fase de planeamiento y preparación del ejercicio
tratando en todo momento de sacar el máximo
rendimiento a las capacidades de los medios CIS
de las unidades de la Brigada. Durante la fase de
ejecución y conducción entre el 16 y 18 de junio,
desplegaron los Puestos de Mando (PC) en
diversos emplazamientos –San Gregorio
(Zaragoza), Los Alcázares (Murcia), Meco y
Paracuellos de Jarama (Madrid)– realizando además

Infiltración aérea de una de las patrullas: Los patrulleros se
escalonan en distancia y altura para realizar un tráfico que no
solo les da seguridad en la navegación y aterrizaje, también les
asegura un rápido y eficaz reagrupamiento.

Foto superior: exterior del PC de Zapadores
Foto inferior: interior del PC madriguera

Estación Soria
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de los procedimientos a evaluar los correspondientes
saltos de PC con empleo de PC Principal,
Táctico y Móvil.

37.º CAMPEONATO DEL MUNDO
MILITAR DE ORIENTACIÓN

La Selección Militar Española de Orientación
compitió entre el 24 y el 30 de agosto en el 37.º
Campeonato Mundial Militar de Orientación en
Güssing, Austria. De un total de 29 países y 270
participantes, la selección nacional militar acudió
con ocho orientadores, que representaron a
España en las modalidades de distancia media,
distancia larga y relevos. La Selección nacional
contó entre sus filas con dos paracaidistas, el
Cap. Santiago Jiménez Molina (BCG-CRAV) y
la Bg. Esmeralda Ruiz Alonso (BPAC III).

JORNADAS DE ACTUALIZACION
HARRIS RF-7800 EN LA BRIPAC

Las Jornadas de Actualización HARRIS
RF-7800 II/14, se han desarrollado los días 16 y 17
de septiembre en la Base Príncipe. Estas jornadas se
han organizado como respuesta a las necesidades
de formación detectadas sobre este novedoso
material.

La Compañía de Inteligencia del Batallón del
Cuartel General ha sido la encargada de impartir
dichas jornadas, cuya finalidad era adiestrar al
personal asistente en el conocimiento táctico y
técnico, manejo y mantenimiento del primer
escalón del sistema Harris. Para ello se han
impartido unas sesiones teóricas en las que se han
dado a conocer sus características y capacidades,
completando estas con unas prácticas para una
mejor asimilación de los conocimientos.

El personal asistente forma parte de unidades
de FUTER y están encuadrados en diferentes
contingentes próximos a desplegar en zona de
operaciones. De la Brigada de Transmisiones
(BRITRANS) asistió personal encuadrado en el
destacamento de transmisiones de la OP. EUTM
Malí V, la Brigada de Infantería Ligera "San
Marcial" V participó con el equipo Raven de la
Cía. FP ASPFOR XXXV y por parte de la
Brigada Infantería Ligera "Galicia" VII asistió el
personal de los equipos Raven de la OP. EUTM
Malí V y OP. RSM-ASPFOR XXXVI.

PC Madriguera y langa

Foto superior: un momento de una de las clases teóricas
Foto inferior: clase práctica

Foto de familia del equipo español
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El HARRIS RF-7800T-HH es un receptor
multibanda (no receptor-trasmisor) de señales de
video. Empleado junto con el mini-UAV Raven RQ-
11B, permite a las fuerzas terrestres (jefe task force,
jefe unidad de vanguardia, PC, etc…) la visualización
de las imágenes obtenidas por el mini-UAV a través
de un visor portátil de mano de alta resolución.

EL CAP. PRADO VIZOSO CAMPEON DE
ESPANA MILITAR DE 100 KM

El Parque de las Llamas, en Santander, albergó el
21 de junio, la XXXV edición de los 100 Km.
Pedestres de Cantabria-Ciudad de Santander
2014. Al mismo tiempo se celebraba el XXIX
Campeonato de España y el IX de Cantabria de
100 Km. absoluto, tanto masculino como femenino,
el Campeonato de España de clubes, así como la
prueba popular de relevos 10x10 Km. Y por primera
vez, se celebraba el I Campeonato Militar de
España del Ejército de Tierra de 100 Km.

120 participantes (18 de ellos militares) tomaron
la salida para recorrer la exigente distancia, en
un recorrido de 5 Km. al que había que dar 20
vueltas, en una carrera marcada por el intenso
calor y humedad que ha registrado la capital cántabra
durante toda la jornada.

Además, 70 equipos compuestos por 700 atletas
han recorrido el trazado a razón de 10 kilómetros
por corredor, en la modalidad Relevos 10x10 Km.

El catalán Carol Bruguera se proclamó campeón
de España de los 100 kilómetros al entrar el primero
en la línea de llegada con un tiempo de 7h 29’ 43”,
seguido de Juan Antonio Ballesteros, con 7h 43’ 03”
y de Jose Antonio Soto con 7h 52’ 29”.

En décima posición absoluta, y vencedor del I
Campeonato del ET, el Capitán del Cuerpo de
Intendencia, Roberto Luis Prado Vizoso, del
Cuartel General de la BRIPAC, con un tiempo de
8h 45’ 36”. El podium de la prueba militar lo
completaron los dos representantes del RIMZ
“Saboya” n.º 6, Jorge Borrallo y Eugenio López,
con 10h 08’ 41” y 10h 11’ 07” respectivamente.

A destacar también, el 3.er puesto logrado por el
equipo de la BRILEG en la modalidad 10x10 Km.

Y por fin, tras más de 8 horas y media de
esfuerzo, con unos últimos 20 Km. sufridos de
verdad, la llegada a la meta, dejando a la BRIPAC
en el primer puesto, como se merece.

Foto de familia de los participantes en las jornadas HARRIS

Foto superior: el Cap. Prado llega a la meta
Foto inferior: Podium del I.er Campeonato militar de 100 km

El Cap. Prado Vizoso en un momento de la prueba
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INSTRUCCIÓN EN LA BPAC II

CARRERA DEL DÍA DE LAS FAS 2014:
corre con todas tus fuerzas

El día 8 de julio en la céntrica Plaza de Cibeles
y con motivo de la las celebraciones del Día de
las Fuerzas Armadas (DIFAS), se reunieron en
Madrid aproximadamente unos 1 000 corredores
para tomar parte en una carrera popular de 10 km
en apoyo a las Fuerzas Armadas.

La II.ª Bandera Paracaidista “Roger de
Lauria” (BPAC II) quiso sumarse al evento y de
manera voluntaria una sección de la 6.ª
Compañía de Paracaidistas participó en tal
acontecimiento.

A las 10:00 de la mañana se dio el pistoletazo
de salida a la carrera. Nuestro objetivo era aca-
bar todos juntos, así que el ritmo fue suave.
Llegar a la meta juntos y cantando canciones tra-
dicionales, provocó que todo el mundo que
animaba se volcara con la BPAC II. Una vez
finalizada la carrera fue mucha la gente que se
acercó a mostrar su apoyo a los paracaidistas.

“¡Y UNIDAVENCERÁ!”

Tte. Álvaro Alejandre Mancebo
6.ª Cía.

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN
TAREAS INDIVIDUALES

Durante los pasados días del 21 al 24 de julio,

las compañías de fusiles de la BPAC II, realizaron
distintas Jornadas de Instrucción Continuada
(JIC) en el Campo de Maniobras y Tiro (CMT)
“Uceda” en la provincia de Guadalajara.

El objeto de las mismas era el incrementar el
nivel de instrucción individual de los caballeros
legionarios paracaidistas (CLP) con vista a superar
la evaluación de tareas individuales comunes
(Nivel II) del Sistema de Instrucción y
Adiestramiento del Ejército de Tierra.

Para ello se realizaron prácticas de tiro,
topografía, primeros auxilios, inteligencia táctica
y transmisiones. Estos ejercicios se intercalaron
con prácticas complementarias como combate
cuerpo a cuerpo, paso de cursos de agua y
marchas de endurecimiento.

Cap. Arribas
6.ª Cía.

EMPLEO DE MEDIOS DE VISION
NOCTURNA EN LA LIMPIEZA DE

HABITACIONES
El pasado 25 de agosto, la 7.ª Compañía se

desplazó al CMT “Uceda” para realizar
diversos ejercicios de instrucción enfocados a
la limpieza de edificaciones con fuego real
durante el arco nocturno. Para ello la compañía
dispone de lonas que permiten la construcción

Instrucción de tiro de combate durante la preparación de la
evaluación de tareas individuales

(Fotos: BPAC II)
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de edificios y recrear fielmente habitaciones y
pasillos.

Durante esta jornada se puso especial hincapié
en la limpieza de habitaciones empleando los
medios de visión nocturna AN/PVS-14 en la
combinación de holográficos, de todo ello se
extrajeron una serie de lecciones aprendidas:

La importancia de medios de visión nocturna de
este tipo, que ya no sólo permiten la observación
como era con las GVN 401, sino que permiten
tanto el moverse cómodamente con visión
nocturna, como realizar fuego eficaz tanto a
larga como a corta distancia.

La necesidad de empleo de los AN/PVS-14 en
combinación con los holográficos, tanto en fusiles
como en AML MG 42. De esto se deduce la
necesidad de dotar a las unidades de perfiles
bajos para poder sacar el máximo partido a estos
medios.

La importancia de dotar a las unidades de más
designadores laser IR, ya que en esta jornada de
instrucción se emplearon y demostraron su eficacia.
Estando homogenizados tanto al fusil como a las
ametralladoras, permiten una adquisición rápida
de los objetivos, tanto a corta como a larga
distancia, siendo en ésta la más eficaz, ya que
permite incluso no emplear munición trazadora,
lo que dificultaría enormemente por parte del
enemigo localizar nuestros orígenes de fuego.

Además de la instrucción de fuego real con
medios de visión nocturna, la 7ª compañía se
instruyó en la limpieza de habitaciones, empleando
tanto procedimientos dinámicos, mixtos y en
silencio, destacando especialmente este ultimo
que empleando los monoculares AN/PVS-14
resulta ser muy eficaz.

Tte. Marcos González Rodríguez
7.ª Cía

FASE DE AGUA DEL
EQUIPO DE TIRADORES DE LA BPAC II

El cabo mayor (Cbmy.) Patricio, instructor del
grupo de tiradores de la BPAC II, ha dado un paso
más con su grupo de tiradores instruyéndolos
durante el mes de agosto en la fase de agua.

Se inició la instrucción con el equipo más
básico del buceo; las aletas y escarpines. El

El personal de la 6.ª Cía, momentos antes de la salida (foto 6.ª Cía.)

Foto superior: CLP durante el paso del curso de agua (foto 6.ª Cía.)
Foto inferior: Inicio de la marcha de endurecimiento (foto 6.ª Cía.)

La 6.ª Cía., en formación, entra en meta (foto: 6.ª Cía)
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Cbmy. Patricio daba instrucciones sobre el ale-
teo de combate, técnica que se utiliza para una
aproximación desde el agua hasta la orilla
recorriendo distancias de 300 a 500 metros
aproximadamente.

En estas semanas aprendieron también los
tiradores a utilizar un cordino y realizar varios
nudos como el ocho, tejedor simple y doble, para
así poder aprender técnicas de arrastre de su
equipo o en su defecto de un compañero que
estuviese herido.

El objetivo en todo momento era buscar una
comodidad del tirador y su equipo de combate en
un entorno acuático hasta el punto de equiparse
dentro de la piscina localizando su equipo con
tranquilidad.

Los dos últimos días se utilizaron equipos de
buceo deportivo, cuatro chalecos hidrostáticos
tipo Jacket, cinturones de lastre y cuatro botellas
de oxígeno con su respectiva escafandra autónoma
(bloque y su regulador). En esta fase se les dio
una teórica de manejo y el montaje del equipo de
buceo, indicación de como lastrarse según
el peso de cada individuo para facilitar la
inmersión además de las señales básicas para la
comunicación cuando estén sumergidos.

Se organizaron las inmersiones por grupos
para dar las respectivas instrucciones de cómo
mantener la flotabilidad neutra, y controlar la
respiración para que el consumo de oxigeno sea
el mínimo, practicando señales y posibles
incidencias debajo del agua, así como el
suministrar oxígeno a un compañero.

Con este entrenamiento de la fase de agua en
el mes de agosto, los tiradores están capacitados
para hacer un salto al agua y realizar una
infiltración hasta la orilla con su respectivo
equipo, además de poseer los conocimientos
básicos del buceo deportivo para sacar un títu-
lo en cada una de las federaciones correspon-
dientes a este deporte.

Por último agradecerle al BZPAC y al equipo
del Polideportivo su apoyo con el material e
instalaciones.

Cbmy. Patricio
9.ª Cía.

Imagen a través de las AN/PVS-14 (foto 7.ª Cía.)

Foto superior: ejercicio de flotavilidad y control de respiración
Foto inferior: ejercicio de 400 m de buceo

CLP de la 7.ª Cía. entrado en una habitación (foto 7.ª Cía.)

