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El inicio del año 2015 ha supuesto la entrada de nuestra
Brigada en el ciclo final de disponibilidad de PREPARACIÓN,
es decir que nuestra tarea será alcanzar el nivel Grupo Táctico
Inter-armas en el primer semestre del año. La programación
para conseguirlo será exigente y todos tendremos que dar lo
mejor en la instrucción y adiestramiento diarios para conseguirlo.
Los créditos concedidos nos obligan a hacer un uso intensivo
de las instalaciones de instrucción de la base y de las limitadas
zonas disponibles en sus inmediaciones, pero no debe ser
obstáculo para que nos preparemos y adiestremos con rigor y
dureza, y de esta forma conseguir los objetivos de adiestramiento
marcados. Esta actividad se ha visto acompañada de otras de
tipo institucional, así hicimos una “pausa operacional” para

celebrar nuestro aniversario y dar por finalizado este intenso año de conmemoraciones del 1.er lanzamiento
paracaidista. Nuestra corta pero densa historia ha merecido este esfuerzo que da como resultado la
proyección de nuestra imagen hacia la sociedad. Os felicito por el éxito de esta celebración.
También algunos de vosotros participasteis con brillantez en los desfiles procesionales en las
localidades y con las cofradías con las que mantenemos vinculación, y habréis podido constatar el
cariño que nuestra unidad despierta por donde pasa.
Ha sido también el trimestre de la INTEGRACIÓN, hemos incorporado nuevos paracaidistas en

marzo a los que felicitamos por su elección y deseamos el mayor de los éxitos. También hemos
realizado ejercicios con los Marines de los EE.UU. y con cadetes franceses, y finalmente hemos
integrado en nuestras unidades a suboficiales y alféreces alumnos en prácticas que serán sin duda
los mejores embajadores futuros de la calidad de nuestros paracaidistas y unidades, de su tesón
y esfuerzo diarios para estar en condiciones de afrontar cualquier misión.
Y si hablamos de misión, la ilusión que nos ha producido la designación de nuestra unidad para

desplegar en la operación A-I en suelo Iraquí ha sido realmente motivante. La Brigada vuelve a
tener misión y por lo tanto la ocasión de poner en práctica todo lo aprendido y adiestrado, de acometer
con el mayor ánimo la tarea formativa del Ejército iraquí que se nos encomienda, y de escribir
una nueva página en el Libro de nuestra Historia. No quiero olvidarme del TCol. Julio Martín y
del Bg. Gabriel Padilla de la BPAC III que están desplegados en la operación que la Unión
Europea tiene abierta en Somalia. Nuestro abrazo y ánimo para nuestros compañeros en primera línea.
Quiero recordar en estas letras a algunos ilustres componentes de nuestra Brigada que después

de muchos años nos han dejado en este trimestre. En especial quiero expresar nuestro pesar por
el fallecimiento del general Mendizábal, antiguo GEBRIPAC; del general Blanco, antiguo JEM
de la Brigada, y del pater Linares que tantos años dedicó con entusiasmo a que fuésemos mejores
personas, ellos están ya reagrupados en el D/Z celestial reservada para los mejores.
Reza nuestro ideario “POR ENCIMA DE TODO ESTA LA MISIÓN…”, os pido empeño y

dedicación para cumplirlo. La dureza de hoy nos garantizará el éxito en los retos que nos esperan,
pronto Iraq, enseguida Líbano y siempre bajo la seda frente a un abismo abierto con su ingrata
incertidumbre… ¡PARACAIDISTAS!

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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Para completar la inspección que el general
de división Miguel Martín Bernardi, General
Jefe de Fuerzas Ligeras, realizó el pasado día 4
de noviembre a la BRIPAC en la Base
“Príncipe”, durante este primer trimestre realizó
otras dos inspecciones a las instalaciones de
instrucción y adiestramiento de Casa de Uceda
y a la BPAC III en su acuartelamiento de
“Santa Bárbara” en Javalí Nuevo (Murcia).
La visita de inspección a las instalaciones de

Casa de Uceda la realizó el día 10 de febrero.
Como inicio de la visita presenció una sesión
de lanzamiento desde helicóptero “Chinook” de
las FAMET, tanto desde el suelo, como del
interior de la aeronave en una de las rotaciones.
Tras la sesión de lanzamiento realizó la visita a

las diferentes instalaciones de vida, instrucción y
adiestramiento que posee el campo y durante la
cual, se le expusieron las capacidades de
instrucción que nos proporciona cada una de
ellas junto a las ventajas que la ubicación del
campo tiene.
El 24 de febrero, después de presidir el día

anterior la Parada Militar del LXI Aniversario
realizada en Murcia, realizó la visita de inspec-
ción a la Bandera “Ortiz de Zárate”.
El Gral. Martín Bernardi, acompañado por

nuestro General, comenzó la jornada participando
en la sesión de instrucción físico-militar
programada para ese día, luciendo la uniformidad
de la III Bandera.
Tras un pequeño refrigerio acompañado de

personal de la Unidad, se le expuso la situación
actual de la Bandera, tanto de personal, mate-
riales (I/A), encuadramiento, instrucción y
adiestramiento, así como el proyecto de la
nueva zona de I/A del polígono “Polvorines”.
A continuación, se realizó un recorrido

donde se mostraron diferentes instalaciones y
actividades de la Bandera, entre ellas la realizada
en la Sala Táctica “Sgto. 1.º Oubiña”, campo
de tiro, combate urbano en la zona de polvorines,
CIPAE, Sala VICTRIX o la zona logística.
El general Martín Bernardi se dirigió a los

cuadros de mando para informarles de los

El Gral. Martín Bernardi conversa con el Jefe de Salto tras ser
revistado para presenciar el lanzamiento desde el Chinook

asuntos en curso más relevantes e infundirles de
moral. Antes de por concluida la inspección,
se realizó una fotografía con toda la Unidad en
el patio Tcol. Dávila y efetuó la correspondiente
firma en el Libro de Honor.

VISITADE INSPECCIÓN DE GEFULALCMT DE CASADE UCEDAYALABPAC III

Visita a las instalaciones de CZURB de Uceda

GEFUL, GEBRIPAC, y los TCol. Guisasola (Jefe de la
Bandera) y Ferrer (JEM) durante la instrucción físico-militar

Visita a las instalaciones
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Los componentes del VIII Curso Superior
de Inteligencia visitaron la BRIPAC el 25 de
enero para conocer las capacidades relacionadas
con dicha Función de Combate y el concepto
ISTAR que tiene la BRIPAC.
Tras ser recibidos por el coronel Romero

Marí, 2.º Jefe de la BRIPAC, que les dio la
bienvenida a la Brigada y presentó al personal
que dirigiría la visita, se les dió una breve
conferencia sobre la historia, despliegue y
capacidades de la BRIPAC, que finalizó con
la presentación de los medios de obtención de
información que la BRIPAC posee en dota-
ción y sus metodos de empleo.
Posterioremente, a través de exposiciones

estáticas y dinámicas, se les mostró como la
BRIPAC, a través de la Compañía de
Inteligencia del BCG, despliega estos medios,
obtiene la información de los diferentes canales
y la analiza y difunde para facilitar la acción
de la unidad.
La visita finalizó con una foto de familia a

los pies del Almogávar.

VISITA DELVIII CURSO SUPERIOR DE INTELIGENCIA

La CRAV realiza una demostración de sus capacidades
de obtención de información

El Tte. Gral. Álvarez-Espejo firma el libro de Honor de la Bandera

El día 18 de febrero, el teniente general
Ricardo Álvarez-Espejo García, General Jefe
de la Inspección General del Ejército, realizó
una visita de inspección al Acuartelamiento
“Santa Bárbara” en Javalí Nuevo, Murcia.
El Gral. Álvarez-Espejo estuvo acompañado

del Jefe de la Subinspección General Sur,
general de brigada Javier Luis García
Blázquez y miembros de sus respectivos estados
mayores.
Durante la inspección, el TCol. Guisasola

les presentó los aspectos generales del
Acuartelamiento. A continuación, tuvo lugar
un recorrido por las distintas instalaciones,
tanto de instrucción como logísticas, con las
que cuenta la Unidad, firmando posteriormente
en el Libro de Honor y finalizando con una
comida con distintos miembros del Acto.

VISISTA DE INSPECCIÓN DEL IGE

Honores al Jefe de la IGE a su llegada al Acuartelamiento

Un momento de la exposición estática de material
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Un saltoAPMde la CRAVequipados conmedios
HALO-HAHO, ha sido una de nuestras capacidades
que ha podido conocer, el teniente general Gorancho
Koteski, Jefe del Estado Mayor de la Defensa de la
antiguaRepúblicaYugoslavadeMacedonia (FYROM,
por sus siglas en inglés), quién, acompañado por el
JEMAD, almirante general García Sánchez, visitó la
BRIPAC el pasado día 12 demarzo.
La visita se inició con una presentación sobre la

BRIPAC a la que siguieron diferentes ejercicios
de instrucción en el CICOTU, CIPAE, visita a la
SaladePlegadosdondeademásdelmaterialparacaídas
de dotación en la BRIPAC, pudo conocer el ciclo de
vida del mismo, desde que se salta, hasta que se
está en disposición de usarlo de nuevo.
La visita finalizó con una foto de familia a los pies

del Almogávar y la firma en el Libro de Honor.

VISITADELJEMAD DE FYROM

De acuerdo con lo marcado en el Documento
deViena sobre medidas destinadas a fomentar la
confianza y seguridad en Europa, una delegación
de laUnidad deVerificación de la FederaciónRusa,
encabezada por el Cor. Roman Petrov, acompañado
por personal de la Unidad de Verificación
Española, visitó la BRIPAC el 10 de febrero.
La jornada se incicio en Casa de Uceda donde

pudieron presenciar una sesión de saltos desde
Chinook para después trasladarse a la Base
“Príncipe”, donde pudieron inspeccionar los
locales y verificar que lo encontrado se ajusta
a lo declarado por España.

VISITADE INSPECCIÓN DE LAFEDERACIÓN RUSAALABRIPAC

Dos momentos de la visita

Foto de familia de la delegación ane el Almogávar

El teniente general Chen Yong, encargado del
adiestramiento y las operaciones especiales del
Estado Mayor General chino, visitó la BRIPAC
el pasado día 27 de marzo.
Tras una breve presentación sobre la BRIPAC,

presenció diferentes sesiones de instrucción
(simulador de armas portatiles y CIPAE) y visitó
la Sala de Plegados.
La visita finalizó con la foto de familia al pie

del Almogávar y la firma en el libro de honor.

VISITADELEGACIÓN CHINA

Foto de familia de la visita
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Conel fin de conocer la experiencia que laBRIPAC
ha adquirido durante sus despliegues internacionales,
el pasado día 5 de marzo visitaron la BRIPAC los
alumnos del XXVII Curso de Operaciones de
Mantenimiento de Paz.
La visita comezó con una exposición sobre la

participación internacional de la BRIPAC, con
una expecial atención a la misión en Malí, para
posteriormente, presenciar diferentes sesiones de
instrucción, finalizando con al foto de familia que,
como es tradicional, se realizó frente alAlmogávar.

El pasado día 13 de marzo visitó la BRIPAC el
IX Curso de Defensa para Oficiales superiores
Afganos que organiza la Escuela de Altos
Estudios de laDefensa (EALADE)delCESEDEN.
Tras una conferencia sobre la BRIPAC,

visitaron diferentes instalaciones de la Base donde
presenciaron las sesiones de instrucción que en
ellas se estaban realizando.

Durante el primer trimestre del año, la BRIPAC
recibió la visita de diferentes colegios e institutos
para conocer de una forma más cercana, cual es
el trabajo diario que nuestros hombres realizan en
beneficio de la seguridad de España. Estos centros
han sido: IES “AntonioMachado” yCEIP“Virgen
del Val” de Alcalá de Henares, Colegio
“Tajamar” de Madrid, Colegio de Fomento
“Peñalba” de Simancas (Valladolid) y Colegio
“Ntra. Sra. de la Vega” de Torrejón de Ardoz.
Durante sus visitas, adaptadas a cada una de las

edades, se realizaron presentaciones sobre la
Brigada (historia, organización, despliegue,
capacidades y misiones), se les mostró el ciclo de
vida del paracaídas, el Museo Paracaidista, se
llevaron a cabo exposiciones de material de
dotación (equipos, armamento y vehículos) y,
además, pudieron presenciar las diferentes sesio-
nes de instrucción que se estaban llevando a
cabo en las instalaciones del CIPAE y CICOTU.

VISITACURSO OMP

VISITACURSO DE DEFENSAPARAOFICIALES SUPERIORESAFGANOS

VISITACOLEGIOS

Foto de familia de la visita

Foto de familia de la visita a los pies del monumento a los caídos

Arriba: alumnos del IES Antonio Machado en al museo
Abajo: el Colegio de Fomento Peñalba presencia una sesión

de instrucción paracaidista

281 (8) 03 Dia a Dia.qxd:Boina Negra  22/4/15  14:41  Página 8



DÍA A DÍA EN LA BRIPACDÍA A DÍA EN LA BRIPAC

9

ANIVERSARIODELBCG

Sgto. 1.º Pérez Costoso y Domínguez Montoya

Los tres medalistas orgullosos de sus logros

El pasado 23 de marzo, con ocasión del XVIII
aniversario de su creación, el Batallón de Cuartel
General realizó una revista de organización en
la que participaron todas las unidades del BCG al
mando del Cte. Narciso Raez Núñez de Arenas
y que presentó la novedad de realizarse en el inte-
rior del polideportivo de la Base a causa de las
malas condiciones climatológicas.
El acto comenzó con los honores de ordenanza

y la revista de la fuerza a cargo de GEBRIPAC.
A continuación, se entregaron diferentes
reconocimientos a personal de la Unidad. En
primer lugar se entregó un reconocimiento por sus
quince años de servicio ininterrumpidos en el
Batallón al Bg. Jesús Muñoz Encabo.
Seguidamente, y como estímulo a la preparación
física, se concedió un reconocimiento a los diez
efectivos del Batallón con mejor calificación en el

Vista general del acto

OROENELCAMPEONATONACIONALMILITARDE JUDO
Dentro del PlanAnual deActividades Deportivas

de la Junta Central de Educación Física y Deportes
del ET, y organizado por laAcademia de Infantería,
del 11 al 14 de marzo ha tenido lugar el 54.º
Campeonato Militar de Judo del ET.
Nuestra DLPTania PiñeroAguilar, que ya en la

edición anterior había obtenido el primer puesto en
la categoría de menos de 63 kg, en esta ocasión se
ha vuelto a llevar la Medalla de Oro en la categoría
de pesos ligeros.Además le hanotorgado elTrofeo al
“YudocamásCombativo” en categoría femenina. El
CLPAlejandro Laguna Elola-Olaso ha obtenido la
Medalla de Bronce en la categoría de pesos ligeros y
el CLPAdrián Sánchez Pluma (recién destinado al
GOE XIX) también el tercer puesto en la categoría
de menos de 73 kg.

TGCF de 2014. Por último, se entregaron los
reconocimientos por participación en hechos de
armas a los Sgto. 1.º José Domínguez Montoya
y José Pérez Costoso.
Tras las palabras del TCol. Alberto Guevara

Martínez y el homenaje a nuestros caídos, el acto
finalizó con el desfile de las unidades que habían
formado por la Avenida de la Infantería Española.
Es de agradecer la asistencia al acto de antiguos

componentes de la unidad, familiares y veteranos,
además de las comisiones del Cuartel General,
USBA y otras unidades de la BRIPAC.
Con este sencillo acto se ha querido, además de

celebrar el aniversario del Batallón, aumentar la
cohesión interna y el espíritu de equipo de la
Unidad, dejando patente su carácter de servicio a
la Brigada y a sus unidades, aspecto este último
que constituye la auténtica razón de ser del Batallón.
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NATO Charity Bazaar
Me complace dirigirme nuevamente a usted

para agradecerle, en nombre de todo el Equipo de
Coordinación y en el mío propio, su inestimable
ayuda con el Bazar de la OTAN celebrado el pasado
día 16 de noviembre, y en cuyo éxito ha sido partícipe
tan amablemente.
Gracias a la colaboración altruista de numerosas

empresas, y, en particular de la suya, que han tenido a
bien actuar como patrocinadores del stand, de nuestro
Restaurante Nacional y de la Tómbola Internacional,
España se ha visto magníficamente representada en
un evento de tal envergadura y con un fin tan noble,
que no es otro que ayudar a los necesitados.
Como consecuencia del esfuerzo compartido y de

la enorme afluencia de público, se obtuvo una
recaudación superior a la de años anteriores, que
junto con la de los países restantes se destinará a
asociaciones de caridad de diferentes países.
Con la presente no pretendo más que agradecer
encarecidamente su valiosa y destacada aportación

que, una vez más, ha permitido poner en relieve la
excelente calidad y buen gusto de los productos
españoles.
Espero poder contar con su imprecisdible

colaboración en un futuro próximo.

Encarnación Banegas Hernández

Carta del JEMAD al JEME
Quiero hacerte llegar mi agradecimiento por las

gestiones realizadas para facilitar la visita que
realizamos con el general Gorancho Koteski, Jefe del
Estado Mayor de la Defensa de la Antigua República
Yugoslava deMacedonia, y su delegación, a laBrigada
de Infantería Ligera Paracaidista “Almogávares” VI,
incluidadentrodelprogramadesuviajeoficialaEspaña.
La visita resultó un éxito, quedando la delegación

admirada con la competencia y profesionalidad de sus
mandos, los medios, procedimientos y capacidades de
la Unidad, así como del alto grado de instrucción
y adiestramiento, quedando también patente su voluntad
de servicio aEspañadonde y cuando se requiera, dando
una magnífica imagen de las Fuerzas Armadas
Españolas.
Te ruego hagas llegar este reconocimiento al

general, cuadros de mando y tropa de esa Gran
Unidad que con su interés, excelente trato y dedicación
hicieron que esta visita fuera un ejemplo de
competencia y buen hacer.

