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Iniciamos el trimestre con la participación de nuestras
unidades en las procesiones de Semana Santa en aquellas
localidades y con las cofradías que mantenemos una vinculación
de muchos años. El cariño que nuestros paracaidistas despiertan
en el pueblo se hace más patente si cabe ante la marcialidad de
nuestras formaciones y desfiles junto a nuestro Cristo Protector.

Ha sido un trimestre donde las actividades de adiestramiento
han sido las protagonistas, donde el ESPÍRITU DE EQUIPO
se ha hecho patente y necesario, porque si el “VALOR
INDIVIDUAL SUPONE MUCHO” como han demostrado

nuestras paracaidistas venciendo en el campeonato nacional militar de pénthalon, o el esfuerzo
realizado por los corredores de la media maratón de Segovia, Murcia y la maratón de Madrid, es
“EL VALOR COLECTIVO Y EL ESPÍRITU DE EQUIPO LOS QUE LO PUEDEN TODO”.

VALOR COLECTIVO realizando las compañías los lanzamientos de unidad que han asegurado la
capacidad del Grupo Táctico Paracaidista o de la patrulla de la CRAV siguiendo a su líder a 6.000 metros
de altura respirando de sus botellas de oxígeno, saltando junto a camaradas de otros siete países
para conquistar un objetivo por sorpresa en el Ex. Lone Paratrooper.

ESPÍRITU DE EQUIPO al afrontar el mayor ejercicio realizado en años por nuestra Brigada en San
Gregorio, y facilitando, con nuestra preparación y flexibilidad, que equipos y elementos de otras
unidades de la Fuerza Terrestre se adiestrasen con nosotros y lograsen alcanzar sus objetivos de
adiestramiento. Ha sido el Ex. “Thunder” una demostración de la capacidad de planeamiento,
gestión de medios y recursos y desarrollo de operaciones actuales y complejas de nuestra Brigada.
Enhorabuena a todos por el éxito del mismo que ha permitido asegurar los objetivos de adiestramiento
de la fase más demandante del ciclo de planeamiento.Agradecimiento especial a nuestras queridas FAMET
que creen como nosotros que el combate en la 3.ª dimensión es una necesidad operativa prioritaria.

En el adiestramiento operativo y con nuestra felicitación a quienes habéis representado a la
Brigada, en las duras tierras de Somalia, por el fin de vuestra misión, debo destacar la importancia
que tiene el próximo despliegue del contingente que, al mando de nuestro coronel, cumplirá su
misión de entrenamiento en el desierto iraquí. Será esta una buena prueba del VALOR INDIVIDUAL
y del ESPÍRITU DE EQUIPO de nuestros paracaidistas.

Y acabamos el trimestre con el ENCUENTRO DE VETERANOS. El cariño por la unidad y la boina
negra, la unión que produce el salto, se materializa cada dos años con esta celebración, donde nuestra
Brigada se vuelca con sus veteranos para conseguir unas jornadas plenas de momentos emotivos,
encuentros y alegría desbordada. Esta unión de los de antes con los de ahora, debe seguir porque
es un activo fundamental en el devenir de nuestra historia paracaidista. Fomentarlo y apoyarlo.

Felicidades a nuestros zapadores paracaidistas por la celebración del santo patrón San
Fernando y al personal del cuerpo de sanidad por Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, así como
a los artilleros paracaidistas que han celebrado su gesta del “dos de mayo”. Que ambos patronos
y el ejemplo histórico de nuestros artilleros nos ayuden a todos en nuestro deseo de ser los mejores
soldados y los mejor preparados para un combate que ya se intuye próximo.

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez
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HONORESA S. M. FELIPE VI
Desde su creación, el Premio Cervantes se falla

a finales de año y es entregado el 23 de abril
–día del fallecimiento de Miguel de Cervantes–
por SS. MM Los Reyes de España en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de
Henares, cuna del escritor, siendo este año el primer
Premio Cervantes entregado por el Rey Felipe VI.

Formados en la Plaza de San Diego, con el
imcomparable marco de la fachada de la
Universidad Cisneriana de fondo y al mando
del Cap. Manuel Alonso Ripolles, rindieron
los honores de ordenanza a Sus Majestades
Los Reyes de España, una Unidad de Honores
compuesta por:

Escuadra de Gastadores.
Banda de Guerra.
Unidad de Música de la DIACU.
Enseña Nacional.
Compañía de Honores de la BPAC I.

Tras los honores de ordenanza y después de
recibir las correspondienes novedades, Don
Felipe pasó revista a la Fuerza.

El lugar –Alcalá de Henrares– y la ocasión
–la entrega de más importante galardón de las
letras españolas– sin duda el mejor marco para
rendir por primera vez honores a su Majestad.

Su Majestad pasa revista a la 3.ª Cía.

RECONOCIMIENTOALABPAC III
Los componentes (estantes) del Paso de la Oración

en el Huerto han concedido su Insignia de Oro a la
Bandera “Ortiz de Zárate” en reconocimiento a su
labor como unidad militar, y por la cooperación y
lazos de amistad que unen a los paracaidistas y
a sus cofrades.

De esta manera, el pasado día 17 de abril, con
ocasión de la Cena de Homenaje a la Mujer que este
Paso celebra tras la Semana Santa, el Cabo deAndas
del paso, Pedro Zamora, hizo entrega de la citada
Insignia y el título acreditativo al TCol. Rafael
Guisasola, Jefe de la BPAC III, el cual agradeció
profundamente recibir el galardón y destacó el
gran honor que supone para la Bandera.

El TCol. Guisasola recoge la insignia de manos de Pedro Zamora

La Enseña Nacional devuelve el saludo de Su Majestad
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La Base “Prícipe” ha sido el lugar elegido por el
minsiterio de Defensa para la celebración del 75.º
Aniversario de la creación del empleo de cabo 1.º.

Presidido por el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, y acompañado por el Jefe de Estado
Mayor del Ejército, general de ejército Jaime
Domínguez Buj, el día 23 de junio se realizó una
breve y entrañable parada militar para homenajear
a los miles de españoles que desde 1940 han
ostentado y ostentan el empleo de cabo primero.

Para tal celebración, la BRIPAC generó una
Unidad de Honores al mando del TCol.
Ricardo Esteban, Jefe de la BPAC I que estaba
compuesta por:

Escuadra de Gastadores de la BRIPAC.
Banda de Guerra y Unidad de Música del
Regimiento Inmemorial del Rey.
Enseña Nacional de la BRIPAC
Tres compañías de la Bandera “Roger de Flor”.
Una Batería de Artillería
Una compañía de Zapadores.
Una compañía del Grupo Logístico.

Los actos dieron comienzo a las 09:30 horas,
momento en que se rindieron los honores de
ordenanza alministrodeDefensa;para, sinsolución
de continuidad, pasar revista a la fuerza y saludar
a la comisión de cabos 1.º de los tres ejércitos
que formaban a continuación de la fuerza.

Acontinuación, el cabo 1.º del ET. más antiguo
de los presentes, Juan Tornero, leyó los artículos
que desarrollan la Ley de 21 de junio de 1940,
de creación del empleo para y seguidamente,
el Sbmy. del ET, Antonio Blanco, leyó una
semblanza del empleo, desde la época de
Carlos III hasta nuestros días.

A continuación tomó la palabra el JEME,
quién destacó la importancia del empleo como
vertebración y puente entre los cuadros de
mando y la tropa.

Un homenaje a los caídos, en la que participaron
representantes del empleo de todos los ejércitos y
veteanos y el desfile de la fuerza ante autoridades
y cabos 1.º fue la antesala a la foto de familia del
ministro con los cabos 1.º asistentes al acto.

75 ANIVERSARIO DE LACREACIÓN DELEMPLEO DE CABO 1.º

El ministro y el JEME saludan a los representantes del empleo

El ministro pasa revista a la formación

Foto de familia de las autoridades con los
cabos 1.º asistentes al acto

Es de reseñar que en el acto se encontraba
Alfonso Ussía, quién, junto al propio ministro,
ostentetó el empleo de “primero” durante su
servicio militar, Ambos destacaron las enseñanzas
que obtuvieron al ostentar “la tirilla”, sobre
todo en lo que respecta a la responsabilidad.

Homenaje a los caídos
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El general Mamadou Sow, Jefe del Estado
Mayor de la Defensa de Senegal, visitó la BRIPAC
el día 10 de junio, acompañado por su homónimo
español, almirante García Sánchez.

Durante su visita pudo conocer la historia,
organización, despliegue y principales misiones
que realiza la BRIPAC; presenciar demostraciones
dinámicas de instrucción y adiestramiento en
el CIPAE, CICOTU y pista de indicios C-IED;
conocer el material de dotación de los equipos
de tiradores de la BRIPAC y el proceso de
mantenimiento del material de paracaídas.

La visita finalizó con la tradicional foto de
familia a los pies del almogávar y la firma en
el Libro de Honor.

Esta visita le ha servido al Gral. Sow para
conocer la capacidades de la BRIPAC, unidad
designada para adiestrar a los tiradores de
precisión del Ejército senegalés en un curso que, al
cierre de esta edición ya se está impartiendo
en aquel país, con una duración de 15 días.

VISITADEL JEME DE EL SALVADOR

VISITA JEMAD SENEGAL

El 16 de junio, acompañado por el Jefe del
Ejército, el Gral. Domínguez Buj, visitó la BRIPAC
el Jefe del Estado Mayor del Ejército de El
Salvador, general de brigada William
Armando Mejía.

Tras su llegada a la Base “Príncipe”, se le
rindieron los honores de ordenanza, revistó a
la fuerza y se entrevistó con el JEME.

Posterioremente, en la sala noble del Cuartel
General, a través de sendas conferencias, se le
mostró la transformación que se está ejecutando en
el ET y los despliegues internacionales que se
están desarrollando en la actualidad.

La visita continuó con un recorrido por la base
donde pudo presenciar diferentes demostraciones
de instrucción y adiestramiento (CIPAE,
CICOTU y entrada en posición de una batería de
artillería), conocer la Sala de Plegados y el proceso
de mantenimiento de los paracaídas, el museo
paracaidista, una exposición de material de

dotación en la BRIPAC y el puesto de mando
táctico enterrado "madriguera" construido por los
zapadores. En esta posición, GEBRIPAC mostró
nuestras principales capacidades, la organización
de la unidad, los despliegues internacionales y los
ejercicios internacionales en los que habitualmente
participa o realiza la BRIPAC.

La visita finalizó con una foto de familia y
la firma en el Libro de Honor de la BRIPAC.

El Gral. Armando se interesa por las
características de la mula “Águila”

Arriba: El Cap. Jiménez muestra el material de tiradores
Abajo: Puesto de Mando de Brigada (PC “Buitre”)
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VISITADELMINISTRO DEMAURITANIA

VISITADE LACÁTEDRAZARCO DELVALLE

El ministro de Defensa de Mauritania,
Diallo Amadou Bathia, visitó la BRIPAC el
día 25 de mayo.

Tras ser recibido por GEBRIPAC a su llegada
a la Base y saludar a los jefes de unidad, se
trasladó a la Sala Noble del Cuartel General
donde, a través de una breve conferencia, pudo
conocer la historia, organización, capacidades y
principales despliegues de la BRIPAC.

A continuación presenció diferentes sesiones
de instrucción en el CIPAE y la pista de
indicios C-IED.

La visita finalizó con la foto de familia a los pies
del almogávar y la firma en el Libro de Honor. El Sr. Amadou se interesa por el sistema

de lanzamientos de cargas ligeras

El día 20 de mayo, estudiantes de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicaciones que cursan la asignatura
de “Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en Defensa y Cuerpos de
Seguridad del Estado” que imparte la Cátedra
“Ingeniero General Antonio Remón Zarco del
Valle” del Centro Superior de Estudios de la
Defensa, visitaron la BRIPAC para conocer
los sistemas TIC de dotación y su empleo.

La visita se inició con dos breves conferencias.
La primera versó sobre la BRIPAC (historia,
organización, capacidades y misiones); mienstras
que la segunda se circunscribió al tema de la
visita y consistió en introducirles en el sistema
CIS y C2 de la Brigada.

Posteriormente, pudieron visitar diferentes
estaciones donde se desplegron los diferentes
medios de transmisiones y CIS en dotación
(Navarra, Rioja, Aragón, Mercurio 200, satelites,
nodo SIMACET) y donde pudieron contemplar
in situ su empleo y funcionamiento

Para finalizar su visita, y antes de realizar la
foto de familia a los pies del almogávar,
pudieron conocer el funcionamiento del simu-
lador de combate proximo VBS2 (Virtual
Battlespace 2).