279 (32-35) Inst BPAC II.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  24/10/14  00:09  Página 34



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

35

CONVIVENCIA DE CADETES DEL ROTC
DEL U. S. ARMY EN LA BRIPAC

El sábado 31 de mayo, por tercer año consecutivo,
Cadetes delReserveOfficer'sTrainingCorps (ROTC)
delUSArmy, iniciaron su Programa de Entrenamiento
para Oficiales de la Reserva, en España.

El ROTC es un programa que tiene por finalidad
convertir a jóvenes estudiantes universitarios
americanos en oficiales del Ejército, después de
graduarse en la universidad. Este programa está
disponible en más de 1.000 universidades de
Estados Unidos. Una vez graduados estarán listos
para ser Oficial Comisionado en el Ejército, en la
Guardia Nacional o en la Reserva.

De los tres equipos que llegaron, uno se incorporó
a la Jefatura de Tropas de Montaña (Jaca y Pamplona),
un segundo equipo a la BPAC III (Murcia) y el tercer
equipo, compuesto por 10 cadetes de diferentes
estados y universidades, un suboficial y un profesor
civil, se incorporó a la BPAC I, unidad designada
para su acogida, entrenamiento y posterior salto,
ya que todos los cadetes eran paracaidistas.

El curso se desarrolló durante un período de tres
semanas, siendo la 1.ª Compañía la responsable
de compartir el día a día con los cadetes, impartiendo
la instrucción física diaria, algo que agradó y
llamó la atención a los cadetes por su exigencia;
la instrucción de combate; prácticas de tiro con
HK en la galería de la base, oportunidad que
disfrutaron enormemente e inmortalizaron con
multitud de fotografías; y la preparación para el
salto con nuestros paracaídas.

Por su parte, los cadetes impartieron un curso
de inglés eminentemente práctico, de dos horas

diarias (speaking y listening), en el cual el profesor
exponía un tema, ampliaba el vocabulario y
cadetes y asistentes al curso intercambiaban
opiniones e ideas, tanto sobre elUSArmy como sobre
EE. UU, su cultura, estilo de vida, sociedad, etc.

Los fines de semana se aprovecharon para
acompañarlos a diversas ciudades, Madrid,
Ávila, Segovia, Sevilla, etc. En estas visitas
conocieron y disfrutaron no sólo de museos y
monumentos, sino de nuestra gastronomía, la
cual fue alabada desde el primer momento.

Como colofón al curso, se realizó el martes 17 de
junio, un salto desde helicóptero “Chinook”, en el
CMT “Casa de Uceda”, salto que disfrutaron, al ser
el primero que realizaban desde este tipo de aeronave.

La convivencia finalizó con el intercambio de
“rokiskis”, en un acto celebrado al día siguiente,
en el patio de armas de la base, que estuvo presidido
por GEBRIPAC.

Es de destacar la importancia que ellos dan a
esta convivencia, así como a las visitas realizadas.
Por ello se considera que es una oportunidad
única para mejorar el nivel de inglés de oficiales
y suboficiales de la Brigada, así como conocer
mejor la organización del Ejército más operativo
en la actualidad.

Fotos: de Izquierda a deracha y de arriba abajo:
Un alumno de la BRIPAC y un cadetes trasnportan sus
paracaídas tras el salto.
Selfie de la Cap. Rackley tras el lanzamiento.
El cadete Pena (US Army ROTC) luce su recien gana-
do rokiski español.
Foto de familia en la entrada principa de la ACINF

Sgto Calderón (5.ª Cía.)
Fotos albúm personal del autor

CONVIVENCIA DE CADETES DEL ROTC
DEL U. S. ARMY EN LA BRIPAC
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BREVES DE INSTRUCCIÓN ESTIVALBREVES DE INSTRUCCIÓN ESTIVAL

INSTRUCCIÓN EN EL MEDIO
ACUÁTICO DEL BZPAC

Durante los días 23, 24 y 25 de junio se llevó
a cabo una triple jornada de instrucción en la que
la Sección de Reconocimiento (SERECO) del
Batallón de Zapadores Paracaidista (BZPAC)
realizó una serie de actividades encaminadas a la
mejora de la instrucción y adiestramiento en el
medio acuático por parte de su personal en las
inmediaciones del pantano de Buendía.

Las actividades más destacadas fueron las
realizadas con las embarcaciones tipo ZODIAC
e IBS. Con ellas, se realizaron prácticas de
despliegues teniendo en cuenta las diferentes
situaciones del combate en medio acuático. Se
practicó la distribución del personal según su
puesto táctico y la manera en que los nadadores
deben evacuar la embarcación y agruparse sobre
el agua para iniciar una misión determinada. Los
miembros de la Sección, también se adiestraron
en la boga de combate y en las misiones del
timonel de embarcación.

Como viene siendo habitual en esta clase de
ejercicios, la SERECO realizó prácticas de
aleteo, salto de embarcación, movimiento táctico
en medio acuático hasta la playa designada
reconocimiento de orillas y acogida al Punto de
Reunión (PRN) en tierra para inicio de una posible
misión posterior.

Las maniobras finalizaron con un tema táctico
nocturno, consistente en la infiltración a nado de

1,5 km a través del río Guadiela, el reconocimiento
de un posible asentamiento enemigo, un golpe
de mano y un repliegue táctico a pie.

BZPAC

CURSO JUEZ TRIALÓN
Se cuenta que en los años 70 un grupo de

marines estadounidenses decidieron comprobar
qué disciplina deportiva de las que practicaban
era la más dura, y para ello combinaron las tres
a la vez: natación, ciclismo y carrera... Sin un
resultado claro, de este reto nació lo que conocemos
hoy como Triatlón.

Y este año, la Federación Madrileña de
Triatlón (FMTRI) ha encontrado en la Brigada
Paracaidista una cantera de nuevos jueces para el
arbitraje de las pruebas de este deporte a nivel
autonómico y nacional.

Durante septiembre y octubre, un grupo de
paracaidistas del BZPAC, está recibiendo de
manos de la Federación madrileña la formación
teórica y práctica que los acreditará como Jueces
de Nivel 1. Con esta titulación podrán actuar
como Jueces en pruebas de Triatlón, Duatlón,
Duatlón cross, Triatlón cross y Acuatlón. Se
trata de un primer paso con el que adquirir
experiencia, pudiendo optar en un futuro
próximo a la promoción en la escala de Jueces
y Oficiales de Triatlón, donde el máximo
nivel en España es el quinto, necesario para la

Práctica de navegación de combate (foto BZPAC)
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Prácticas de navegación (foto BZPAC)

Foto superior:Ejercicio durante el curso de juez de trialón
Foto inferior: repaso antes de saltar de la torre

participación como Juez en los Juegos
Olímpicos.

El contenido teórico del curso, impartido
durante dos jornadas, se ha basado en aportar
conocimientos de triatlón y sus modalidades,
el manejo de sistemas de cronometraje,
reglamentación e impresos a cumplimentar, así
como en la importancia de conocer las sanciones
y el cómo emitirlas de manera eficaz.

La parte práctica, en la que están inmersos
estos zapadores paracaidistas actualmente,
consiste en participar en tres pruebas de carácter
oficial, en las que cada alumno contará con un
tutor asignado por el jefe de estudios. Superadas
estas prácticas, los nuevos jueces u oficiales de
Nivel 1, ya que ambas denominaciones son las
empleadas, pasarán a formar parte de la plantilla
de jueces y oficiales de la Federación Madrileña
de Triatlón. Una vez que hayan participado en
doce pruebas, podrán optar a prepararse para la
obtención del nivel 2, que les acreditará como
Juez Autonómico superior, pudiendo ejercer
como Responsable de Oficiales y Juez Árbitro
en Competiciones Autonómicas y Pruebas
Nacionales de la Federación Española de
Triatlón.

BZPAC

EVALUACION INSTRUCCIÓN
INDIVIDUAL GLPAC VI

Dentro de lo marcado en el PAP 2014 del
GLPAC VI, está contemplada la evaluación de la
instrucción individual durante los meses de julio
y agosto.

Durante estos meses se llevaron a cabo dos
Jirnadas de Insrucción Continuada (JIC) de tres
días de duración (una en el mes julio y otra en el
de agosto), durante dos días se realizaban
actividades en el CMT de Casa de Uceda y el
tercero en la Base “Príncipe”, donde se realizó
la evaluación de Instrucción Paracaidista.

Durante la evaluación participaron todas
las compañias del Grupo Logístico (Cía.
Personal, Cía. Abastecimiento, Cía.
Mantenimiento, Cía. Sanidad, Cia Transporte
y la Cía. de Lanzamiento con la Sección de
Carga aérea).
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Material y personal preparado para la evaluación con AMMMG-3

Foto superior: lazo negro en homenaje a los GC fallecidos
Foto inferior: los GEO toman tierra

Foto de familia de tripulaciones y saltadores antes de embarcar

Durante estas jornadas el personal realizó
diferentes ejercicios para mostrar sus conoci-
mientos y capacidades en funcionamiento, mon-
taje y desmontaje del armamento asignado, tiro
diurno y nocturno, primeros auxilios; instrucción
NBQ. nocturna, paracaidista y CIS

En cada objetivo de la evaluación, había una
estación liderada por un suboficial o cabo 1.º
responsable y encargado de organizar dicha
actividad, examinando a todos los componentes
de clase Tropa de esta Unidad.

GLPAC

LANZAMIENTO APM EN LAS FERIAS
ALCALÁ DE HENARES

El pasado día 30 de agosto, la BRIPAC ha
participado una vez más, en el lanzamiento de
apertura manual que ha tenido lugar en la
Ciudad Deportiva Municipal del “El Val” de
Alcalá de Henares (Madrid) con motivo de la
exposición Fuerzas Armadas y Fuerzas de
Seguridad del Estado y Protección Civil.

Este año se ha vuelto a realizar desde las
aeronaves de la Sección de Medios Aéreos de
la Policía Nacional (2 helicópteros C-135 de
Eurocopter). Por las características de este
helicóptero se realizó el lanzamiento en dos
patrullas, una en cada aparato.

Los primeros en realizar el lanzamiento fue
la patrulla compuesta por 4 miembros del GEO
y a continuación la patrulla compuesta por
otros cuatro de la BRIPAC, volviendo a
demostrar la gran eficacia y profesionalidad de
todos los participantes en este lanzamiento.

Agradecemos a las tripulaciones de los dos
helicópteros su gran trabajo y su disposición;
también a nuestros compañeros y amigos del
GEO por la invitación a compartir este salto
con ellos.

Durane el lanzamiento se homenajeó a la
tripulación del helicóptero del Servicio de
Rescate de la Guardía Civil fallecida pocos
días antes durante el rescate de un montañero
en tierras leonesas, por lo que la Bandera
Nacional lcuía un crespón nego en su honor

GLPAC
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Tte. Diego Hedrosa Andrés
Bía. PLM (GACAPAC VI)

Diferentes momentos de la ascensión (fotos: GACAPAC)

Tte. Diego Hedrosa Andrés
Bía. PLM (GACAPAC VI)

Diferentes momentos de la ascensión (fotos: GACAPAC)

Durante los días 24 y 25 de junio, los miembros
del Grupo de Arillería de Campaña Paracaidista VI,
realizaron una jornada doble de instrucción,
que consistió en realizar una marcha de
aproximación al pico del Ocejón el primer día,
y en la tradicional subida del mismo al día
siguiente.

El pico del Ocejón es una montaña del
Sistema Central que durante los últimos años se
ha convertido en un icono para el GACAPAC.
Está situada en la vertiente sur de la Sierra
de Ayllón, al noroeste de la provincia de
Guadalajara, y tiene una altura de 2.049 m,
teniendo la posibilidad de ascensión a través
de varias rutas. La elegida por el Grupo fue la
que ascendía por la cara oeste de la montaña.

La marcha se estructuro del modo siguiente:
El día 24, los autobuses dejaron al personal en

el pueblo de Tamajón, para que realizasen una
marcha de aproximación al Pico del Ocejón. La
misma se inició aproximadamente a las 11:30 h
de la mañana y tuvo un recorrido de 30 km,
terminando en el pueblo de Majaelrayo sobre
las 17:00 h de la tarde, justo en la falda de la
montaña.

Estos kilometros no tuvieron mayor
problema para el personal, ya que la temperatura
fue idónea y no se apreciaron importantes
desniveles, por lo que los pies llegaron en
perfecto estado para afrontar la dura marcha
del día siguiente.

El día 25 por la mañana dio comienzo la
segunda parte de la marcha, que consistía en
subir hasta el pico del Ocejón por la cara oeste
de la montaña y bajar por la cara este hasta el
pueblo de Valverde de los arroyos. La longitud
total del recorrido fue de 15 km, y el desnivel
acumulado estuvo cercano a los 1.000 m.

El ascenso fue duro, pero gracias a que el
movimiento se inició muy temprano (06:15 h) y
que se contó con una muy buena temperatura, no
hubo que lamentar ningún golpe de calor en el
personal. Casi tres horas y media después de
haber dado comienzo la marcha, se consiguió
llegar hasta la cumbre de la montaña. Allí todo el
Grupo rezó la Oración Paracaidista, lo cual
supuso una gran emoción para todo el personal.
En el poco tiempo que se estuvo en la cumbre, se
aprovechó para admirar el bello y espectacular
paisaje que les contemplaba.