Fernando García Sánchez
JEMAD

Agradecimiento de la viuda del Gral. Mendizábal
Quiero expresarte mi más profundo y sentido

agradecimiento por toda la ayuda que nos has
prestado desde el primer momento en que tuvisteis
conocimiento del estado de salud de mi esposo Ángel.
De tu visita, junto al coronel Álvarez de Toledo, al
Hospital de San Francisco de Asís, así como por
habernos acompañado en los distintos actos fúnebres
que por su fallecimiento hemos vivido.
Ha sido, tanto para mis hijos y nietos, como para

mí, muy reconfortante ver como, a pesar del tiempo
transcurrido desde que ocupó el cargo deGeneral Jefe
de la Brigada Paracaidista, todavía se le recuerda,
honra y quiere.
Se por mis hijas que te gustaron las fotos, y me

alegra saberlo. Fotos entrañables para nosotros y,
entendemos, que históricas para esa Brigada.
De igual forma queremos agradecerte, y te ruego

lo hagas estensivo a los que con su presencia también
nos arroparon, el que con tanta devoción rezarais
la “Oración Paracaidista”. Momento de intensa

Agradecimiento del Ayuntamiento de Alcalá
Una líneas para agradecer vuestra valiosa

colaboración en las cabalgatas de Reyes Magos que
se han celebrado, un año más, en las Fiestas
Navideñas en Alcalá de Henares. Vuestro esfuerzo y
dedicación han sido fundamentales para el correcto
desarrollo de las mismas, consiguiendo que todos,
tanto grandes como pequeños, disfrutaran de unos
momentos entrañables en los que la ilusión y el
cariño de los que participamos para hacerlo posible,
son los ingredientes fundamentales.

Virginia Sanz Jurado
Concejal de Deportes, Juventud,
Infancia y Fiestas Mayores.
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emoción que difícilmente podremos borrar de
nuestra memoria. Para mis hijos y nietos será algo
que jamás olvidarán. Y, para todos, fue un orgullo
y honor escucharla, a pesar de la tristeza que nos
embargaba en esos momentos.
Darte gracias también, por el detalle de traer al

tanatorio la Bandera de España grabada con su
apellido y los Escudos, lo que nos ha hecho a todos
mucha ilusión. La guardaré como un valioso tesoro.
Reiterándote nuestro agradecimiento, recibe en

nombre de mis hijos, nietos y en el mío propio, un
afectuoso abrazo.

Ana María Albizu Sanz
Viuda del Gral. Mendiabal

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR
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Agradecimiento del
Tactical Leadership Programme

En nombre de los componentes del TLP y familiares
de los afectados, quiero transmitirle nuestro más
profundo agradecimiento por la colaboración y el
apoyo que desde la Brigada Paracaidista
“Almogávares” VI nos habéis dispensado estos
días tan difíciles.
Nunca podremos agradecer suficientemente la

delicadeza, la solidaridad y las muestras de cariño
que nos habéis demostrado, así como las oraciones
que habéis ofrecido por nuestros compañeros

Carta de la Sociedad de Condueños
La comisión Administrativa de la Sociedad de

Condueños reunida en sesión ordinaria el 17 de febrero,
acordó por unanimidad aceptar el nombramiento de
Caballero Almogávar Paracaidista de Honor que nos
hace la Brigada Paracaidista, a la que agradecemos la
distinción que contribuye al estrechamiento de los lazos
que han unido tradicionalmente a ambas instituciones
desde largo tiempo.
Por mi parte será un placer recibir el próximo

día 23 en nombre de la Sociedad de Condueños la
Boina Negra que, junto con el diploma, tendrá un
lugar de honor en nuestra sede.
Reiterando nuestro agradecimiento, recibe un

fuerte abrazo.

José Fékix Huerta Velayos
Presidente

Agradecimiento del Gral. Antón
Tan pronto como me ha permitido la salud, quiero

hacerte presente mi agradecimiento por tu amable y
cariñosa carta a VEPAMA con motivo de los actos
con que me honraron los compañeros el pasado día 29.
Tus palabras de afecto llenaron el corazón de este

viejo paracaidista que, de cerca por destino o desde
cualquier sitio al que me llevaron mis vicisitudes
militares, durante las cuales siempre a través de las
revalidaciones o agregaciones, mantuve el recuerdo
permanente hacia la que siempre será nuestra Brigada,
cuya historia viva a todos nos llena de orgullo.
Con mi agradecimiento, mis mejores deseos para

la BRIPAC y tu futuro profesional con un fuerte abrazo.

Gral. Juan Antón Ordóñez
Agradecimiento de la BRILIB XXII

En nombre de todos los componentes de la BRILIB
XXII, recibe nuestro más sincero agradecimiento
por tus afectuosas palabras y apoyo que transmitiré a
los familiares y compañeros de armas del cabo
Francisco Javier Soria Toledo.
Al íntimo dolor que sentimos por la irreparable

pérdida de un compañero, se une el fundado orgullo de
compartir el servicio a España con extraordinarios
soldados, lo que para mí es un motivo de estímulo
para seguir cumpliendo con la misión encomendada y
para mantener la moral muy alta.
Con un fuerte abrazo queda a tus gratas órdenes

Antonio Ruiz Olmos
General Jefe BRILIB XXII

fallecidos y heridos en el trágico accidente del
pasado día 26 de enero.
La consideración y el reconocimiento que nos

habéis transmitido, nos reconfortan y nos dan la
fuerza necesaria para seguir adelante cumpliendo
con nuestra misión.

Coronel Antonio Bernal Fuentes
TLP Commandant.
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Mientras la BRIPAC inicia los trabajos para generar un nuevo
equipo de instructores y la Unidad de Protección de la Fuerza para
desplegar en Iraq, durante el segundo semestre de 2015, dos de
nuestros hombres realizan dichas funciones en Somalia.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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EUTM Somalia
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MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Desde el pasado 5 de enero, la BRIPAC despliega
dos cuadros de mando como instructores del
ejército somalí, encuadrados en la operación
European Union Training Mission in Somalia
(EUTM-S) en la capital de Somalia, Mogadiscio.
La misión EUTM Somalia inició su despliegue

en el año 2010 en Uganda, pues las condiciones
de seguridad y políticas en Somalia lo impedían.
La misión en Uganda se limitó a aspectos de
instrucción del Ejército nacional somalí (SNA).
Desde marzo de 2013, EUTM Somalia despliega
en Mogadiscio, dentro del área asegurada por
fuerzas de la Unión Africana AMISOM en el
aeropuerto internacional (MIA), habiendo
ampliado sus cometidos con los de asesoramiento
estratégico y mentorización.
EUTM-S es la primera misión militar de la UE

en la que trata de crear, en un estado fallido
como Somalia, las bases de la Seguridad y
Defensa que sostengan el futuro desarrollo de
Somalia como país, tras muchos años de conflictos
internos entre clanes y con sus vecinos.
El primer condicionante para que EUTM-S

desarrolle su misión es la seguridad. La amenaza
terrorista del grupo Al-Shabaab es permanente y
aunque no tiene como objetivo principal los
miembros de EUTM-S, éstos están siempre en

contacto directo con personal y organizaciones
que son objetivo prioritario de sus atentados
(miembros del Gobierno de Somalia, el SNA,
AMISON, diferentes organizaciones de NNUU).
A esta amenaza indirecta se añade la amenaza
Green on blue que siempre existe, y con la
particularidad que debe ser contrarrestada por
equipos de instructores y “ángeles guardianes”,
cada uno de una nacionalidad diferente; diferentes
idiomas y procedimientos que requieren de mucha
coordinación y ensayo.
Otros condicionantes para la misión son el

empleo del inglés con intérprete al somalí, con
otros colegas de laUEy conmiembros deAMISON,
ONU…;multitud de acentos, casi ninguno británico.
El clima, casi en el ecuador, es llevadero

mientras sople el viento fuerte del NE y se esté
protegido del sol. En abril, los vientos de los
monzones del SE traen humedad y mosquitos.
Aumentará el riesgo demalaria pero las temperaturas
son casi idénticas todo el año y se podría asemejar a
un permanente verano en la costa SE de España.
Centrándonos en la instrucción y las condiciones

de trabajo, decir que los instructores o “trainers”
son escoltados en todo momento por un equipo de
Force Protection italiano. Se requiere de traslados
en vehículos MRAP (Lince y Mamba), permanente

INSTRUCTORES EUTM SOMALIAINSTRUCTORES EUTM SOMALIA
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enlace con una fuerza de respuesta rápida (QRF)
y disponibilidad de MEDEVAC al Role 3 de
Nairobi en horario diurno por imperativo técnico del
aeropuerto Mogadiscio. Una vez todo lo anterior
garantizado, se puede empezar lamisión: instrucción,
asesoramiento y mentorización del SNA.
Particularmente, la misión del TCol. Julio C.

Martín (CG BRIPAC/G9 al ser comisionado) y
del Bg. Gabriel Padilla (Jefe del Segundo
Escalón deAutomóviles de la Sección de Manto.
de la 15 Cía. de la BPAC III) se centra en instruir en
los cursos de jefes de compañía y de administración
respectivamente. Forman parte de un grupo de
14 instructores entre suecos, alemanes, finlandeses,
italianos y portugueses. Aunque asignados
inicialmente a esos cursos, todos los instructores
están a disposición del Coronel Jefe del equipo
de instructores del sector de Defensa que asesora al
SNA y podrían ser empleados en cualquier otro
puesto.
Los militares a instruir son seleccionados por

el SNA y para los cursos previamente también
solicitados por el SNA (con asesoramiento de
EUTM-S). La relativa escasa formación de los
militares designados para cada curso, son uno de los
principales escollos para la instrucción. Por ejemplo,
es difícil encontrar oficiales con experiencia para
el curso de Jefes de compañía (encuadrado en el
marco de cursos sobre liderazgo) y que sean
capaces de leer y escribir razonablemente. Son
oficiales entre los 30 y 50 años que no han tenido
oportunidad de formarse. Sin embargo, su
experiencia militar es sobrada, eso sí, seguramente
no como un ejército regular.
Los cursos se imparten en el Jazzera Training

Camp (JTC), un cuartel a menos de 4 km del
MIA donde se acude a diario excepto los viernes
que es día festivo musulmán. Este cuartel, nada
que ver con los estándares europeos, ni siquiera
con los que EUTM-S utilizó en Uganda, se están
mejorando con créditos europeos. La gestión del
cuartel es responsabilidad de un coronel del
SNA mentorizado y asesorado en su trabajo por
EUTM-S, especialmente en cuestiones de
infraestructuras y régimen interno de funcionamiento.
La estructura y disposición del JTC podría ser
más funcional y acorde a las necesidades actuales
de instrucción y seguridad que se necesitan hoy

Un momento de la instrucción teórica

Foto superior: filiación de los militares malienses
Foto inferior: El TCol. Martín imparte algunas instrucciones
durante una de las actividades teórico-prácticas que se realizan

El Bg. Padilla durante una de las clases teóricas
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en día en Mogadiscio, pero en su momento fue
diseñado tal y como es.
El temario del curso de capitanes pensado para

13 semanas está compuesto por las siguientes
asignaturas: liderazgo militar a nivel compañía;
organización del batallón, compañía y sección;
planeamiento de operaciones, procesos de toma
de decisiones, tipos de órdenes; operaciones
ofensivas, defensivas, de estabilización, contra
insurgencia, en terreno urbano; conceptos contra
IED; lectura de mapas; planeamiento y desarrollo
de la instrucción a nivel compañía. La superación
del curso, decisión de EUTM, no implica en ningún
caso el ascenso por parte del SNA, aunque
teóricamente es condición necesaria. Se pretende
que los mejores oficiales sean ascendidos en
breve a capitán con la idea de disponer de un
relevo generacional en los mandos de batallón.
El curso de Administración, con una duración

de 12 meses, se está impartiendo con las siguientes
asignaturas: instrucción básica militar, gestión
administrativa, contabilidad elemental, matemáticas,
lengua local e inglés, legislación y ofimática. El
objetivo de este curso es disponer en un año de
oficiales y suboficiales que trabajen en tareas
administrativas de relevancia en el ministerio de
defensa.
Las clases se imparten en inglés con traducción

por intérprete local. Los medios de ayudas a la
enseñanza son similares a los que se disponen en
España, aunque los alumnos prefieren las pizarras y
cajones de arena. La asimilación de gran cantidad
de ideas y contenidos que solemos tender a exponer
en presentaciones no facilitan el aprendizaje. Se
necesita una permanente capacidad de adaptación a
estas circunstancias intentando al mismo tiempo
completar el temario. El alumnado tiene buena
disposición pese a las frecuentes ausencias y que
el SNA se ve a veces incapaz de controlar.
La estructura y doctrina del ejército está en

evolución continua bajo el asesoramiento y
mentorización de EUTM-S. Esta indefinición
hace que la labor de los instructores entre todos
los cursos se tenga que coordinar a diario para
fijar conceptos comunes aún no definidos en el
SNA. En estos casos, es también importante el
conocimiento preciso de terminología militar en
inglés de cada respectivo curso, así como habilidades

El TCol. Martín durante un momento de la instrucción

Foto superior: el Bg. Padilla realizando el importante trabajo
de gabinete previo a las teóricas

Foto inferior: reunión previa a la salida del convoy

Exposición del tema sobre un croquís
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de negociación y lenguaje en el día a día con los
demás instructores.
Durante las clases se dispone de un instructor

somalí encargado de asuntos administrativos y
disciplinarios con los alumnos y que, a su vez, se
está perfeccionando como instructor. Como en cual-
quier actividad de instrucción, la amenaza “green
on blue” siempre está presente. La instrucción se
realiza a veces en aulas y otras en campo abierto.
En cualquier caso, se realiza en coordinación con el
equipo italiano de Force Protection.
Cuando por otros imperativos de la misión no

se puede estar en el JTC instruyendo, se preparan y
traducen losmanuales y las presentaciones necesarias
tanto para los cursos enmarcha, como para aquellos
del segundo semestre. Está previsto a partir de
agosto comenzar un nuevo curso de Jefe de batallón
en la misma área de liderazgo, pero eso será
misión del relevo.
La misión es una gran oportunidad para conocer

esta región del África negra próxima al ecuador
y que la acción exterior de la UE ha apostado por
apoyar. Cuando se consiga, Somalia podrá disponer
de estructuras sólidas de seguridad y defensa que
posibiliten la lucha eficaz contra el terrorismo
islamista, crear un escenario permisivo para el
desarrollo económico y social y, finalmente,
dejar atrás la etiqueta de estado fallido.

Cajón de arena que, junto con la pizarra, son los métodos de
aprendizaje preferidos de los militares somalíes

Vista general del Acuartelamiento JTC

Un momento de una clase práctica. Instrucción en registro e identificación de prisioneros
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El año se inicia con la vista puesta en el ejercicio que en el mes de abril desarrollará la Brigada
en San Gregorio. Todas las unidades de la BRIPAC han acelerado el paso para alcanzar un nivel

de instrucción óptimo, incluido al personal de las últimas incorporaciones, que les permita
desarrollar el exigente programa que se va a realizar para poder adiestrar el Grupo Táctico

Paracaidista (GTPAC) y validar Grupo Táctico de Alta Disponibilidad (GTAD) que la BRIPAC
debe poner a disposición del mando para el segundo semestre de este año.

A esto, se ha unido la realización del ejercicio combinado PLIC USA con los Marines de los
Estados Unidos, que nos ha permitido intercambiar experiencias de jefes de salto y lanzamientos de

personal (APM y automático) y cargas desde C-130J; además de experimentar los lanzamientos
desde los V-22 “Osprey”, tanto en la modalidad automática como manual.

Foto: Personal del CG. embarcando en un V-22 “Osprey” (Stte. Camino GLPAC)

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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OBJETIVO LA INTEROPERABILIDAD DEL
EJERCICIO “THUNDER PARATROOPER”
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EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Entre los días 10 y 19 de diciembre, el
Batallón de Cuartel General participó en el
ejercicio “Beta” en el Centro Nacional de
Adiestramiento “San Gregorio”. Las diferentes
unidades del Batallón participaron en el ejercicio
con diferentes calendarios, pero respetando el
formato de “ALFA reunida”, para prestar, de
forma simultánea, determinados apoyos a otras
unidades hermanas de la BRIPAC y realizar los
cometidos propios de apoyo al Cuartel
General.
Las compañías de Cuartel General y de

Transmisiones, además de establecer y prestar
seguridad a los diferentes puestos de mando y
proporcionar los servicios CIS respectivamente,
han podido llevar a cabo tareas de instrucción
individual (tiro, topografía, conducción todoterreno,
lanzamiento de granadas, etc) sustrayendo en
cada momento al personal no imprescindible.
Para la Compañía de Transmisiones este ejercicio
ha supuesto igualmente una buena oportunidad
de impulsar la instrucción específica de operadores
del personal de tropa incorporado a finales de 2014.
Como actividad más destacada común a estas

dos compañías fue el helitransporte en carga
interna y externa del puesto de mando “táctico”

de la Brigada. Este puesto de mando ligero, que
cuenta además del personal con un VAMTAC de
carga y otro “Mercurio”, fue helitransportado
por dos helicópteros “Chinook” en una sola
rotación.
La Compañía de Inteligencia, además de

activar el Centro de Integración y Difusión de
Inteligencia en el puesto de mando de Brigada,
ha llevado a cabo tareas de instrucción genérica
como el tiro y apoyos al Grupo de Artillería y
II Bandera. Este ejercicio le ha permitido practicar
la designación de objetivos para armas de tiro
tenso dotadas de medios de visión nocturna,
perfeccionar la instrucción con sus medios de
obtención y adiestrarse en operaciones con
helicópteros.
La Compañía de Defensa Contracarro llevó a

cabo el lanzamiento experimental de un misil
“Spike” para comprobar la superación de pruebas
ambientales de un misil del “Hito 13” antes de
su aceptación. En este lanzamiento experimental,
además del personal de la Brigada
Paracaidista, participaron tres civiles de la
empresa Rafael, cuatro de la empresa General
Dynamics Santa Bárbara Sistemas y uno de
CIESA, además de tres militares de la

BCG
Un momento del acto de homenaje al CLP. García Sierra (foto BCG)

BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL
EJERCICIO “BETA 14”

BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL
EJERCICIO “BETA 14”
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Dirección General de Armamento y Material y
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
Igualmente, se efectuó el lanzamiento de un
misil “Spike” en desenfilada del objetivo. Para
ello, el blanco tuvo que ser localizado y designado
por una cámara “CORAL” de la Compañía de
Inteligencia, que transmitió vía radio la situación
de un carro de combate como blanco. Este tipo
de tiro de misil contracarro, en desenfilada, ha
sido la primera vez que se ha efectuado en
nuestro Ejército.
Además, la Compañía de Defensa

Contracarro efectuó el lanzamiento de un disparo
del sistema “Alcotán” buscando obtener el
máximo alcance posible, objetivo que se cumplió
al alcanzar de manera precisa un objetivo a la
distancia de 700 metros.
Estas actividades fueron completadas con

tareas de instrucción y adiestramiento específicas
de la Compañía.
La Compañía de Reconocimiento Avanzado,

además de su participación en el ejercicio de
tiradores de precisión “Long Precision”, efectuó
saltos en aperturamanual, marchas de endurecimiento
y apoyó a la III Bandera como escalón avanzado
en su tema de Grupo Táctico. Por último,
constituyó el grueso del lanzamiento masivo
en apertura manual que tuvo lugar el último día
del ejercicio para, a continuación, rendir un
homenaje al CLP. Antonio García Sierra en el
lugar en el que tuvo lugar el accidente que le
ocasionó la muerte en lanzamiento de apertura
manual el 27 de marzo de 2014.
La Sección de Policía Militar proporcionó

equipos de escolta a las autoridades de Brigada
en sus desplazamientos internos en “San
Gregorio”; jalonamiento en los altos técnicos a
las otras unidades de la Brigada en sus marchas
motorizadas de incorporación y regreso; y
llevó a cabo tareas de instrucción genérica
entre las que destacó el combate en localidades
con procedimientos específicos en la zona de
Casas Altas del Castellar, tiro de LAG40 y
ametralladora y conducción de prisioneros de
guerra. Además, realizó durante el ejercicio
pruebas del sistema “Boomerang” en su versión
vehicular. Este sistema permite determinar
orígenes de fuego tenso a un vehículo mediante

Helitransporte del VAMTAC de PC de Brigada

Foto superior: La Policia Militar da seguridad al PC de Brigada
Foto inferior: La Cía. de Inteligencia desplegó todo sus medios

Puesto de Mando del BCG
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un sencillo dispositivo situado entre el conductor
y el jefe del vehículo que muestra en una
pantalla e informa por voz de la distancia y
situación de orígenes de fuego.
Durante todo el ejercicio, el Batallón y el

Grupo Logístico prestaron seguridad a la Zona
de Vida de Batallón de “San Gregorio”, teniendo
que agradecer a esta unidad el apoyo logístico
recibido en alimentación, mantenimiento y
asistencia sanitaria.
Este ejercicio supuso un excelente colofón al

plan anual de preparación, al permitir cubrir
determinadas actividades de preparación que
no habían podido ser atendidas anteriormente.
Con ello, se finalizó un exigente año de traba-
jo con la única meta de alcanzar el objetivo de
querer ser los Mejores Soldados de la Patria.