Mula “Águila” (ariba) y terminal satélite (abajo) de la exposición

Foto de familia a los pies del almogávar
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El Instituto de Educación Secundaria (IES)
“Camino de Santiago” de Burgos ha obtenido el
Premio Ejército de Enseñanza Escolar nivel B
(educación secundaria) por un trabajo titulado
“Héroes eternos”, sobre la vida del cabo 1.º
Ángel Canales López.

El trabajo se gestó tras una visita realizada a
la BRIPAC en diciembre pasado.

El premio Ejército a la mejor fotografía le
ha sido concedido a la obra “detalles” de Sara
del Carmen Rodríguez Soriano.

La fotografía representa al presonal de la
BRIPAC, visto a través una ventana del hangar
de cargas, mientras se prepara en el Área de
Embarque de la B.A. de Torrejón, para un
lanzamiento automático.

LABRIPAC CAMPEONADE PENTALÓNMILITAR FEMENINO

PREMIO EJÉRCITO DE ENSEÑANZAESCOLAR

PREMIO EJÉRCITO DE FOTOGRAFÍA

La Sgto. Cristina Poveda (BCG) se ha
proclamado campeona absoluta individual en el
XXII Campeonato Nacional de Pentalón Militar
que se celebró entre el 15 y 18 de junio en Toledo.

Además los brillantes resultados obenidos por
las componentes del equipo –Sgto. Poveda (1.ª),
Sgto. Amat (4.ª) y cabo Pérez del Campo (5.ª)–
han logrado que la BRIPAC se proclamase
campeona en la misma competición dentro del ET
y han contribuido a que el equipo del ET se
proclamase campeón Nacional de la FAS.

Con este triunfo, la Sgto. Poveda representará
a España en los campeonatos del Mundo que se
celebrarán en Corea del Sur en el mes de octubre.

Nuestra enhorabuena por tan excelente
resultados obtenidos a base de sesiones de
preparación individuales, compatibilizadas
con las obligaciones del puesto y a costa de su
propio tiempo libre

Podium del campeonato del ET y primer plano de nuestras
campeonas. De izq. a dcha.: cabo Pérez del Campo (BPAC I),

Sgto. Poveda (BCG) y Sgto. Amat (BZPAC)

Imagen del trabajo presentado

Fotografía premiada
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Despedida del Tte. Gral. Muro
El próximo 20 de mayo, después de 45 años de

servicio y casi tres al frente de este ilusionante proyec-
to de la Unidad Militar de emergencias, paso a la
situación de reserva.
Dejo el servicio activo satisfecho y feliz por

haber tenido la dicha de servir 20 años en la
Brigada Paracaidista, y haber ostentado el mando
de la Guardia Real, Academia de Infanteria,
Comandancia General de Melilla, Mando de
Canarias y Unidad Militar de Emergencias.
En esta rica experiencia humana y profesional, he

tenido el honor y la satisfacción de tener excelentes
superiores, compañeros y subordinados, a los que
debo en buena parte mis éxitos profesionales.
Solo presumo de ser buen alumno y haber tenido la

dicha de aprender de tan buenos maestros. Os doy
mi más sincero y profundo agradecimiento.
Medespidoconeldeseodeseguirviendo laprogresión

ascendente de nuestras FAS y mi querido Ejército.

Cesar Muro Benayas
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Centro Universitario de la Defensa
Una vez finalizado el periodo que los alféreces de

cuarto curso han pasado en sus unidades, bajo la
supervisión personal de componentes de las mismas,
quiero transmitirle en estas líneas mi reconocimiento
y agradecimiento por la labor realizada y deseo que,
de alguna manera, también les haya servido para
conocer un poco mejor el actual modelo de formación
que no persigue otra cosa que seguir teniendo los
mejores oficiales posibles en el entorno actual.
Además, ustedes también han contribuido de

manera muy importante a sus asignaturas significativas
del Grado Universitario que el CUD imparte en la
AGM, lasPracticas externas y el TrabajoFindeGrado;
actividadesqueesteCUDhaelegidoque sean realizadas
en colaboración con unidades de la Fuerza.
El pasado 10 de abril, en que finalizaba la estancia

de los Alféreces Cadetes en sus unidades, envié un
mensaje a los tutores militares agradeciéndoles su
labor. Lamentablemente, en algunos casos el mensaje
nos fuedevueltoporerror en lasdirecciones electrónicas,
por lo que agradecería transmitiese mi agradecimiento
a sus subordinados. Sin su entusiasta cooperación,
estos dos meses habrían sido infructuosos.

Antonio Elipe
Catedrático Director

Carta de Su Majestad
Muchas gracias por tu carta del pasado día 2 de

marzo, con la que tienes la amabilidad de enviarme
una nueva equipación deportiva que sustituye a la
que me regalasteis en 2014 durante mi visita a la
Brigada Paracaidista.
Asimismo, te agradezco la fotografía y el ideario

Paracaidista que me haceis llegar con motivo de la
celebración del LXI Aniversario del primer lanzamiento
paracaidista del Ejército de Tierra.
Junto a mi agradecimiento por tus muestras de

lealtad a la Corona, quiero transmitirte mi felicitación
por el citado aniversario, que deseo hagas extensiva a
todos los componentes de la Brigada, con un saludo
afectuoso.
Un fuerte abrazo.

Felipe Rey

Agradecimiento colegio
Sagrado Corazón de Jesús

DesdeelColegioSagradoCorazóndeJesúsqueremos
expresarle nuestro más sincero agradecimiento por la
excelente colaboración con nuesro Centro para la
realización de las Estancias Educativas de dos de
nuestros alumnos, brindándoles así la oportunidad
de una primera aproximación al sector profesional
por el que se sienten atraídos.
Tras la realización de las prácticas, el grado de

satisfacción manifestado por los alumnos ha sido
muy alto. Han disfrutado de la experiencia de
conocer aquel trabajo que le atrae como posible
opción para el desarrollo de su vida profesional en
el futuro.
Por todo ello, y siendo conscientes de su generosa

e imprescindible colaboración, le reitero nuestro
agradecimiento.

M.ª Lourdes Pérez García
Directora
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Agradecimiento profesor
Gracias por todo cuanto han hecho para que

nuestros alumnos vengan esultantes de esta experiencia.
Sinceramente, no es fácil crear en los chicos ese ánimo
tan entusiasta hacia las Fuerzas Armadas. Yo me
preguntaba si ese halo tan característico que conservan
las Fuerzas Paracaidistas, no habrán sido parte causante.
Indiscutiblemente el quehacer de esa Jefatura,

sabiendo integrar, a estos alumnos de periodismo,
al contexto real de las maniobras, quien ha creado
esa predisposición tan positiva en ellos y que sin
duda alguna sabrán divulgar, en su momento, con

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR
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Carta del GABJEME
Quiero agradecerte el recibimiento y el magnifico

trato a los dieciseis estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid que fueron “empotrados” con
las unidades de la Brigada de tu Mando participantes
en el ejercicio “LP Thunder”, realizado en el
CENAD de San Gregorio (Zaragoza), entre los
dias 24 y 28 de abril.
La Universidad se ha mostrado muy agradecida,

en primer lugar, por la oportunidad brindada a sus
alumnos para vivir una experiencia que, sin la
menor duda, quedará marcada en ellos, y en
segundo lugar, por haber hecho que estos chicos
vuelvan entusiasmados. La realidad ha superado
sus expectativas previas, y todos están dispuestos,
no sólo a repetir la experiencia, sino también a
difundirla a sus compañeros.
La imagen que, a partir de ahora, transmitirán

estos jóvenes, futuros profesionales de la información,
sobre el Ejército de Tierra, será más objetiva y
mucho más positiva, al eliminar los prejuicios propios
del desconocimiento sobre las actividades y los
valores de la institución y de los hombres y mujeres
que en ella sirven.
Te ruego hagas llegar el agradecimiento del GE

JEME a todos los que han colaborado en el éxito de
esta iniciativa y, por estensión, a todos los componentes
de la Brigada.
Muchas gracias por tu permanente apoyo que

redunda en beneficio de la imagen del ET.
José Miguel de los Santos Granados

Jefe del Gabinete del JEME

Agradecimiento de la UCM al JEME.
A través del profesor Antonio García he tenido

noticias de la asistenciade16denuestros alumnos, como
periodistas empotrados, en unas maniobras con una
brigada paracaidista, celebradas en Zaragoza entre
los días 24 y 28 de abril.
He recogido impresiones de primera mano sobre la

experiencia y puedo informarles que ha sido
enormemente positiva, todos quieren volver a repetir
y dicen haber vivido una experiencia inolvidable.
En nombre de estos alumnos, del profesor García y

en el mío propio, quiero darle las gracias por la
magnífica oportunidad que se lea ha ofrecido a nuestros
estudiantes. Igualmente quiero hacer extensivo mi
agradecimiento a las personas que forman parte de la
BrigadaParacaidistaydesuGabinetedeComunicación.
Agradezco una vez más la consideración que han

tenido con esta Facultad y con nuestros estudiantes y
espero que, en el futuro, nuestras dos instituciones
sigan manteniendo esta magnífica colaboración.

Carmen Pérez de Armiñán
Decana

veracidad y conocimiento, cómo se preparan los
soldadosespañolespara intervenirallídonde lesprecisen.
Le agradezco también, muy de verás, que les haya

solicitado esa pequeña colaboración. A veces,
algunos de nuestros alumnos, no saben encontrar
el camino de la iniciativa y estas convivencias les
ayuda, no solamente a adquirir conocimiento, también
seguridad en ellos mismos.
General, muchísimas gracias por su consideración,

le puedo decir, porque así me lo han expresado los
alumnos, que se les ha quedado un recuerdo imborrable,
el objetivo que nos habíamos propuesto ha sido cumplido
satisfactoriamente. Desde nuestra Facultad haremos
todo lo posible para que esto no quede en un simple
recuerdo, nos ha animado y convencido para
encontrar fórmulas donde esta experiencia, tan
positiva, se pueda volver a repetir.
En nombre de la señora Decana, miembros del

equipo decanal y en el mío propio, le expresamos
nuestro más sincero agradecimiento, el cual hacemos
extensible a todas las unidades bajo su mando.

Antonio García
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OPERACIÓN ALFA/INDIA II.
La BRIPAC regresa a Iraq

12

Han pasado casi 25 años desde que la BRIPAC liderase el primer continente del ET en una
misión internacional. Era la Operación Provide Confort –ayuda al Kurdistán o Alfa Kilo (A/K)– en
el norte de Iraq.

Al cierre de esta edición, la historia se repite, la BRIPAC regresa a Iraq, en esta ocasión para lide-
rar un contingente que dentro de la operación Inherente Resolve, tiene como misión adiestrar al
ejército iraquí para que pueda combatir contra el DAESH y devolver la paz a su país.

Foto: GEBRIPAC, acompañado del Cor. Romero, revista al contingente durante el acto de despedida celebrado el 19 de junio.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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DESPEDIDA DEL CONTINGENTE A/I II
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EJERCICIO INTE-VAL
Con el fin de realizar la integración del personal

que forma parte del contingente que, liderado
por la BRIPAC, desplegagó el mes de julio en la
Base “Gran Capitán” de Besmayah (Sur de
Bagdad, Iraq) y poder realizar la evaluación de
las capacidades necesarias para realizar la
misión, entre los días 15 y 18 de junio se trasladó
todo el contingente al Centro Nacional de
Adiestramiento de “Chinchilla” (Albacete).

El ejercicio Integración-Evaluación se desarrolló
en dos partes. La primera de ellas, realizada
entre el 15 y el 17 de junio, consistió en integrar
a cada componente del contingente en su
correspondiente unidad y puesto táctico, realizar
ejercicios sobre posibles supuestos y adiestrarse en
la respuesta a las posibles situaciones que se pudieran
encontrar durante el desarrollo del su misión.

La segunda, realizada entre el 17 y 18 de
junio, consistió en la evalución del contingente,
donde un equipo de evaluadores de la BRIPAC
planteó diferentes ejercicios a las diferentes
unidades que forman parte del despliegue que
estas debian resolver. Posteriormente, el equipo de
evaluadores realizó el analisis de las diferentes

respuesta a las incidencias presentadas con el fin
de identificar posibles puntos debiles, cuya
instrucción debía ser reforzadas.

DESPEDIDA DEL CONTINGENTE
Desde mediados de julio la BRIPAC lidera el

contingente que, en el marco de la aportación de
las Fuerzas Armadas españolas a la coalición
internacional que lucha contra el DAESH, participa
en la Operación “Inherent Resolve” para instruir
al Ejército iraquí.