Finalmente, se emprendió la bajada hacia el
pueblo de Valverde de los Arroyos, al que se
llegó sobre las 14:00 h de la tarde, sin incidencia
importante reseñable.

El recorrido realizado durante los dos días
tuvo partes de gran dureza que hizo que la gente
se tuviera que esforzar al máximo, sin embargo
eso no desanimó a nadie, más bien lo contrario,
todo el mundo estaba concienciado de llegar a
la cumbre y poder continuar con la tradición de
este GACAPAC que hace años dio comienzo, y
que por muchas años más continuará.

MARCHA DE ENDURECIMIENTO DEL
GACAPAC VI EN EL OCEJON

MARCHA DE ENDURECIMIENTO DEL
GACAPAC VI EN EL OCEJON
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EJERCICIO LANCE PARACA 7/14 DE LA
12.ª COMPAÑÍA DE PARACAIDISTAS.

Entre los días 16 y 18 de junio la 12.ª
Compañía de Paracaidistas, con apoyos de la
11.ª y 14.ª compañías, realizó un ejercicio en el
Destacamento de los Alcázares. El ejercicio estaba
enmarcado en un ambiente con enemigo asimétrico,
siendo nuestro S/GT parte de una fuerza internacional
de estabilización.

Cabe destacar que durante todo el ejercicio se
contó con la colaboración de un núcleo OPFOR,
añadiendo realismo y veracidad a todas las
actividades realizadas.

Durante los dos primeros días se realizó
instrucción independiente por parte de las secciones,
aprovechando todas las instalaciones disponibles, y
haciendo hincapié en aquellas, que por sus especiales
características, carecemos en nuestro acuartelamiento
“Santa Bárbara”.

Por su singular ubicación junto al mar, el
destacamento de los Alcázares ofrece una
situación inmejorable para el aprovechamiento
del medio acuático. Por este motivo se realizaron
simulaciones de salto al agua, reagrupamiento y
su posterior toma de una cabeza de playa.

Conforme pasaban las prácticas se iba aumentando
la complejidad e introduciendo diferentes incidencias.
Todas las capacidades adquiridas quedaron
demostradas en el tema táctico de S/GT.

Con la finalidad de continuar y mejorar con la
instrucción de combate en zonas urbanizadas, se
realizaron ejercicios de toma de edificaciones
aisladas. Todos los componentes de las distintas
unidades combinaron dicho ejercicio, con instrucción

técnica de escalada, focalizándolo en rapel y en
el montaje y paso de semipermanentes. Cada uno
de los diferentes ejercicios estaba encuadrado en
ejercicios tácticos y adaptados al ambiente asimétrico
en el que nos encontrábamos.

Para la instrucción en combate convencional
se disponía de una posición defensiva de nivel
sección, así como de todo el terreno del campo
de maniobras; el cual, y debido a su frondosa
vegetación, nos permitió la práctica de movimientos
y despliegues, en un ambiente difícil de encontrar
en una zona como la nuestra, más propicia para el
combate en desierto.

Durante la noche del día 17 al 18 y para terminar
con el ejercicio, se realizó un tema táctico de
todo el S/GT. Enmarcado en la ambientación
general, el planeamiento comenzaba con la
simulación de un salto al agua, el cual requería
posteriormente de natación de combate para llegar
a la playa. Continuaba con el jalonamiento y
montaje de una zona de reagrupamiento para
toda la unidad.

Una vez que todo el personal se encontraba
reagrupado, se inicio una marcha de aproximación
hacia el aeródromo, donde cada una de las
secciones estaba encargada de la toma de un
objetivo aislado diferente, contando en todo
momento con el apoyo de las armas de apoyo de
la compañía. Una vez que todos los objetivo
estaban consolidados se inicio la última fase de
control de zona, para asegurar y mantener nuestro
control sobre la misma.

Tte. de los Ríos (12.ª Cía.)
Ejercicio de reagrupamiento en el agua para el posterior asalto a la playa (foto: BPAC III)
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Para mantener el nivel de personal suficiente
capacitado para el plegado de paracaídas y ante
la previsión lanzamientos en futuros ejercicios
paracaidistas y lanzamientos previstos en los
meses de julio y agosto, la BRIPAC ha convoca-
do entre su personal el curso I/14 de
Mantenimiento y Entretenimiento de paracaídas
de apertura automática, reserva y salvamento.

Los 16 alumnos seleccionados son recibidos
por el Teniente Coronel Jefe del GLPAC, Luis
Jesús Fernández Herrero en las instalaciones de
la Unidad de Lanzamiento Paracaidista (ULAN-
PAC) y tras la bienvenida se inicia el Curso en la
sala de teóricas de la Compañía de Lanzamiento.
El curso se divide en las siguientes fases:

Fase Teórica: conocimientos técnicos de todos y
cada uno de los paracaídas que posee la BRIPAC.
Fase Práctica: aplicar las técnicas de plegado,
desenredo y mantenimiento de cada tipo de
paracaídas.
Plegado de Paracaídas propio: el alumno realiza
su primer plegado efectivo del paracaídas con
el que realizará el lanzamiento de fin de curso.

Durante la fase teórica, aparte de superar 3
exámenes en los cuales el alumno demuestra los
conocimientos adquiridos, todos aprenden el
conocido y respetado “Decálogo del Plegador”,
dividido en 10 mandatos y entre ellos el más
querido:
“Estaré seguro de mi trabajo ante los hombres

y orgulloso de mi responsabilidad ante Dios”

En la fase práctica desarrollan la destreza del
plegado de cada uno de los paracaídas, teniendo
que mostrar la fiabilidad necesaria al instructor y
auxiliares.Así mismo conocen y aplican las técnicas
de desenredo y mantenimiento aplicados a cada
paracaídas. A partir del 6 de junio, los alumnos
que demostraron haber alcanzado los objetivos
de las dos primeras fases; empiezan a plegar el
paracaídas para su propio lanzamiento, dando
fecha para el mismo, el 17 de junio en la D/Z de
Casa de Uceda.

Ahora empiezan las dudas, ¿el cordón que se
me quedó un poco largo? ¿Hice bien el nudo de
plegador? etc, etc…

Llegado el día del lanzamiento y al mando
como Jefe de Patrulla, del Stte. Carlos González
Alcántara, los alumnos, instructor y auxiliares se
dirigen a la Base de las FAMET en Colmenar
Viejo, utilizada ésta como Área de Embarque. Se
produce la TOT de todo el curso a las 10.00 h.

¡¡SALTO SIN NOVEDAD!!

Tras el reagrupamiento, se da la enhorabuena
a todos los componentes por haber superado la
Fase Práctica con éxito. Finalmente se realiza, el
día 26 de junio, la Clausura del Curso con la
entrega de diplomas y distintivos de Plegador.

Agradecemos la entrega y profesionalidad de
los auxiliares que han transmitido sus conoci-
mientos técnicos, experiencia y actitud ejemplar
como Plegadores de paracaídas.
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Un año más, y ya van unos cuantos, la BRIPAC,
nuestra BRIPAC, vuelve a participar en la carrera
popular de la maratón de Madrid, celebrada el
pasado domingo 27 de abril. En esta participación se
incluye un salto inaugural exhibición justo antes de la
salida. Que a continuación relataremos en qué
consiste:

El día de la carrera, domingo día 27, se cita a
los saltadores a las 06:15 en la sala de plegados
de paracaídas; una vez cargado todo el material
el servicio de Zona de Salto (Drop Zone-D/Z) se
dirige a esta. Este año como reseña especial se
cambio la zona de aterrizaje, estos últimos años el
lanzamiento y la salida de la maratón se realizaba
de la Plaza de Colon, siendo esta plaza la Zona
de Aterrizaje, este año ha sido la Plaza de
Cibeles, siendo para todos los saltadores la primera
vez que saltaban en esta zona. Los saltadores se
dirigen a la base de helicópteros de colmenar,
preparando el material y entrevistándose con la
tripulación, hecho que se hace dentro de una
cordialidad digna de mencionar. El lanzamiento
se realiza desde helicóptero HT-27 "Cougar", siendo
la hora prevista de lanzamiento entre las 08:40 y
08:50, hora en la que se debe de aterrizar puesto que a
las 09:00 h está prevista la salida de la carrera.

El fin de embarque se realiza a las 07:50 h
despegando a las 08: 00, se realiza el vuelo sobre la
ciudad de Madrid disfrutando de una magnificas vistas
aéreas de la ciudad, a las 08:25 se realiza el
lanzamiento del derivómetro, momento dónde se

puede observar lo pequeña y dificultad que tiene la
zona de aterrizaje. Se ve la fachada del edificio de
correros, majestuosa y alta; el banco de España; la
fuente de la diosa Cibeles en el centro. También se
puede apreciar la Castellana, plaza Mayor, puerta de
Alcalá, palacio real, etc. Volviendo a la realidad
vemos que la hora marcada de lanzamiento se acerca,
se nota por la tensión que se genera en el helicóptero,
la tripulación nos da el aviso de 6 minutos, empezamos
a revistar los equipos, sistema de emergencia, agujas,
contenedor, gafas, casco etc.; aviso de 2 min.,
momento en el que todos queremos echar el último
vistazo para saber ¿dónde estoy? ¿ a donde tengo
que ir? Estamos en pasada y el lanzamiento está
autorizado. El Jefe de Salto se asoma por lado
izquierdo y busca la D/Z; localiza el punto de caída
del derivómetro e intenta marcar un punto desde el
que abandonaremos el helicóptero; llega el punto de
salto y empezamos a abandonarlo, pasamos de ese
sonido ensordecedor que genera el helicóptero a ese
silencio sólo roto por la velocidad de caída libre.
Localizas puntos de referencia, zona de aterrizaje,
altímetro y ves que se acerca el momento de realizar
la apertura. Aviso de la apertura y zas, paracaídas
abierto, momento en el que sí se hace un silencio digno
de admirar. Campana perfectamente abierta y a
localizar la zona de aterrizaje, ves esas pequeñas
hormigas que se mueven por las calles con esos
colores tan llamativos, esos colores de las camisetas
de los corredores, se va acercando el momento de
aterrizar y vienen las dudas: ¿por dónde me aproximo?

Bg. Duart Grau (GLPAC)
Un saltador llegando a la Plaza de Cibeles

SALTO INAUGURAL MAPOMA 2014
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¿a qué distancia me pongo? 300 m de altura, 200 m,
el altímetro me indica que me voy acercando al
momento de aterrizaje,"voy por aquí”, “voy por allí"
100 m y encaras la zona de aterrizaje en contra de
viento si es posible, ves muy cerca las azoteas, arboles,
te preguntas ¿esas farolas eran tan altas?, bueno no
pasa nada; paso entre ellas, se ve ya muy cerca los
paineles naranjas dispuestos en el suelo en forma de
cruz, lo cual me indica que de la forma que los veo
va bien la cosa, 50 m, ya llego, paso entre las farolas,
empiezas a notar la admiración de la gente congrega-
da en la plaza, la cual ha convertido aun más peque-
ña la zona de aterrizaje, todo va bien frenas el
paracaídas y ¡ZAS! aterrizas entre esos paineles,
notas una relajación increíble todo ha ido como
se tenía previsto, observas la aproximación de los
compañeros, todo correcto y van aterrizando uno
tras otro, aprecias el calor del público, deseoso
de ver a los corredores y de repente ve a 6 para-
caidista, "locos" paracaidistas, que un domingo
por la mañana, en representación del ejército y de
nuestra BRIPAC, han realizado un lanzamiento
en medio de Madrid, para también, como no, ani-
mar a todos nuestros compañeros, esos si son
valientes, que se van a meter 42 km entre pecho
y espalda antes de comer, un fuerte aplauso, una
vez todos en el suelo toca la fotografía de rigor
con las autoridades tanto militares como civiles,
allí estaba nuestro General acompañado de dife-
rentes jefes de unidades de nuestra BRIPAC ,y
personal civil.

Como en todo lanzamiento, después de dar
novedades se recoge el material, se embarca en el
vehículo, recibiendo felicitaciones del personal que
nos cruzamos en el trayecto hasta este, cargamos
el material y regresamos a la Base dando por
finalizado el lanzamiento.

Jefe de Delegación: Cte. Pedro García López
Director de Lzto: Cap Amilcar Martínez Gómez.
Jefe de Zona: Stte. Manuel Camino Duarte
SALTADORES:
Bg. Javier Canalejo Flores
Bg. Juan M. Duart Grau.
Bg. Antonio Férnandez Férnandez.
Cbmy. Manuel Martínez Puime.
Cabo 1.º Fernando Alonso Pérez.
Cabo 1.º Aitor Candil Vega.