EX. INTERNACIONAL
DE TIRADORES DE PRECISIÓN

LaBRIPAChaorganizado el ejercicio internacional
“Long Precision” 2014 en el que han participado
un total de 26 equipos medios de tiradores de
precisión del Ejército de Tierra, Ejército del
Aire, Armada, Policia Nacional y representantes
de Francia, Emiratos Árabes Unidos y EE. UU.
El objetivo principal del mismo ha sido el

intercambio de conocimientos y lecciones
aprendidas, así como la puesta en común de
procedimientos entre los representantes de
todas las unidades participantes, esencialmente
de las unidades de Fuerzas Ligeras.
El desarrollo del mismo, organizado por la

Compañía de Reconocimiento Avanzado
(CRAV), ha consistido en una semana en Uceda
y Base Príncipe aprovechando las instalaciones
que tiene la BRIPAC para instrucción específica
de tiradores y una semana de aplicación y táctica
en el CENAD San Gregorio, donde además de
diversos ejercicios de tiro, se han ejecutado
reacciones a ataque de convoy y un ejercicio de
stalking con uso de perros.
Los participantes han agradecido la invitación

a este ejercicio por la oportunidad que se les ha
ofrecido para mejorar y ampliar sus conocimientos,
y han manifestado su deseo de participar en
futuras ediciones, ya que la BRIPAC organiza
este ejercicio anualmente.

Equipo de tiradores de los EE. UU. participantes en el ejercicio

Foto superior: Un equipo de tiradores de la BRIPAC durante
un ejercicio

Foto inferior: línea de tiro en Uceda durante uno de los ejercicios
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EX LANCE PARACA 01/15EX LANCE PARACA 01/15

Durante la semana del 19 al 23 de enero, el
Subgrupo Táctico “13 Cía.” llevó a cabo unas
intensas maniobras en el Campo de Maniobras y
Tiro (CMT) “Álvarez de Sotomayor” (Viator,
Almería) con el fin de aumentar la instrucción
individual del combatiente, especialmente en los
ámbitos de combate en áreas urbanizadas y el
tiro instintivo.
Durante el transcurso de la semana, se pudo

aprovechar las instalaciones de áreas urbanizadas
de las que dispone el CMT, perfeccionando los
movimientos y progresiones por exteriores al
igual que las entradas en estancias. El jefe de Pn
debía mentalizar al Caballero Legionario
Paracaidista sobre la importancia de la atención
y puesta de los cinco sentidos en este tipo de
campo de batalla, donde las amenazas son 360º
y no se tiene un frente preciso con el enemigo.
También se hizo uso del complejo llamado

“poblado Afgano”. Como su nombre refleja,
dicho complejo cuenta con numerosas casas
bajas y estrechas calles que hacen meter al CLP
en una situación de combate semejante a los teatros
de operaciones a los cuales nos enfrentamos hoy
en día.

Con la finalidad de perfeccionar el tiro instintivo,
se hizo uso de varios complejos específicos para
ello. El primero es llamado “El foso de tiro”
donde el combatiente debe ir superando una
serie de obstáculos buscando la protección e ir
abatiendo distintos blancos que va encontrando
durante el recorrido. Por otro lado, contamos con
el apoyo de la Brigada de la Legión para el uso
de la instalación llamada: “La calle de tiro”. El
objetivo de esta instalación es instruir al CLP en la
progresión por una calle y hacer fuego a diferentes
siluetas que van apareciendo por puertas y
ventanas. Esta instalación da la posibilidad de
instruir tanto individualmente como hasta nivel
Pelotón.
Finalmente, y aprovechando las posibilidades

que nos ofrecía el terreno, se realizaron varios
recorridos topográficos, obligando al CLP a
desenvolverse en el manejo del plano y brújula y
la asimilación de coordenadas sobre el terreno.
En conclusión, fueron unas maniobras fructíferas

para el Subgrupo Táctico “13 Cía.” que finalizó
exitosamente los ejercicios previstos, logrando
obtener un alto grado de instrucción en el tiro,
combate en áreas urbanizadas y topografía.

Tte. José Antonio de la Peña Vidal
Un pelotón avanza por una calle durante un ejercicio de combate en zonas urbanizadas (foto BPAC III)

281 (23) Lance Paraca 1-15.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  23/4/15  10:30  Página 23



OPERACIONES AEROMÓVILES
EN SAN GREGORIO

24

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

OPERACIONES AEROMÓVILES
EN SAN GREGORIO

OPERACIONES DE ASALTO AÉREO EN
COLABORACIÓN CON FAMET

Durante los ejercicios “Beta” llevados a cabo
entre los días 10 y 19 de diciembre en el Centro
Nacional de Adiestramiento (CENAD) de San
Gregorio (Zaragoza), la Bandera Paracaidista
“Ortiz de Zárate” III ha liderado un ejercicio en
el que se ha evaluado y validado unaAgrupación
Táctica Aeromóvil (ATAM) con una fuerza
terrestre compuesta por un subgrupo táctico
(S/GT) reforzado con unidades de inteligencia,
desactivación de explosivos (EOD) y de limpieza
de urgencia de aeródromos (LRUA) procedentes
del resto de la BRIPAC.
La fuerza aeromóvil fue aportada por las

FAMET hasta completar un total de 4 helicópteros
HT-17 “Chinook”, 5 HT-27 “Cougar” y 2 HA-15
“Bolkow”, organizados en tres S/GT: uno de ataque
y dos mixtos de transporte y maniobra.
El mando de laATAM fue ejercido por un oficial

de la BPAC III, que contó con una Plana Mayor
donde se integró personal de las FAMET.
El ejercicio consistió enel planeamientoyejecución

de un Operación de Asalto Aéreo (OAA) para la
destrucción de un puesto demando enemigo ubicado
en un aeródromo y el posterior control de dicha
instalación.
El despliegue aeromóvil y posterior ataque al

objetivo se realizaron en condiciones nocturnas,
contando con el apoyo sobre el terreno de patrullas de
la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV),
que fueron insertadas con antelación para cumplir

cometidos de obtención de información, adquisi-
ción y señalización de objetivos para los helicóp-
teros de ataque y señalización de las HL/Z.
Con este ejercicio, la BPAC III consolida uno de

sus objetivos de preparación anual más importantes
y sienta las bases para su especialización en este tipo
de operaciones dentro del seno de la BRIPAC.

LA 12 CÍA. DE PARACAIDISTAS EN EL
EJERCICIO LANCE PARACA I/14

La 12.ª Cía. participó, junto al resto del perso-
nal de la Bandera, en el ejercicio “Lance Paraca”
I/14, ejercicio tipo “Beta” realizado en el
CENAD de San Gregorio.
En las semanas previas nos preparamos para la

ejecución de un ejercicio muy exigente durante el
cual, la actividad protagonista sería la colaboración
con unidades de helicópteros pertenecientes a los
batallones de helicópteros BHELMA III y IV,
BHELTRA V y BHELA II, con la finalidad
principal para la compañía de planear y ejecutar
una operación de asalto aéreo de nivel S/GT.
Como consecuencia de lo anteriormente

expuesto, a la 12.ª Cía. se le quedaron cortos los
cinco días de instrucción y adiestramiento debido a
los múltiples frentes que una unidad de infantería
ligera debe cubrir en operaciones tan exigentes
como las operaciones en ambiente híbrido:
operaciones convencionales a campo abierto,
combate en zonas urbanizadas, instrucción conjunta
con zapadores para hacer frente a la amenaza IED e
instrucción conjunta con las unidades dehelicópteros.

Personal de la BPAC III embarca en un helicoptero HT-27 “cougar” durante el ejercicio (foto BPAC III)
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Para iniciar la semana la 12.ª Cía. aprovechó la
zona de caída de Lentiscar para llevar a cabo
ejercicios de fuego real a nivel pelotón y sección en el
desalojo de un enemigo de posiciones fortificadas con
el apoyo de medios de zapadores, en los cuales se
pudo comprobar la excelente compenetración entre
unidades de distintas especialidades en la consecución
de un objetivo común: la derrota de un enemigo en
posiciones defensivas fortificadas. Además de lo
anterior, continuamos con nuestra exigente
instrucción en combate en población en el polígono
de CZZUU de Casas Altas, en la cual, y gracias a
sus excelentes instalaciones, pudimos llevar a cabo
nuestra instrucción en fuego y movimiento tanto
en interiores como exteriores de edificaciones.
Previo a la ejecución del ejercicio final, se

realizaron los ensayos oportunos para la perfecta
coordinación entre medios aéreos y terrestres y
llevar a cabo los diferentes planes desarrollados
en el planeamiento.
Para finalizar el ejercicio, se ejecutaría el tema

táctico principal que involucraría a toda la
Bandera. En él, la 12.ª Cía. jugaría un papel pro-
tagonista ya que se le encomendó la misión de
tomar y limpiar una base logística enemiga en el
APOD “Casas Altas”, realizando una operación
de asalto aéreo sobre dicho objetivo y hacer frente a
una posible amenaza de fuerzas hostiles desde
posiciones al sur de la zona de Lentiscar, mientras la
11.ª y 13.ª Cías. llevaban a cabo un asalto a los
reductos enemigos de Puig Amarillo y
Valdehacer para evitar que pudieran apoyar a su
posición de Casas Altas. Estas dos compañías se
insertarían mediante lanzamiento paracaidista
unas horas antes a la acción de la 12.ª Cía.
Como conclusión del ejercicio debemos destacar

la excelente colaboración de medios ajenos a
nuestra unidad y la integración de los mismos
con nuestras fuerzas en la consecución de los
cometidos asignados y en el cumplimiento de la
misión, esencial para la sinergia de esfuerzos que
toda operación militar requiere para su buena
ejecución. Es de destacar además, la gran capacidad
de adaptación del personal de reciente incorporación
a la Cía. y a la Bandera.

Tte. Juan José Martin Pulido
12.ª Compañía de Paracaidistas

Coordinado los movimientos de la Unidad

Foto superior: Tirador de precisión neutralizando objetivos
antes de tomar la HLZ

Foto inferior: Posición de ametralladores durante la OAA

Una posición de ametralladoras protege las operaciones
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EJERCICIOS DE LA BPAC II

ACTIVIDAD BILATERAL ESP/FR 15
El día 12 de enero llegaron a la II.ª Bandera

tres cadetes provenientes de la EMIA
(Academia Interarmas del Ejército de Tierra
Francés). Durante un mes, todos los alumnos
de dicha Academia se agregan a compañías de
unidades de todo el mundo, con la finalidad de
practicar un idioma y de estrechar los lazos
entre Ejércitos aliados. En el caso de la
Segunda Bandera Paracaidista, los cadetes se
integraron uno en cada una de las tres compañías
de fusiles. Durante estas cuatro semanas formaron
en la línea de oficiales y aprendieron a recitar
la Oración y los Gritos Paracaidistas.
Los tres cadetes provenían de la escala de

suboficiales y esperan obtener su despacho de
tenientes este verano. Los tres eran militares
experimentados, dos de ellos habiendo participado
ya en varias misiones internacionales. Cabe
destacar su dominio de la lengua española y su
interés y esfuerzo por mejorarla, así como por
empaparse de todo lo que rodea a España, su
Ejército y, en particular, a la Brigada Paracaidista.
La Segunda Bandera preparó para la ocasión

un completo programa de actividades, tanto
militares como culturales, y asignó a cada
cadete un padrino que los acompañara a lo
largo de su estancia. Dichas actividades se
enfocaron a que conocieran la Brigada, sus

unidades, su armamento y sus particularidades.
En esa línea visitaron la Compañía de
Reconocimiento Avanzado, la Unidad de
Lanzamiento, el Museo Paracaidista o el pasillo
de indicios de Zapadores, entre otros. Tuvieron
ocasión de probar nuestro fusil HK, desplazándonos
al CMT de Uceda donde realizaron unos ejercicios
de tiro. Pero sin lugar a dudas, la actividad
estrella fue realizar un lanzamiento paracaidista
desde HT-17. Además de todo esto realizaron
otras actividades en el exterior de la base.
Visitaron Toledo, el museo del Ejército, la
Guardia Real y tuvieron el privilegio de asistir
a un Relevo Solemne de la Guardia desde uno
de los balcones centrales del Palacio Real.
Sin embargo todas estas visitas y actividades

no fueron más que una forma de contextualizar
lo importante que es el conocimiento mutuo de
compañeros de diferentes países aliados.
Durante las misiones internacionales, España
trabaja codo con codo con las fuerzas armadas
de otros estados. De ello, se desprende que
cualquier aproximación previa a la forma de
ser y trabajar de estos Ejércitos repercutirá de
forma muy positiva en el trabajo que se realiza
en Zona.

Tte. Luis Cabrera de Celestino
6ª Cía.

Un paracaidista realiza fuego de apoyo con una ametralladora M240B de dotación en el USMCUn paracaidista realiza fuego de apoyo con una ametralladora M240B de dotación en el USMC
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SEMINARIO GTPAC
Ordenado por GEBRIPAC, entre los días 21 y 23

de enero de 2015 se ha realizado un seminario en la
Base “Príncipe”, auspiciado por la II.ª Bandera, para
analizar la organización, generación y preparación
del Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC).
Según la idea de maniobra de GEBRIPAC, la

responsabilidad de la generación del GTPAC
recaerá sobre la BPAC II durante el bienio
2015-2016, relevando en esta misión a la
BPAC I que, en los dos años previos, ha
desarrollado y consolidado los criterios de
generación que han merecido la aprobación de
GEBRIPAC.
El Jefe de la II Bandera, tras recibir esta

responsabilidad, se plantea especialmente los
aspectos relativos al personal que va a liderar
la generación del GTPAC, el cual cambia;
circunstancia que hace necesario asegurar una
perfecta convergencia de criterios e intenciones.
Por otro lado, sin duda existen aspectos de
todos los ámbitos que, en función de las lecciones
identificadas durante el primer bienio, pueden
servir de base para determinadas propuestas
de mejora que elevar a GEBRIPAC para su
incorporación.
El objetivo del citado seminario ha sido

servir de punto de partida para el ciclo de
generación del GTPAC, tomando como base la
experiencia adquirida por la unidad generadora
a lo largo del periodo 2013-2014:
Difundir y asentar los criterios aprobados
por GEBRIPAC sobre generación y preparación
de este GTPAC, de forma que el personal
clave de todas las unidades de la BRIPAC
que va a estar implicado en estas funciones,
esté perfectamente informado e imbuido de
la idea de maniobra.
Revisar los aspectos de alistamiento,
planeamiento, generación, preparación y
apoyo logístico en los que se detecte la
posibilidad de mejora, con la finalidad de
hacer las propuestas a GEBRIPAC que se
determinen, al objeto de incrementar la
capacidad y fiabilidad de las organizaciones
operativas a generar.

II BPAC

Los cadetes franceses y sus padrinos en la visita a Toledo

Foto superior e inferior:
instrucción paracaidista antes del salto de chinook

Privilegiada vista que los cadetes tuvieron del acto de relevo de
la guardia en el Palacio Real
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S/GTPAC LAURIA PARACA1/15
Durante las jornadas del 16 al 20 de marzo,

el Subgrupo Táctico Paracaidista (S/GTPAC)
de la II Bandera se desplazó al campo de
maniobras de Alijares para adiestrarse e instruirse
en combate generalizado.
Las secciones realizaron instrucción durante

tres jornadas tanto de ofensiva, con asaltos a
posiciones defensivas con ejercicios de fuego
real; como defensivas, relevo de posiciones y
ejercicios de doble acción. Todo ello terminó
con un exigente ejercicio de nivel S/GT durante
la última jornada.
Las exigencias del ejercicio fueron tanto

físicas, debido a las inclemencias del tiempo y
a la duración del mismo, como técnicas debido
a la dificultad de coordinación de las secciones
durante toda la maniobra y los diferentes
asaltos a posiciones defensivas enemigas con
fuego real y doble acción.
Este ejercicio comenzó con la fortificación,

la mañana previa al mismo por parte de una
sección, de dos posiciones defensivas en
condiciones de mínima defensa que ocuparían
y serian la sección de Fuerza de Oposición
(OPFOR) del S/GT.
Por la tarde, el S/GT realizó un movimiento

de aproximación hasta el campo de tiro A5
donde se encontraba una posición defensiva
enemiga de entidad pelotón, realizando un
ataque inmediato del S/GT sobre dicha posición.
Posteriormente, el S/GT se desplazo al Este

del campo de maniobras para realizar una serie
de ataques nocturnos sucesivos siguiendo dos
direcciones de ataque hacia el Sur, llegando
finalmente a las posiciones que ocupaba la
sección de OPFOR, consolidando dichas
posiciones y estableciéndose en defensiva. A
continuación, el S/GT realizó un repliegue
hacia la Zona de reunión (ZRN) finalizando el
ejercicio en el Palacio de Sisla.