El segundo contingente de la Operación de
Apoyo a Iraq (OP A/I II) cuenta con más de 200
paracaidistas que relevarán a La Legión en la
misión de adiestrar e instruir a las Unidades del
Ejército de éste país.

El pasado 19 de junio tuvo lugar la despedida
oficial del Contingente, en una Parada Militar
celebrada en la Base “Príncipe”, en la que el
General Jefe de la Brigada Paracaidista
“Almogávares” VI, Juan Cifuentes Álvarez, hizo
entrega del Guión de la Agrupación al coronel
Francisco Javier Romero Marí, Jefe de la misma.

En el acto, de cargado carácter familiar, las
unidades de la BRIPAC envolvían en un cálido

DESPEDIDA DEL CONTINGENTE A/I II
GEBRIPAC entrega al coronel Romero Marí
el Guión de la Agrupación
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El coronel Romero Marí al frente del contingente

Reverso del Guión del contingente

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

abrazo de despedida al personal de todas las
unidades de las FAS que forman el contingente
y que estarán desplegados durante los próximos
seis meses.

El contingente desplegado está formado por:
Mando, un equipo de apoyo al mando, los equi-
pos de instructores de brigada, una unidad de
protección y una unidad de apoyo logístico inte-
grado por el personal del CG, BPAC II, BPAC III
y GLPAC y que se completa con personal del
resto de unidades de la Brigada.

Tras entregar el Guión al coronel Romero, el
general se dirigió a los componentes del contin-
gente para recordarles la importancia que está
misión tiene para la integridad del pueblo iraquí,
pero sobre todo para la seguridad de España.

“Hoy, la Brigada Paracaidista, vistiendo sus mejores
galas, despide a sus compañeros antes de que en
breves fechas partan a cumplir la misión asignada a
nuestra Brigada en las arenas de Iraq.

Los acontecimientos en esa parte del mundo
no nos pueden ser ajenos. La barbarie y el odio
se extienden y amenazan nuestra convivencia.
En este mundo globalizado, la información corre
en segundos por las redes, por lo que las amenazas
conviven con nuestra existencia diaria y por ello
la cooperación y defensa colectiva debe acudir a
cualquier parte del globo donde sea necesaria.

El pueblo de Iraq, su gobierno y su ejército
requieren del apoyo de los países y organizaciones
occidentales en su defensa del territorio y en su
necesidad de estar bien preparados para combatir el
radicalismo islámico”.

“...La misión, siempre la misión, por encima de
todo, LA MISION. Para el cumplimiento de la que
pronto vais a empezar se ha constituido un
agrupamiento táctico donde se incluyen las
capacidades y especialidades que os van a hacer falta.
La integración de esta estructura es fácil, al estar
basada en las unidades de nuestra Brigada, el
adiestramiento inter-armas permanente en nuestros
programas y donde no llegue el adiestramiento,
la cohesión que nos da el portar la misma Boina
Negra, todo ello permitirá que presentéis una unidad
preparada para este cometido”.

“...La misión, siempre la misión, por encima
de todo LA MISION. No hay fecha de regreso.
Volveréis cuando la misión esté cumplida. Lo

Foto superior: desfile de la Unidad de Protección
Foto inferior: desfile de la Batería que participó en el acto

exige nuestro ser paracaidista, lo reclaman nuestros
caídos en combate, os lo señala nuestra historia
joven y sin igual”.
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UNIDAD DE PROTECCIÓN
EJERCICIO ALFA
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Una de las características de las unidades
paracaidistas son su flexibilidad y su capacidad para
adaptarse a las situaciones cambiantes, esto ha
quedado demostrado en el ejercicio “Alfa” llevado a
cabo del 11 al 15 de mayo en el acuartelamiento
“Santa Bárbara” y el Campo de Maniobras y Tiro
(CMT) “Álvarez de Sotomayor” en Almería.
Hace escasamente una semana la 13.ª Cía. estaba
inmersa en el ejercicio Thunder llevando a cabo una
Operación de Asalto Aéreo y realizando ejercicios
dentro de un marco de guerra convencional; como
ya se ha dicho antes, ahora y apenas habiendo pasado
una semana, se encuentra realizando la fase de
preparación específica para la misión Apoyo a
Iraq (A/I) II y formando, no como 13.ª Cía., sino
como UPROT (Unidad de Protección) encuadrados
dentro de la operación A/I II.

El ejercicio “Alfa UPROT” I constó de dos fases,
una primera que se desarrolló en el acuartelamiento
“Santa Bárbara” (Javali Nuevo) y otra en el
CMT “Álvarez de Sotomayor”.

Durante la primera fase, del día 11 al 12 de
mayo, el personal de la UPROT realizó numerosos
ejercicios de tiro de combate y tiro instintivo en
el campo de tiro perteneciente al acuartelamiento.

Además, el personal tuvo la oportunidad de tener
un primer contacto con los vehículos RG-31 y
LMV, impartiéndose teórico-prácticas sobre
mantenimiento, armamento y las posibilidades
que ofrecen estos vehículos. Durante esta fase
también se aprovechó para impartir numerosas
teóricas sobre la nueva zona de operaciones y las
tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) a
emplear por la UPROT.

Finalizada esta primera fase, comenzó una
segunda más intensa, dado que solo se dispuso
de tres días para disfrutar de las numerosas
posibilidades que ofrece el CMT “Álvarez de
Sotomayor”.

El día 13 de mayo se realizó el desplazamiento a
Almería para continuar con el ejercicio. Después de
montar el vivac, las distintas secciones comenzaron a
realizar diferentes actividades de forma autónoma.
Entre las actividades que se llevaron a cabo cabe
destacar el foso de tiro, ejercicios de tiro de combate,
así como movimientos tácticos y base de patrullas
en vehículos.

La mañana del jueves amaneció con un calor
sofocante que se agudizaría a lo largo del día y
que acompañaría hasta el día siguiente. Durante

Tte. Victor Manuel Panadero Calleja
Foto: BPAC III

UNIDAD DE PROTECCIÓN
EJERCICIO ALFA

Despliegue de protección de un convoy
Tte. Victor Manuel Panadero Calleja

Foto: BPAC III
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la mañana las secciones de la UPROT realizaron
ejercicios de fuego real basados en la escolta de
los equipos de adiestradores de brigada (BDE) y
autoridades. Es importante señalar que en las
horas centrales del día y durante la realización de
estos ejercicios, los termómetros llegaron a marcar
47º C. Esto en vez de bajar la moral de los
paraaidistas, hizo que mostrasen más si cabe la
actitud paracaidista, motivándolos ante un
escenario muy parecido al que se van a encontrar
al llegar a Zona de Operaciones, es decir, cuanto
más sudor en tiempo de paz menos sangre en
tiempo de guerra, como dice el letrero que se
encuentra en nuestro acuartelamiento de camino
a la zona de instrucción y CIPAE. Además estas
altas temperaturas son perfectas para adaptarse a las
circunstancias climatológicas que existe durante el
verano en Iraq. Unas de las actividades planeadas
para esta fase fue el tiro de ametralladora pesada
(AMP) desde RG-31 y desde LMV, una de las
actividades más importantes de este ejercicio
debido a las pocas oportunidades de las que se
disponen para hacerlo antes del despliegue. En
este aspecto debemos reseñar que solo parte de
la UPROT pudo realizar estos ejercicios de tiro,
debido a condicionantes externos tales como un
incendio fortuito provocado por las altísimas
temperaturas y al fuerte viento que se levantó el
jueves por la noche.

Finalmente, el día 15, después de haber
pasado la noche en una base de patrullas con
vehículos, se realizaron ejercicios de tiro instintivo
en el foso de tiro así como ejercicios de tiro de
combate en los distintos campos de tiro del
CMT. Acto seguido, y después de recoger el
vivac, se regresó al acuartelamiento.

Una vez en Murcia, y tras realizar el juicio
crítico, se puede decir que este ejercicio fue de
gran provecho para realizar ese primer contacto
necesario con los vehículos, puntualizando que al
final de la semana, y después de varias horas de
conducción, todo el mundo refrescó perfectamente
sus conocimientos sobre los vehículos MRAP.
Así mismo, todos los paracaidistas alcanzaron
un alto nivel, tanto en tiro de combate como en
tiro instintivo, capacidades de gran importancia
ante la misión que se presenta.

Reconocimiento de rutas

Foto superior e inferior: diferentes momentos del personal de
autoprotección de un convoy
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Realizar de forma conjunta dos ejercicios distintos de entidad grupo táctico, coordinar los apoyos,
espacios aéreos, zonas de caída y mandos, así como la tranferencia de autoridad entre el Jefe del

Grupo Táctico de Helicópteros y el Jefe del Grupo Táctico de Alta Disponibilidad y planificarlo para
ejecutarlo sobre un sólo supuesto táctico, ha sido una de las características que han definido el

ejercicio LP “Thunder” I/15, el mayor ejercicio liderado por la BRIPAC en muchos años.
Unos 1600 paracaidistas junto a otros 700 militares de más de 15 unidades del ET y EA muestran

la impotancia que ha tenido, para la instrucción de la BRIPAC, este ejercicio.

Foto: Despliegue de medios de las FAMET durante el embarque de la 1.ª rotación del GTAD

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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EJERCICIO LP“THUNDER” I/15
OBJETIVO LA INTEROPERABILIDAD
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Por parte de las FAMET han participado
helicópteros de:

Batallón de Helicópteros de Ataque (BHELA) I.
Batallón de Helicópteros de Maniobra
(BHELMA) III.
Batallón de Helicópteros de Maniobra
(BHELMA) IV.
Batallón de Helicópteros de Transporte
(BHELTRA) V.
Grupo Logístico.
Batallón de Transmisiones.
Centro de Formación de las FAMET (CEFAMET).

Además han participado otras unidades como:
Una partida del Grupo de Caballería Ligero
Acorazado (GCLAC) “Sagunto” I/8 del
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
(RCLAC) “Lusitania” 8.
La Batería de la Guardia Real.
1 Batería SIAC y un radar Arthur del
Regimiento deArtillería de Campaña (RACA) 62.
1 Unidad de Guerra Eléctrónica (EW) del
Regimiento de Guerra Electrónica (REW) 31.
Una Unidad de Ciberdefensa del REW 31.
Equipos de observadores de fuegos aéreos
(OFA) que estaban realizando el curso organi-
zado por el MACA.

Por parte del Ejército del Aire participaron:
Ala 31
Ala 35

EJERCICIO LP “THUNDER” I/15

La primera oleada de chinook despega hacia el objetivo

EJERCICIO LP “THUNDER” I/15
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EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Entre los días 20 y 30 de abril, las unidades de
la BRIPAC han realizado en el Centro Nacional de
Adistramiento (CENAD) de San Gregorio
(Zaragoza) el ejercicio LP “Thunder” I/15. Este
ejercicio ha significado un importante despliegue de
personal y material al poner sobre el terreno dos
grupos táctico: el paracaidista que permanentemente
está a disposición del JEME y el de Alta
Disponibilidad que estará disponible durante el
segundo semestre de 2015.

A esto se debe añadir los apoyos de mando y
control para realizar las labores de coordinación
de ambos grupos y de logística necesario para
que las unidades de la BRIPAC y las que se
integraron en apoyo a los grupos tácticos, tuvieran
todo lo necesario para vivir y combatir durante
estos días en San Gregorio.

Para el desarrollo de ambos ejercicios se
desplegaron distintas unidades de los ejércitos
de Tierra y Aire.

La BRIPAC ha destacado personal de las
siguientes unidades:

Cuartel General.
Batallón de Cuartel General
Grupo Táctico Paracaidista generado en base a
la Bandera “Roger de Lauria”.
Grupo Táctico de Alta Disponibilidad, generado
en base a la Bandera “Ortiz de Zárate”.
Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista.
Batallón de Zapadores.
Grupo Logístico.

BN 282 (20-29) I-A Thunder.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  16/7/15  19:55  Página 20



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

21

Para poder llevar a cabo los ejercicios previstos
por los grupos tácticos desplegados, el ejercicio
se dividió en dos partes. Una primera parte que se
realizó entre el 20 y 26 de abril. En la misma, las
unidades participantes realizaron los ejercicios
necesarios para integrar a todo el personal
participante.

En la segunda parte se realizaron, sin solución de
continuidad e integrandolos en un solo supuesto, los
dos temas planificados para los GT.