Así ven los saltadores la ciudad de Madrid (foto autor)

Foto superior: Un saltador frente al Banco de España y el
Palacio de Buenavista, sede del CGE

Foto inferior: Foto de familia de los saltadores con autoridades

Saltador tomando tierra frente al Ayto. de Madrid
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El pasado día 19 de septiembre, presidido por el
coronel Escámez, 2.º Jefe de la BRIPAC, y en
compañía de antiguos miembros de la III.ª Bandera,
unidades allegadas y asociaciones de veteranos,
tuvo lugar en el Acuartelamiento “Santa Bárbara”,
el LIV Aniversario de la creación de la Bandera de
Infantería Ligera Paracaidista “Ortiz de Zarate” III.

Fue un 8 de julio de 1960, cuando se firma la
Orden por la que se crea en Murcia, la Tercera
Bandera de Paracaidistas del Ejército de Tierra,
sobre la base de 230 paracaidistas de la Primera
Bandera (1.ª y 2.ª Cía.).

Tomando el nombre de "Ortiz de Zárate" en
honor y memoria del teniente Antonio Ortiz de
Zárate y Sánchez de Movellán, perteneciente a la
II.ª Bandera Paracaidista y caído en combate en
Sidi-Ifni el 26 de noviembre de 1957.

La Tercera Bandera ocupa las instalaciones
del antiguo Cuartel “Jaime I el Conquistador”
sito en la calle de Cartagena de Murcia.

El 23 de septiembre de 1960, realiza en la
Zona de Salto de la Base Aérea de Alcantarilla su
primer lanzamiento desde avión bajo el mando
del comandante Manuel Echanove Goñi, primer
jefe de la Tercera Bandera.

Desde esas lejanas fechas la BPAC III, ha
dejado su impronta y huella en todos los escenarios

donde ha sido requerida (Sahara, Bosnia,
Kosovo y más recientemente, Afganistán).

El día amaneció como es “natural” en estas
tierras murcianas, con un sol resplandeciente.

Anteriormente al acto, se celebró en la Capilla
del Acuartelamiento una Misa a cargo de nuestro
Páter Francisco, actualmente Capellán de
Cartagena y inidades en Murcia (BPAC III).

Una vez recibido con los honores reglamentarios
a nuestro Coronel 2.º Jefe de la BRIPAC, se
procedió a le entrega del Trofeo “Capitán Rivas”
por parte de su viuda, Emilia Grande Seijo, al
capitán de la 14.ª Compañía.

El Teniente Coronel Jefe de la Bandera, se
dirigió a los presentes exhortándoles a seguir
manteniendo ese esfuerzo colectivo que les han
llevado últimamente en Afganistán a obtener
numerosas recompensas: 10 cruces rojas al mérito
militar con distintivo rojo, una con distintivo
azul, 2 con distintivo amarillo, así como numerosas
citaciones en la orden y reconocimientos del valor.

Con estas acciones distinguidas, recordó el
teniente coronel Guisasola, se da un nuevo
contenido a las efemérides que cada mañana
recordamos en formación, pues además de evocar
personajes lejanos, cuyo recuerdo permanece en los
libros del historial, evocamos ahora las acciones

Ortiz de Zárate
Los padres del cabo Torres depositan la corona de laurel durante el acto a los caídos

LIV ANIVERSARIO DE LA BPAC III
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de compañeros que forman junto a nosotros y
que constituyen el ejemplo presente que imitar,
por su valor y por su sentido del deber.

Por último el TCol. resaltó el espíritu que debe
guiar nuestra actuación, la del “Ser Paracaidista”:
auténtico en su personalidad, disciplinado frente
al superior, sereno ante el peligro, ejemplar en su
conducta, valiente frente a la adversidad, humilde
y generoso con cuanto posee, sacrificado y austero
en la vida diaria.

El espíritu de la que es la Bandera de Murcia,
cuya distancia al mando le estimula a actuar
mejor que en su presencia y en la que se cultivan
lazos más estrechos de camaradería entre sus
miembros.

Posteriormente el coronel Escamez, se dirigió
a todos los presentes, felicitándoles y exhortándoles
a seguir en la misma línea, dando prestigio a
nuestra boina negra.

Acto seguido se rindió homenaje a los caídos,
haciéndose hincapié a todos aquellos que habían
pertenecido a la III.ª Bandera, depositando la
corona de laurel los padres de nuestro último
caído en accidente paracaidista, el cabo José
Luis Torres Méndez.

A continuación, se realizó un desfile de la
Bandera ante nuestras autoridades e invitados, y
con una copa de vino español finalizo este bonito
día en esta hermosa tierra murciana.

Por ultimo es de resaltar las emotivas palabras
cargadas de sabiduría, ejemplaridad y emotividad,
dirigidas por el comandante Angel Canales
López, a todos los asistentes al vino español.

El Cor. Escámez pasa revista a la fuerza

Foto superior: alocución del TCol. Guisasola

El Coronel devuelve el saludo de la 12.ª Cía a su paso por la tribuna

Foto inferior: La viuda del Cap. Rivas, Emilia Grande, entrega al Jefe de la 14.ª Cía. el trofeo de campeón del Cto. “Cap. Rivas”
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XLII ANIVERSARIO
“OPERACIÓN MAXORATA”

El día 10 de abril de 1972 comienza un ejercicio
rutinario denominado “Operación Maxorata 72”, en
la zona de montaña Tao, Bermejo, Morro de las
Tinajas y Morro Negro. En este ejercicio participaban
distintas fuerzas de la Capitanía General de
Canarias en la isla de Fuerteventura, entre las
que se encontraba la 1.ª Compañía, mandada por
el capitán Rafael García-Valiño Molina, de la I.ª
Bandera, que entonces se encontraba destacada
en las Palmas.

La misión que tenía asignada la 1.ª Compañía de
Paracaidistas, con un contingente de 120 hombres,
era ocupar la carretera de Puerto de Rosario a la
Oliva, a la altura de Montaña Quemada, siendo
la entrada en la zona mediante una operación de
asalto aéreo mediante lanzamiento paracaidista
sobre los llanos de Muchichafe.

El 11 de abril de 1972, una vez señalada la zona
de lanzamiento y comprobadas las condiciones de
viento, que no sobrepasaba los 4 metros, dentro
del límite, los cuatro aviones DC-3 inician el
lanzamiento de los paracaidistas.

Los primeros hombres que tomaron tierra no
notaron nada especial, únicamente cierta dureza
y un poco de arrastre, pero a medida que descendían
los demás, el viento empezó a subir hasta límites
prohibitivos, dando tiempo a suspender el lanzamiento
al último avión de los cuatro que participaban.

Según se acercaban los primeros paracaidistas al
punto de reunión comprobaron la ausencia de

muchos compañeros, dándose cuenta de la gravedad
de la situación. El viento había arrastrado a
muchos paracaidistas a kilómetros de la zona de
salto, produciéndose una gran desgracia.
Inmediatamente se comenzó la evacuación a las
Palmas por medio de helicópteros, a la vez que
en la isla de Fuerteventura se instalaron quirófanos
móviles y equipos de transfusión de sangre. El
transporte de heridos a Gran Canarias, fue de tal
magnitud que se instalo un helipuerto en la misma
autopista del Atlántico, donde los helicópteros
depositaban a los heridos más graves, se hicieron
llamadas solicitando sangre, volcándose toda la
población de la ciudad.

Los fallecidos fueron trece: los sargentos
Francisco Lozano Conejero y Miguel Moral
Hernández; y 11 CLP: Paulino Carretero
Figueroa, Basilio Cuesta Martínez, José
Fernández Coego, Manuel Gómez Mayor, Juan
Jurado Torrico, Francisco Lozano Manzano,
Rafael Marín Fernández, Antonio Matamoros
Miranda, Antonio Medina Cabrera, Feliciano
Domínguez Hellín y José Rodríguez Rodríguez.

Se produjeron, así mismo, un total de 56 heridos
de diferente consideración, en su mayoría graves.

El día 12 se realiza el entierro de los fallecidos,
constituyendo una impresionante manifestación
de duelo por los 13 caídos.

El 6 de septiembre de 1973 se inauguro en los
llanos de Muchichafe un monumento en honor a

Sbmy. MILLÁN (BPAC I)
El Guión y los banderines se rinden ante el monumento a los caídos en Maxorata

(Fotos: cabo Ayose Cabrera Umpierrez (RIL 9)
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los 13 caídos paracaidistas. Se descubrió una placa
con el nombre de los fallecidos y desde entonces,
todos los años, las unidades de la guarnición
hacen un homenaje a los paracaidistas caídos en
aquel lugar.

Cumpliendo esta gloriosa tradición de rendir
homenaje a nuestros héroes, como todos los 11
de abril desde 1973, tuvo lugar este año el Acto
Homenaje en los Llanos de Muchichafe (Tefía)
presidido por el general de brigada Alfonso
García-Vaquero Pradal, Jefe de la BRILCAN
XVI, asistiendo también el general José Alberto
Ruiz de Oña Domínguez, Jefe del Centro de
Historia y Cultura Militar de Canarias y antiguo
componente de la BRIPAC, así mismo veteranos
paracaidistas de Gran Canaria y Tenerife.

Como no podía ser de otra forma, la Bandera
estuvo presente en dicho acto que rendía tributo
a sus 13 componentes, encabezando la comisión el
Teniente Coronel Jefe, Ricardo Esteban Cabrejos, el
Capitán Jefe de la 1.ª Compañía, GuillermoAlejandre
Mancebo, el suboficial mayor José Millán Martínez,
sargento Johan Ricardo González Mondragón,
cabo Jalil Zaid Vergara Bahaine y CLP Eduardo
López Monsalve, todos ellos pertenecientes a la
Primera Compañía.

La Compañía de Honores estuvo al Mando de
la capitán María Zaira García Domínguez,
Escuadra de Gastadores y la Banda de Guerra
del Rgto. “Soria” 9, junto al Guión del Batallón
"Fuerteventura" I/9 y los banderines de todas sus
compañías y el de la USAC "Puerto Rosario", así
como el Banderín de la 1.ª Compañía
Paracaidista .

Una vez rendidos los honores a la Autoridad
que presidía el acto y pasada revista, se procedió Foto superior: El Gral. Ruiz de Oña presidiendo los actos

Foto inferior: la Cap. García da novedades al Gral. Ruiz de Oña

Novedades al Gral. García-Vaquero

al homenaje a los que dieron su vida por España,
nombrando a los trece paracaidistas caídos en el
ejercicio, realizando una ofrenda floral y recitando
la oración paracaidista por los miembros de la
BPAC I y por los de la VEPACAN.

Con el toque de oración, Himno del
Regimiento y desfile de la fuerza se puso fin a
este sencillo, sincero y entrañable acto.

¡CAÍDOS PARACAIDISTAS!
¡CON NOSOTROS!
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GENERAL JUAN URIARTE:
Autor del himno de la BRIPAC (1.ª parte)

El general Juan Uriarte tuvo una personalidad
polifacética hasta el punto de poder ser estudiado
como autor de infraestructuras militares, armero,
músico e incluso como pionero en España de uno de
los grandes recursos necesarios en toda guerra: la
propaganda.

Juan Uriarte del Río nació en Galdácano (Vizcaya)
el 25 de abril de 1913; cursó estudios en régimen de
interno en el colegio de los Marianistas de Vitoria.
Al quedarse huérfano, se trasladó con su madre y
hermanos a Madrid, donde estudió, también interno,
en el colegio de los Marianistas de El Escorial. Al
acabar el Bachillerato empezó a estudiar la carrera
de Ciencias Exactas en la Universidad de Madrid,
vocación heredada de su difunto padre, Juan Uriarte
Eízaga, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

A los 21 años tuvo que cumplir el servicio militar
obligatorio y de la Caja de Reclutas nº 2 (1934) de
Madrid, pasó como soldado de Ingenieros al
Regimiento de Zapadores Minadores n.º 2 en el
Cuartel de la Montaña donde, tras sucesivos cursos
y exámenes, alcanzó los empleos de cabo, sargento,
brigada y alférez de complemento, pasando a la
situación de licencia ilimitada, al haber cumplido el
tiempo de su permanencia en filas, en julio de 1936.
Paralelamente seguía la carrera de Ciencias Exactas.

En julio de 1936 se encontraba de vacaciones en
Galdácano y al estallar la Guerra Civil tuvo que buscar
refugio en casas de conocidos para no ser detenido,
ya que además de que su padrastro, el coronel Luis
Gonzalo Vitoria se había unido al alzamiento (llegó
a ser el 2.º jefe de Estado Mayor del Cuartel General

durante la contienda). Con no pocas vicisitudes, en
diciembre consiguió huir a Francia embarcado en
un pesquero que hacía labores de contrabando, desde
donde regresó de nuevo a España a principios de 1937,
presentándose en la Comandancia Militar de Irún y
alistándose al Regimiento de Transmisiones en
Segovia.