7.ª Cía.

EJERCICIO CRISIS RESPONSE
Durante la semana del 16 al 20 de marzo, la

Sección de Reconocimiento de la BPAC II,
apoyada por un pelotón de Defensa

El TCol. Pardo de Santayana presenta las conclusiones del Seminario

Foto superior e inferior: Diversos momentos de los
movimientos desarrollados en el ejercicio Lauria Paraca

Personal de la BPAC II saltando desde un C-130J de los US
Marines en el ejercicio PLIC USA
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Contracarro reforzado por personal de las
distintas Compañías, llevó a cabo, junto con
una Sección de Marines estadounidenses
destacada en la Base Aérea de Morón de la
Frontera, el Ejercicio “Crisis Response” en el
campo de maniobras de Alijares.
Desde su llegada a la Base Aérea de

Torrejón, los marines dieron buena muestra del
espíritu expedicionario de su unidad, portando
consigo gran cantidad de agua, raciones y
munición que les hacía plenamente
autosuficientes en cuanto al abastecimiento se
trataba.
Los dos primeros días fueron empleados por

ambas secciones para ejecutar ejercicios
similares de tiro de precisión y combate, así
como temas de entidad sección y pelotón,
donde quedaron reflejadas las similitudes
doctrinales entre ambas unidades. El intercambio
de conocimientos, procedimientos y material,
fueron continuos a los largo de los días, llegando
a formarse pelotones mixtos durante la
instrucción de combate en zonas urbanizadas.
El ejercicio en su plano táctico culminó el

miércoles 18 de marzo, cuando se ejecutó de
manera combinada una operación de rescate de
rehenes en zona urbanizada, en el que la
Sección de Reconocimiento identifica, aísla y
marca el objetivo, para que la Sección de
Marines ejecute la acción sobre el objetivo.
El jueves 19 de marzo ambas unidades

permanecieron en la Base “Príncipe”, en
dónde se dio a conocer al personal estadouni-
dense los medios de los que dispone la BRI-
PAC para la instrucción paracaidista diaria.
Asimismo vieron el museo y la galería de tiro,
en la cual ambas unidades intercambiaron
armamento durante los ejercicios de tiro.
La colaboración llegó a su fin el viernes 20

de marzo con una competición GEBRIPAC
entre secciones mixtas de paracaidistas y
marines, en la que el sufrimiento mutuo afianzó
los lazos de compañerismos creados en los días
anteriores.

Tte. Álvaro Ansedes López
9° Cía BILPAC II

Paso de la red durante la realización de la prueba GEBRIPAC

Foto superior: foto de familia ante el museo
Foto inferior: los marines explican el funcionamiento de la

ametralladora M240B

Transporte de heridos en de la prueba GEBRIPAC
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EX. LEALTAD PARACA III/14:
La 2.ª Cía. Zap. se adiestra en San Gregorio
La 2.ª Compañía de Zapadores Paracaidista ha

participado entre los días 14 y 18 de diciembre
en el Ejercicio “Lealtad Paraca” III/14, que ha
tenido lugar en el CENAD “San Gregorio”.
Estas han sido las primeras maniobras tipo

Alfa para la 2.ª Cía. Zap., tras su reciente activación
el pasado mes de noviembre. Con este ejercicio,
la Compañía que está compuesta en su mayoría por
personal de los dos últimos ciclos de formación,
ha comenzado su adiestramiento de cara a su
integración el año que viene como Unidad de
Zapadores en el Grupo Táctico Paracaidista.
Durante el ejercicio, las secciones de zapadores

han tenido oportunidad de poner en práctica la
instrucción individual de sus componentes, realizando
prácticas de explosivos y tiro y continuar con su
adiestramiento, realizando temas de apoyo a la
movilidad, contramovilidad y protección
El ejercicio finalizó con un tema táctico de

Compañía, que consistió en un primer tiempo en una
infiltración mediante lanzamiento paracaidista
simulado, la realización de un plan de obstáculos
para evitar posibles ataques enemigos en la D/Z
y facilitar el lanzamiento de las siguientes oleadas.

En un segundo tiempo, se procedió a la acogida
a una Zona deReunión, desde donde se comenzó un
movimiento nocturno de 15 kilómetros hasta una
base de patrullas, próxima al objetivo a atacar. En un
tercer tiempo, al amanecer, se realizó una apertura
de brechas al asalto sobre las posiciones enemigas
simuladas que se encontraban en Puig Amarillo.
Este ejercicio ha supuesto una excelente piedra

de toque para comprobar que la 2.ª Compañía de
Zapadores, pese a su “juventud”, avanza con
paso firme en su instrucción y adiestramiento,
hacia su objetivo de convertirse en “los mejores
soldados de la patria”.

OPERACIÓN WINTER:
La 1.ª Cía. Zap. apoya al GT “Zárate”
Del domingo 14 hasta el viernes 19 de diciembre

tuvo lugar en el CENAD San Gregorio el ejercicio
“Lance Prolongado” de la III Bandera
Paracaidista, donde el BZPAC VI participó con la
1.ª Cía. de Zapadores, un equipo de desactivación de
explosivos (EDE) y un equipo de limpieza y
reparación de urgencia de aeródromos (LRUA).
Durante el ejercicio se desarrolló la Operación

“Winter”, ambientada en un escenario ficticio
que consistió en una entrada en fuerza del GT

BZPAC
Sgto. Rodríguez durante la boga de combate

(fotos BZPAC)

ZAPADORES EN SAN GREGORIOZAPADORES EN SAN GREGORIO
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“Zárate” en la Republica de San Gregorio mediante
una OAT/LP (operación aerotransportada por
lanzamiento paracaidista) con la finalidad de
eliminar las posiciones enemigas de las montañas
de “PuigAmarillo” para seguidamente, desencadenar
una operación aeromóvil en Casas Altas, destruir
el PC enemigo y hacerse con el control del
Aeropuerto de Casas Altas.
Debido a las condiciones meteorológicas que se

dieron en la zona, el lanzamiento paracaidista tuvo
que ser simulado, continuando con la operación
ofensiva según lo previsto, donde los núcleos de
zapadores apoyaron a los diferentes S/GT realizando
aperturas de brechas con medios explosivos en
los obstáculos perimetrales y, una vez consolidados
los objetivos, materializaron el plan de obstáculos.
Seguidamente se inició la operación aeromóvil

donde la 1.ª Compañía de Zapadores fue capaz
de helitransportar una sección de zapadores, un
EDE y el equipo LRUA con todo su material,
máquinas y dotación, para dar apoyo al S/GT en
la toma y control del aeropuerto de Casas Altas.
Gracias a este ejercicio, queda comprobado

que la Unidad de Zapadores (UZAP) del GTPAC,
en base a la 1.ª Cía. Zap., está correctamente
dimensionada y preparada para poder realizar
operaciones aerotransportadas, ya sea por lanzamiento
paracaidista o por aerotransporte, de manera
independiente o simultánea, con toda su dotación
de equipo, munición y explosivos, vehículos y
máquinas, como fue el caso de la Operación
“Winter”.
Durante la operación se contó con la participación

de la unidad enemiga del CENAD de San Gregorio,
a la que por primera vez, se le agregó el SAZEC
(Sistema de Armas de Zona de Efecto Contra
personal) que fue operado por personal del BZPAC.
Esto dificultó más el avance de las tropas propias por
elAeropuerto de CasasAltas, teniendo los zapadores
y el EDE que implicarse concienzudamente en la
neutralización de dicho sistema.
Una vez alcanzados los objetivos se efectuó la

extracción de todas las unidades por medio de un
helitransporte táctico.

“Ningún marrón será tan grande
que no pueda superarlo”

1.ª Cía. de Zapadores Paracaidistas

Zapadores realizando un ejercicio de tiro con AML

Foto superior: zapadores colocando un
campo de minas C/C según el Plan de Obstáculos

Foto inferior: cubiertos por una cortina de humo,
los zapadores abren una brecha con pértigas explosivas

Helitransporte de una minimáquina
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LOS ZAPADORES PARACAIDISTAS SE
INFILTRAN ATRAVÉS DEL EBRO Y

RECONOCEN EL PUENTE DE ALFOCEA.
La Sección de Reconocimiento de Zapadores del

BZPAC realizó una infiltración anfibia por el
Ebro durante los días 16 y 17 de diciembre con la
misión de reconocer el puente de Alfocea
(Zaragoza), limpiárlo de supuestos IED y permitir
así, el paso de un convoy ruedas.
Durante las últimas horas de luz del día 16,

miembros de la SERECO realizaron una infiltración
a pie, con equipo completo y porteando una
embarcación neumática tipo IBS, desde los límites
del Campo de Maniobras de San Gregorio hasta
la altura de la Ermita del Castellar, para llegar a
las inmediaciones del río Ebro.
En ese punto, y tras el inflado de la embarcación,

se introdujeron en el río realizando una navegación
de 15 Km. Mientras que 4 de los 5 miembros
bogaban, el quinto se encargaba de la navegación,
de la topografía y de la observación de las orillas
mediante gafas de visión nocturna vigilando y
buscando posible presencia enemiga.
Tras tomar la playa de desembarco, comenzó

una infiltración a pie para poder observar el
puente y controlar los movimientos que sobre él
se producían, buscar posibles trampeos e informar
al Puesto de Mando.
La mañana del día 17, y tras asegurar el puente,

se realizó un reconocimiento de ingenieros con
detectores y medios de observación lejana en
busca de IED instalados, tanto en los accesos
como en el tablero y pilares de este.

Fotografía con medios de visión nocturna. (Foto:BZPAC VI)

Tras el paso del convoy, se realizó un movimiento
hasta el punto de extracción convenido donde,
tras haber cumplido los objetivos planeados, se
dio por finalizada la misión.

Foto superior: Pelotón de navegación y buceo de la SERECOPAC
Foto inferior: Zapadores de la 2.ª Cía.

realizando prácticas de explosivos
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MARCHA A REVOLCADORES
El pasado 18 de diciembre y siguiendo su programa

de instrucción, la USAC “Santa Bárbara” realizó una
marchadeendurecimientoalMacizodeRevolcadores.
Considerado tradicionalmente el techo de Murcia,

el vértice Revolcadores pasó a un segundo puesto
tras las últimasmediciones del ServicioNacional de
Información Geográfica de España (SING),
figurando con 1.999 m en lugar de los 2.027 m
anteriores. Ahora el vértice Los Obispos 2.015 m,
muy próximo, se coronó como cima murciana.
El macizo se encuentra en el extremo oeste del

municipio de Moratalla, desde su pedanía de
Inazares (1.350 mt) se inició el ascenso, con un
frío que hacía cuestionar si seguíamos en Murcia.
La nieve caída unos días atrás era abundante, por
tramos, desde los 1.800 m, dificultando seguir
los senderos. Se materializaba así uno de los
objetivos de 2014 de realizar una marcha pisando
nieve, algo que no se logró en diciembre de 2013
subiendo al Morrón Chico de Sierra Espuña. Con
unas magníficas fotos de grupo en Los Obispos
y Revolcadores finalizó el ascenso y comenzó la
bajada hasta Cañada de la Cruz (1.220 m) punto
final de la marcha.
Como dato curioso, añadir que Inazares fue

catalogado por la NASA en 2011, por su situa-
ción geográfica y falta de contaminación lumíni-
ca, como el mejor cielo de la Península Ibérica
para la observación astronómica.

USAC “Santa Bárbara”

EJERCICIO EPARTAAA 2015
Entre los días 10 y 13 de marzo se desarrolló

el ejercicio EPARTAAA 2015, en el que personal
perteneciente a la Batería Mistral del GACAPAC
se desplazó a Huelva para realizar el lanzamiento
de dos misiles mistral en el CMT Médano del
Loro.
Para la realización del ejercicio se desplegaron

en Huelva dos puestos de observación y tiro
(POT) y un radar RAVEN con sus respectivos
jefes de pelotón, jefes de Sección de Plana
Mayor, Sección de Misiles y Jefe de Batería.
Se empleó un POT embarcado sobre URO

VAMTAC de entre los cuatro dispuestos en la
línea de tiro para el disparo de los misiles de
todas las unidades y un radar RAVEN para la
localización y adquisición de objetivos.
El tiro se realizó en arco nocturno lo que permitió

poner a prueba la instrucción con el Sistema de
Visión Térmica (SVT) de que disponen los POT.
La misión fue que dos de los cuatro POT de la

línea de tiro tenían que disparar sobre las bengalas
que remolcaban dos aviones “ALBA” que orbitaban
simultáneamente en hipódromos que describían un 8.
El ejercicio resultó un completo éxito consiguiendo

el impacto directo de los dos misiles sobre las
bengalas remolcadas, ahogando con ello las llamas
de las mismas.Además, todo ello permitió elevar el
grado de cohesión, instrucción y adiestramiento
del personal y de la Unidad, al máximo exponente.

Bía Mistral (GACAPAC)

Izquierda: el personal de la USAC en el Vértice Revolcadores
Derecha: momento del lanzamiento nocturno de un misil Mistral

VARIOS DE INSTRUCCIÓ NVARIOS DE INSTRUCCIÓ N
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Durante el primer trimestre del año 2015,
varias han sido las actividades de I/A que han
engrosado el Diario de Operaciones de la 3.ª
Batería Paracaidista: colaboración con la AGM;
Actividades del LXI Aniversario; instrucción de
Línea de Piezas; instrucción de FDC en el SIRO
(Simulador de Tiro); CIPAE; participación en la
Carrera Pro-niño del colegioAldovea (Alcobendas);
carreras de orientación; entrenamiento de la
prueba de unidad; marcha de endurecimiento a la
localidad de Alalpardo y prácticas de
Helitransporte FAMET/BPAC III, entre otras.
Tomando como hilo temático la descripción de

actividades que hayan supuesto la combinación
de personal GACAPAC VI y alumnos de la AGM
(Especialidad Fundamental Artillería), en este
nuevo número de la revista se quiere destacar la
asistencia, en calidad de pasajero, del CAC
Carlos Crespo Fernández (LXXI Promoción) al
lanzamiento en modalidad automático nocturno
que tuvo lugar el pasado 17 marzo sobre la D/Z
Uceda (Guadalajara).
Para esta actividad, la misión asignada a la 3.ª

Batería mediante la orden de lanzamiento del

GACAPAC n.º 006/15, llevaba implícita una
doble finalidad:
Mantener el adiestramiento de las capacidades
paracaidistas de la 3.ª Bía., organizando una
patrulla al completo con personal propio y así
poder realizar un “salto de Batería” desde una
aeronave C-130 perteneciente a losUSMarine
Corps (USMC).
Dar un paso más en la plena integración e
identificación del CAC con la Unidad,
buscando crear en el mismo la aspiración de
poder pertenecer al GACAPAC una vez alcance
el empleo de teniente.

En este sentido el CAC Crespo pudo observar
en primera persona la puesta en práctica de los
procedimientos establecidos para el desarrollo
de las acciones previas al salto: comportamiento
en el Aérea de Embarque (Antes de entrar,
Normas básicas dentro del A/E); equipamiento
(voces reglamentarias, supervisión del equipamiento,
embarque); Procedimiento durante el vuelo
(instrucciones del Jefe de Salto, señales en la
aeronave); así como en la primera parte de la

“Lian Shan Poo”
3.ª Batería del GACAPAC

La 3.ª Bía. en el interior del “Súper Hércules” durane el vuelo
Foto 3.ª Bía.

EXPERIENCIADE UNALFÉREZ CADETE
EN UN SALTO PARACAIDISTA

EXPERIENCIADE UNALFÉREZ CADETE
EN UN SALTO PARACAIDISTA
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ejecución del mismo (salida de la aeronave) .
En presencia del CAC y a la orden del J/S, a

las 20:45 h, sobre la TOT prevista, el personal de la
3.ª Bía. “salió al aire” en dos pasadas sin novedad.
Una vez en tierra, por unidades elementales se
inició el reagrupamiento de la unidad de acuerdo
a los Puntos Iniciales (PI), eje y Zona de
Reagrupamiento (ZR) establecidos.
Aproximadamente a las 23.00 h, con todo el

personal y material controlado, los medios
encargados de la recogida y traslado hasta la
Base Príncipe hicieron su aparición. Una hora
después, y con la íntima satisfacción de haber
cumplido la misión encomendada, la Batería
“Lian Shan Poo”, 3.ª de Paracaidistas, llego a
Paracuellos de Jarama, punto final de la jornada
de instrucción.
En palabras del propio CAC: “Durante todo

este tiempo que he estado de prácticas de alférez
en la BRIPAC, he de reconocer que deseaba
como fuera el poder vivir y presenciar un salto
desde las mismas entrañas del avión, para poder
compartir, al menos en parte, con los que espero
sean mis compañeros y hermanos de armas en
poco más de un año, la sensación y el sentimiento
que precede al salto al abismo, con su ingrata
incertidumbre. Y he de decir que como espectador
que fui en el salto nocturno que realizó la Tercera
Batería del GACAPAC en este mes de marzo en
Uceda, me sentí impresionado por el hecho de,
cómo en la tensión y seriedad de enfrentarse a
sus miedos, surge una superación de estos en la
cual el paracaidista se lanza al vacío a cumplir
la misión, con el riesgo añadido a cualquier
cometido que la unidad desempeñe en el campo.
Y es que, como reza en el ideario el espíritu de
equipo, el valor individual supone mucho pero el
valor colectivo y el espíritu de equipo lo pueden
todo. Que más muestra hay de ese poder colecti-
vo que el sentimiento de orgullo, superioridad y
ardor que con toda seguridad ha de generar el
llegar al suelo unidos habiendo superado el
trance. Me siento afortunado y orgulloso de
cómo joven militar que soy y mi poco tiempo en
la milicia, haber podido presenciar este hecho y
haber sido testigo, en la oscuridad y espera del
avión, de la mirada firme y seria de estos
caballeros y damas legionarios paracaidistas”.