A continuación se describen las actuaciones de
parte de las unidades participantes:

LAOPERACIÓN PARACAIDISTA
Durante este ejercicio la Bandera “Roger de

Lauria” ha llevado a cabo la puesta a punto del
Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC), formado en
base a la BPAC II y los apoyos de la 1.ª Cía. de la
Bandera “Roger de Flor”, I de Paracaidistas, una
batería del GACAPAC, dos secciones de zapadores
del BZPAC, un equipo de la Compañía de
Inteligencia del BCG, dotado de un sistema
Mini-UAV “Raven” y cámara CORAL, y un equipo
de guerra electrónica perteneciente al REW-1.

Un papel muy destacado ha protagonizado la
Compañía de Lanzamiento Paracaidista del
GLPAC, que ha sido la encargada de organizar y
ejecutar todos los lanzamientos paracaidistas,
tanto de personal como de cargas medias y pesadas,
durante el desarrollo del ejercicio.

Así como los lanzamientos previstos durante la
fase de unidades si pudieron llevarse a cabo en su
mayor parte, los que daban comienzo al tema
específico del GTPAC se cancelaron debido al fuerte
viento reinante en la zona, el cual será compañero
inseparable hasta el final del ejercicio.

En cuanto a la maniobra, llevada a cabo en dos
fases, ha consistido en la ocupación de un objetivo
concreto (un aeropuerto) para, simultáneamente, la
ocupación de una posición de bloqueo con el
correspondiente relevo de unidades, ambas
acciones llevadas a cabo al sur de Puig Amarillo y
Lentiscar respectivamente. De este modo se han
puesto en práctica tanto la fase de ofensiva como
defensiva en un marco de combate generalizado.
Tras consolidarse los primeros objetivos, las unidades
implicadas han progresado a lo largo del arco
nocturno hasta las proximidades del polígono de

Foto superior: Tras el lanzamiento la II Bandera inicia su despliegue
Foto inferior: tiro misil Spike

Paracaidistas en el suelo. Hay que recoger el paracaídas para
iniciar la misón

Lanzamiento del GTPAC
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Casas Altas, donde han realizado un tema de
combate en población.

Cabe destacar la visita de inspección, en este últi-
mo tema, del teniente general Francisco J. Varela
Salas, Jefe de la Fuerza Terrestre, el cual ha estado
acompañado por el general de división Miguel
Martín Bernardi, Jefe de Fuerzas Ligeras y
GEBRIPAC.

Una vez más, las unidades de la BRIPAC han
puesto de manifiesto el alto grado de preparación
alcanzado, sobre todo en lo concerniente al desarrollo
de operaciones paracaidistas; pues, al fin y al cabo, es
la unidad del ET con la instrucción, equipamiento y
preparación necesarios para la ejecución de este
tipo de operaciones.

La experiencia de la 7.ª Cía. en el Thunder
El domingo 19 de abril a las 17:00 se inició el

movimiento a la Base Aérea de Zaragoza para
realizar el lanzamiento al día siguiente a primera hora.
Desgraciadamente el lanzamiento no se pudo llevar
a cabo, por lo que a las 11 de la mañana fuimos a San
Gregorio para iniciar la primera fase de las maniobras.

Del 20 al 26 de Abril se comenzó la fase de
“Alfas reunidas”, en la cual se realizaró el
adiestramiento hasta nivel S/GT. Del 20 al 24 de
Abril se estuvo realizando el planeamiento y
ejecución de operaciones de combate convencional,
con el apoyo de zapadores. Se empezó con ejercicios
de nivel pelotón en seco y con fuego real, y
conforme se iban alcanzando los objetivos
marcados, se pasó a los temas de sección y
compañía respectivamente. Finalizó la fase
convencional estableciéndose las unidades en
defensiva y realizando un relevo de posiciones. El
25 se inició la instrucción de combate en zonas
urbanizadas, en el polígono de combate en
población situado en Casas Altas, donde se estuvo
hasta el 26 por la mañana realizando instrucción,
finalizando con un ejercicio de nivel Bandera.

El 26 por la tarde las unidades se concentraron en
el VIVAC para planear y coordinar los últimos
detalles del ejercicio. Al día siguiente, a las 12:00, se
iba a realizar la inserción mediante lanzamiento
paracaidista en modalidad automática en la D/Z
de Casa de Pena, limpiar un aeródromo donde
según la última actualización de inteligencia había
50 insurgentes, infiltrarse y limpiar el núcleo de

Los observadores avanzados de artillería
designan objetivos durante el avance

Foto superior: Los proveedores municionan las piezas de mortero
Foto inferior: Mula “Águila” fundamental para mantener la

transmisiones del GTPAC

Preparando el mortero para batir un objetivo
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población de Casas Altas para mantener el control
de la zona de responsabilidad. El lanzamiento no
se llevó a cabo debido a que el viento no lo
permitió, por lo que se simuló el reagrupamiento
y se inició el ejercicio desde dicha posición.

El 27 por la tarde finalizaron los trabajos de
limpieza del aeródromo, estableciéndose en
defensiva, ya que estaban previstas posibles
reacciones de un núcleo de reserva enemigo
situado al sur de Puig Amarillo. A las 00:00 se
inició la infiltración hasta el polígono de combate
en población para limpiarlo con las primeras
luces del día.

El 28 por la mañana terminó el ejercicio tras haber
limpiado el polígono de combate en población de
Casas Altas. Ese mismo día por la tarde, se dedicó a
realizar tareas logísticas y a preparar el movimiento
a la base Príncipe del DITRA y del convoy.

Estas maniobras han servido para acreditar el
nivel alcanzado en combate convencional. Además,
se han recordado los detalles técnicos y tácticos
del combate en zonas urbanizadas, manteniendo
el nivel táctico de la unidad. Después del ejercicio
se abandonó San Gregorio con la íntima satisfacción
del deber cumplido, sabiendo que lo se había
dado todo en cada momento de la instrucción.

OPERACIÓN DE ASALTO AÉREO (OAA)
Adiestrar el Grupo Táctico de Alta

Disponibilidad (GTAD) asignado a la Fuerza
Conjunta para el segundo semestre de 2015, en el
planeamiento y ejecución de operaciones ofensivas
y defensivas, llevando a cabo su certificación
mediante una evaluación interna de BRIPAC, ha
sido el objetivo de la Bandera “Ortiz de Zárate” en
el ejercicio LP Thunder I/15.

Para este ejercicio, el GTAD se articuló en dos
subgrupos tácticos (S/GT), donde además se
integraron en diferentes fases. gran cantidad y
diversidad de capacidades: una unidad de zapadores
en base a dos secciones de zapadores, una unidad de
apoyos de fuego con un Destacamento de Enlace
(DEN), una unidad de defensa antiaérea (DAA)
con su DENAAA, un equipo de Guerra
Electrónica (EW) Ligero, un equipo de observación
y vigilancia, una patrulla de la CRAV, una partida de
Caballeríay,por supuesto,unoficialdeenlace (OFEN)
de helicópteros para facilitar la coordinación con

El TCol. Pardo de Santayana expone el ejercicio a GEFUL

Foto superior: el personal del GTAD listo para embarcar
Foto inferior: embarcando para el despliegue

La Policia Militar dio protección a las autoridades y prensa
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el Puesto de Mando de la Agrupación Táctica
Aeromóvil.

Adicionalmente, en distintas fases del ejercicio se
integraron varios equipos OFA pertenecientes al
curso EIOFAS que realizaron cometidos Close
CombatAttack (CCA) con los helicópteros de ataque
de FAMET y alumnos de la facultad de periodismo,
que se incrustaron en las unidades del GT.

La participación de unidades de helicópteros fue
importantísima en cuanto a medios y capacidades,
actuando en la OAA un total de 5 helicópteros de
transporte pesado HT-17 “Chinook”, 10 de transporte
medio HU-21/HT-27 “Super Puma”/“Cougar”, y una
unidad de helicópteros de ataque con 2 HA-28
“Tigre” y 2 HR-15 “Bolkov”. En definitiva un
despliegue de medios aéreos muy considerable.

Como participación menos habitual pero destacada
se ha de mencionar la de una partida del RCLAC
“Lusitania” 8, con Vehículos Exploración de
Caballería (VEC) y Vehículos de Reconocimiento
de Caballería (VRC) “Centauro”, con cuyos
componentes hubo una relación de trabajo y
cooperación muy fluida.

Acerca de la Operación de Asalto Aéreo, debe
indicarse que el trabajo en común entre la BPAC III
y las FAMET en este tipo de operaciones viene
realizándose en los dos últimos años. Tanto el
GT Ligero (unidad embarcada) como el GT
Aeromóvil (helos) se encuentran perfectamente
dimensionados y definidos, y ambos conforman
la Agrupación Táctica Aeromóvil (ATAM) bajo
mando de un PC organizado ad-hoc.

En el presente ejercicio se realizó la toma de
un SPOD en dos oleadas y en carga interna
embarcando, además del personal, un total de 6
mulas mecánicas (PC GT, Cía FUS, MM, ACA,
DCC y ZAP), un vehículo ligero para el Eq.
UAV y una pieza de artillería Light Gun.

La operación resultó exitosa en su planeamiento
y ejecución, poniendo de manifiesto el trabajo en
común mencionado así como estableciendo
necesidades para mejorar en el futuro. En cualquier
caso vino a certificar la validez y operatividad de
esta organización y en este tipo de operaciones.

Tal como se ha mencionado, durante el ejercicio
se contó con la presencia de 6 alumnos de periodismo
de la Universidad Complutense de Madrid, que
realizaron esta convivencia con los miembros de

Foto superior: despliegue de helicópteros de transporte
usados en el ejercicio

Foto inferior: la primera rotación alcanza la HL/Z
más próxima al objetivo

Conferencia de prensa con los alumnos de periodismo

la BPAC III, quedando encantados de haber
podido vivir la experiencia.

Finalmente, se considera que con este ejercicio
se ha cumplido un hito importante en el desarrollo de
las operaciones de asalto aéreo y se ha avanzado en
la integración inter-armas, en el grado de instrucción
y adiestramiento de la Unidad, así como en la
capacidad de liderazgo de todos los Mandos.

Como se ha mencionado, se alcanzaron todos los
objetivos de adiestramiento marcados en grado óptimo
y se ha certificado el S/GT PAC asignado al GT PAC,
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así como también se ha certificado el GTAD a
disposición de la Fuerza Conjunta II/15 y por todo
ello se ha validado la estructura de GTAApara una
operación de asalto aéreo a dos oleadas y en carga
interna.

GACAPAC:UNIDADHETEROGÉNEA
Para su participación en este Ejercicio, el Grupo de

Artillería de Campaña Paracaidista se ha desdoblado
en dos unidades de apoyos de fuego (UAPOFU). La
primera de ellas ha sido la UAFPAC (Unidad de
Apoyo de Fuegos Paracaidista), generada y
adiestrada como parte del Grupo Táctico
Paracaidista (GTPAC), a quien ha apoyado
durante los diez días de ejercicio. La segunda de ellas
ha sido una unidad de apoyos de fuego heterogénea
que ha aglutinado, bajo el control del PC de Grupo,
a dos baterías Light-Gun paracaidistas; una batería
SIAC 155/52 procedente del RALCA 62; la
Batería Real, con sus piezas Oto Melara 105/14 y
un radar contra morteros ARTHUR, también
procedente del RALCA 62.

De este modo, el Puesto de Mando Avanzado
(PCAV) del GACAPAC se ha adiestrado en el
Mando y Control de baterías con elementos
productores de fuego de distintos calibres, con
sus consiguientes diferentes alcances y capacidades.
En definitiva, el Grupo de Artillería se ha adiestrado
en el uso y empleo de una unidad de artillería
heterogénea, tal y como las que se contemplan
en el nuevo concepto de Brigadas Operativas
Polivalentes (BOP). La herramienta fundamental
para poder integrar los puestos de mando de las
baterías con el de Grupo ha sido el sistema Talos,
que ha permitido el Mando y Control de todos
los medios con los que ha contado. Para ello ha
sido fundamental el trabajo de la Sección de
Transmisiones del Grupo, que con su profundo
conocimiento de los medios CIS y la más que
acertada explotación de los mismos, ha permitido
mantener el enlace entre todos los componentes
del Grupo a lo largo de todo el ejercicio.