Empezó a prestar servicios como alférez de
complemento en este Regimiento y dentro del mismo
en la 3.ª Compañía de Radiodifusión y Propaganda
con la que estuvo en diversos frentes: Valderas
(Madrid), Bilbao y Oviedo. Ascendió a teniente en
febrero de 1938 y marchó con su Sección a Levante
en donde participó en la ocupación de Castellón,
siendo el primer oficial que entró en la emisora Radio
Asociación de Cataluña, que incautó, contribuyendo
eficazmente con la propaganda a la ocupación de
Barcelona, fue tal el éxito logrado en la misma que
más tarde le fue encomendada la intervención de las
emisoras de Gandia, Alcira, Játiva, Alcoy, Elche,
Murcia y la flota de Cartagena, desde la cual realizó,
con su Compañía, una intensa y eficaz labor de
propaganda.

Tales eran las prisas de los Ingenieros de la
Propaganda por comunicar al mundo las victorias
conseguidas desde el propio lugar de los hechos,
que tomaron por costumbre el adentrarse en las
localidades conquistadas, antes que las propias tropas
de ocupación. Así en Valencia, la 3.ª Compañía de
Propaganda de Radiodifusión, mandada por el
teniente Juan Uriarte, “tomó” Valencia por su cuenta
(28 de marzo de 1939), anticipándose día y medio

Isabel Uriarte Arbaiza
El soldado Uriarte con su compañía en el Cuartel de la Montaña en 1934

(Todas las fotos pertenecen al albún familiar de la autora)
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a sus camaradas de Infantería e incautándose de su
emisora de radio para proclamar la buena nueva
para la España Nacional.

En la capital del Turia editaron el diario Avance,
un periódico de trincheras, con noticias, consejos y
normas para la población civil, repartiéndolo
ampliamente entre civiles y tropas entrantes. Con el
tiempo daría lugar al diario Levante, que aún hoy se
publica. Editaron la Hoja de Alicante, y la Hoja
Oficial de Alcoy, únicos diarios de dichas ciudades
recién terminada la Guerra. Fue felicitado por el
Gral. Franco “por la actuación extraordinaria de
los altavoces del frente de la 3ª Compañía”.

El cese de la guerra no supuso ningún respiro para
Uriarte ya que, siempre mandando la 3.ª Compañía
de Radiodifusión y Propaganda, marchó a Asturias
donde existía la insurgencia armada del maquis
donde permaneció hasta enero de 1940.

El 29 de julio de 1939 ascendió a capitán de
complemento, y en enero de 1940 ingresó en la
Academia de Ingenieros para realizar los estudios
de Ingeniero en la Rama de Construcción y
Electricidad, recibiendo el despacho de teniente de
Ingenieros al concluir el curso a finales de julio de
1941 sin perder, a todos los efectos, la consideración
ni el sueldo de capitán de complemento, formando
parte de la 1.ª Promoción del Cuerpo de Ingenieros
de Armamento y Construcción (CIAC).

En agosto de 1941 fue destinado al Regimiento
Mixto de Ingenieros del VII Ejército y en enero de
1942 pasó destinado a la Escuela Politécnica del
Ejército. En octubre de ese mismo año obtuvo el
título de Licenciado en Ciencias Exactas, carrera
interrumpida por la Guerra Civil.

Como Ingeniero del CIAC tuvo diversos destinos:
Comandancia de Fortificaciones y Obras de la 5.ª
Región Militar (Zaragoza), Comisión de
Movilización Industrial de la 6.ª RM (Burgos),
Servicio Militar Construcciones (Destacamento
de la 4.ª Zona en San Sebastián y Bilbao).

Al ascender, en 1959, a teniente coronel, fue
destinado a la Dirección General de Fortificaciones y
Obras del Ministerio del Ejército y en 1962, se
incorporó a la Comandancia Central de Obras.

En 1967, al ascender a coronel, pasó destinado a la
Dirección General de Fortificaciones y Obras, como
Jefe de Sección, siendo nombrado, en octubre de
1972, primer Jefe del Órgano Gestor de las Obras

Foto de un joven Juan Uriarte en su época de Bachiller

Foto superior: alférez Uriarte en 1937
Foto inferior: el Cap. Uriarte con su promoción en la
Academia de Ingnieros en 1941
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del Nuevo Hospital Militar Central “Gómez Ulla”,
cargo en el que cesó en noviembre de 1973, por haber
dispuesto el ministro que el citado cargo fuese
desempeñado por un general inspector en situación
de reserva. Durante su gestión se aprobaron y pusieron
en marcha, 26 obras complementarias del Nuevo
Hospital, por un importe superior 70.000.000 pesetas.

Obtuvo el grado de Doctor Ingeniero de
Construcción en julio de 1969, conforme a la Ley de
20-7-59, sobre Ordenación de las Enseñanzas
Técnicas.

En abril de 1975, ascendió a general subinspector
del CIAC siendo nombrado Director de la Escuela
Politécnica Superior del Ejército, destino en el
que cesó en abril de 1979 al pasar a la Reserva
por haber cumplido la edad reglamentaria.

Falleció en Madrid el 28 de abril de 1992,
dejando en todos los que le conocieron un imbo-
rrable recuerdo por sus dotes humanas y profe-
sionales.

MÉRITOS CONTRAÍDOS
Las recompensas militares que le fueron concedidas

como reconocimiento a su dedicación castrense
fueron, entre otras:

Medalla de Campaña 1936-1939.
Cruz de Guerra.
2 Cruces al Mérito Militar con distintivo rojo,
Gran Cruz, Placa y Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Caballero Almogávar Paracaidista de Honor
(A título póstumo) por haber compuesto a la
Brigada Paracaidista su actual himno.

Del general Uriarte, mi padre, destaco su austeridad
y su nobleza. Fue un buen vasco, gran militar y
mejor patriota. Recuerdo que siempre me decía:
“Ambiciona honor, nunca honores”, tardé en
comprender el significado de esa frase, pero…
¡Cuánta sabiduría había en sus palabras!.

Audiencia del Jefe del Estado con los componentes de la 1.ª
Promoción del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y
Construcción (1945)

Foto superior: el Cte. Uriarte expone al Gral. Yagüe la situa-
ción de las obras del Cuartel de Artilleria de Basauri (1952)
Foto inferior: S. M. D. Juan Carlos saluda al Gral.
Uriarte

279 (50-52) Gral Uriarte (1ª).qxd:02 Misiones internacionales.qxd  24/10/14  09:16  Página 52



HISTORIA PARACAIDISTAHISTORIA PARACAIDISTA

53

Hoy hace 15 años que nos dejaste el mayor
legado que un paracaidista puede poseer: la
entrega de la vida por España vistiendo el
uniforme paracaidista en el cumplimiento de
su misión. Además, por si hubiera alguien al
que le pareciera poco, lo hiciste a miles de
kilómetros de la patria.

Ya desde antes de que todo sucediera eras
modelo a seguir para muchos de nosotros,
pero desde ese día eres sin duda el verdadero
banderín de nuestra compañía y el gran Guión
de nuestra Bandera, y tanto los que estamos en
esa foto disfrutando de pasear la Bandera de
España por Europa como los que no están pero
tuvieron la gran suerte de servir a la Flor de Lis
cerca de ti, te tendremos siempre como guía
para seguir el camino correcto y seguiremos
hablando de ti orgullosos por haber compartido
contigo tiempo, misiones, alegrías, tristezas,
lanzamientos paracaidistas, ejercicios…

Hoy te hemos recordado en la formación
de nuestra Bandera, públicamente, en una
efeméride que aunque fuera de tres líneas me
ha costado mucho leer, porque aunque hayan
pasado 15 años sigue siendo difícil hablar de
ese golpe de mala suerte que ocurrió por las
tierras de los Balcanes. Te aseguro que somos
unos cuantos a los que se nos vienen muchas
cosas a la cabeza cuando recitamos la oración

paracaidista en nuestras formaciones y al pasar
por la placa miramos fijamente esa maldita
fecha que está inscrita en ella. El recordatorio
que hemos hecho hoy es de ley, te lo ganaste
y con ello dejaste el listón tan alto que te
aseguro que para muchos de nosotros será
imposible acercarnos siquiera a esa entrega
que tenías y demostraste con creces hacia
nuestra querida “Trua”, a la Bandera, a la
Brigada Paracaidista y por supuesto a España.

Mi Sargento… siempre a tus órdenes.
Bandera!!!.

Sgto 1.º David Reina Laso

RECUERDO AL
SARGENTO RAUL CABREJAS GIL

RECUERDO AL
SARGENTO RAUL CABREJAS GIL

CLP Hernández, Sgto. Cabrejas, CLP López,
CLP Reina y CLP Fuente en su BMR en Bosnia
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El pasado día 22 de mayo, en una comida de
hermandadcelebradaentreantiguosyactualesmandos
de Ingenieros y Transmisiones Paracaidistas,
homenajeamos a nuestro mando, compañero y
amigo, Faustino Guillermo Cabrilla Infante.

No lo despedimos, oficialmente ya se había hecho
de forma brillantísima al renovar su juramento ante
la Bandera en un acto celebrado por la UME unos
días antes de su pase al retiro por edad y al que el
TG Jefe, César Muro Benayas, tuvo a bien invitarnos.

No lo despedimos, puesto que pese a llevar más de
cuarenta y dos años de servicio todavía solicitó y se
le concedió, seguir sirviendo; en esta ocasión como
jefe de subunidad en la División del Servicio de
Apoyo al Personal, en vacante de la reserva.

No lo despedimos, porque sigue con nosotros
acompañándonos, dando apoyo y consejo en cuantas
ocasiones lo llamamos, como ha hecho siempre.

Su biografía militar es un modelo de honra y honor
impresionante. No hay espacio suficiente aquí, pero
la resumiremos contando que ingresó en filas en 1971
en el Regimiento Mixto de Ingenieros n.º 2 como
soldado y llegó a comandante pasando por todos
los empleos (excepto alférez que no existía para su
escala). En septiembre de 1974 ya era sargento y llegó
destinado al Batallón Mixto de Ingenieros
Paracaidista; era la época del Cte. Cánovas, del Cap.
Pina, el Tte. Crespo, el Sgto. Torregrosa y tantos otros
que dejaron huella en la unidad; la época en las
que nacieron las IB (Instrucción Básica) y GT
(Grupo Táctico), famoso tipo de maniobras que
después conoceríamos tan bien; época que le
marcó de tal manera que ya se hizo del “Batallón”
para siempre. Por motivos de ascenso se fue destinado
al BHELMA IV y al Rgto. de Transmisiones,

pero volvió en noviembre de 1983 y ya no nos dejó
hasta octubre de 1996 que por ascenso a suboficial
mayor fue destinado al CG de la BRIPAC tras
casi diecisiete años de “Batallón”.Tuvo la oportunidad
de estar en la creación del Batallón de Cuartel
General, donde ya permaneció a caballo del
mismo y del CG hasta que le surgió un nuevo reto
que afrontó con espíritu paracaidista: en mayo de
2006 formó parte de ese núcleo que constituyó el
CG de la UME; nueva y moderna unidad en la que
siguió sirviendo con su espíritu militar de siempre.

A lo largo de su carrera realizó decenas de cursos
de formación; destacaré el de Jefe de Centro de
Transmisiones por su exigencia técnica e intelectual
y el de Instructor de Educación Física que da fe de la
fortaleza que todavía le acompaña; por supuesto el de
Mando de Tropas Paracaidistas. También se ganó
tipo de premios y condecoraciones (tres cruces al
Mérito Militar con distintivo blanco; Cruz,
Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, posee la medalla UNPROFOR
–ex Yugoslavia–, la de OTAN –SPABRI– y también
la Medalla Conmemorativa Francesa).

Es un modelo a imitar y sobre todo un maestro a
seguir; a los que íbamos llegando detrás suya
supo enseñarnos lo que no se estudia en las
Academias y en la actualidad sigue dándonos
ejemplo con su trabajo diario.

Don Guillermo: no le despedimos, sí le damos
las gracias por seguir pendiente de nosotros y le
deseamos lo mejor para usted y su familia.
Estamos a su disposición y sabemos que ud. lo
está de la BRIPAC, del Ejército y de España,
como toda su vida. Una vida entregada al
Servicio.

Zapador

CTE. CABRILLA
UNA VIDA DEDICADA AL SERVICIO
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El 29 de julio de 2014 el comandante Plácido
pasa a la reserva tras casi 40 años de servicio en el
Ejército de Tierra. Y lo cierto es que la palabra
“servicio” le viene como anillo al dedo, porque la
historia de la Compañía de Servicios de la BPAC
III, la 15.ª Compañía, tiene su nombre inscrito en
“letras de oro”. Fue teniente y Capitán Jefe de esta
Compañía y finalmente estos tres últimos años de
su vida militar como Comandante S-4, tuvo como
brazo ejecutor a su 15.ª Compañía. Pero eso no es
todo, porque fue jefe de la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento “Santa Bárbara” donde continuó
apoyando a la BPAC III.

“Servir”, “servir” y “servir”, ha sido el gran
mérito de este excepcional oficial en la mayor
parte de su vida militar y en la que como “gestor”
del apoyo logístico, pocos pueden presumir de su
enorme “experiencia”. Y encima la Tercera
Bandera ha sido siempre la gran beneficiada de su
trabajo, dedicación, “desvelos” y por qué no decirlo
de “sus espolones” como gran experto de la
logística de una Bandera.