Primera revista en el Área de Embarque (A/E)

Foto superior: C-130J “Súper Hércules” desde el que se realizaron
lanzamiento de personal, cargas y mixtos

Foto inferior: Lanzamiento automático desde C-130J

Revista final en el Área de Embarque
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Dentro del plan de estudios de la Academia
GeneralMilitar (AGM), el 4.º curso es sin duda uno
de losmás importantes para los alumnos. Es en dicho
curso cuando los caballeros alféreces cadetes (CAC)
empiezan a conocer y a profundizar de forma
específica en los fundamentos y principios de la
especialidad fundamental que han elegido para
el desarrollo de su carrera militar.
Teniendo en cuenta lo anterior, el GACAPAC fue

launidadelegidapor laAGMparaque losalumnosdel
citado curso, pertenecientes a la LXXI Promoción, se
adiestrasen en los objetivos recogidos en la Unidad
Didáctica n.º 3 "Reconocimiento Táctico, Escolta y
Combate en Zonas Urbanizadas GACA" de la guía
didáctica “Instrucción yAdiestramiento deArtillería”.
El “cuándo” de la nueva misión asignada al

GACAPAC fue del 3 al 6 de febrero y el “dónde”,
el CMT de Casa de Uceda (Guadalajara).
Tras el planeamiento y preparación previos, la

ejecución de la misión se dividió en dos fases
principales:
Fase I: “Presentación de la Unidad”
Fase II: “La ACA en combate generalizado”

La Fase I, realizada el 3 de febrero, se abrió con una
teórica impartida por el TCol. Jefe, Víctor M.
MuñozBarbado, sobre la organización y capacidades.
A continuación, a través de un sistema rotatorio de
estaciones, los alumnos pudieron conocer el
funcionamiento de los elementos mando y control
de la unidad y los de enlace con los elementos de
maniobra a los que apoya:

FSE de BRIPAC.
PC Avanzado de GACAPAC (PCAV).
PC Retrasado de GACAPAC (PCR).
Un FSE de GT y un Equipo OAV/OFA.

Esta Fase concluyó con la presentación del personal
y medios orgánicos de la 3.ª Batería Paracaidista.
La Fase II se inició la tarde del día 3 de febrero,

y se organizó en dos (2) partes:
Del 3 al5:Realizacióndesesiones teórico-prácticas
del empleo de la ACA en combate generalizado
(coordinado por el Cte. S2/S3 y ejecutado por la
3.ª Batería Paracaidista).
Del 5 al 6: Instrucción Específica de Artillería
en la que se pusieron en práctica los procedi-
mientos operativos para el planeamiento y la eje-
cución del despliegue del GACAPAC. Para
esta parte del ejercicio se incorporaron al
mismo, desde la Base Príncipe, la Bía. de
PLM y la 1.ª y 2.ª baterías de Obuses.

La primera parte de la Fase II estuvo repartida,
entre los días 3, 4 y 5 de febrero, en tres (3)
grandes bloques con contenidos teóricos-prácticos:
Planeamiento y Ejecución de Convoys:
Organización,Altos,BasePatrullas/BasedeFuegos,
Check Points, Reconocimientos de puntos
sensibles/vulnerables
Amenaza IED: Generalidades (definición y
clasificación), Gestión IED (procedimiento 5x25,
mensajes “5Cs”), Formato Informes/Peticiones
(SALUTR/mensaje “10Líneas IED/UXOReport”

3.ª Bía. “Liang Shan Poo”
Presentación del material de los equipos OFA

COLABORACIÓN DEL
GACAPAC CON LAAGM
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y Mensaje “9 Líneas MEDEVAC”), reacción
ante ataque complejo, reacción ante suicidas
LaACAenCZURB: generalidades, planeamiento,
reconocimiento táctico, despliegues y defensa
inmediata

Tras la exposición de los fundamentos teóricos
necesarios se pasaba sin solución de continuidad
a la fase práctica.
El sentido y orden táctico lo proporcionó la

EXOPORD “ColaboraciónAGM/15”, ambientada
en Malí, donde a una TF PARA, se le asignaba la
misión de realizar una Operación de Control de
Zona (HOLD), tras entrada por lanzamiento
paracaidista, en la localidad de Bourem, situada
95 km al N de Gao junto al río Niger, con el
apoyo de unaUAFPAC. La ambientación continuaba
con un enemigo que se desplazaba en grupos,
normalmente en vehículos tipo "Pick-up", con
armamento ligero AK-47, pudiendo contar con
RPG. Sus procedimientos de actuación, se definieron
como hostigamientos tipo "hit and run", además
de contar con capacidad IED.
Para la conducción de los ejercicios prácticos, se

dividió a los alumnos en dos secciones. Este tipo de
organización permitió que el ejercicio fuese de
“DobleAcción”, donde inicialmente una sección era
la audiencia a adiestrar mientras que la otra era
la fuerza de oposición (OPFOR). Posteriormente se
intercambiaron los papeles de tal modo y manera
que la sección que fue fuerza propia se convertía
en fuerza de oposición. Destacar que para dar más
realismo a la preparación y desarrollo, se pudo
contar con material de simulación perteneciente al
Batallón de Zapadores Paracaidistas (IED, minas…)
así como de la Cía. de Inteligencia del BCG.
Conocido el punto de inicio de la misión y el

lugar donde se debía organizar la Base de
Patrullas/Base de Fuegos (localidad de Bourem
simulada por el CICOTU del CMT UCEDA), se
marcó un itinerario para el desplazamiento. Una vez
en Bourem, la batería debía ocupar un asentamiento
en su interior. Cada una de las Sc de CAC planearon
los detalles de ejecución en función del rol que
tenían que desarrollar, fuerza propia o fuerza de
oposición. El resultado final después de tres días
intensos de planeamiento y ejecución puede
considerarse, desde el punto de vista de los

Foto superior: presentación del obus
Foto inferior: respuesta ante un IED.

El TCol. durante su presentación

profesores de laAGMy del personal del GACAPAC
presentes, como satisfactorio (en gran medida
debido al interés y al grado de implicación mostrado
por los alumnos).
Llegados a la tarde del jueves 5 de febrero se

inició la segunda parte de la Fase II en la que se contó
con la colaboración del resto de baterías del Grupo
(a excepción de la Batería Mistral). El propósito de
esta fase era mostrar a los alumnos el conjunto
de actividades que el GACAPAC realiza para
desplegar el Grupo y para establecer los enlaces y la
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seguridad necesarios para poder cumplir lamisión
encomendada. Estas actividades comprendieron el
reconocimiento, selección, ocupación y organización
de la posición artillera y los desplazamientos que
todo ello implica.
Para una mejor compresión y obtención de una

visión lo más amplia posible, los CAC fueron
distribuidos entre la Bía de PLM y las tres baterías
de obuses. De esta parte de la colaboración, hay
que destacar la puesta en práctica de la norma
operativa del GACAPAC “Entrada Rápida en
Posición”, que es sin duda un gran indicador del
grado de adiestramiento de las Bía. de obuses por la
descentralizacióny autonomíaque supone la elección
y ocupación de un asentamiento, así como la
posterior ejecución de una acción de fuego,
cuando una Batería está en movimiento y recibe la
orden de batir un objetivo. Igualmente, se debe
destacar la puesta en práctica de las NOP relativas
al combate en ambiente nocturno, donde los CAC
fueron testigos de la importancia del conocimiento y
aplicación de dichas normas para asegurar el
orden y rapidez en la ocupación de la posición.
De este modo se concluyó la fase teórico-práctica.

Sin embargo, la colaboración con la AGM no
había llegado a su punto final. Suficientemente
descansados tras la Instrucción nocturna, los CAC
se desplazaron hasta la Base “Príncipe” el 6 de
febrero para visitar las instalaciones y el Museo
de la BRIPAC.
Con este broche de oro se cerró una semana no

sólo beneficiosa para “la General”, sino también para
el GACAPAC. Los alumnos han podido acercarse a
la realidad de las unidades y comprobar cómo se
pone en la práctica la doctrina, las tácticas y los
procedimientos aprendidos en las aulas. Para el
Grupo ha sido una oportunidad única para tomar
contacto con los oficiales que se incorporarán a la
misma en un breve periodo de tiempo y despertar
en ellos el anhelo de formar parte de esta unidad.
Alumnos y Paracaidistas han trabajado juntos
guiados por normas de conducta que, si bien
aparecen recogidas en diferentes documentos
(decálogo del cadete e ideario paracaidista),
están inspirados en el mismo espíritu de servicio
a España.
Del Decálogo del Cadete: Articulo VII “Seré
voluntario para todo sacrificio, solicitando y

Foto superior: Instrucción nocturna
Foto inferior: entrada en posición en zona urbanizada

Movimiento a pie en zonas urbanizadas

deseando siempre el ser empleado en las ocasiones
de mayor riesgo y fatiga”
Del Ideario Paracaidista: Artículo VI,
Voluntariedad: seré voluntario para cualquier
sacrificio; los puestos de mayor riesgo y fatiga
son los puestos de mayor honor.”
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II/14 CURSO DE PLEGADOR
DE PARACAIDASAUTOMATICOS

Entre el 17 de noviembre y 19 de diciembre,
se realizó el II Curso de Plegador de Paracaídas
de Apertura Automática en la Unidad de
Lanzamiento del Grupo Logístico Paracaidista
(GLPAC).
Dicho curso, constó de cinco semanas en las que

los alumnos recibieron clases teóricas y prácticas del
mantenimiento de los paracaídas: uso, manejo,
desenredo, limpieza y plegado de los diferentes tipos
de paracaídas de apertura automática en dotación,
como los paracaídas orientablesTP2Z 01 yTP2Z 03;
el direccional TP2Z 05, el paracaídas de reserva
RPT 26, campanas usadas para el lanzamiento de
cargas ligeras o el paracaídas de salvamento
Paracushion (solo para Jefes de Salto yAuxiliar).
De toda esta variedad de equipos, se vieron

características generales y datos técnicos, sistemas
de plegado (primero campana o primero cordones)
y medidas de seguridad entre otras refrendadas con
el famoso “Decálogo del Plegador”. Tres exámenes
a desarrollar durante el curso mantuvieron al
alumnado entretenido desde el primer día.
La fase práctica copó desde el primer momento,

el uso de las mesas de plegado, rotando el personal
por cada uno de los diferentes puestos de plegado
(Plegador, Cordones y Cerrado).
La guinda de este interesantísimo curso, fue sin

duda, el lanzamiento automático en la D/Z Casa de
Uceda con el paracaídas plegado en todas sus
fases por cada alumno.Aeste simbólico lanzamiento
nos acompañaron los instructores y una carga ligera

con unas botellas de sidra y copas de cristal. Si se
rompía la carga suspendíamos el curso. Ni que decir
tiene que se preparó y estibó con mayor esmero.
No hubo novedad ni de personal ni de material y

pudimos brindar con los instructores a final de zona
por los nuevos plegadores de la BRIPAC.

CURSO DE PREPARACION DE CARGAS
La semana del 2 al 6 de marzo, la Unidad de

Lanzamiento del Grupo Logístico Paracaidista, ha
realizado el I/15 Curso de Preparación de Cargas
Ligeras y Acompañamiento para Lanzamiento
en Paracaídas desde Aeronave.
Al citado curso, han asistido 29 alumnos (mandos

y tropa) procedentes de la misma BRIPAC, del
MOE y de la EMMOE.
En él, se han visto los procedimientos usados

en el ET, Limitaciones, dimensiones y pesos
según cada tipo de aeronave.
En el transcurso de la semana, los alumnos han

confeccionado cargas de armamento: LAG-40,
puesto de Tiro “Milan”,AML,AMM,MM 81 mm.
LyLL,C-90, Fusil de Precisión y cargas dematerial:
mochilas “Altus”, esquíes (con fijaciones y
bastones), equipos de soporte vital básico, raciones
de campaña o bidones de fluidos de 20 l, Así
como la preparación del satélite TLX-5.
El material utilizado ha sido: atalajes de carga

AC-1, AC-1M, AC-2 y AC-80L; contenedores E-3
(cestón de mimbre rectangular) y E-5 (embalaje
cilíndrico de lona), así como la coloquialmente
conocida Red Japonesa (RC-1, Red de Carga
número 1) para el lanzamiento de material.

Sgto. 1.º Rubén Juárez Miranda
Scc. Cargas Ligeras, Cía. Lanzamiento (GLPAC)

Alumno del curso de plegado de paracaídas

FORMACIÓN PARACAIDISTA
EN EL GLPAC

FORMACIÓN PARACAIDISTA
EN EL GLPAC

Sgto. 1.º Rubén Juárez Miranda
Scc. Cargas Ligeras, Cía. Lanzamiento (GLPAC)

Alumno del curso de plegado de paracaídasFoto de familia de los alumnos del curso de plegado
tras realizar el lanzamiento (foto: GLPAC)
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La celebración del primer salto paracaidista es sin duda la gran celebraación de la BRIPAC. Este
año, cuando todo estaba listo, fuimos gratamente sorprendidos al recibir la comunicación de que el

ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, presidiría los actos.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, acompañado por el JEME, Jaime Dominguez Buj, pasa revista a la Cía. de
Transportes en la Parada Militar con motivo del LXI Aniversario de la creación de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra
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PARADAMILITAR DEL
LXI ANIVERSARIO DE LAS FF. PP.

Tras la noticia recibida a última hora del viernes
anterior, de que el ministro de Defensa sería la
autoridad que presidiría la Parada Militar, la
mañana del lunes se tornó mucho más intensa al
tener la responsabilidad de que todo saliese bien.
Como es habitual en los días de celebración en

la BRIPAC, la jornada comenzó con una Diana
Floreada amenizada por la Banda de Guerra de la
BRIPAC y desayuno de chocolate con churros.
Desde primera hora se pueden ver en las zonas

de ocio de la Base a los primeros familiares,
veteranos y amigos que han madrugado para
celebrar el aniversario con nosotros.
Mientras tanto nosotros, los militares, los

paracaidistas, nos preparábamos para, un año más,
homenajear a aquellos pioneros que escribieron las
primeras páginas de la historia de nuestra unidad.
Conforme transcurría la mañana, las fuerzas

que iban a participar en la parada se preparaban;
recogida de armamento, primeras formaciones y
traslado al punto de inicio del desfile.
Poco antes de las 12:30 el cornetín toca firmes y

el ministro de Defens se dirige al podium para
recibir los honores de ordenanza. Tras la novedades
del coronel Romero, el ministro acompañado por
el JEME, pasa revista a la formación.
Finalizada la revista dan comienzo los actos con

la imposición de condecoraciones; mientras el
TCol. García Ferrer, Jefe de Estado Mayor leía el
nombre del personal a condecorar, de todos los
lugares de la formación, a marcha paracaidista,
salían estos para ocupar su lugar ante la tribuna y

recibir la condecoración a la que se habían hecho
acreedores. Tras las condecoraciones, se entregaron
las siguientes distinciones por acciones en
Afganistán:

Valor Reconocido
Cap. Guillermo Alejandre Mancebo.
Sgto. 1.º Alejandro Juez Bombassaro.
Sgto. 1.º David Carpintero Taracena.
Cbmy. Patricio García Herrera.
Cabo 1.º José Luis Martínez Pérez.

Hechos de Armas
Sgto. 1.º José M. Domínguez Montoya.
Cabo Iván del Pozo Soriano

El acto continuó con la entrega de las siguientes
distinciones y reconocimientos:

Mejor Paracaidista
Cabo 1.º José Juan Valetín Macarro.
Cabo Cristobal Andrés Molina Cerdá.
Cabo 1.º José antonio González González.
Cabo 1.º Juan Carlos Oliva Vadillo.
Cabo 1.º Chistiam Herrera González.
CLP Juan García Santos.

Almogávar Paracaidista de Honor
EsperanzaAguirre Gil de Biedma. expresiden-
ta de la Comunidad de Madrid..
Coronel Luis Lautenslaeger Perea, Jefe de los
Servicios Médicos del CG. FUL.
TCol. ET. Francisco J. Alonso García, Jefe de la
Unidad de Heridos y Fallecidos del MAPER.
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TCol. EA. Pedro Miguel Alfonso Hernández,
Jefe del Ala 31.
TCol. Zacarías Galo Sánchez Sánchez de la
Unidad Médica de Aeroevacuación.
Tte. GC. Diego Francisco Gil Gonzalo, Jefe de
Tráfico de Paracuellos de Jarama.
Javier Bello Nieto,Alcalde deAlcalá de Henares.
Fernando Moré Muñoz, comisario del Cuerpo
Nacional de Policia.
Ricardo CAstillo de la Guerra, Jefe de la
Policía Local de Alcalá de Henares.
Antonio Pino Montes, de la Cofradía de la
Santa Cruz de la Calle Sevilla.
Nilerya Serrano álvarez, Jefe de tráfico de la
empresa Monbús.
Carlos Eduardo Rodríguez Yepes, trabajador
del Taller de Paracaídas.

Distintivos de permanencia de 20 años
TCol. Luis Cortés Delgado.
Cte. José Baamonde Neto.
Cap. Pedro José Escolar Galindo.
Cap. José María Pérez Vara.
Cabo 1.º Jaime García Álvarez.
Cabo 1.º Alfonso Martos Duran,
Cabo 1.º Cesar Calvo Romero.

Despedida del soldado
Sbmy. Miguel Palazón Peñaranda,
Sbmy. José antonio Mateos Berzas.
Bg. José Ramón Martín Fernández.

Tras la entrega de distinciones, se realizó el
acto de homenaje a los caídos donde se recitó la
Oración Paracaidistas. Tras el toque de oración,
se interpretó el Himno de la Brigada, se dieron
los Gritos Paracaiditas y se recitó uno de los
lemas de nuestro ideario.
Finalmente, las unidades desfilaron ante los

presentes, familiares, veteranos y amigos,
vaciando la explanada para permitir el lanzamiento
paracaidista, con el que tradicionalmente se cierra
este evento.
Dos patrullas, una del CRAV equipada para

lanzamiento HALO-HAHO y otra formada por
personal del equipo deportivo de la Brigada
abrieron el camino a la Enseña Nacional que
cerró el lanzamiento.