Pero el GACAPAC no sólo se ha contentado con
controlar los diferentes medios productores de fuego.
Una vez integrados bajo el control del PCAV les ha
sabido sacar partido empleando las baterías bajo su
mando, distanciadas en ocasiones diez kilómetros
unas de otras, y ejerciendo fuego simultáneamente

Foto superior: unidad de Artilleria. De izquierda a derecha: Bía.
Real, Bías. Paracaidista, Bía. SIAC y radar Arthur

Foto inferior: apoyo de fuego directo a la maniobra del GTAD

Coordinando el avance de las unidades

sobre las zonas de caída de Puig Amarillo y
Lentiscar, donde se encontraban los observadores
avanzados tanto del GACAPAC como del
Regimiento Inmemorial el Rey. Además, la 2.ª
Batería realizó un lanzamiento paracaidista junto con
el GTPAC y la 3.ª Batería realizó un helitransporte
integrándose en la ATAM de la BPAC III;
poniendo de manifiesto el alto grado de instrucción
y la versatilidad de todos y cada uno de los
componentes del GACAPAC.

Además, el empleo del radarArthur ha demostrado
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ser muy útil. Por un lado ha permitido localizar los
puntos de caída de los proyectiles, con lo que en
ocasiones se ha corregido el tiro sin necesidad de un
Observador Avanzado (OAV); y por el otro, al
localizar los orígenes de fuego, ha permitido obtener
datos empíricos para calcular un posible “modelo de
la acción” realista para futuros planeamientos.
Para ello, se ha añadido al tiempo que tardaba el
radar en dar las coordenadas del origen de fuegos el
tiempo que tardaba una Batería en recibir esos datos
y estar lista para realizar una acción de fuego sobre
los mismos. Por último, el empleo del radar ha
permitido demostrar que una buena elección de los
asentamientos deArtillería es fundamental para evitar
las acciones contrabatería, puesto que cuando se
asentaba en hoyas o en vaguadas y se desplegaban
las piezas próximas a los accidentes del terreno, el
radar no era capaz de determinar las coordenadas
de los orígenes de fuego.

Por todo ello, se puede concluir que el ejercicio
Thunder ha sido altamente provechoso para el
GACAPAC, que ha demostrado que la integración
de los diferentes medios de las BOP es posible si
se dispone de los medios CIS adecuados, ha
sacado valiosas lecciones de cara a mejorar su
operatividad de cara a futuros ejercicios y ha
puesto de manifiesto el alto nivel de instrucción
y entrega de su personal.

LA 2ª DE ZAPADORES EN EL
EX LP THUNDER I/15

La 2.ª Compañía de Zapadores es la unidad
base para la generación de la UZAPAC integrada
en el GTPAC, que se completa además con otras
capacidades del BZPAC tales como reconocimiento,
desactivación de explosivos, y limpieza y
reparación de aeródromos. Tras unas semanas
previas de preparación y planeamiento conjunto
con la II BPAC llegó el momento de desplegar e
iniciar este exigente ejercicio.

Los tres primeros días de ejercicio consistieron
en unas Alfas reunidas en las que la UZAPAC
tuvo ocasión de realizar prácticas de explosivos
y tiro, así como instrucción específica de zapadores
y un lanzamiento mixto de cargas y personal
que permitió a la UZAPAC adiestrarse en la
recuperación de cargas y en el sistema de
reagrupamiento del GTPAC.

La CRAV señaliza y protege la D/Z

Foto superior: GEBRIPAC se desplazó para realizar de mane-
ra directa la coordinación del ejercicio

Foto inferior: GEFUTER, GEFUL y GEFAMET preparándo-
se para un vuelo de inspección

El observador avanzado envía datos del objetivo
con el terminal del Talos
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Finalizada esta primera fase, las secciones de
zapadores pasaron a integrarse en los S/GT a los
que apoyarían durante el ejercicio final, realizando
adiestramiento conjunto y mejorando la cohesión
entre el personal.

El día 26 comenzó la fase de integracxion para
la ejecución del tema táctico final, donde los
zapadores realizaron tareas de apoyo a la movilidad
y limpieza y reconocimiento de ruta en la toma del
aeródromo, integrados con el S/GT; trabajos de
fortificación e instalación de obstáculos en beneficio
de una posición defensiva establecida por el S/GT
para ocupar terreno clave; y apoyo a la movilidad
durante el asalto a un núcleo urbano en beneficio
de los S/GT citados anteriormente.

Este ejercicio ha permitido a la 2.ª Compañía
de Zapadores seguir mejorando en su adiestramiento
específico y en el trabajo conjunto con los
S/GT, para seguir avanzando en el desarrollo de
una UZAPAC que se adapte a las misiones y
necesidades específicas que requiere un Grupo
Táctico Paracaidista, siempre con la ambición de
algún día llegar a ser “los mejores soldados de la
patria”.

EL LUSITANIA EN EL EX THUNDER
El pasado mes de abril la BRIPAC realizó, en

San Gregorio, el ejercicio LP THUNDER, en el que
el Regimiento de Caballería “Lusitania” 8, tuvo
la gran oportunidad de poder participar en este
ejercicio, aportando para ello una Partida de
Caballería.

La Partida “Lusitania” estaba compuesta por una
sección ligera sobre Vehículos de Exploración de
Caballería (VEC); una sección Acorazada sobre
Vehículos de Reconocimiento y Combate de
Caballería (VRCC) “Centauro”; una sección de
morteros pesados sobre Blindados Medios sobre
Ruedas (BMR, única sección de este tipo en
España); dos equipos de observación y vigilancia
con Cámara Térmica CORAL: un equipo de tiradores
de precisión pesado; un equipo UAV “Raven”;
un pelotón de transmisiones sobre BMR
Mercurio 2000; un pelotón de servicios; un equipo
de abastecimiento y mantenimiento; y un equipo
de evacuación; contando además con la agregación
de una Sección de Defensa Contracarro de la
propia Brigada Paracaidista.

Foto superior: la Tte. Jefe de la Sección de Zapadores que apoya al
GTAD imparte ordenes para el despliegue de sus hombres

Foto inferior: un zapador se dirige corriendo hacia su objetivo

Campo de minas TMA

Durante la ejecución del ejercicio, se llevaron
a cabo diferentes acciones: ejecutó operaciones
de enlace con las banderas paracaidistas; proporcionó
seguridad a vanguardia del despliegue de las
banderas, ocupando líneas de puestos de observación
y vigilancia y posiciones de bloqueo; escoltó a
unidades paracaidistas desde el SPOD hasta la COP
“Robles”; aseguró zonas de lanzamiento; y atacó
posiciones enemigas desgastándolas lo suficiente
como para permitir a las unidades de Infantería
consolidar dichos objetivos.

El ejercicio “LP Thunder” ha representado una
magnífica oportunidad para poner en práctica
procedimientos específicos de las unidades de
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Caballería, en el marco de una operación que
conllevaba la necesidad de coordinación e interacción
entre unidades bien distintas.

Este ejercicio ha significado la vuelta a la
colaboración por parte del Regimiento
“Lusitania” con las unidades punta de lanza de la
Infantería Ligera, desde la desaparición de la
Fuerza de Acción Rápida, lo que supone una
oportunidad única de colaborar con unidades con
un altísimo nivel de instrucción y adiestramiento,
favoreciendo la transferencia de conocimiento e
información, por lo que es deseable que la realización
de este tipo de colaboraciones se mantenga e
incluso aumente.

Como dijo el General romano Corbulón, “los
triunfos sin Caballería son estériles; y las derrotas,
desastres”. Esta concepción del Arma de Caballería
como elemento imprescindible de los ejércitos
debe ser tenida en consideración actualmente. La
Caballería, caracterizada por ser la primera en
entrar, proporcionando seguridad a vanguardia y
reconocimiento y la última en salir, cubriendo el
repliegue de las fuerzas propias; permitirá al
mando reservar el resto de su unidad para alcanzar
los objetivos marcados sin haber sufrido desgaste
previo (“La misión de la Caballería es tan importante
que si es buena y la desempeña bien, puede
decirse que en ella estriba la seguridad y descanso
del ejército entero”.-José Gutiérrez Maturana,
Marqués de Medina). Es un elemento dinamizador
y a la vez resolutivo. La agilidad de sus medios y su
potencia de fuego permiten al mando emplear a las
unidades de Caballería cuando y donde las necesite,
permitiendo así que el resto de unidades se focalicen
en la consecución del objetivo principal.

La Caballería, con su velocidad, movilidad,
flexibilidad y fluidez, debe afrontar constantemente
nuevos retos y ser capaz de adaptarse a las situaciones
cambiantes que el jefe le vaya imponiendo. Esa
flexibilidad tan característica del Arma de
Caballería permitirá afrontar nuevos retos, retos
inherentes a la integración de unidades de
Caballería en estructuras mayores y heterogéneas,
así como la integración de unidades de Infantería
en grupos tácticos de Caballería.

Cap. Diego Jiménez Jiménez
Jefe de la Partida “Lusitania”

Foto superior: Un VEC en apoyo al GTAD
Foto inferior: instrucción de lanzamiento de granadas. El ejer-

cicio ha servido para instruir capacidades individuales

Los centauros se dirigen al encuentro del GTAD

INSERCIÓN TANDEM REAL
El martes 21 en el marco del ejercicio

“Thunder” la CRAV ejecutó con éxito un
lanzamiento HAHO nocturno incluyendo por
primera vez la inserción de una persona no
paracaidista. Capacidad pensada para inserción
de enfermeros, médicos, personal especialista,
etc. Para ello fue necesario:

El lanzamiento de un HCC (Heavy Cargo
Container) con un peso total de 80 kg donde
van metidas las dos mochilas. Lo realiza un
piloto tándem con la progresión requerida.
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El lanzamiento en tándem del pasajero junto
con su mochila delante de ambos (atalaje
BP�AP�15), más el armamento y chalecos
antifragmentos de ambos: piloto y pasajero
tándem. Lo realiza un piloto tándem con la
progresión requerida.
Altitud mínima de lanzamiento 7.000 fts (pies).
Se efectuó a 12.000 fts con equipo de oxígeno.
Limitaciones: por viento 24 kts en superficie. Por
techo de nubes 2.000 fts sobre el punto de impacto.

La secuencia del lanzamiento fue la siguiente:
Primero salió el paracaidista con el HCC y luego
el tándem. Ambos con extracción de pilotillo
asistida.
Se abrió a 6.000 fts de altura y a 8 km del objetivo.
El primero en alcanzar la zona prevista fue el HCC,
que en este caso y por razón del fuerte viento en
zona (18 kts) no liberó la carga tomando con ella.
A continuación el tándem aterrizó e escasos
metros del HCC, disponiendo los tres en breves
minutos de todo el equipo de combate preparado.

CÍA. TRANSPORTES
Aunque para la mayor parte de las unidades de

la BRIPAC, el ejercicio THUNDER se desarrolló
entre el 20 y 30 de abril, para la Compañía de
Transporte del GLPAC comenzó varios días
antes, el 16 de abril, con objeto de pre-posicionar
parte del material necesario en el CENAD de
San Gregorio.

Desde el día 20, con todo el personal en el campo
de maniobras, se procedió a entregar todo el material
transportado a las Unidades, y al montaje del vivac
en la zona asignada (Hoya del Borracho).

Desde ese día hasta el día 28, la Compañía realizó
diferentes tareas logísticas, destacando el traslado de
personal entre el CENAD y la Base Aérea de
Zaragoza para la ejecución de los lanzamiento
paracaidistas programados, y el apoyo prestado a
las Unidades para transporte de material, incluido
los apoyos diarios de los dos CEN S/R que
constituyó la Compañía de Abastecimiento.

Por lo que respecta a la instrucción y adiestramiento,
se realizaron diferentes actividades, como
conducción todo terreno, realización de convoyes
tácticos diurnos y nocturnos, tiro con fusil H&K y
ametralladora MG42, topográficas, etc. Asimismo,

Foto superior: instrucción de conductores
Foto inferior: tiro de ametralladora en el GLPAC

el personal recibió instrucción en primeros auxilios,
transmisiones, instrucción nocturna y armamento.

Los días 28 y 29, una vez finalizado el ejercicio,
se procedió a la carga del material para su traslado
de vuelta a la Base Príncipe, finalizando el ejercicio
en la noche del día 29 de abril, con la satisfacción
del trabajo realizado.
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Al final del año 2014 la Unidad Militar de
Emergencias (UME) alcanzó la capacidad plena
de intervención en riesgos tecnológicos y medio
ambientales. A consecuencia de lo anterior, se
estableció como finalidad del ejercicio
“Daimiel” 2015 desplegar y ejecutar en tiempo
real una operación en el marco de una emergencia
de Riesgos Tecnológicos y Medioambientales,
declarada de interés nacional.