Sus jefes de Bandera y de la 15.ª Compañía, que
tuvieron el privilegio de tenerlo a sus órdenes
expresan siempre en público el excelente apoyo
que tuvieron en el Cte. Plácido. Y por supuesto yo no
voy a ser menos en elogiar a mi Comandante S-4,
con el que además coincidí como compañero en
mi época de teniente en la BPAC III. Si entonces
fue un apoyo como compañero, como S-4 durante
mi mandato de la Bandera ha sido un permanente
“sostén” de la logística de la Unidad, del que siempre
he valorado su “lealtad” hacia el Jefe, pero aún más
importante su “lealtad” a la Bandera, a la que siempre
se ha mostrado muy “orgulloso” de pertenecer.

No hay “apoyo” que no hubiera podido conseguir
para la Unidad y su esfuerzo en acomodarse a los
tiempos y a la evolución de los procedimientos
siempre fue máximo. En la “vida diaria” de la
Unidad, su pasado como Jefe de la USAC
“Bárbara” nos permitieron unas eficaces relaciones
con esta Unidad, que sin duda favorecieron el
apoyo a la Bandera. Apoyo que se trasladaba cuan-

do la Unidad estaba en los Campos de maniobras
y Tiro o en los ejercicios y marchas ejecutados por
la Bandera.

Plácido, la Bandera va a echar mucho de menos
a quien ha sido su “puntal” logístico durante largos
años y en diferentes empleos de su vida militar.
Puedes sentirte muy orgulloso y satisfecho de tu
paso por la BRIPAC y especialmente, de tu paso
por la Tercera Bandera, que te recordará siempre.
Aquí dejas grandes “amigos” y compañeros que
desean seguir viéndote en su Actos más importantes
y recibir tus consejos como “veterano” paracaidista.

No dudes en acompañarnos siempre que puedas
porque siempre habrá algún Cuadro de Mando y/o
Tropa que rememorará tu paso por la Unidad
durante más de 17 años. Por eso, esto no es un
“adiós” sino un “Hasta luego” porque seguimos
contando con nuestro Comandante Plácido.

TCol. Félix Abad Alonso
Jefe de la BPAC III

COMANDANTE
PLÁCIDO JIMÉNEZ
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El pasado 4 de julio fue la fecha señalada para
que nuestro suboficial mayor pasara a la reserva
tras más de 38 años sirviendo a España.

Hace un año pasaban a la reserva el Stte., hoy
teniente, Pedro Mayol Clemente y el Cbmy Jesús
García Piña. Al igual que entonces, los mandos de la
BPAC III tenemos sentimientos encontrados. Nos ale-
gramos por su merecido pase a la reserva tras años de
servicio y éxitos militares pero sentimos un hueco
en nuestras filas que nos hace difícil acostumbrarnos a
no verlos en nuestro “día a día”.

Para mí como Jefe de la BPAC III, se va uno de los
pilares de mi mando que prácticamente finaliza con
su marcha. No me gustaría que este artículo fuera
sólo un mero resumen de su dilatada vida militar y
de su huella como paracaidista, por lo que prefiero
saltarme las costumbres y hablar más de sus
grandes virtudes y dotes de mando.

Caballero Legionario Paracaidista, Cabo CLP,
Cabo 1.º CLP, sargento, sargento 1º, brigada,
subteniente, suboficial mayor y en breve, teniente
Paracaidista. Pero no un paracaidista más sino un
PARACAIDISTAcon mayúsculas. Con su paso por
la Escuela Militar de Paracaidismo (EMP), nos ha
permitido a muchos paracaidistas, entre los que me
incluyo, ser alumnos suyos y recibir sus “consejos”,
fruto de su veteranía, humildad, experiencia, que no
sólo se ajustaban a lo marcado en los programas,
sino que además te ayudaban a sentirte más seguro
cuando afrontabas “el abismo abierto” al salir del
avión. Siempre con seriedad, pero al mismo tiempo
con una naturalidad y sencillez, por lo que te
transmitía serenidad y confianza. Alguien me comentó
hace poco que es difícil encontrar algún miembro de
las FAS que haya pasado por la EMP y que no haya
sido alumno del Sbmy. Cañizares en cualquiera de los

empleos que estuvo de profesor; por eso su “carisma”
se amplía más allá de nuestra Brigada Paracaidista.

Pero si su labor como profesor e Instructor fue
sin duda muy conocida, para mí fue su vida militar
en las Banderas Paracaidistas, donde más impronta
ha dejado. En la II.ª y III.ª Bandera pasó sus últimos
años de milicia como suboficial mayor, dejando
huella en todos los jefes y componentes de ambas
Unidades. Su empleo de suboficial, del que siempre
me ha constatado que se siente muy orgulloso, lo ha
ejercido siempre con ilusión, profesionalidad y lealtad.
Características militares sobresalientes en las que
siempre ha destacado. Doy fe de que pocos militares
han sido capaces de mantener la ilusión por el trabajo
como lo ha hecho Blas Cañizares hasta el mismo día
que se despidió de esta Unidad. Y su lealtad ha sido
completa; a sus superiores, del que ninguno jamás
obtuvo queja alguna, pero principalmente lealtad a su
Unidad y hacia sus subordinados, suboficiales y tropa,
a los que siempre ha cuidado con profesionalidad
y esmero, exigiéndoles y corrigiéndoles si hiciera falta,
enseñándoles y transmitiéndoles toda su experiencia,
preocupándose por ellos y, al fin y al cabo, ejerciendo
de auténtico líder de ellos como militar que se precie.

Ser Paracaidista y llevar la Boina Negra, no es sólo
“conocimiento técnico” que el Sbmy. Cañizares lo
tenía, sino que además supone ser ejemplar en
nuestras tradiciones, ideario y vida como paracaidistas.
Hacerlo durante más de treinta años le ha supuesto
mucho esfuerzo y dedicación, por lo que tu último
Jefe de Unidad quiere reconocértelo Luis. No solo
la BPAC III te va a echar de menos, la BRIPAC entera
también lo hará. Por eso no me gustaría que tu
melancolía y añoranza la sufrieras sólo en tu casa con
tu familia. La BRIPAC aprende de sus veteranos y por
eso queremos seguir contando contigo en nuestras
patronas, aniversarios, encuentros de veteranos y
en cualquier otro acto, porque con tu visita nos
harás sentir nuestra historia como paracaidistas.

No es una despedida, es un “Hasta Pronto” porque
queremos seguir contando con tu “experiencia” en
nuestros actos al igual que el resto de veteranos que
siguen llevando con orgullo la “BOINA NEGRA”.

TCol. Félix Abad Alonso

SUBOFICIAL MAYOR
BLAS L. CAÑIZARES HERNÁNDEZ
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA
DE FENASVPE

RELEVO EN LA PRESIDENCIA
DE FENASVPE

Aprobado en la XIII Asamblea General
Extraordinaria de FENASVPE celebrada el día 22 de
febrero en las dependencias de la Base “Príncipe”
de la BRIPAC, el cambio en la Presidencia de la
Federación por haber finalizado su segundo mandato
el TG. Pérez Alamán, fue elegido por unanimidad
nuevo presidente, el general Bernardo Buesa Galiano
de la Asociación de la Comunidad de Madrid.

El acto del relevo se efectuó el pasado 20 de marzo
en la sede de la Federación donde se reunieron los
presidentes saliente y entrante con la Junta Directiva,
para la firma de las actas correspondientes y los libros
de contabilidad, así como revisión de los asuntos
más importantes a desarrollar en el presente año.

Finalizados estos trámites y en la sala de reuniones
situada en los locales de la ASVEPA-C. Madrid, con
presencia de parte del Consejo Asesor; TG.
Muñoz-Grandes; Gral. Cifuentes, Jefe de la BRIPAC;
Presidente de la ASVEPA-Córdoba, Sr. Molina;
representante de ASVEPAREA, Sr. Garmendia y
asociados de Madrid; el Secretario General leyó
las actas de cese y nombramiento y el Presidente
saliente entregó el guión de FENASVPE al entrante,
pronunciando posteriormente unas palabras de
agradecimiento por el apoyo recibido en estos cuatro
años y enlazando con las palabras de despedida que
envió a las ASVEPAS unos días antes. Pidió que se
mantenga más alto si cabe, el Espíritu Paracaidista
que marcó nuestra vida desde aquellos tiempos
en que el amor al sacrificio y entrega personal a
nuestra Patria, nos llevó a servirla en las Unidades
Paracaidistas de nuestras Fuerzas Armadas, porque

queríamos ser el mejor de la Patria y permanecer
unidos por el salto como lazo inmaterial que
estrecha la amistad y el compañerismo por encima
de empleos y condiciones personales. Hizo un breve
repaso de las actividades más importantes realizadas
durante estos años, recordando principalmente
los Encuentros de Veteranos y su esperanza que
con el apoyo del General Jefe de la BRIPAC se
seguirán celebrando. Pidió apoyo y lealtad con el
nuevo Presidente y su colaboración desde su
nuevo puesto en el Consejo Asesor.

Para terminar, informó de la baja en el Consejo
Asesor del Gral. Colldefors, pues la edad no perdona
y está dedicado en infinidad de responsabilidades
en el área social de la Hermandad de Veteranos.

El general Buesa en su respuesta, agradeció la
confianza puesta en su persona y que esperaba, con
el apoyo de todas las ASVEPAS a pesar de la penuria
económica, colaboración para al menos no retroceder
en nada de lo que hasta hoy se haya conseguido.

El TG. Muñoz-Grandes, nos animó a seguir
con este espíritu y cariño a nuestras Fuerzas
Armadas y a España.

El general Colldefors, pidió la palabra antes de
finalizar, para expresar su cariño a todos los veteranos
y los muchos problemas para poder asistir a los actos
de la Federación, pero que si alguno necesitaba
su ayuda, la tendría. Finalizó en otras con unas
cariñosas palabras dedicadas al Cte. de la Macorra
y Antonio Suárez, “…a los que considero como
si fueran mis hijos…”, por la cercanía que han
tenido con él en todos los momentos.

FENASVPE
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NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES

TRADICIONAL COMIDA ANUAL DE
ASVEPA-CANTABRIA

El día 24 de agosto, la Asociación de Veteranos
Paracaidistas (ASVEPA) de Cantabria celebró su
tradicional comida anual de confraternización
que ya se ha convertido en una cita de asistencia
obligada para muchos veteranos paracaidistas de
Cantabria y de toda España.

José Antonio y Nati ofrecen su casa de campo de
Villayuso en el valle de Cieza y ponen todo su cariño
para que con el esfuerzo de una “sección” de
voluntarios todo salga a las mil maravillas. Desde
los días previos se van montando las carpas bajo las
cuales se alinean de modo perfecto los tableros que
formarán las mesas. Se colocan las sillas para todos
los comensales, que en esta ocasión rondaron los 140.
Se instalan campanas de paracaídas a modo de
gigantes sombrillas, que este año se hicieron muy
necesarias dado el buen tiempo reinante. Se instala
el bar con la megafonía, se hacen las pruebas de
sonido para que nada falle… Todo bajo la atenta
mirada de dos maniquíes perfectamente uniformados.
Se monta una “cocina de campaña” de dimensiones
extraordinarias para dar de comer a todo un
“regimiento”. Por supuesto se hace necesaria otra
“sección” de cocina, pues hay que pelar kilos y kilos
de patatas (algunos recordamos viejos tiempos),
triscarlas (como dicen por allí) y en definitiva
preparar el rancho. En esta ocasión el plato principal
consistió en un excelente cocido montañés.

Los actos comenzaron con una misa en homenaje
a todos los caídos paracaidistas, socios fallecidos

durante el último año y víctimas del terrorismo.
Esta misa se celebra en una pequeña pero preciosa
ermita que hay en la localidad, que como en años
anteriores, es adornada con ramos de flores por
Mari Paz. Un coro formado por señoras de la
zona nos alegra la celebración con sus cánticos.
Para finalizar, se realiza un sencillo pero emoti-
vo homenaje a los Caídos, cantando “La muerte
no es el final del camino”, soneto, toque de
Oración y la Oración Paracaidista.

Acompañaban al Presidente de ASVEPA-
Cantabria, el Delegado de Defensa en Cantabria,
el Jefe de la 13.ª Zona de la Guardia Civil, el Coronel
Subdelegado de Defensa de Burgos, el Presidente
de la Delegación de la Real Hermandad de Veteranos
de las FAS. y G.C. en Cantabria, los alcaldes del Valle
de Cieza y de Hontoria de Valdearados (Burgos),
miembros del ConsejoAsesor y de la Junta Directiva
de FENASVPE, el coronel Fernández Díez de la
USAF y representación de asociaciones hermanas:
Legión, Marina, Aviación y Cultural Santiago, todos
de Cantabria, así como veteranos de Asturias, de
las provincias vascas, Rioja, Córdoba, Burgos,
Madrid y el grueso, de la ASVEPA-Cantabria.