Vista general del acto a los caídos

Foto superior: la toma de tierra de la bandera de España
cierra la parada militar

Foto inferior: el ministro de Defensa saluda a los saltadores
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TROFEO 23 FEBRERO:
GANAN LOS PARACAIDISTAS

El pasado 23 de Febrero tuvimos la oportunidad
de ver como el TCol. Jefe de la II Bandera
Paracaidista “Roger de Lauria”, recibía el Trofeo
“23 de Febrero” de manos de nuestro General y lo
mostraba a todos los que tomábamos parte en la
parada militar, dedicándoselo especialmente a los
componentes de esa, “su Bandera”, que demostraban
con un grito orgulloso, su alegría por la victoria final.
Vaya desde aquí, antes de nada, mi enhorabuena
a la II Bandera por esa victoria.
Todos sabemos que el Trofeo “23 de Febrero”

es un conjunto de pruebas físico-militares, cuya
finalidad principal es “comprobar el grado de
instrucción y adiestramiento físico-militar alcanzado
por las unidades BRIPAC”. Incluye pruebas, de
diferente carácter, algunas más técnicas, como el
tiro de Unidades (Memorial Cap. Díaz de Mier)
y otras más físicas, como la marcha paracaidista
(Memorial CLP. Cao Restrebada).
Sin embargo, me gustaría romper una lanza en

favor de lo que este trofeo debe aportar (y creo
que aporta) a la BRIPAC en su conjunto, pero
que en muchas ocasiones es difícil de apreciar
por los que estamos dentro. Si bien, como ya se ha
apuntado, el trofeo permite comprobar claramente
el adiestramiento físico-militar; su aportación en los
aspectos de moral, cohesión, espíritu de sacrificio,
espíritu de compañerismo y en definitiva, espíritu
de Unidad, para mí es más importante que lo
meramente físico-militar.
Uno de nuestro generales, el general Carvajal

,escribía hace algunos años que cuando uno “es

consciente de toda la fuerzamoral que posee, de que
a pesar de los avatares se mantiene firme y erguido,
de que no se deja vencer por las dificultades…,
entonces uno es fuerte y valiente, entonces uno es
Paracaidista”.Ver correr y llegar a lameta, extenuados,
dejando hasta su último gramo de energía a los de la
prueba de 40 Kilómetros. o ver pasar la pista a
los del pentalón, jugándose el físico por bajar los
tiempos, son dos ejemplos de lo que nuestro
General decía. No importa, quien gane o quien haga
el mejor tiempo, importa el esfuerzo realizado,
importa la entrega desinteresada por la Unidad a
la que se representa, y sobre todo importa mantener
esa moral que nos lleva a vencer los obstáculos y
en definitiva a ser mejores paracaidistas.
Todas las pruebas aportan su granito de arena

para mejorar ese espíritu de unidad, pero quizá el
mejor ejemplo lo vemos y “sentimos” durante la
prueba de GEBRIPAC. Ver competir y sufrir a
los ocho equipos durante dos horas; ver a los 27
paracaidistas corriendo como una “piña”, entrando
en el foso abrazados para sortear el obstáculo
con mayores garantías, sabiendo que el apoyo
del compañero es fundamental para no resbalar;
verlos organizarse como un reloj para pasar cada
uno de los obstáculos, conscientes de que cada
uno tiene un papel que jugar; ver finalmente
como cada equipo entra en meta como un bloque,
unido, cohesionado, consciente de que la superación
de la prueba ha sido cosa de todos y ver, además,
como cada equipo recibe al siguiente y todos los
componentes, independientemente del equipo,
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se felicitan y se funden en un abrazo porque
todos son conscientes de la dureza de la prueba y
del sacrificio realizado, es algo que creo nos
pone la carne de gallina y desde luego nos hace
sentirnos orgullosos de lo que somos: paracaidistas.
Repito, que no importa quien gane o quien

pierda, importa lo que somos: una Unidad con la
moral elevada, con espíritu de sacrificio, espíritu
de equipo y sobre todo espíritu de Unidad;
somos paracaidistas. Y el Trofeo nos permite
demostrarlo.
Enhorabuena por lo tanto a todos, participan-

tes y no participantes, porque el Trofeo lo hemos
ganado todos y el águila en definitiva es de los
“paracaidistas”.

Los corredores de la prueba de 40 km llegan a la meta donde
son recibidos por sus compañeross

Foto superior:Superando el foso durante la prueba de pentalon
femenino

Foto inferior: el foso, donde todos los componentes de la sección se apoyan unos en otors para superar el mismo sin tropezar porque
el valor colectivo y el espíritu de equipo pueden con todo

Celebración de los compañeros cuando los esquipos entran en meta

Tras el ensayo general de la Parada MIlitar y reunida toda la
BRIPAC en la explanada Almogávar, los jefes de Unidad entre-
gan orgullosos las medallas ganadas por sus hombres en el tro-
feo “23 de Febrrero”
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Salida de la prueba Memorial Cao Restrebada

CAMPO A TRAVÉS
Memorial “Tte. Conquero”

Clasificación cross corto individual masculina
Sgto. 1.º José Ignacio Sánchez Martín.
CLP Manuel Alejandro Lázaro Torres.
Sgto. 1.º Diego Polo García.

Clasificación cross largo individual masculina
CLP Rafael Coves López.
Sgto. 1.º Julio César Gutiérrez Álvarez.
CLP Victor Manuel Segovia Izquierdo.

Clasificación individual femenina cross
Cabo Norma Elizabeth Medina Mosquera.
Cabo Marylin Verenice Noboa Quilumba.
DLP Tania Piñero Aguilar.

Clasificación cross femenino por equipos
Batallón de Cuartel General.
Bandera “Ortiz de Zárate”.
Bandera “Roger de Lauria”.

Clasificación cross masculino por equipos
Bandera “Roger de Lauria”.
Batallón de Cuartel General.
Batallón de Zapadores.

PENTALÓN MILITAR
Memorial Sgto. Ventura

Clasificación individual masculina
CLP Rubén Sánchez Pueyo.
Cabo Alberto Martínez Quintana.
CLP Daniel López Alonso.

Clasificación individual femenina
Sgto. Cristina Poveda Sánchez.
Sgto. María Isabel Amat Andrés.
DLP Lucía Pinillos Monllor.

Clasificación por equipos masculina:
Bandera “Ortiz de Zárate”.
Bandera “Roger de Flor”.
Grupo Logístico.

Clasificación por equipos femenina
Batallón de Cuartel General.
Bandera “Ortiz de Zárate”.
Grupo de Artillería.

CROSS DE UNIDADES
Memorial Cap. Verde

Unidad vencedora
Bandera “Ortiz de Zárate”.

COMPETICIONES DEPORTIVAS
DEL LXI ANIVERSARIO

La importancia que la instrucción físico-militar posee en nuestras unidades ha quedado plasmada en el
alto nivel de sana competetividad con el que se han realizado las pruebas programadas con motivo del
LXI Aniversario de la creación de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra.
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TROFEO GEBRIPAC
Clasificación general
Bandera “Ortiz de Zárate”.

CAMPEONATO FEMENINO
Memorial “Cabo López Muñiz”

Clasificación general
Batallón de Cuartel General.
Bandera “Ortiz de Zárate”.
Bandera “Roger de Lauria”.
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CAMPEONATO DE TIRO
Memorial “Cap. Díaz de Mier”

Clasificación individual arma larga
Sgto. Rubén Sampedro Fernández.
Bg. José Manuel Escudero Gil.
Cap. José María Pérez Vara.

Clasificación individual arma corta
CLP Jaime de Salas Valdivieso.
Cap. Rafael Molero Quesada.
Cap. José María Pérez Vara.

Clasificación por equipos
Bandera “Roger de Lauria”.
Bandera “Ortiz de Zárate”.
Bandera “Roger de Flor”.

PATRULLA DE TIRO
Memorial “Tiliuín”

Clasificación general
Bandera “Roger de Lauria”.
Grupo Logístico.
Bandera “Ortiz de Zárate”.

ORIENTACIÓN MILITAR
Memorial “Cabo 1.º Ibarz Catalán”

Clasificación masculina
Tte. José antonio Gómez Estrada.
Sgto. Antonio Gil Rodríguez.
Cabo Simón Daniel Jiménez Carrión.

Clasificación general
Bandera “Ortiz de Zárate”.
Bandera “Roger de Lauria”.
Grupo Logístico.

CONCURSO DE PATRULLAS
Memorial “Cte. Pontijas”

Clasificación general
Batallón de Cuartel General.
Bandera “Roger de Lauria”.
Grupo Logístico.

PRUEBA DE 40 KM
Memorial “CLP Cao Restrebada”

Bandera “Roger de Flor”.
Batallón de Cuartel General.
Bandera “Roger de Lauria”.

Foto superior: salida de la del cross de unidades
Foto inferior: un momento de la prueba “Cao Restrebada”

Equipo de zapadores en una de las pruebas del trofeo GEBRIPAC
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BPAC III

Conmotivo de la celebración del LXIAniversario
de la Fundación de las Fuerzas Paracaidistas del ET,
la Bandera “Ortiz de Zárate” organizó, el 12 de
febrero, una tirada de confraternización con las
Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
La 15.ª Compañía se pone manos a la obra y

se diseñan dos ejercicios de recorridos de tiro,
tomando como base las normas de la IPSC
(International Practical Shooting Confederation,
en España conocido como recorridos de tiro
policial) de forma que las puntuaciones según la
zona de impacto de las tarjetas son de cinco, tres
y un punto, a las que se les resta las penalizaciones
(-10 puntos) por error y se divide el resultado por
el tiempo empleado en el ejercicio.
Aunque esta disciplina de tiro deportivo ya

viene siendo practicada por algunos miembros
de los FCSE, es bastante desconocida por la
mayoría de los componentes de esta Unidad.
Por lo tanto, el segundo de los objetivos de esta

tirada era dar a conocer esta disciplina así como los
procedimientos y las estrictas normas de seguridad
que rodean el manejo de las armas en este deporte.
Se invitó a la Guardia Civil y Policía Nacional

de Murcia, a la BaseAérea deAlcantarilla y a las
policías locales de Alcantarilla y Elche. La
respuesta fue inmediata y pronto comenzaron
los contactos directos en los que los distintos
equipos solicitaban más información sobre los
ejercicios planteados.
Como se puede ver en el dibujo del primer

ejercicio, se realizo la simulación de la limpieza

de una vivienda realizando una transición de
fusil a pistola, con cambios obligatorios por el
consumo de munición de cargador.
El ejercicio daba comienzo con una señal

acústica que autorizaba la entrada por la primera
puerta donde el tirador se encontraba frente a
una silueta no impactable (Non Shout) con una
zona recortada en el centro a través de la que
había que alcanzar un globo que obligaba al
cambio del primer cargador, independientemente
de la munición consumida. Desde ese momento
había que seguir abatiendo blancos, dos impactos
mínimos por silueta, hasta agotar la munición y
llegar a la segunda puerta, donde se realizaba la
transición de fusil a pistola.
Al cruzar la segunda puerta se encontraban

diversas siluetas desde la apertura de la puerta
hasta llegar a un disco que activaba una tarjeta
móvil que había que alcanzar obligatoriamente
en movimiento, pues al detenerse quedaba ocul-
ta por tarjetas non shout.
El segundo ejercicio estaba pensado como una

combinación de destreza y seguridad en el manejo
de las diferentes armas que se encontraban sobre
una mesa. Cada participante depositaba su pistola y
cargador en el lado izquierdo de la mesa donde se
encontraban una escopeta repetidora (en el centro) y
un fusil HK G36 con su cargador (a la derecha),
junto con un cubo donde además de vainas vacías
los tiradores encontraban munición de todos los
calibres. Al inicio del ejercicio cada tirador debe
decidir cuanta munición debe cargar y alimentar

Uno de los tiradores durante la competición (Fotos BPAC III)
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cada arma de forma que los factores de precisión y
tiempo juegan uno en contra de otro.
Para que nuestros compañeros y amigos de las

FCSE aprovecharan plenamente la jornada, la 14.ª
Cía. se encargó de preparar una pequeña exposición
de las armas de dotación de la BPAC III, desde
una AMP Browning y un Barret, armas que mayor
interés despertaron, a losHKG-36 con lanzagranadas
de 40 mm, además de diversos visores de puntería
y holográficos.
Por fin llego el martes día 12. A las 08:30, con

puntualidadmilitar, llegaron todos los equiposmás un
invitado inesperado: la lluvia; en Murcia solo llueve
dos días al año y este fue uno de ellos, iniciándose
tímidamente; sobre las once de la mañana ya era
casi torrencial.Aún así, y cumpliendo fielmente con
nuestro Ideario “Ningún obstáculo será tan grande
que no pueda superarlo”, con lluvia incluida, se
realizó la tirada donde los participantes rebautizaron
el obstáculo de cuerpo a tierra que debían hacer
para realizar dos disparos con fusil, como“la piscina”,
con casi cuatro dedos de profundidad en el charco de
agua que hizo que todos los uniformes acabaran
“como una sopa”.
Pese a todo y que al final no se pudo puntuar,

dado que los parches y las señales que hicimos se
despegaron, el gran ambiente de camaradería y las
experiencias compartidas fue más que positivas,
sacando buenas sensaciones en general de la jornada.
Incluso para otros, como el agente de la Policía Local
de Elche,ManuelMiralles, fue el reencuentro con la
BRIPAC, donde prestó su servicio militar hace más
de treinta años; o el policía local deAlcantarilla que
reconoció a nuestro Cbmy. Rivero como el cabo
1.º instructor de su servicio militar.
El día finalizó en la sala Ortiz de Zarate donde el

TCol. Guisasola realizó la entrega de diplomas a los
asistentes, así como un diploma institucional a los
Jefes de equipo como recuerdo y agradecimiento
por la participación de las instituciones a las que
representaban, con la exhortación a seguirmejorando
y compartiendo técnicas de tiro.
Dado el gran interés mostrado por esta disciplina

entre los participantes y la utilidad que se puede
aplicar en la instrucción tanto en arma corta
como en arma larga, todos estamos ya deseando
la llegada del 2.º Recorrido de Tiro “Ortiz de
Zarate”.

Un momento de la competición

Foto inferior: momento de la entrega de diplomas

Foto superior e inferior: uno de los compoentes de la BPAC III
durante la competición
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EL CORONEL 2.º JEFE DE LA BRIPAC

El cargo de 2.º Jefe se crea cuando se asigna el
mando de laAgrupación de Banderas a un coronel.
Al tomar el mando el coronel Tomás Alonso
Morales, el hasta entonces jefe de la misma, el
TCol. José García Manuel se convierte en
Segundo Jefe de la Agrupación.
Con la creación de la Brigada Paracaidista y la

disolución de la Agrupación de Banderas
Paracaidista del Ejército de Tierra, se crea el
cargo de Coronel 2.º Jefe de la BRIPAC, siendo
la única brigada que lo posee. El Cor. Alonso
Morales, hasta entonces Jefe de la Agrupación
ocupa el puesto.
La misión del Coronel 2.º Jefe de la BRIPAC

es, entre otras, ocupar la Jefatura de la misma en
ausencia del General, mandar las Agrupaciones
Tácticas generadas por la Brigada y quizás, la
que tiene mayor peso en el día a día de la
Unidad, supervisar la instrucción y adiestramiento,
verificando que las unidades alcanzan los niveles
marcados en cada uno de los Objetivos de
Adiestramiento señalados por GEBRIPAC para
cada Programa Anual de Preparación .
Así, a día de hoy, el coronel Francisco Javier

Romero Marí tiene como objetivo que los grupos
tácticos que la BRIPAC debe generar, un Grupo
Táctico Paracaidista (GTPAC en base a la II
Bandera) y el Grupo Táctico de Alta

Disponibilidad (GTAD en base a la III Bandera),
y que durante el segundo semestre de este año
estará a disposición del JEMAD, para que
alcancen el nivel de preparación, adiestramiento
y profesionalidad que se espera de una unidad
paracaidistas.
Esto de por sí, ya es todo un reto, en cada grupo

táctico se deben coordinar la integración de los
apoyos de combate necesario (artillería, zapado-
res, logística, mando y control, etc); uno de ellos
debe estar plenamente capacitado para realizar
operaciones aerotransportadas por lanzamiento

El Coronel Romero Marí jura el cargo de 2.º Jefe de la
BRIPAC momentos antes del acto de toma de mando

El coronel tambien verifica el adiestramiento de las unidades en los
lanzamientos; para ello participa en alguna de sus patrullas
paracaidistas, tanto en instrucción como en ejercicios y maniobras
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paracaidista, mientras que el otro debe estar listo
para realizar operaciones aeromóviles.
Pero además, como segunda misión, el coronel

Romero ha sido designado para comandar el
contingente que la BRIPAC desplegará en Irak
durante el segundo semestre del año y por tanto,
ya ha iniciado con su Plana Mayor el proceso
para seleccionar al personal más adecuado para
ocupar los diferentes puestos y programar las
actividades de instrucción y adiestramiento espe-
cíficas de la misión, para estar en condiciones de
validar todos los procedimientos durante la eva-
luación que debe realizarse en el ejercicio de
integración que se llevará a cabo poco antes del
inicio del despliegue.
Una vez desplegado y como Jefe del

Contingente, es el responsable de que se cumplan
los objetivos marcados y el personal del Ejército
iraquí quede bien instruido para ser la salvaguarda
de su país y evitar que se convierta en un estado
fallido, algo que podría sucederle a Iraq.
A su regreso a España, y ya a inicios del año

próximo, al coronel le queda su tercer y último
gran reto, que es la conversión de las brigadas
especializadas en brigadas polivalentes, lo que
producirá profundas transformaciones, donde
el cambio orgánico más transcendente es la
integración de la I y II banderas y la creación del
nuevo Regimiento de Infantería Paracaidista, al
mando del cual estará el Cor. Romero Marí.
Deberá, en apenas un año, coordinar la unificación

de ambas unidades bajo un mismo mando
regimental, programar y desarrollar las acciones
necesaria para crear su Plana Mayor de Mando.

El coronel Romero Marí recibe, de manos del coronel Escámez,
la Coronela durante el acto de relevo celebrado el pasado

19 de diciembre

Foto superior: El coronel Romero Marí al mando de la
formación durante la Parada Militar del LXI Aniversario

Foto inferior: foto de familia de la III Bandera con el coronel
tras la inspección realizada el día 26 de enero
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con vecinas de Alcalá y tras pasar por la BRIPAC,
se han asentado en la localidad. Era la segunda
integración entre Alcalá y los paracaidistas. De
esta forma acabamos “organizando” aquí a nuestra
otra unidad, la unidad familiar.
Con el paso de los años aquella joven unidad fue

creciendo; se creó la Agrupación de Banderas, la
Bandera “Roger de Lauria” (1956), la Bandera
“Ortiz de Zárate” (1960) y finalmente en 1966 se
organiza la Brigada Paracaidista. Este crecimiento
significó una mayor necesidad de espacio y la
ocupación de nuevos locales y edificaciones en la
ciudad. Hereda de esta forma la BRIPAC una de las
acciones más importantes del Ejército en la ciudad
complutense, la conservación del enorme patrimonio
inmueble del que es depositaria: los cuarteles de
Príncipe y Lepanto (en la emblemática Plaza de San
Diego, s XIX), el cuartel deMendigorría (en la calle
Libreros, s XVII) y la Comandancia Militar
(Calle de la Trinidad, s XVII).
Este aumento de unidades y locales significó un

incremento de las relaciones institucionales, sobre
todo cuando, tras la reducción de la presencia
militar en Alcalá, el General Jefe de la BRIPAC
se convirtió en el Comandante Militar de la
Plaza y la Unidad en una de las denominadas
“fuerzas vivas” junto al Ayuntamiento, la
Universidad, la Iglesia, los partidos políticos,
sindicatos y asociaciones vecinales.
Por las tardes, miles de paracaidistas salían de sus

acuartelamientos para pasear por la ciudad, con
ello, la boina negra es otro símbolo de la ciudad.