De acuerdo con la Directiva del Jefe del Estado
Mayor de la Defensa 05/08, la UME solicitó, entre
otros, la participación de un Grupo Táctico (GT) del
Ejército en tareas de apoyo a la seguridad, debiendo
estar en condiciones de operar, si fuera preciso, en
un ambiente contaminado fruto de un gran incendio
industrial.

Este GT fue formado sobre la base de la BPAC I
(GT “Almagro”) el cual, con casi 200 paracaidistas,
desplegó del 9 al 12 de marzo en la provincia de
Ciudad Real para adiestrarse en los cometidos
propios de apoyo a autoridades civiles, control de
zona, funciones de Policía Militar, reconocimientos
aéreos con UAV, montaje de zonas de helitransporte
(HLZ) y apoyo al embarque de personal civil,
todo ello dentro de un ambiente NBQ.

Dentro del despliegue, la interacción del GT
con las diferentes unidades de la UME, así como

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE) y personal civil participantes en
el ejercicio fue muy fructífera, dando una visión
general del papel a realizar en una emergencia de
interés nacional.

Dentro de las muchas actividades realizadas hay
que destacar el desempeño de los cometidos de
señalero, lo que nos permitió ver, en primera persona,
la panoplia de medios aéreos desplegados en el
ejercicio, entre los que cabe destacar el convertiplano
V-22 “Osprey” de los Marines americanos

Tte. Sergio Andrés Carracedo
2.ª Cía. Paracaidista (BPAC I)

LA BPAC I EN EL “DAIMIEL” 2015.
EL EX. GAMMADE LA UME

Un pelotón de paracaidistas da protección a la HLZ
mientras un V-22 “Osprey” espera para realizar un helitransporte
(Fotos: UME)

Un pelotón de paracaidistas da protección a la HLZ
mientras un V-22 “Osprey” espera para realizar un helitransporte
(Fotos: UME)

Evacuación de personal herido en ambiente NBQ

Tte. Sergio Andrés Carracedo
2.ª Cía. Paracaidista (BPAC I)
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LANCE PARACAMEP 1/15

Entre los días 23 a 26 de marzo, un subgrupo
táctico (S/GT) de la Bandera “Ortiz de Zárate”,
formado en base a la 12.ª Compañía y reforzado con
una sección de fusiles la 11.ª Cía., la Sección de
Reconocimiento de la 14.ª Cía., una sección de la
CRAV del BCG, una sección de Zapadores y un
equipo de observadores avanzados de Artillería,
realizó en el Centro Nacional de Adiestramiento
“Chinchilla” el ejercicio “Lance Paraca MEP” I/15.

El objetivo de la misión fue la toma de un
aeródromo situado en el Corral del Colmenar, en
manos de fuerzas rebeldes y su consolidación,
estando en condiciones de rechazar un contraataque
enemigo esperado en la zona. Para llevar a cabo con
éxito la misión era necesario un reagrupamiento
rápido de las unidades tras el lanzamiento, así como
mantener en todo momento la sorpresa.

El ejercicio comenzó con una fase de concentración
el día 23 en el Acuartelamiento “Santa Bárbara”,
donde se reunieron todas las unidades participantes
de forma que pudieran realizar un planeamiento
conjunto de la operación. Desde este momento se
buscó el mayor realismo posible para el ejercicio,
que contaba con la presencia de una unidad OPFOR
como ambientación. Tras realizar el planeamiento,
la exposición y los diferentes ensayos, el día 24
el S/GT se trasladó a la B.A. de los Llanos para

realizar el salto paracaidista a la mañana siguiente,
mientras que el EscalónAvanzado (CRAV) realizaba
la inserción paracaidista la noche del día 24 con el
fin de asegurar la llegada del Escalón de Asalto
(S/GT). Debido a la climatología ninguno de los dos
escalones pudo realizar el salto paracaidista, sin
embargo, se trasladó por carretera al S/GT a la D/Z
de forma que se continuó el ejercicio desde el
reagrupamiento paracaidista. El siguiente salto
consistió en la infiltración hasta el objetivo, con algún
que otro hostigamiento a la columna por parte de
la OPFOR. Gracias a las continuas y precisas
actualizaciones de inteligencia dadas, tanto por
la unidad CRAV como la SERECO, se pudo tomar
el aeródromo. Una vez consolidada la posición y ante
la presencia de fuerzas enemigas en la zona, se
estableció una ZRN donde se municionó y reabasteció
a las unidades a lo largo de la noche. Desde esta
posición, al alba, se lanzó el ataque con fuego real
contra dos posiciones enemigas ubicadas en el Cerro
del Tesoro. Finalmente, tras el ataque, se procedió a
la extracción de las unidades participantes en el
ejercicio y el regreso al Acto. Santa Bárbara.

Este ejercicio tenía por finalidad la evaluación
del grado de I/A alcanzado por el S/GT
Paracaidista para su certificación e integración
con éxito dentro del GTPAC.

CAC. Jorge Zaragozá Sánchez de Ocaña
Foto: BPAC III

LANCE PARACAMEP 1/15
Diferentes momentos del ejercicio

CAC. Jorge Zaragozá Sánchez de Ocaña
Foto: BPAC III
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puntales para reforzar estructuras, la preparación de
posiciones de tiro en el interior de habitaciones, etc.

Por todo ello, este tipo de jornadas son muy
valoradas por las unidades para poder incrementar
la instrucción sobre unas tareas que les son propias,
ya que la fortificación ligera no es un trabajo
únicamente de ingenieros, sino que todos deben
ser capaces de garantizarse unas mínimas condiciones
de defensa que aseguren en primera instancia la
supervivencia frente a ataques enemigos.

SEDEXPAC VI DESACTIVA UXO EN
PALMADE MALLORCA

Los pasados días 11, 12 y 13 de mayo un
Equipo EOD de la Sección de Desactivación de
Explosivos de la BRIPAC se desplazó a la Isla de
Mallorca para acometer la desactivación de dos
UXO hallados en el Campo de Maniobras de Palma.

Uno de los cometidos que desarrolla la
SEDEX VI es el apoyo para desactivación de
UXO, s. en los diferentes Campos de Maniobras
y Tiro, además de los Centros Nacionales de
Adiestramiento.

Las municiones no explosionadas localizadas
eran dos granadas de mano PO III, reglamentarias
en nuestras fuerzas armadas en la década de los
80, que suponían un peligro latente para el
personal en la zona, además del riesgo de incen-
dio inherente en caso de detonación.

El equipo EOD se desplazó al acuartelamiento
Jaime II, realizando la desactivación con medios
facilitados por la Sección de Zapadores de la

FORTIFICACIÓN LIGERAEN LABRIPAC
Para cumplimentar la Misión de

Adiestramiento asignada por GEBRIPAC al
BPZAC en su Programa Anual de Preparación
2015-2016, durante los días 6 al 9 de abril, la
1ª Compañía de Zapadores impartió las
“Jornadas de Fortificación I/15” a las distintas
unidades de la Brigada Paracaidista con el fin
de perfeccionar aspectos relacionados con la
fortificación ligera.

Una de las lecciones aprendidas sobre la
participación de nuestras unidades en el exterior
ha sido la importancia de la fortificación ligera y
de circunstancias como medida fundamental de
la Protección de la Fuerza.

De este modo, el primer día de las jornadas se
enfocó a la instrucción de los mandos orgánicos
nivel sección y pelotón de aquellas unidades que no
son de ingenieros y que por disponer de menos
medios en dotación pueden estar menos familiarizadas
coneste tipode trabajosydemateriales.Elobjetivoera
que en los días sucesivos, esos mandos fuesen los
que instruyesen a sus unidades bajo el asesoramiento
de los zapadores.

Las tajos que se realizaron incluían el conocer
e instruirse en la utilización, instalación y puesta
en obra de materiales como los sacos terreros,
alambrada rápida, alambrada ordinaria, Hesco
Bastion, tapones de minas y fortificación en
zonas urbanizadas.

Respecto a esto último, las unidades pudieron
comprobar la importancia de la colocación de
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Comandancia General de Baleares (COMGEBAL)
y por la USAC “Jaime II”.

La intervención, finalizada con éxito, demuestra
la capacidad de adaptación de las unidades para
cooperar, intercambiando medios y realizando
gestiones logísticas fundamentales para el
cumplimiento de la misión.

La SEDEX VI con este tipo de intervenciones
incrementa su nivel de instrucción, pone de
manifiesto sus capacidades y disponibilidad para
ser empleada por el mando en las ocasiones de
mayor riesgo y fatiga.

LOS ZAPADORES DE LA BRIPAC
FORTIFICAN LA COP DE “ELALAMIN”

Entre los días 25 y 29 de mayo, la III Sección
de la 1ª Compañía de Zapadores Paracaidista
participó en el ejercicio Ex. Lis Paraca II-15 des-
arrollado en la zona de combate urbano de El
Alamín, encuadrada en el S/GT 2. Durante el
mismo, se ha podido mejorar la instrucción y
adiestramiento del personal en las técnicas
propias del combate en población. La entrada en
habitaciones, progresión por fachadas, entrada
en viviendas, procedimientos de apertura de
butrones, fortificación de viviendas y empleo de
vehículos en ambiente urbano se han practicado
noche y día.

El colofón a lo practicado durante las tres primeras
jornadas tuvo lugar en el tema táctico que se
llevó a cabo desde la noche del miércoles hasta
la mañana del viernes. En el ejercicio, de doble
acción, un pelotón de zapadores se integró con la
II Sección de Fusiles y la Sección de
Reconocimiento de la I Bandera Paracaidista,
actuando como fuerza insurgente que atacaba
una COP.

Dicha COP, situada precisamente en el pueblo de
El Alamín, estaba defendida por personal de
Infantería y dos pelotones de zapadores. En este caso,
el esfuerzo de los zapadores se volcó en fortificar
las viviendas defendidas, a la par que dificultar el
movimiento por el interior de la COP a posibles
elementos enemigos. La existencia de fuerzas de
oposición, con un resultado incierto de las acciones
planeadas, incrementó notablemente la motivación
del personal, trabajando sin descanso en el
cumplimiento de la misión asignada.

El Jefe del BZPAC presenta las jornadas

Foto superior: resultado de la desactivación
Foto inferior: trabajos de fortificación

Granada de mano no explosionada

Bn 282 (32-33) Varios Zapadores.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  16/7/15  20:29  Página 33



34

INSTRUCCIÓN FÍSICO-MILITARINSTRUCCIÓN FÍSICO-MILITAR

PREPARACIÓN FÍSICA
EN LA II BANDERA

II DUCROSS POPULAR
“ANTONIO GARCÍASIERRA”

El día 12 de abril no fue un domingo cualquiera,
fue el día en que varios de nosotros fuimos a
Quintanar de la Orden (Toledo), para rendir
homenaje al CLPAntonio García Sierra, caído el día
27 de marzo de 2014 en un salto nocturno en la
modalidad de APM en el CENAD de San
Gregorio, Zaragoza.

El II Ducross Popular Memorial “Antonio
García Sierra”, tuvo lugar en el pueblo del que era
natural, con motivo del primer aniversario de su
fallecimiento. Allí estuvimos gran parte de la familia
paracaidista, incluido GEBRIPAC, para conmemorar
dicha fecha.

Era una mañana fría de primavera, pero todos
sentimos el calor que con este gesto intentamos
transmitir a su familia y amigos, muchos de ellos
compitiendo también en la prueba. El CLP Sierra era
un gran deportista, además de una gran persona, y
formaba parte del equipo de trialón de Quintanar.

Quizá el momento más emotivo de la jornada
fue cuando todos juntos rezamos la oración para-
caidista en su honor. Estoy seguro de que, aun-
que ya nadie puede devolverles a su hijo, a esos
padres les reconfortó el alma nuestra plegaria.

En el plano puramente deportivo, la prueba
consistió en 5 km de carrera a pie, 20 km de
ciclismo con bicicleta de montaña y 2,5 km de
carrera a pie. En la competición participaron
integrantes de la CRAV, a la cual pertenecía el
CLP Sierra, de la I y II Banderas Paracaidistas,
Cuartel General, BZAPAC y GLPAC.

Me gustaría destacar la actuación del CLP
Alberto Ponce, perteneciente al BCG, que quedó
en el primer puesto de la clasificación general.
Le enviamos nuestra enhorabuena. Así como la
actuación de la Sgto. Laura Moraga, pertene-
ciente a la 10.ª Cía., cuyo tercer puesto en la cla-
sificación femenina nos llena de orgullo.