A continuación, todos nos dirigimos a la casa para
comenzar a dar cuenta de un amplio surtido de
aperitivos que Nati, Mary Paz y Sole tenían preparado,
acompañados de las bebidas que salían sin cesar de
la cantina de “campaña”, hasta que llegó el momento
de tomar asiento y comenzar propiamente la comida.
Como ya se ha comentado, el plato principal
consistió en un exquisito cocido montañés, cocinado

Foto de los asistentes al acto de la ASVEPA-Cantabria
(Foto ASVEPA Cantabria)

Foto de los asistentes al acto de la ASVEPA-Cantabria
(Foto ASVEPA Cantabria)

279 (58-61) veteranos 1.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  24/10/14  01:13  Página 58



VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

59

por el “ranchero mayor” Luis y su ayudante Lastra
y como no, regado con vino de Rioja traído
directamente de Logroño por el veterano riojano
Pedro Ezquerro.

Finalizada la comida, el Presidente de la ASVEPA-
Cantabria, Manuel Mier se dirigió a todos los
presentes lamentando la falta de apoyo que nuestras
asociaciones reciben de los estamentos y brindando
por el futuro de éstas, finalizando con la entrega
de un recuerdo al matrimonio Ezquerro, que cada año
nos obsequia en la noche del sábado, con unas
exquisitas patatas a la riojana. Nuestro presidente, el
general Buesa, pronunció unas palabras de
agradecimiento y felicitación por la jornada vivida,
dando ánimos a todos para seguir por este camino
de compañerismo y cariño a España, a nuestras
FAS y en especial a la BRIPAC y sus veteranos.

¡Hasta el año próximo!

Rafael Carbayeda
Fotos ASVEPA Cantabria

ANIVERSARIO
ASVEPAALMERÍA-GRANADA

El pasado día 26 de julio del 2014, celebremos
en nuestra sede provisional, un acto conmemorativo
del I.er Aniversario de la Asociación de Veteranos,
legalmente constituida según la legislación para
estas asociaciones, el 26 de julio del 2013.

Dicho acto se llevó acabo como ya he dicho
anteriormente en nuestra sede provisional ya que
hasta el día de hoy no contamos con un lugar para
establecernos, estando a la espera que se nos ayude
por la corporación municipal de la capital deAlmería,
estando esta sede ubicada en el restaurante
“Troya”, que es propiedad de uno de nuestros
socios fundadores.

El acto consistió en una formación en el exterior de
la sede, para recibir a las autoridades civiles y militares
de la provincia de Almería, siendo las autoridades
asistentes las siguiente: El Subdelegado de Defensa,
El Comandante Militar de Marina, el Subdelegado
del Gobierno en Almería y el Pater de la BRILEG.

Unavez recibidas lasautoridades,presentados todos
los miembros de la Asociación y saludados los
colaboradores e invitados de otras asociaciones y
hermandades, se pasó al interior de dicha sede, donde
tuvo lugar la entrega de distinciones a los socios que

Foto superior: palabras del Pte. de FENASVPE
Foto inferior: foto de familia del acto en Almería

entrega del un recuerdo al matrimonio Ezquerro

Vista parcial de los asistentes durante los aperitivos
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destacaron por su labor y empeño para llevar acabo
y con éxito la creación de esta Asociación; se
entregaron obsequios a varios colaboradores,
como agradecimiento por su ayuda desinteresada
hacia nosotros; se procedió al nombramiento de
tres socios honorificos, haciéndoles entrega del
diploma y carnet de Socio Honorifico de la
Asociación, entre los que se encuentra un miembro
activo de la BRIPAC, el Sbmy. Mantecón; entrega
de una placa y diploma, al redactor jefe del Diario
de Almería, por su colaboración y difusión de la
Asociación en toda la provincia, y entrega de placas
conmemorativas a todas las autoridades asistentes.
A continuación se depositó una corona en el monolito
de los caídos portada por el Subdelegado de Defensa
y el Subdelegado del Gobierno; seguidamente se
recitó la Oración Paracaidista y una vez finalizados
los actos se dio un vino español.

Solo la verdad sea dicha, nos falto una gran
persona que admiramos desde el primer día que
lo conocimos, y que lamentablemente, por motivos
de agenda no pudo estar con nosotros, nuestro
GENERAL, al que todos echemos de menos.

D. Manuel Caravaca Nuñez
Fotos ASVEPA Almería-Granada

VISITA CONCEJAL A LA
SEDE DE ASVEPA-ASTUR

El concejal de Desarrollo Económico y
Empleo, Fernando Couto, visitó ayer al
mediodía a los integrantes de la asociación de
Veteranos Paracaidistas del Principado de
Asturias en sus locales sociales de la avenida de
Juan Carlos I. Los miembros de la agrupación
quisieron de esta forma recibir la visita del
representante municipal en los locales que le
fueron cedidos por el Ayuntamiento a principios
de 2013. La asociación aglutina a miembros
de las unidades paracaidistas del Ejército de
Tierra.

Esta asociación tambien aprovecho la pre-
sencia del personal de la BCG en la Base
Aérea de León durante la realización del
Perfeccionamiento HALO HAHO para realizar
una visita a la Base y departir unos momentos
con nustro personal.

El Subdelegado del Gobierno saluda a los socios

Foto superior: momento de la Oración Paracaidisa
Foto inferior: foto de familia de la visita a ASVEPA-Astur (J Bilbao)

Palabras del Subdelegado de Defensa
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El teniente Arturo Muñoz Castellanos muere a
consecuencia de las heridas sufridas por el fuego
hostil cuando, en cumplimiento de su deber, entregaba
plasma sanguíneo en el hospital musulmán de Mostar
(Bosnia i Herzegovina) y, en la misma misión,
rescataba a un sacerdote católico de ser ejecutado
por sus captores. Fue el primer militar español
caído en los Balcanes.

Dadas las circunstancias especiales que rodearon
su muerte, un grupo de personas sensibilizadas
por este suceso, inician el proceso de constitución
de la Asociación Cultural Santiago, -en principio
organizando una Misa por el sufragio del alma del
teniente en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de Loreto (Laredo) el 22 de mayo de 1993- que
culmina con fecha 17 de enero de 1994.

Según sus estatutos, la Asociación tiene como
objetivo “el fomento de todas las actividades no
prohibidas por la Ley y debidamente aprobadas por
la Asamblea General de Socios, encaminadas al
desarrollo, fomento y difusión del conocimiento del
espíritu y funcionamiento básicos de las FAS y
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
(FCSE), con el propósito de acercar la sociedad a
estas instituciones”.

El día 28 de junio del presente año, se celebró
en la Iglesia de Santa María de Gama
(Cantabria) su XIX Día de la Asociación, con la
Santa Misa en honor de Santiago Apóstol, Patrón
de España y de la Asociación, que se aplicó por
el alma de los fallecidos de la Asociación, de las
FAS y FCSE.

A la terminación de la Santa Misa y en el mismo
templo se procedió a la entrega de distinciones de la
asociación a entidades y diferentes personalidades.
Bolsas de ayuda económica destinadas a huérfanos
de las FuerzasArmadas, cerrando con unas palabras
del Presidente de la Asociación, Fernando Cuevas
Íñigo, Caballero Almogávar Paracaidista de Honor.

Entre los distinguidos, se hace referencia de la
Corbata al Honor al Regimiento Cazadores de
Alcántara (Melilla) y Cruz distinguida al teniente
general Emilio Pérez Alamán, que era Presidente
de FENASVPE cuando se acordó esta concesión
y a Manuel Mier Grijuela, Presidente de la
Asociación de Veteranos Paracaidistas de Cantabria.

Finalizaron estos actos, con un homenaje a los
Caídos, entrando en la Iglesia la Bandera de
España portada por Reservistas al son del himno
Nacional, se depósito de una corona a los pies
del Altar con la “Muerte no es el final”, portada
por alumnos que habían recibido la bolsa de
ayuda, toque de Oración y retirada de la Bandera
con los mismos honores que a la entrada.

Un vino español permitió felicitar a los distinguidos,
saludar a las diferentes autoridades, veteranos de
Cantabria y Asturias e intercambiar opiniones.

No quiero dejar de felicitar a los componentes de
la Asociación Cultural Santiago, que año tras año
celebran su Día con la brillantez y emoción que
nos tienen acostumbrados. Gracias Fernando.

Foto de familia de distinguidos y autoridades
Foto Asocición Cultural Santiago

José Luis de la Macorra
Veterano del 11 curso

LAASOCIACIÓN CULTURAL SANTIAGO
DISTINGUE A VETERANOS PARACAIDISTAS

LAASOCIACIÓN CULTURAL SANTIAGO
DISTINGUE A VETERANOS PARACAIDISTAS
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GENERAL FRANCISCO RUBIO VALERA,
¡CON NOSOTROS!

El 7 de marzo fue un día fatídico para una gran
familia por la pérdida del ser más querido:
Francisco Rubio Valera, general de Infantería,
extraordinario Veterano de las FAS, gran paracaidista
y colaborador de ACIME-MALAGA. También, un
día muy triste para todos sus amigos y compañeros.

El último adiós se le dio al día siguiente en la
capilla del Hospital Militar de Zaragoza, donde
se celebró la Santa Misa y un responso de
Cuerpo Presente en la capilla del tanatorio.

A la salida de la Misa le dieron su último adiós
sus seres queridos, amigos y compañeros. Todos
le lloramos con el corazón encogido, los rostros
de los allí presentes eran escalofriantes, la tristeza
y el dolor de todos era patente, pensando en nuestro
interior que: ¡algo se muere en el alma cuando
el ser más querido, compañero o amigo se va!

Desde este día mi capitán está donde siempre
quiso estar, junto a su querida esposa y leal
compañera Berta Rubiano, fallecida en septiembre
de 2011. Desde ese día fue apagándose poco a
poco, llorándola al recordar lo que más quería. A
pesar de ser un hombre fuerte nunca superó la
ausencia y el vacío que Berta le dejó; era muy
inteligente y con un gran corazón rebosante de
humanidad y humildad.

Ahora por expreso deseo suyo, tu hijo Paco
–coronel de Infantería-, su esposa Pilar y tus nie-
tos Paquito y María, y su entrañable amigo y
compañero Antonio de Pablo Blanco y su espo-
sa Ángeles, han hecho realidad tu deseo: llevar
tus cenizas junto a las de BERTA.

Ahora, mi capitán por el gran cariño, respeto y
lealtad que siempre te he tenido a lo largo de
estos casi 50 años en los que tuve la oportunidad
y el honor de conocerte y estar bajo tu digno
mando, creo que puedo comentar parte de tu bonita
y extraordinaria trayectoria militar. En julio de
1967 yo ingresé en la UDI (Murcia) y en enero
de 1968 fui destinado a tu querida 6.ª Cía. de la
II BPAC, por lo que fuiste mi primer Capitán.

Todos los que tuvimos la oportunidad de estar
bajo tu mando sabemos que siempre fuiste un
gran oficial y caballero. Si tu talla militar era
grande, mucho más grande era tu talla humana.

Al Cap. Rubio Valera, todos sus subordinados,
amigos y compañeros le respetaban y admiraban.
En todo momento fue un auténtico Militar;
respetuoso con los demás, era un hombre muy
inteligente, frío y sereno; muy contundente y
seguro de sí mismo al dar las órdenes que siempre
fueron claras, precisas, concisas y concretas a la
hora de decidir por muy difícil que fuese la
misión encomendada. Era diplomado de EM y
en Operaciones Especiales y poseía, entre otros,
el título de Mandos de Paracaidistas y de Carros
de Combate. Además, tenía diversos cursos de
paracaidista nacionales y extranjeros.

El Gral. Rubio Valera (VIII Promoción) obtuvo
el empleo de teniente el año 1953. Su primer destino
fue el Tercio “Duque de Alba” 2.º de La Legión en
Dar Riffien (Marruecos). De capitán, siendo DEM,
fue destinado de profesor a la Escuela deAplicación y
Tiro de Infantería en Hoyo de Manzanares (Madrid);

José Gallardo Cano. CLP. Cte. de Inf. (C.M.P.A.S.)
Pte. Delegdo Prov. de ACIME-Málaga

El Capitán Varela al mando de la 6.ª Cía. desfilando por la Castellana en 1969
(Fotos: albúm personal del autor
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después fue destinado a la BPAC II como Cap.
Jefe de la 3.ª Sección (1967 en Las Palmas), y a
primeros de 1968 le dieron el mando de la gloriosa
6.ª Cía. Estuvo en las Palmas, Sahara y Alcalá de
Henares (Madrid) hasta que ascendió a comandante
y fue destinado al EME para volver poco después
como 2.º Jefe a la BPAC III. Ascendido a TCol.,
ocupó diversos destinos de alta responsabilidad
en los ejércitos de Tierra y del Aire.

Ya de coronel fue destinado, primero, como Jefe de
Estado Mayor en la Jefatura de Tropas de Las Palmas
y a continuación, como Jefe del Regimiento de
Infantería “Canarias” n.º 50, después de lo cual
volvió a ocupar el puesto de JEM en Las Palmas.
Una vez ascendido a general le asignan el mando de
la Brigada de Infantería Motorizada (BRIM n.º XXIII)
y es nombrado Gobernador Militar de Almería, hasta
su pase a la situación de Reserva Activa, fijando
su residencia en Málaga.