Hace 61 años, un joven comandante de
Infantería fue designado para organizar en la
madrileña ciudad de Alcalá de Henares, una
nueva Unidad. No existía otra de este tipo en el
Ejército de Tierra y para pertenecer a ella era
necesario demostrar que se poseía la suficiente
fuerza de voluntad como para enfrertarse a la
incertidumbre del abismo abierto.
Su primera misión fue elegir a los pioneros que,

junto a él, se trasladarían a la Escuela Militar de
Paracaidismo “Méndez Parada” (Alcantarilla,
Murcia) y realizar el primer curso paracaidista
del Ejército de Tierra.
Finalizado el curso y asentados desde el mes de

marzo de 1954 en el Cuartel de la calle Roma, las
comisiones de la recién creada Bandera “Roger de
Flor”, I.ª de Paracaidistas participaron en las
principales actividades institucionales de la ciudad.
Día a día, el Cte. Pallás y sus cuadros de

mando, siguieron organizando e instruyendo a sus
hombres; imbuyéndoles un nuevo ideario basado en
las tradiciones legionarias que permitieron crear el
Espíritu de Cuerpo que todavía hoy poseen los
paracaídistas. Al finalizar la intensa jornada diaria,
esos jóvenes oficiales y suboficiales participaban de
la vida social de Alcalá.
Esta vida social llevo al Cte. Pallás a conocer, en

unas de las más conocidas pastelerias de la ciudad, a
una joven alcalaína que emboscó su corazón.
El Cte. Pallás acabó casándose con Dña.

Ángela Moreno Álvarez (“Cachi”). Al igual que
él, muchos de nuestros hombres se han casado

GEBRIPAC recibe de manos de Dña. Angela Moreno Álvarez, viuda del Cte. Pallás
la ámina que acredita a la BRIPAC como condueño de los edificios que fueron universidad
GEBRIPAC recibe de manos de Dña. Angela Moreno Álvarez, viuda del Cte. Pallás

a lámina que acredita a la BRIPAC como condueño de los edificios que fueron universidad
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El General entrega al presidente de la Sociedad de Condueños el
título de Almogávar Paracaidista de Honor concedido a la entidad

Esta enorme vinculación se vió refrendada cuando
diferentes organizaciones sociales reconocen la labor
de la Brigada; es nombrada Cofrade Honorífico de
la Cofradía de la Virgen del Val, recibe la Llave de
Oro de la Ciudad o la insignia de oro del Club de
Futbol Alcalá, entre otros reconocimientos. De la
misma forma, la BRIPAC ha reconocido la labor
de las instituciones y vecinos deAlcalá al nombrar
a numerosos de ellos como Dama o Caballero
Almogávar Paracaidista de Hornor.
Todas estas relaciones institucionales, a pesar de

la distancia a la nueva Base, se han mantenido a
los largo de los años y el pasado día 25 de octubre
cerró un círculo personal e institucional creado
hacemás de 60 años; Dña. ÁngelaMorenoÁlvarez,
viuda del teniente general Pallás, donó la titularidad
de la lámina familiar de condueña, al General
Jefe de la BRIPAC.
Ahora la BRIPAC está unida por derecho propio a

la sociedad complutense. Con la entrega de esta
lámina se han hermanado dos de lasmás importantes
instituciones que han contribuído a la conservación
del enorme patrimonio alcalaíno y convertirse en
condueña del quizás más emblemático edificio
de la ciudad.

LA SOCIEDAD DE CONDUEÑOS.
ALMOGÁVAR PARACAIDISTADE HONOR
El pasado día 23 de febrero, en el acto del LXI

aniversario, la Sociedad de Condueños fue nom-
bradaAlmogávar Paracaidista de Honor.
Durante muchos años, y hasta que en 2002 la

BRIPAC abandonó el Acuartelamiento Principe
Lepanto, compartió vecindad con la Sociedad de
Condueños de los Edificios que Fueron
Universidad, creada en el s XIX para salvar el
edificio de la Universidad Cisneriana y el resto de la El Gral. Cifuentes sostiene la lámina acompañado de los

generales Sacristán, Sierra y Gómez-Hortigüela

Foto inferior: foto de familia de los asistentes al acto de cesión y entrega de la lámima

manzana universitaria. Esta entidad dio una lección
degenerosidady entrega por sus vecinos al reunir sus
miembros de su propio pecunio y sin ningún ánimo
de lucro, el dinero necesario para salvar una joya
arqitectónica y contribuyendo así a la obtención del
título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
No podemos cerrar este artículo sin agradecer la

generosidad de Arturo Pallás Moreno, hijo del Cte.
Pallas y de Ángela Moreno, que ha renunciado a
sus derechos sobre la lámina para poder ser
entregada a la BRIPAC.
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El 31 de enero, se celebra el Patrón del Cuerpo
de Especialistas y Logísticos, San Juan Bosco.
Repasemos un poco de la historia de ambos.
En el mes de noviembre de 1998, se celebró

un seminario sobre el Cuerpo de Especialistas,
en la Residencia Militar de Navacerrada. De ahí
surgió la propuesta de que fuese San Juan Bosco
(Don Bosco) el patrón de los Especialistas. En
octubre de 1999, el Arzobispado Castrense solicita
el nihil obstat a la Congregación del Culto
Divino y Disciplina de los Sacramentos de la
Santa Sede Romana, obteniéndolo Cum permissu
superiorum poco después.
El 24 de enero de 2000, el Jefe de Estado

Mayor del Ejército (JEME), hacía oficial el
nombramiento y designaba al fundador de la
Orden Salesiana, Juan Melchor Bosco Ochienna,
San Juan Bosco, como Santo Patrón y Protector
del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.
Por Orden Ministerial (OM) 240/2001 de 20 de

noviembre (BOD n.º 233), por la que se determina
el calendario de festividades de las Fuerzas
Armadas, queda fijado, el treinta y uno de enero,
la festividad de San Juan Bosco, Patrón del
Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.
Posteriormente, es modificada por OM 69/2012

(BOD n.º 191), en que se considerase a San Juan
Bosco, Patrón del Cuerpo de Especialistas y de
las especialidades fundamentales de Electrónica
y Telecomunicaciones, Mantenimiento y Montaje
de Equipos, Electricidad, Informática,Automoción,
Mantenimiento deAeronaves, Mantenimiento de
Armamento y Material, Mantenimiento de

Vehículos, Mantenimiento Electrónico y de
Telecomunicaciones, Chapa y Soldadura,Montador
Electricista y Montador de Equipos. Finalmente la
Norma General 06/05 del JEME, lo nombra también
patrón de la tropa de la Especialidad de Logística.
Don Bosco, nacido en Becchi el 16 de agosto

de 1815 y fallecido enTurín el 31 de enero de 1888,
fue un sacerdote italiano que, en el ejercicio de su
ministerio, se preocupó especialmente por los niños
pobres y fue autor de numerosas obras dirigidas a la
educación juvenil y a la defensa de la fe católica.
A partir de 1842, formó una escuela parroquial

que llegaría a varias centenas en pocos años. En
1853, construyó escuelas y talleres de aprendizaje
dedicados a distintos oficios, evolucionando la
enseñanza. Formó en tres años, una imprenta,
varios talleres e impartió clases de latín para los
sacerdotes.En1858, fundó laCongregaciónSalesiana
para sacerdotes maestros. Posteriormente, la
extendió a las mujeres, bajo el nombre de Hijas
de María Auxiliadora. El Papa Pío XI lo declaró
Santo, el 1 de abril de 1934, otorgándole el título
de «Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes».
Sin duda los especialistas, la Logística y todos

en general, encontramos en la figura de este
sacerdote, el líder ideal a seguir.
Pero ¿Desde cuándo existen los Especialistas en

los Ejércitos?… Esto es algo difícil de responder,
sobre todo, porque depende de que lo que entendamos
por un especialista. ¿Los escribas del antiguo
Egipto, eran especialistas? En parte, sí. ¿Los
herreros que forjaban las espadas en la antigua
Iberia, eran especialistas? Bajo mi punto de vista,

Sgto. 1.º Caraballo Fdez. de Marcos
Especialista Automoción

El Personal de la UAL (GLPAC) de ASPFOR realizan reparaciones de emergencia sobre el terreno a un vehículo averiado
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sí. Desde esta perspectiva, los especialistas estamos
integrados en la milicia desde su comienzo, aunque,
en nuestro Ejército, el antecedente del actual Cuerpo
de Especialistas se remonta a 1932, cuando se
creó, por Ley de 13 de mayo (Gaceta de Madrid
n.º 136), el «Cuerpo Auxiliar de Subalternos del
Ejército» (CASE), en el que se integraron las
especialidades técnicas que prestaban servicio en el
Ejército, ya fuese en talleres, fábricas o unidades.
En 1940, por Ley de 6 demayo de 1940 (BOE n.º

139), se creó el «Cuerpo de Especialistas de los tres
Ejércitos», con el objeto de «Atender con plenitud y
eficiencia las demandas del personal de tropa
técnico y especializado, que las necesidades cada
vez más complejas de los ejércitos demandan,
apelando al reclutamiento voluntario de individuos
dentro de los Institutos Armados».
Posteriormente, porDecreto de 5 demayo de 1941

(D.O. n.º 136), se organizan las escalas de especialistas
del Ejército, con objeto de aplicar en el ET, los
preceptos de la Ley de 6 de mayo de 1940.
El «Cuerpo de Suboficiales Especialistas en el

Ejército de Tierra» se organizó por la Ley de 26
de diciembre de 1957 (D. O. n.º 293).
Por Orden de 3 de febrero de 1960 (D. O. n.º 116),

el personal del Cuerpo de Especialistas del Ejército
usará el mismo uniforme que los suboficiales, con los
emblemas, divisas y distintivos de su especialidad.
Por Ley 13/1974 de 30 de marzo (D. O. n.º 78),

se organizan las «Escalas Básica de Suboficiales y
Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra»,
que sustituirán la EscalaAuxiliar y la de Suboficiales.
Por Decreto 2956/1974 de 27 de septiembre

(D.O. n.º 245), se aprueba el texto articulado de
la Ley 13/1974.
En 1975, por Orden de 11 de septiembre (D. O.

n.º 214), se aprueba el emblema y rombo para las
Escalas Especial de Jefes y Oficiales y Básica de
Suboficiales Especialistas y alumnos en formación
en sus respectivas escuelas.
El emblema está compuesto por un águila azorada

(en actitud de levantar el vuelo) de plata, con una
espada de igual metal en sus garras y un listón en el
pico con la leyenda «Peritia Peritis» (Maestro
de maestros) en negro.
Por ley 17/1989 (BOE n.º 172), que regula el

Régimen del personal de las Fuerzas Armadas, se
crea el «Cuerpo de Especialistas del ET».

Foto superior: Distintivos del C.A.S.E. y Cuerpo de Especialistas
Foto inferior: El personal especialista prepara

la alimentación durante un ejercicio.
La Logística da a las unidades todo lo necesario para vivir y combatir.

El Himno del Cuerpo de Especialistas fue la
composición ganadora del Premio deMúsicaMilitar
2000, que se celebró en noviembre del año 2001, en
Granada. La obra tenía el lema «Salve, España».
La autora de la letra fue Alicia García Fernández
y el compositor de la música fue el comandante
músico retirado José López Calvo.
Se declara Himno Oficial por Resolución n.º

147/2001 de 21 de junio de 2001 del JEME.
Por Ley 39/2007 (BOD. nº 229), el Cuerpo de

Especialistas de la Escala de Suboficiales se
integrará en la «Escala de Suboficiales del
Cuerpo General del ET» y se declara a extinguir la
Escala de Oficiales Especialistas, cuyos cometidos
son asumidos por los cuerpos generales.
Ser Especialista en una unidad como la BRIPAC,

demanda un altísimo grado de exigencia, pues tienen
que combinar y mantener las más altas capacidades
técnicas con las tácticas y las propias del
paracaidismo. Así lo demuestran, entre otros,
los integrantes de la Sección de Mantenimiento
del GLPAC, que están integrados en el
GTPAC, capacitándolo técnicamente, para operar
en los escenarios más complejos y exigentes,
haciendo que “Ningún obstáculo será tan grande
que no pueda superarlo”.
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Estimado Miguel :
El pasado 23 de enero te despedimos por tu

pase a la reserva tras una larga y amplia carrera
militar. Es por esto que creo necesario dedicarte
estas líneas, que espero lean muchos, por lo
mucho que se puede aprender en ellas.
En tu carrera has demostrado siempre inquietud y

ganas de aprender, no negándote a ninguna
posibilidad de hacerlo por complejos o ideas
preconcebidas. Esa amplitud demiras, y tu capacidad
de adaptación, te han permitido crecer como militar
y persona más allá de lo que habría sido posible
poniéndote limitaciones.
No te has ceñido a hacer aquello que sabías,

contentándote con la voluntariedad mediocre
para lo ya conocido o de tu gusto. Pero sí has
mantenido en cualquier caso vivo en tu corazón
el recuerdo hacia tu Artillería, más allá de eso, el
recuerdo a tus artilleros de los de a pie del cañón,
como te oí decir un día. En definitiva, has sabido
ampliarte profesionalmente sin perder, ni tus raí-
ces, ni tu origen.
El hecho de vivir la milicia con amor e intensidad,

como debe ser, no te ha hecho perder en ningún
momento la visión de tu “zona de retaguardia”,
demostrando que lo primero no debe ni puede
suponer el abandonar nuestras obligaciones para
con nuestra familia. Son ellos nuestra auténtica
razón de ser, los que estarán ahí a partir de este
momento, y los que han estado contigo siempre.
A pesar de que te conozco y he compartido

contigo no destino pero si proximidad en el trabajo

desde el año 1994, tengo que centrar mis palabras
en tu último periodo profesional que has comparti-
do con nosotros.
Como suboficial mayor, y por lo que amí respecta,

en los dos últimos años y medio, me has confirmado
la utilidad de tu empleo, en el que has ido mucho
más allá de tu cometido fundamental de asesor,
implicándote directamente en acciones que no
tenían porqué corresponderte, pero que has llevado
a cabo de forma voluntaria y comprometida en el
afán de alcanzar las metas de tu puesto.
El suboficial mayor debe constituir un referente

permanente para los suboficiales y tropa de una
unidad. Enhorabuena, porque me consta que así
ha sido, es más, también has sido alguien a quien
miran los oficiales del Batallón. Y eso, Miguel, no
es poco y valdría por sí sólo para llenar estas líneas.
Competencia profesional, sentido de la

responsabilidad, preocupación por el espíritu
de equipo, elevar la moral y la cohesión, conocer al
personal y así un largo etcétera de características de
tu obrar podrían llevarme la tarde entera relatarlos,
pero no va a ser necesario hacerlo porque ya
hablan de ti tus hechos sin que tenga que venir
yo a contarlo con mis palabras.
De estas características que he mencionado, tu

inquietud por conocer a todos individualmente en
una unidad tan numerosa y diversa como esta; al
grupo como tal y a su vez formado por diversos
grupos, a la unidad en sí, te ha proporcionado
una inestimable posición para cumplir tu misión
con dominio y autoridad. Además, hemos sido

Alberto Guevara Martínez
Teniente Coronel Jefe del BCG
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todos afortunados por contar conunsuboficialmayor
que, por la carrera profesional descrita, conoce este
Batallón bien y con la profundidad de juicio
que otorga la experiencia.
Tu proximidad a todos ha sido tan grande que

no se ha limitado a lo estricto del servicio, sino
que has fomentado la vida de la unidad, estando
presente en ella acompañado de tu familia.
La vida de una unidad tiene, por motivo natural,

que contar con momentos de tensión o dificultad
en el cumplimiento de la misión. En esos momentos
es fundamental la presencia de una figura que,
sin dejarse arrastrar por el devenir del momento,
sosiegue los ánimos, haga recapacitar y cree un
nuevo punto de partida desde el que arrancar.
Para eso, hay que tener tranquilidad y templanza.
Ya sabes Miguel, que estoy hablando de ti.
Has practicado el auténtico valor de la lealtad,

virtud militar que es bidireccional y que no consiste
en decir siempre lo que el mando quiere oír sino
lo que debe conocer. Y esto, hecho como no
puede ser de otra manera, con la fuerza que otorgan
las formas, la sensatez y el saber identificar los
puntos en los que actuar para salir adelante sin
dispersarse en esfuerzos inútiles o improcedentes.
Si hay algo que quiero señalar de ti es una

extraordinaria aptitud para, como asesor del mando,
ser capaz deproponer soluciones que, en primer lugar
y lo más importante, cumplen la misión. Pero es que,
además, lo hacen de una forma que consiguen
involucrar al personal en ella por demostrar su utilidad
sin causar perjuicios inútiles, alcanzando los
mayores resultados con los menores recursos y
esfuerzos. Esta es una capacidad, casi un arte en lo
militar, de la que debemos aprender todos, porque
conseguirla y aplicarla, multiplica nuestros
resultados y eleva la moral.
Además de los méritos profesionales y virtudes

personales relatadas hasta el momento, no pasas a la
reserva sin darnos una lección más: y es precisamente
el saber pasar a la reserva. Y es que este tránsito,
complicado sin duda para alguien que como tú has
hecho de la milicia tu vida, tiene que ser complicado.
No todos saben hacerlo, pero tú te vas demostrando
que no hay que hacerlo con una mirada triste en el
pasado ni incertidumbre en el quehacer a partir de
estemomento. En su lugar, te llevas el reconocimiento
y cariño de tus compañeros en armas, la satisfacción

Foto superior: foto institucional del Sbmy. Palazón
Foto inferior: El Sbmy. en la PLMM del BCG durante el Ex.
BETA realizado en San Gregorio en diciembre de 2014.

del deber cumplido, el orgullo de haber servido
con plenitud y acierto y muchos amigos que lo
seguirán siendo siempre. Poco más, nada más, se
puede pedir. Y desde ahí, miras a un futuro con
tu familia, las personas que te son próximas y el
haber sabido fomentar otras actividades que te
llenen como persona y que te van a permitir el
seguir actuando con y para los demás.