Como en otras ocasiones, la BRIPAC hizo un
brillante papel, ya que muchos de sus integrantes
quedaron bien posicionados, sirviendo de gran
fin de fiesta la paella organizada por los compo-
nentes de la CRAV, que estrechó lazos entre los
miembros de esta Gran Unidad con el personal
civil que allí se acercó.

Habría que agradecer al Club de Triatlón
Tripitorras por la organización del evento. Todo
se desarrolló a la perfección. Nuestro agradeci-
miento también al Ayuntamiento de Quintanar
de la Orden por encargarse de la participación
del equipo de la BRIPAC y, por supuesto, al
público por su ánimo y cariño que nos demostra-
ron a lo largo de toda la prueba.

Esperamos volver a vernos el próximo año en
la III edición.

Trialón Lauria

TROFEO "LAURIA"
El día 1 de junio de 1956, hace 59 años, se

funda la Bandera “Roger de lauria”, II de
Paracaidistas.

Junto con la Bandera “Roger de Flor”, I de
Paracaidistas, se constituiría la Agrupación de

PREPARACIÓN FÍSICA
EN LA II BANDERA
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Banderas, futuro embrión de la actual Brigada
Paracaidista “Almogávares” VI.

Por este motivo, todos los años, la II Bandera
organiza una competición interna en la que los
pelotones de la unidad se disputan el trofeo
“Lauria”. En esta ocasión, la prueba ha consisti-
do en dar diez vueltas a un circuito de 1,100
metros, superando los siguientes obstáculos:

Traslado de troncos.
Trasporte de herido.
Arrastre de ruedas.
Paso de neumáticos.
Desplazamiento de VAMTAC.
Serie de obstáculos: barras horizontales
medias y bajas, zigzag y teleférico de tres cables.
Red de desembarco.
Serie de obstáculos: puente colgante, muro con
escala, muro con cuerda de descenso y foso.
Lanzamiento de granadas.
Transporte de petacas.

La razón por la cual son los pelotones los que
se miden las fuerzas no es otra que aumentar el
grado de cohesión de sus integrantes, así como
fomentar el liderazgo de sus jefes, como elemen-
tos clave en el funcionamiento de la unidad.

En un ambiente festivo, todos los participantes
han dado muestra de su buen estado de forma,
aunque, si hay algo digno de destacar es el entu-
siasmo que han mostrado durante el desarrollo
de las diferentes pruebas; una muestra más de
que, a pesar del esfuerzo, el espíritu paracaidista
siempre prevalece.

BPAC II

Equipo de duatlon de la BPAC II

Foto superior: GEBRIPAC entrega a la Sgto. Laura Moragas
el trofeo de tercera clasificada.

Foto inferior: Pelotón vencedor del trofeo “Lauria”

Los Bg. Del Moral (BPAC II) y Estarellas (BCG) entrando en meta
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Uno de los pelotones durante la prueba
de desplazamiento de VAMTAC
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MEDIAMARATON
“CIUDAD DE MURCIA”

El domingo 15 de marzo tuvo lugar la XXXVI
Edición de la Media Maratón Ciudad de Murcia,
con salida y meta en los aledaños del Pabellón
Infante de Murcia.

“El día es perfecto para una prueba de este
tipo” fue la frase más repetida al final de la
misma, en la zona de recuperación y estiramiento,
lo que demostró las condiciones idóneas que se
dieron en el recorrido por las principales calles
de la capital del Segura. Cerca de 3.000 atletas se
dieron cita en la popular carrera que constó de
dos vueltas a un circuito urbano para completar
los 21.097 m.

Como ya es tradicional, la BPAC III participó
en pleno, con 307 corredores y cooperando también
en la organización con 62 militares. Las cinco
compañías formando cada una un bloque, con su
correspondiente Jefe y Banderín a la cabeza más
el Mando y Plana Mayor de la Bandera con el
Guión, cubrieron todo el recorrido dando
ambiente con sus gritos y cánticos y siendo jale-
ados por el público asistente, poniendo una nota
característica de marcialidad, alegría y espíritu
militar a la prueba.

Se obtuvo el primer puesto por equipos con mayor
número de inscritos, tanto masculino como femenino.

En cuanto a la clasificación individual de
miembros pertenecientes a las Fuerzas y cuerpos de
Seguridad del Estado (FCSE), el CLP Rafael Coves
obtuvo el segundo puesto y el CLP Carlos Pico,
el tercer puesto, ambos con un tiempo de 1h 19’.

En cuanto a la clasificación femenina, la
Bandera copó los tres primeros puestos, con la
Tte. Ana V. Fernández (1h 46’), la cabo María
Braco y la Sgto. Raquel Chacón.

MARCHA DE ENDURECIMIENTO
El día 18 de marzo de 2015, la BPAC III rea-

lizó un ejercicio de endurecimiento, sobre la
base de una marcha táctica de 20 km por Sierra
Espuña (Murcia), con la doble finalidad de
mejorar la cohesión e integración del personal en
las compañías, así como la preparación Físico-
Militar.

El día fue nuboso, haciendo acto de presencia
la lluvia en el último tramo del recorrido, que
comenzaba a 350 m y alcanzaba un máximo de
822 m, finalizando en la localidad de Aledo.

El entorno donde se realizó el ejercicio, tiene
una cota máxima de 1.500 m, lo cual le hace idó-
neo para el desarrollo de este tipo de actividad y
así poder adquirir altos niveles de endurecimiento
físico.

Un momento de la marcha de endurecimiento

LA IFM DE LA BPAC III
PUESTAA PRUEBA

Corredores de la BPAC III en un momento
de la Media Maratón de Murcia (foto BPAC III)

Cap. del Castillo y DLP Tomé en la Ruta de las Fortalezas

la cabo María Braco consulta el plano
para iniciar su prueba (foto: BPAC III)

Cap. del Castillo y DLP Tomé en la Ruta de las Fortalezas
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CAMPEONATO DE ORIENTACIÓN
DE LA JEAPRE SUR

La BPAC III copó los primeros puestos en el
V Campeonato de Carreras de Orientación de la
Jefatura de Ayuda a la Preparación (JEAPRE)
Sur, disputado los días 25 y 26 de marzo en la
localidad de Guillena (Sevilla),

La Bg. Esmeralda Ruiz ha sido la vencedora
absoluta femenina, tanto en la prueba larga como
en la corta y ya atesora una larga trayectoria de
éxitos en competición. El bronce ha sido para la
cabo María Braco.

En categoría masculina, obtuvo el segundo puesto
el Tte. Pedro Mayol (Delegación de Defensa de
Murcia y miembro de la BPAC III de 2004 a 2014,
año en que pasó a la reserva). Completó el palmarés,
el Tte. José Gómez que obtuvo el tercer puesto
en la prueba larga.

Ellos estuvieron entre los mejores corredores de
un total de 75 hombres y 32 mujeres, de unidades
ubicadas en Andalucía, Extremadura, Melilla y
Murcia, que se enfrentaron a un recorrido muy
técnico y duro

VI RUTA DE LA FORTALEZAS
El día 18 de abril se celebró la VI Ruta de las

Fortalezas, prueba Cívico-Militar de carácter no
competitivo organizada por el Ayuntamiento de
Cartagena y la Escuela de Infantería de Marina. Tiene
una longitud de 53 km y su itinerario discurre por
distintas fortalezas de la ciudad, antiguos castillos y
baterías de costa, alcanzando un desnivel acumulado
de más 1.500 metros.

Debe hacerse en su totalidad a pie, corriendo o
caminando, de forma individual o por equipos de
5 componentes en un tiempo inferior a 12 horas.

La BPAC III contó con la participación de
varios de sus miembros, entrando seis de ellos
entre los 400 primeros participantes, de un total
de 4.000 que tomaron la salida. Destacar el puesto
obtenido por el Sgto. Salvador Aznar, clasificado
el 12.º de la general y 5.º de su categoría con un
tiempo de 4h 52’. En la categoría femenina fue
la DLP Andrea Martínez, con el puesto 23.º de
general y el 12.º de su categoría, con un tiempo
de 6h 35’. Con un tiempo de 6h. 30’ se clasificaron
el Cap. Jesús García, Bg. Marcos Barainca, CLP
José M. García y el CLP Alberto Jiménez.

La PLM de la BPAC III llega a la meta

Foto superior: la Bg. Esmeralda Ruiz en un momento del
Cto. JEAPRE SUR de Orientación

Foto inferior: El Sgto. Aznar en una de las duras
cuestas que componen la prueba

La 14.ª Cía en formación llega a la meta de Murcia
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ELGACAPAC EN
CARRERAS POPULARES

IXMEDIAMARATÓN DE SEGOVIA
Para continuar con la que se convierte año a año

en una tradición, el domingo 12 de abril, personal
perteneciente al Grupo de Artillería de Campaña
Paracaidista (GACAPAC) se desplazó desde la
Base “Príncipe”, en Paracuellos del Jarama, a la
ciudad de Segovia para participar en la IX Media
Maratón que se celebró en dicha ciudad.

Como buenos artilleros y haciendo honor a
nuestro Himno, se realizó la carrera “marchando
siempre unidos” por las calles segovianas.

El inicio de la carrera tuvo lugar con el disparo
de una salva efectuada con un obús Otto Melara
105/14 de la Batería de la Guardia Real.

Las baterias recorrieron los 21.097 m de la prueba,
siendo encabezada la formación por el TCol. Jefe
Víctor M. Muñoz y seguida por la Plana Mayor de
Mando (PLMM), Batería de Plana Mayor, 1.ª, 2.ª
y 3.ª baterías de obuses, Batería Mistral y,
cerrando la misma, la Batería de Servicios.

En la actualidad, la prueba segoviana presenta uno
de los trazados más exigentes de nuestro país en la
modalidad de Media Maratón, debido al relieve que
tiene el casco urbano de la ciudad de Segovia.

La prueba discurre por un fantástico recorrido que
permite contemplar lugares de una singular
belleza como son la Plaza Mayor, con la Catedral o
el Paseo de la Alameda, y a su vez otros lugares tan

emblemáticos para cualquier artillero como la Plaza
de la Artillería, la Academia de Artillería o el
imponente Alcázar, cuna de la Artillería en España,
y contando por si fuera poco con un arco de meta
cargado de historia, el Acueducto.

Esta fue una ocasión más para estrechar lazos con la
ciudad de Segovia y su población, en la que el
GACAPAC tuvo la oportunidad de ponerse a prueba
demostrandounadeterminantecapacidaddesacrificio,
abnegación y entrega en un ambiente festivo de
camaradería, promoviendo los valores y virtudes
militares al hacerlos extensivos a la ciudadanía.

GACAPAC VI

CARRERA “LAS EDADES DELHOMBRE”
El pasado 11 de mayo, con un sol radiante, tuvo

lugar en la histórica y amurallada ciudad de Ávila,
la II Carrera Popular “Las Edades del Hombre”.

En dicha cita deportiva tomaron parte treinta
paracaidistas de la 3.ª Batería, quienes forjados
en el espíritu de buscar la vida sana en el deporte,
decidieron voluntariamente participar representado
a su Unidad.

El recorrido de trazado completamente urbano,
consistió en dos vueltas hasta completar 10 km.
Multitud de gente pobló las calles por las que
transcurría el itinerario animando a los corredores

Diferentes momentos de la carrera
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con vítores y aplausos. Con especial entusiasmo
fueron dados al paso del bloque de militares que
vestían camiseta blanca con la inscripción en el
pecho GACAPAC VI y en la espalda BRIPAC.
Estos militares del mismo modo que en la Media
Maratón de Segovia, devolvieron el apoyo
recibido, cantando marchas paracaidistas.

Una vez superada la línea de meta sin novedad,
los artilleros paracaidistas pudieron sentir más
próximo el entusiasmo y apoyo de la población
abulense hacia los militares. Muchos niños,
padres y personas mayores se acercaron a los
miembros de la 3.ª Batería para preguntar,
interesarse o contar sus propias experiencias.

Sin duda, los momentos de mayor acercamiento
e integración de paracaidistas con corredores,
tuvieron lugar durante la degustación de viandas
típicas preparada por la organización y voluntarios.
No podemos pasar por alto el apoyo que en esta
actividad prestaron nuestros camaradas del
GLPAC VI con personal y material.

Repuestos del esfuerzo y con la satisfacción
del deber cumplido, a las 1530 h el personal
embarcó en el autobús para iniciar el regreso a la
Base Príncipe.

Las facilidades brindadas por la organización,
el cariño de la población así como el ambiente
deportivo que rodeó la jornada, han convertido a
las próximas ediciones de la Carrera de las
Edades del Hombre en una cita fija para la 3.ª
Batería.