Fueron muchos los años como tantos otros
subordinados, de estar bajo tu mando, participando
en numerosas maniobras conjuntas de la BRIPAC
con otras unidades de nuestras FAS y con unidades
especiales de otros ejércitos extranjeros.

Aunque poseías importantes condecoraciones
militares tu siempre nos decías que “la condecoración
más importante fue el tener el honor y la satisfacción
de haber servido siempre fielmente a nuestra
querida patria en unidades especiales y puestos
de máxima responsabilidad, gozando siempre de
la gran satisfacción del deber cumplido”.

Mi Gral. este fatídico 7 de marzo fue el día y
el momento más inoportuno de tu vida; también
para tus seres queridos. Nuestro Sr. Dios quiso
llevarte junto a tu querida esposa y compañera
Berta. A tu despedida asistieron junto a tu hijo
Paco, su esposa Pilar, sus dos hijos Paquito y
María, tu querida hermana Solita y sus hijos, y
un gran número de compañeros y amigos.

También asistió una Comisión de de tu queri-
da BRIPAC. compuesta por un joven oficial, un
Ssuboficial mayor y un cabo mayor, que tuvo a
bien de mandar el Gral. Cifuentes, Jefe de esta
gloriosa Unidad, hombre generoso y detallista,
para que tus Paracaidistas también te dieran su
ultimo adiós. “la BRIPAC nunca abandona ni
olvida a sus paracaidistas heridos o fallecidos
tanto en la guerra como en la paz”.

Foto superior: el Cap. Varela con Sgto. Sureda, Stte. Vega y Tte. Sañudo
Foto inferior: Explicando un ejercicio “Galia”

Al mando de la 6.ª Cía. en un desfile en el Campo de Aviación (1969)

¡Mi Gral. siempre fuistes un auténtico legionario
y paracaidista, entre todos el mejor, cumpliendo
al pie de la letra las promesas y mandatos de
nuestro ideario paracaidista!

¡En las misiones siempre supiste cumplir, pues
el calor, el frío, el hambre, el sueño, el cansancio,
para ti siempre fue un estimulante!
¡Siempre obedeciste fielmente lo que te mandasen!
¡Los servicios de armas, siempre lo hiciste
como si enfrente tuvieses al enemigo!
¡Ningún obstáculo fue tan grande que no pudieses
superarlo, cuando mayor era la dificultad y
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más imprevisible la situación, más te superabas
y mejor cumplías la misión!
¡Siempre fuiste voluntario con tu Cía. para
cualquier sacrificio, los puestos de mayor riesgo
y fatiga fueron los puestos de mayor honor para ti!
¡Siempre ayudaste al débil, te alegrabas de los
éxitos de tus compañeros y nunca envidiaste a
nadie. Al contrario, siempre procurabas superarlos
por tus propios medios y lo conseguias!
¡Mi Gral., Dios te dio un alma, tus padres un
cuerpo, la patria un arma. Siempre conservaste
limpios los tres!
¡Cientos de veces bajastes con fuerza desde el cielo,
pero nunca olvidastes la manera de subir a él!

Este 7 de marzo, en tu último adiós, todos tus
jefes, compañeros, amigos y estos nobles y leales
subordinados tuyos, que tuvimos el honor y la
oportunidad de haber estado bajo tu digno
mando, para un mejor servir a nuestra querida
España, queremos tenerte siempre presente en el
pensamiento y en nuestros corazones; es por lo
que nos unimos, incondicionalmente, en el dolor
y en el sentimiento de estos tristes momentos
con tus seres queridos. Todos estuvieron siempre
a tu lado, hasta el final, dando un verdadero
ejemplo de cariño y amor a su ser más querido.

Tu hijo Paco, Pilar y tus dos nietos Paquito y María
se dedicaron en cuerpo y alma, incansablemente
las 24 horas del día en los últimos meses de tu
fatal desenlace con la vida, cuidando de ti.

Mi Gral., ¡la muerte no es el final del camino!,
aún te queda junto a Berta, una nueva e importante
misión que cumplir, al estar los dos de nuevo unidos
y juntos a nuestro Sr. Dios, Padre Todopoderoso,
en el más allá, os pedimos que abráis y extendáis
vuestros brazos, abráis vuestras manos para
seguir velando y protegiendo a todos vuestros
seres queridos, compañeros y amigos. Por tanto,
no te decimos adiós, sino un hasta siempre.

Mi Gral., te demandó el honor y obedeciste; te
requirió el deber y lo acataste; con tu sangre y
sudor la empresa rubicaste; con tu esfuerzo la
patria engrandeciste; fuiste grande y fuerte, porque
fuiste fiel al juramento que empeñaste. Por eso
como valiente luchaste y como héroe moriste.

Por la patria morir fue tu destino, servir en los
ejercitos tu vocación y sino; no quisiste servir a

Foto superior: con el Cap. Robles en un aniversario de la 6.ª Cía.
Foto inferior: audiencia de S, M. Don Juna Carlos I (cedidas por su hijo)

Saludo del TG. GutierrezMellado en unas maniobras (cedida por su hijo)

otra bandera, no quisiste andar otro camino, no
supiste vivir de otra manera.

Queridos amigos y compañeros, desde nuestra
revista paracaidista BOINA NEGRA, os pido
que junto a sus seres queridos dediquemos unos
minutos para rezar una oración por el eterno descanso
de este ilustre militar del Arma de Infantería
Paracaidista y gran español:

¡Gral. Rubio Valera!
¡Con nosotros!
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM

¡VA POR TI CAMARADA!
Como Presidente de la Agrupación de Veteranos

Paracaidistas de Asturias (AGRUPAC-ASTUR),
tengo la triste misión de poner en conocimiento de
todos vosotros, que nuestro hermano y compañero,
el Caballero Legionario Paracaidista y ejemplar
veterano, que supo cómo pocos mantener el
Espíritu Paracaidista siempre e incluso en los peores
momentos, Fernando Huerga Fidalgo, pertene-
ciente al curso 123 ET que prestó sus servicios en
la III.ª Bandera (14.ª Cía.), falleció en Noreña
(Asturias) el pasado día 8 de abril de 2014, a los 64
años de edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Desde la asociación quiero manifestar en nom-
bre de todos sus integrantes, nuestro más sentido
pésame y nuestras condolencias por dicha irrepa-
rable pérdida, a todos sus familiares y amigos, en
la seguridad de que nuestro Señor le ha recibido ya
allí arriba en su seno.

FERNANDO HUERGA FIDALDO
CON NOSOTROS.

Enrique Jose Martin Roza

TENIENTE LUIS PÉREZ ROLDÁN
El pasado día 25 de octubre del 2013, se nos fue

para reunirse con todos sus compañeros paracai-
distas, en esa parcela que seguro tiene San Pedro
dedicada a la BRIPAC, el Tte. Luis Pérez Roldán,
conocido por todos como “EL TOCHANA”.

En el verano del 1974 y procedente de captación del
Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) n.º 6
“Álvarez de Sotomayor”, se incorporó al Curso 214
del E.T. el aspirante a C.L.P. Roldán. Desde ese día y
hasta su pase a la reserva en el año 2010, con el lapsus
de los tres años como alumno de la V Promoción de
la Escala de Suboficiales, no dejo de llevar con su
estilo característico su querida y amada Boina Negra.

De tropa estuvo destinado en el Batallón de
Instrucción Paracaidista (BIP), hasta su ingreso en
la V Promoción de la Escala de Suboficiales en el
año 1978. Ya con el empleo de sargento, fue destinado
a la BPAC III, para luego pasar de nuevo destinado
al BIP, donde estuvo hasta su ascenso al empleo de
brigada. En este último empleo y en el de subteniente,
volvió a su querida BPAC III donde permaneció
hasta su pase a la reserva en el año 2010.

Poseía las siguiente condecoraciones:
Placa, encomienda y cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo
3 cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco
2 Medalla de sufrimiento por la Patria
2 Medallas OTAN (Kosovo)
2 Medallas OTAN no artículo 5 “ISAF”

Realizo los siguientes cursos:
Mando de Unidades Paracaidistas
Instructor de Transporte Oruga Acorazado
Instructor de Educación Física

DESCANSE EN PAZ.
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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

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

Firma:

REVISTA “BOINA NEGRA”

Apellidos, nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. P.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIF.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.º de suscripciones: . . . . .

FORMAS DE PAGO: (MARQUE CON UNA X SU PREFERENCIA)

Domiciliación bancaria a favor de Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa (rellene la autorización
bancaria).
Adjunto cheque nominativo a favor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
Ingreso o transferencia bancaria al Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Nº de Cuenta: 0182-7378-19-02.0000.0366:

Quieres conocer las actividades de la BRIPAC, sus misiones, su historia; deseas que
tu familia conozca lo que haces, como es tu trabajo o quieres seguir en contacto con el
día a día de tus “paracas”, entonces

SUSCRÍBETE A LA REVISTA “BOINA NEGRA” y estarás al día.

Boletín de suscripción a “BOINA NEGRA”
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IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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”.

SELLO DE LA ENTIDAD
BANCARIA

EJEMPLAR PARA ENVIAR AL BANCO O CAJA

¡VETERANO PARACAIDISTA! Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, puedes
seguir con el espíritu que nos define. Asóciate a cualquiera de las diversas Asociaciones de Veteranos Paracaidista
integradas en FENASVPE que se citan. ¡ANÍMATE!

FENASVPE: C/ San Nicolás, 11 2.ª, 28013 Madrid; info@fenasvpe.es; www.fenasvpe.es ................................................ 915 165 332
ASVEPA-Alicante: C/. Alicante, 60 2ºB, 03690 San Vicente de Raspeig (Alicante); paco.lebron@hotmail.com ..................................................... 618 879 194
AGRUPAC-Astur: C/ Guipuzcoa, 47 5.º C, 33210 Gijón (Asturias); agrupacastur2010@gmail.com................................. 609 876 876
ASVEPA-Baleares: C/ Roger de Lauria, 19 1.º-2.ª, 07014 Palma de Mallorca: manelvidalciuraneta@gmail.com ............. 617 748 599
VEPACAN-Canarias: C/ Gago Gouthino, 1-3, 35005 Las Palmas de GC; rodolfogarcíarocha@gmail.com; www.vepacan.com 928 240 056
ASVEPACAN-Cantabria: C/ Canarias, 4 bajo, 39007 Santander; asvepacan@gmail.com................................................. 942 334 707
ASVEPA-Cataluña: C/ María Aurelia Campany, 2-4, 4.º-2.ª 08001 Barcelona; mbolartcam@hotmail.com.............................. 934 426 606
ASVEPA-Córdoba: C/ Sánchez de Feria, 2, 14003 Córdoba; presidente@asvepacordoba.es, www.asvepacordoba.es ............... 679 904 185
ASVEPAEX-Extremadura: C/ E. Rguez. Pereira, 4; 06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz); asvepaex@hotmail.com. 639 138 514
ASVEPA-Galicia: C/ Benito Blanco Rajoy, 7 14D, 15006 A Coruña: veteranos-paracaidistas-galicia@hotmail.com ............... 981 288 904
ASVEPA-Madrid: C/ San Nicolás, 11, 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com .......................................... 91 541 18 77
VEPAMA-Málaga: C/ Río Alcarrache, 1, 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es ..................................... 952 357 273
ASVEPAMUR-Murcia: Apdo. de Correos 382, 30820-Alcantarilla; juanmato2@hotmail.com.......................................... 670 651 693
AGRUPAC-Sabadell: Pasaje Pan Roig, 1 1º-2ª, 08330 Premia de Mar (Barcelona); info@agrupac.com, www.agrupac.com..... 692 673 462
ASVEPA-Sevilla: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; ppgarciamontes@hotmail.com........................................................... 954 937 875
ASVEPA-Tenerife: Acto Almeyda, C/ S. Isidro, 2, 38001 Sta. Cruz de Tenerife; asvepa.tenerife@gmail.com .................. 922 298 512
ASVEPA-Valencia: C/ Serrano Flores, 4, 46010 Valencia; asvepa.valencia@gmail.com .................................................... 962 512 350
AIVEPA: C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com....... 635 790 071
ASVEPAREA: C/ Poeta Miguel Hernández, 10-1º 26, 30820 Alcantarilla (Murcia). asveparea@asveparea.es; www.asveparea.es . 676 473 227
ASVEPA-UOE 5º ESTOL: Avda. Poeta Eduardo Flores, 81; 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia) uoe5estol@uoe5estol.es.......... 658 779 623

ASOCIACIONES NO AFILIADAS A FENASVPE
ASVEPA-Astur : Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias). asvepaastur@gmail.com; www.asvepa-astur.jimbo.com.. 635 397 537
ASVEPAAlmería-Granada: C/ La Pinta, 2; 04007 Almería asvepaalmeria@hotmail.com..................................................................... 600 084 344
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