¡SUERTE TORERO!
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El pasado 23 de febrero, efectuaron su despedida
de la Enseña Nacional de la Brigada Paracaidista
dos de los suboficiales más queridos del Grupo
de Artillería: el suboficial mayor José Antonio
Mateos Berzas y el brigada José Ramón Martín
Fernández. El motivo de la despedida de ambos
fue su pase a la situación de reserva tras toda una
vida vistiendo el uniforme y sumando entre los
dos, casi ochenta años de servicio.
Ambos suboficiales comenzaron su carrera en el

seno de la Brigada Paracaidista, forjándose como
militares y aprendiendo los valores castrenses
más profundos como disciplina, abnegación,
sacrificio o espíritu de compañerismo. Valores que
moldearon su carácter y su manera de trabajar,
convirtiéndoles en un ejemplo y un referente a
seguir para el resto de compañeros y subordinados,
tanto de la BRIPAC como del resto de unidades
en las que prestaron sus servicios.
Como buenos paracaidistas, el Sbmy. Mateos

y el Bg. Martín han pasado los últimos años de
su carrera en la misma Unidad que les acogió
cuando dieron sus primeros pasos militares. De
este modo, y casi cuarenta años después, con la
despedida oficial de la Enseña Nacional frente a
todos los componentes de la BRIPAC, ambos
han puesto un broche de oro a sendas brillantes e
intachables carreras militares; alentando a todos
y cuantos hemos tenido la suerte de servir a su
lado a seguir su ejemplo.
Con su trabajo, esfuerzo, entrega y dedicación

diaria, el suboficial mayor y el brigada han
contribuido a labrar y a incrementar el prestigio

del Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista, a
la par que han contribuido a completar y a dar
realce a las páginas más recientes de su historial.
Aunque se hayan despedido oficialmente de la

BRIPAC, como el resto de veteranos paracaidistas,
saben que todos los que seguimos aquí no
consideramos esta despedida como un hasta
siempre, sino como un hasta luego; y que siempre
tendrán abiertas las puertas de la Brigada y serán
recibidos con un fuerte abrazo.
Con la completa seguridad de que se han ido con

la cabeza bien alta y satisfechos por el trabajo
realizado a lo largo de sus trayectorias profesionales,
desde estas páginas les mostramos nuestro más
sincero agradecimiento y les deseamos todo lomejor
en esta nueva etapa que han comenzado en su vida.
A continuación, resumimos los aspectos más

importantes de las biografías de ambos mandos:

SUBOFICIALMAYOR MATEOS
Ingresó en las fuerzas armadas en el año 1977

como CaballeroAlumno en laAcademia General
Básica de Suboficiales
Como sargento fue destinado al GACAPAC

en agosto de 1980, destino que también ocupó en
los empleos de brigada y el de suboficial mayor
hasta su pase a la reserva.
También como brigada, estuvo destinado

durante cinco años en el Batallón de Cuartel
General de la BRIPAC, sumando un total de 15
años en el seno de la Brigada Paracaidista.
Fuera de la BRIPAC, prestó servicio en otras

unidades como la Escuela de Guerra del

GACAPAC
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Ejército, el Grupo de Municionamiento III y el
Parque de Artillería de Madrid.
Ha realizado los cursos de artificiero preferente,

curso de Mando de Unidades Paracaidistas, curso
deApertura Manual, curso básico de Inteligencia
y Seguridad y curso de aptitud pedagógica.
Ha desplegado en las misiones de Bosnia

Herzegovina (1999), Kósovo (2000 y 2003) y
Afganistán (2006).
Está en posesión de 4 cruces al Mérito Militar

con distintivo blanco; placa, cruz y encomienda
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo;
y las medallas OTAN (Bosnia Herzegovina, y
Kósovo y Afganistán).

BRIGADAMARTÍN
Ingresó en el Ejército como soldado el 23 de

julio de 1976, siendo su primer destino la
Academia General Militar.
Posteriormente en los empleos de cabo y cabo 1.º

y hasta su ingreso en la Academia General
Básica de Suboficiales en el año 1979, desempeñó
las funciones propias de estos empleos en el
Batallón de Instrucción Paracaidista y en el
Grupo Logístico Paracaidista.
De sus destinos en los empleos de suboficial,

cabe destacar su paso por los regimientos de
Artillería de Campaña números 11, 46 y 63.
Estuvo destinado en este Grupo en el empleo

de sargento en el año 1987 y volvió como brigada
en diciembre de 2008, permaneciendo en el
Grupo hasta su pase a la situación de reserva el
22 de febrero de 2015.
Durante su carrera militar, ha participado en

las siguientes misiones: Bosnia (2000), Kosovo
(2005), SPAGT (2008) y Libre-Hidalgo (Libano,
2010).
Ha realizado diversos cursos y ha sidomerecedor

de las siguientes condecoraciones: tres cruces al
Mérito Militar con distintivo blanco, una
Mención Honorifica, cruz y encomienda de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, dos
Medallas OTAN (Antigua Yugoslavia y
Balcanes),medalla deNacionesUnidas (LIBANO),
medalla de la Unión Europea al Servicio de la
Política Europea de Seguridad y Defensa,
Medalla Conmemorativa Francesa y Medalla de
Sufrimientos por La Patria.

Foto superior: Sbmy. Mateo
Foto inferior: Bg. Martín
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ALGENERAL DE DIVISIÓN
ÁNGELMENDIZÁBAL SESMA

El día 10 de enero fallecía general de división
ÁngelMendizábal Sesma,General Jefe de laBRIPAC
entre desde el año 1979 hasta diciembre de 1981.
Nació el 9 de febrero de 1920 y emprendió muy

pronto la carreramilitar, allá por el año 1936, en que
se alisto como voluntario. Su vidamilitar estuvomuy
vinculada a la Escuela Militar de Montaña, donde
fue profesor de esquí y escalada y del curso de
“Guerrilleros” para, posteriormente, ya de teniente
coronel, estar al mando de la Bandera “Roger de
Lauria”, II de Paracaidistas, hasta su ascenso a
coronel, que ocupó la Segunda Jefatura de la
BRIPAC (enero-mayo 1976), la Jefatura del CIR de
Victoria y del Regimiento de la Casa Real, hasta su
nombramiento como General Jefe de la BRIPAC.
Su paso por esta unidad fue considerado por sus

muchas cualidades, capacidaddemando, personalidad
y eficacia en los cometidos que le tocaron lidiar en
aquellos años. Su impronta paracaidista quedaría
siempre reflejada en los muchos discursos que dio a
lo largo de su mando, pero especialmente emotivo
fue el de su despedida como GEBRIPAC. Escribo
aquí parte de sus últimas palabras durante aquella
despedida “En alguna ocasión os he dicho que lo
mismo es más fácil ser mártir que santo y también
es más fácil ser héroe que fiel cumplidor del deber.
Porque lo primeropuede lograrse enunmomento, en
un acto supremo de valor y entrega, y en un momento
que no se prevé ni se busca expresamente; pero el fiel

cumplimiento del deber exige renuncia, exige una
predisposiciónconstanteparacumplirlo, exigemuchas
veces una lucha entre el deber y los deseos, y más
cuando hay y surgen dudas que también exigen a
veces lucha entre la mente y el corazón, y siempre y
en todomomento lleva consigo un esfuerzo de volun-
tad. España es hermosa, y nadie puede cegarla
al sol para partirla luego, que aún se sabe entregar
a sangre y fuego el corazón, para que entera
quede. Que mantengáis ese espíritu paracaidista
que da a la Brigada un estilo peculiar que hace
que sea querida, deseada y admirada”.

¡General Mendizábal!
¡CON NOSOTROS!

Monumento a los caídosMonumento a los caídos

Foto del Gral. Mendizábal como Jefe de la BRIPAC. Esta es la
foto oficial que figura en la Galería de Jefes de las FF. PP.
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TENIENTE CORONEL CAPELLÁN
MANUELVICENTE LINARES

Nace en Elche el 5 de Enero de 1926. Cuando
tenía 10 años de edad, su padre –Manuel Vicente
Pastor– es fusilado por los milicianos en la
ciudad de Elche por pertenecer a la Adoración
Nocturna y ser tramollista del “Misteri de Elche”
a los 36 años de edad. Su madre –Magdalena
Linares Pastor– también fue asesinada de una
paliza en un lavadero público por un grupo de
mujeres, el 23 de marzo de 1939 a los 37 años de
edad; dejando a su madre ciega y con cuatro
hijos. Por ello, se inicia el Proceso de
Beatificación como mártires de la fe, por el obispo
de la Diócesis de Orihuela (Alicante), presentado
en Roma en junio de 2005.
El pater Linares es ordenado sacerdote en abril

de 1952 y en 1961 aprueba las oposiciones para
capellán castrense con el empleo de teniente de
Infantería, pidiendo como destino voluntario a
Sidi-Ifni; pero es en la Brigada Paracaidista donde
encontró su vocación y su espacio, –orgulloso de
llevar el rokiski en el pecho– y de haber saltado
265 veces. Por ello se convirtió, por su profunda
y autentica integración, en el “Alma Paraca”, en
uno más y en alguien especial.
En mayo de 1972, es destinado en la BPAC III

hasta 1986 que ya de comandante pasó a la reserva,
desde donde continuó su labor al servicio de los
“paracas” en el BIP. Incansablemente asistía a las
juras de bandera, misas de campaña, maniobras en
Chinchilla, atención a los caballeros veteranos
paracaidistas, etc. Y hasta sus últimos días, se dedicó
a acompañar espiritualmente a la BPAC III en
cuantos actos, celebraciones o necesidades tuviera;
siempre obedeciendo, siempre sirviendo y siempre
disponible; también ejerció su ministerio en la
Base de Águilas en Murcia.
Al pasar al retiro, se ofreció a seguir trabajando

como sacerdote en la Diócesis de Orihuela. Su
último destino pastoral fue la de vicario en la
parroquia de San Jaime Apóstol, en la localidad
alicantina deGuardamar del Segura, compaginándolo
“con su entregarse y repartirse” con los paracas
de la BPAC III, su teléfono siempre operativo, su
persona y su tiempo, siempre dispuesto.
Falleció el domingo 18 de enero del 2015 a la edad

de 88 años en Guardamar del Segura (Alicante)

El pater Linares en un acto en la BPAC III

PATER MANUELVICENTE LINARES:
“¡CON NOSOTROS!”

Fue el día 18 de enero, sonó el teléfono, era mi
prima Simo : “El tio Manolo ha muerto”.
Al principio sorpresa e incredulidad, hacía

justo una semana que habíamos comido con él
en Guardamar y no había hecho ascos a su arroz
marinero. Después, quizás para confortarte,
piensas que tenía 88 años, que su salud estaba
algo quebrantada, y te resignas.
Sin poder quitar de la mente su imagen,

recuerdas a aquel joven teniente legionario con la
camisa abierta a medio pecho, aquellos pantalones
cortos bajo la sotana que provocaban a mi abuelo:
“Manolo açó no es de cures” (“Manolo eso no es
de curas”), sus fotos montado en camello, su
sonrisa bajo aquella primitiva chichonera con la
que hizo los primeros saltos, sus alegres historias
castrenses y su dolor en Maxorata. Aquellas
misas del día 15 de agosto en Santa María, cuando
al amanecer, celebraba en el mismo altar donde
cantó misa. Recuerdos de mi infancia, donde el
ocupaba el puesto de héroe.
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Y es que fue un buen cura y un buen paraca.
Siempre dispuesto al servicio, cumplió con sus
dos misiones en esta vida de forma ejemplar.
Cada 1 de noviembre, mientras sus condiciones
físicas lo permitieron, acudía a cualquier camposanto
donde descansara un paracaidista a ofrecerle su
plegaria. Cada Jura de Bandera, cada Patrona, cada
uno de los actos castrenses contaba con la Oración
Paracaidista dirigida por el pater Linares.
Un militar recto, un hombre de fe que Dios

puso en nuestro camino.
Dicen que nadie muere mientras permanece en

el recuerdo. Mi teniente coronel, querido tío, tú
siempre, siempre, estarás con nosotros.

Guillermo Martínez Torres
Almogávar Paracaidista

SE NOS FUE UN REFERENTE
PARACAIDISTA

El pasado 20 de febrero, se nos fue un autén-
tico paracaidista, el teniente de infantería Jose de
Julián Sanchez, como reza el título, “un referente”,
para todos aquellos que lo conocieron y tuvieron
la suerte de servir con él. Yo, personalmente, no
tuve tal honor, aunque conocí de los hechos de
su vida de buen ser y estar. Tuve la suerte de
conocerlo personalmente y sobretodo de consi-
derarme amigo de uno de sus hijos que siguen
sus pasos en la I Bandera de Paracaidistas, el
cabo mayor Jose Maria de Julián del Rosario.
El Tte. de Julián ingresó como soldado en la

Legión y, posteriormente, cuando le dijeron
vamos a los paracaidistas el dio un paso al frente y
paso a formar parte del curso 16. Su gran trabajo y
ambición profesional le llevaron a estar en las
tres banderas paracaidistas, todas las personas
que lo conocían me han hablado bien de el y no
es porque se suelen decir estas cosas cuando uno
falta, me lo contaron gente que han servido con
el, compañeros de SIDI-IFNI y del SAHARA,
gente antigua, gente veterana que pasaron
momentos duros y alegres a la vez, esa gente que
no miente por que estuvieron a su lado en esas
situaciones que no se olvidan.
También conocí a toda su familia cuando fui-

mos a despedirnos de él, en su sepelio que tuvo
lugar en Zaragoza, a parte de ella ya la conocía, CLP de Julián en 1957, tras ingresar en los paracaidistas

pero al tener el gusto de conocerla entera y ver
su unión en esos momentos tan malos y contar-
me cosas de él, me hizo conocerle más y sentir
que fue, buen Padre, Esposo y amigo de sus ami-
gos. La Misa que se ofreció por su eterno des-
canso demostraba que dejo huella por donde
paso, las palabras del Comandante de Sanidad
del Hospital Militar de Zaragoza, no solo entra-
ñaban confianza de médico y paciente, llevaban
amistad y tristeza por la separación.
Bueno, mi teniente, con su permiso me voy a

despedir de Usted como Caballero Legionario
Paracaidista, sé que ya estará con el Señor Dios
y Jefe Nuestro, pues desde aquí donde nos ha
dejado, me comprometo a seguir cuidando y
ayudando a su familia en lo que pueda, y en posi-
ción de firmes y con el saludo militar le digo
SIEMPRE A SUS ÓRDENES, MI TENIENTE.

Cbmy. Mendiola (BCG–SAE)
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Hermano Mayor, hermanos, hermanas y devotos
del Stsmo. Cristo de la Fe:
En un programa de fiestas, años atrás, os decía

que la vida es una obra de teatro que no permite
ensayos y que hay que vivirla intensamente en
cada momento, antes que baje el telón y termine
con, o sin aplausos. Pues bien, con la introducción
metafórica os quiero anunciar que mi compromiso,
como Hermano Mayor de la Cofradía del Stsmo.
Cristo de la Fe, llegará a su fin, D. M., en el próximo
mes de octubre.
Han sido muchísimos años, treinta y uno, los

dedicados a esta Hermandad. No me arrepiento
del tiempo empleado en ella porque juntos, y
gracias a vuestro apoyo y confianza, hemos
logrado cumplir con muchos de sus objetivos y,
sobre todo, con uno de especial relevancia:
Sembrar en la memoria de nuestros hijos, el
amor del pueblo de Santorcaz por sus fiestas en
honor a la gloriosa obra de nuestro querido
Cristo Crucificado, en su advocación del Ssmo.
Cristo de la Fe.
Es posible que, en algunas decisiones, haya-

mos confundido, involuntariamente, la opinión
de algunos Cofrades o confirmado, erróneamen-
te, la de otros, pero nuestra intención ha sido
siempre cumplir con lo establecido en los
Estatutos y subvencionar, en la medida de lo
posible, las obras de mantenimiento y mejora,
tanto de la Capilla del Cristo, como de la
Parroquia.
Agradezco a todos los miembros del grupo de

trabajo, su tenacidad y generosa paciencia emple-
adas en su afán de agotar todas las posibilidades para
tratar de conseguir un intento de aproximación y

entendimiento, prudente y equilibrado, en el des-
arrollo normativo de un nuevo Proyecto de
Estatutos de esta Hermandad. Texto que debe
armonizar y adecuar las vigentes Ordenanzas y
Constituciones de la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Fe, de 22 de agosto de 1880, el
Estatuto Marco de la Diócesis de Alcalá de
Henares y que, en nuestra opinión, debería recoger,
inexorablemente, la igualdad de todos los antiguos
Cofrades. Este proyecto, a fecha de hoy, por
desacuerdo con la posición de que mantiene la
Diócesis en algunos de sus puntos, falta aún por
conciliar.
Finalizo este mensaje con un pensamiento de

Gandhi, que me parece interesante y valioso para
el conocimiento de todos:
“Ayúdame a decir la verdad delante de los

fuertes y a no decir mentiras para ganarme el
aplauso de los débiles
Si me das fortuna, no me quites la razón
Si me das éxito, no me quites la humildad
Si me das humildad, no me quites la dignidad
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la

medalla, no me dejes inculpar de traición a los
demás por no pensar igual que yo
Enséñame a querer a la gente como a mí

mismo y a no juzgarme como a los demás. No me
dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la deses-
peración si fracaso
¡Señor… si yo me olvido de ti, nunca te olvi-

des de mí!”
Con un fuerte abrazo, me despido de todos

vosotros. Espero que el sucesor en el cargo, halle la
misma confianza que yo he sentido, para resol-
ver los objeticos por decidir, en esta Cofradía.

COFRADÍIA DEL SANTÍISIMO CRISTO
DE LA FE

COFRADÍÍÍIA DEL SANTÍISIMO CRISTO
DE LA FE

Arturo Mínguez Anchuelo
Hermano Mayor

Tradicional acto de homenaje a los caídos en la D/Z de Santorcaz
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SELLO DE LA ENTIDAD
BANCARIA

EJEMPLAR PARA ENVIAR AL BANCO O CAJA

¡VETERANO PARACAIDISTA! Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, 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 ACoruña: veteranos-paracaidistas-galicia@hotmail.com ............... 981 288 904
ASVEPA-Madrid: C/ San Nicolás, 11, 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com .......................................... 91 541 18 77
VEPAMA-Málaga: C/ Río Alcarrache, 1, 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es ..................................... 952 357 273
ASVEPAMUR-Murcia: Apdo. de Correos 382, 30820-Alcantarilla; juanmato2@hotmail.com.......................................... 670 651 693
AGRUPAC-Sabadell: Pasaje Pan Roig, 1 1º-2ª, 08330 Premia de Mar (Barcelona); info@agrupac.com, www.agrupac.com..... 692 673 462
ASVEPA-Sevilla: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; ppgarciamontes@hotmail.com........................................................... 954 937 875
ASVEPA-Tenerife: Acto Almeyda, C/ S. Isidro, 2, 38001 Sta. Cruz de Tenerife; asvepa.tenerife@gmail.com .................. 922 298 512
ASVEPA-Valencia: C/ Serrano Flores, 4, 46010 Valencia; asvepa.valencia@gmail.com .................................................... 962 512 350
AIVEPA: C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com....... 635 790 071
ASVEPAREA: C/ Poeta Miguel Hernández, 10-1º 26, 30820Alcantarilla (Murcia). asveparea@asveparea.es; www.asveparea.es . 676 473 227
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; 04007Almería asvepaalmeria@hotmail.com..................................................................... 600 084 344
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