3.ª Bía. Paracaidista
(Liang Shan Poo)

GACAPAC VI

Foto de familia de la Bía PLM (fotos: GACAPAC)

Foto superior: un momento de la carrera
Foto inferior: foto de familia previa de la salida
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XIV ENCUENTRO
DE VETERANOS PARACAIDISTAS

Para difundir los sesenta años de historia de
las fuerzas paracaidistas del ET, la BRIPAC uti-
liza un breve historial de apenas dos páginas.
Dicho historial finaliza con una frase que puede
parecer retórica: “Orgullosa de su breve pero
intensa historia y heredera de gloriosas tradi-
ciones, la Unidad está siempre disponible....”

Pero no es una frase retórica, es una realidad.
La BRIPAC está orgullosa de su historia; pero
sobre todo está orgullosa de los que la escribie-
ron; hombres y mujeres procedentes de todos los
rincones de España y de los más diversos oríge-
nes que, con su humilde quehacer diario, han
convertido a la BRIPAC en lo que hoy es.

Todos estos veteranos llevan, al despedirse de
la BRIPAC, el espíritu de cuerpo de los paracaidistas
que aprovechan para difundir allí por donde
pasan.

Está vinculación permanente es recogida por la
BRIPAC en los encuentros de veteranos, celebraciones
donde el veterano puede volver a compartir
aquellos grandes momentos y sus herederos, los
que hoy sirven en las filas paracaidistas, agradecerle
su esfuerzo y dedicación.

Con estas premisas, entre el 19 y 21 de junio
se celebró en la Base “Príncipe” el XIV
Encuentro de Veteranos Paracaidista: todo un
recordatorio de las múltiples experiencias pasadas
en nuestas fuerzas. La filiación, el alojamiento
en literas, el encuentro con los compañeros y
sobre todo, en los chiringuitos de las unidades, el
recuerdo de las “batallitas” pasadas.

Pero el encuentro de veteranos no es sólo
encontrate con tus compañeros y antiguos jefes o
subordinados, es conocer como es hoy la BRIPAC
y es mostrar a la familia el porque de ese permanente
“gusanillo” que los arrastra desde todos los puntos
de territorio nacional e incluso del extranjero a
pasar calor, mucho calor, en un cuartel de Madrid.

Para todos, veteranos, mujeres y niños, la BRIPAC
preparó un amplio elenco de actividades que
hiciese inolvidable el reencuentro.

Para los más pequeños se realizaron múltiples
actividades infantiles; el avioncito para que imiten a
sus padres en el salto paracaidista; un pasillo de
zapadores para que puedan limpiar con detectores
de metales las peligrosas y dulces minas allí
enterradas; una pista de aplicación infantil; castillos
hinchables; paintball; un toro mecánico y, por
supuesto, la piscina para sobrellevar el calor, hicieron
las delicias de los niños y de muchos mayores.

Para todos, se realizó una exposición de material
de dotación, donde nuestros veteranos han podido
ver la evolución de nuestras fuerzas y visitar el
museo paracaidista para contarles a su familia lo
que recordaban de lo allí expuesto y hacerse
fotos, infinidad de fotos, con todo y con todos.

También se realizaron exposiciones dinámicas
como la entrada en posición de una Batería de
Artillería, vuelo de paramotores, exhibiciónes
caninas del equipo cinológico de la Defensa y un
salto de instrucción de una patrulla táctica y de
otra deportiva, en el que participaron algunos
veteranos.

Los veteranos pertenecientes a FENASVPE
desfilan ante GEBRIPAC
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Con el cuidado que requiere el delicado lenvantamiento de las
minas, los niños descubren su dulce premio

Foto superior: las familias disfrutaron al ver desfilar a los veteranos
Foto inferior: tras el guión del GLAPAC, también veterano de
la BRIPAC, desfilaron los veteranos no pertenecientes a asocia-

ciones integradas en FENASVPE

Paracaidistas de ayer y hoy disfrutan del momento

El sábado fue el día central de los actos; por la
mañana, tras el izado de la Enseña Nacional y de
la bandera de FENASVPE, se inauguraron la
maqueta de la Base y el avión CASA C-212
“Aviocar” (T-12 en la nomenclatura militar)
donado por el Ejército del Aire y montado por el
GLPAC, preside el Jardín “Ciudad de Alcalá” de
la Base.

Por la tarde, la Parada Militar. Allí, junto al
resto de unidades de la BRIPAC, formaban
marciales y orgullosos como cuando pertenecían
a las filas paracaidistas, dos unidades de veteranos
que cerraron el desfile con paso marcial a pesar
de los años, la edad y los achaques.

El domingo, se programaron visitas a Alcalá y
a la Base “Primo de Rivera”, junto al emotivo
acto mensual a los caídos, celebrado en el
cementerio municipal de Alcalá de Henares,
donde los veteranos tuvieron la ocasión de
acompañar a los paracaidistas, en el homenaje a
sus compañeros caídos en el servicios de las
armas.

Todo este conjunto de actividades se complementa
con el motivo fundamental del encuentro, reunir
a nuestros veteranos con los que actualmente sirven
en la BRIPAC y para ello, no hay mejor lugaar que
los chiringuitos de las unidades, donde alrededor
de un plato de comida y de un vaso de bebida, se
charla, se cuentan y escuchan batallitas, se
recuerdan a los que ya no están y se pregunta por
los que no han venido.

Finalizado el encuentro, nuestros veteranos
han llenado las redes sociales de agradecimientos y
felicitaciones a la BRIPAC y al personal que la
forma; a los cuadros de mando, incluido el general,
y a la tropa por desvivirse por ellos. Pero estos
agradecimientos no son necesarios, somos
nosotros, los que hoy servimos en la BRIPAC,
los que tenemos el deber de mantener vivo el
espíritu de los que nos han precedido, los que
debemos dar las gracias. Gracias por haber
escrito las páginas de nuestra historia, gracias
por haber creado y mantenido el espíritu
paracaidista del que nos sentimos tan orgullosos.
Para daros las gracias celebranos el Encuentro de
Veteranos.

Os esperamos en el próximo.
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LABRIPAC EN LASEMANASANTADE 2015

Con la llegada del año nuevo, la Brigada inicia los
trabajos de planificación de nuestra participación en
las diferentes actividades y procesiones de la
Semana Santa. Tras finalizar todos los actos del
Aniversario, intercaladas entre las actividades de
instrucción y adiestramiento, visitas e inspecciones,
se inician las labores de programación, organización y
preparación para que nuestra presencia en las
provincias de Málaga, Madrid, Murcia, Alicante y
Cádiz, mantengan el explendor habitual de la
marcialidad paracaidista.

A continuación, transcribimos la participación de
nuestrasunidadesen losdiferentesactosyprocesiones.

PRESENTACIÓN DEL TRASLADO DEL
CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS

El miércoles 25 de febrero, una comisión de la
BRIPAC, presidida por el coronel Romero Marí, se
traslada a Málaga para la presentación del cartel
anunciador de la guardia y traslado del Cristo de
Ánimas de Ciegos que realiza las Fusionadas.

El cartel es una fotografía del Cristo en un momento
de la Guardia, obra del hermano y hombre de trono
Carlos Fernándes Puyet, recientemente fallecido.

En su alocución el Cor. Marí elevó al Cristo la
siguiente oración.
Señor Dios y Jefe nuestro
Cristo de Ánimas de Ciegos
Inclinado de rodillas yo te ruego
Seas siempre mi guía y mi maestro

Quiero ser, de la Patria, el mejor soldado
Y tu ayuda para ello necesito
Por eso, humildemente solicito
Que en el salto permanezcas a mi lado.

Tus primeros cofrades no veían,
Pero derrochaban fe por donde andaban
Como los primeros paracas que saltaban
Confiando en que los sujetarías

Cofrades y paracas por lo tanto
Las mismas creencias compartimos
Los paracas cuando del avión salimos
Los cofrades cuando están bajo tu manto

Ruego que esa luz que hoy te ilumina
Alumbre el camino que nos queda
Y a paracas y a cofrades nos suceda
Que nuestro Cristo siempre nos bendiga

LA BPAC I EN LA SEMANA SANTA DE
MÁLAGA, ÁLORAYALCALÁ DELVALLE

Del 31 de marzo al 2 de abril de 2015, la BRIPAC
participó una vez más en la Semana Santa de
Málaga, concretamente en el acompañamiento y
escolta del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos,
talla atribuida al imaginero Pedro de Zayas
(1649), protector de nuestro ¨cuerpo militar¨,
protector de los paracaidistas del Ejército de
Tierra.

Foto: traslado del Cristo de Ánimas de Ciegos en Málaga
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La ciudad de Málaga engalanada, y repleta de
público, acogió y recibió a los paracaidistas formados
junto a sus Guiones y Banderines. Las buenas
condiciones climatológicas favorecieron esa unión
entre el pueblo y sus militares, la unión de sentimiento
y tradición, la combinación perfecta para comenzar
con los acontecimientos previstos.

En la tarde noche del día 31, todos los integrantes
en los actos tuvimos la ocasión de asistir a una
reunión con los Veteranos Paracaidistas de Málaga
VEPAMA, asociación con gran peso específico en el
conjunto de asociaciones nacionales de veteranos,
presidida por Francisco Belgrano Clemente y con la
presencia del general de división Juan Antón
Ordóñez, el cual nos dedicó unas emotivas palabras
cargadasdeexperienciaycariñohacia losparacaidistas,
incidiendo en la necesidad de seguir cuidando y
manteniendo las tradiciones que nos hacen diferentes.
Diferentes en la forma de sentir la milicia, la religión,
en la hora de asumir el riesgo, directos en el combate,
en el salto y en la hora asumir la responsabilidad
de la misión.

El Miércoles Santo por la mañana, la ciudad de
Málaga, engalanada con el estilo típico de la Semana
Santa española, la ¨Presencia ,̈ cuidada ornamentación,
olor a incienso y sentimiento, bañado con la luz
cálida del Sol andaluz, recibió a los paracaidistas en la
cita típica que rinde honor, custodia, acompañamiento
y escolta al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

La Banda de Guerra, encabezada por su jefe, el cabo
1.º Portillo, entonaba el ¨Bolero Militar¨, pieza
musical que tiene como origen una adaptación de la
marcha de la 2.ª División de Paracaidistas franceses,
por parte del cabo 1.º José Manuel Ruiz Pina en el
año 1987, y que se ha convertido en el ¨himno¨
de los paracaidistas en las citadas fechas.

Las escuadras de gastadores del Batallón de
Cuartel General y de La Bandera, ejecutaban sus
movimientos con destreza y precisión, buscando la
combinación entre lo espectacular y marcial, entre
la seriedad del acto y la rigurosidad del golpe al
arma en cada finalización de los movimientos.
Firmes, serenos, eficaces.

Junto a las escuadras y escoltando al Stmo. Cristo,
formaba la Sección de Honores correspondiente a la
Bandera Roger de Flor I de Paracaidistas y formada
sobre la base de la 1.ª Compañía “Erkunt”, mandada
por el Tte. José Antonio Alameda Maldonado, en

Foto de familia al finalizar la presentación del cartel

Foto superior: el TCol. Esteban con algunos de los niños ingresados
Foto inferior: un momento de la guardia al Cristo

Recibiendo un recuerdo elaborado por los niños del hospital
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actitud absolutamente marcial acorde con la
circunstancia para la cual había sido formada.

Esta sección estaba compuesta por treinta hombres
a pie firme tras su Banderín de Compañía, y desfiló
con la seriedad y prestancia que caracteriza a una
Compañía de infantería paracaidista: recta, resistente
a la fatiga, comprometida, cuadrada y cubierta en
todo momento de la procesión, atenta y eficaz a las
órdenes del cambio de armas y del resto de
movimientos, determinada a rendir honor a nuestro
“Padre protector” y a continuar con la defensa de la
tradición, con la defensa de los símbolos de la
religión de nuestros “padres”.

El Jueves Santo nos dirigimos a la localidad
malagueña de Álora, que espera, tras todo un año de
preparación, la llegada de los paracaidistas para la
celebraciónde losactos tradicionalesdeSemanaSanta,
entre los que hay que destacar la procesión del Cristo
Nazareno de las Torres (talla del imaginero nacido en
Álora, José Navas Parejo Pérez) y que se procesionó,
por primera vez, el 29 de marzo de 1945. La BRIPAC
acompaña al Señor de las Torres desde el año 1957.

Es una procesión que recorre, durante la noche,
las preciosas calles de Álora, insertándonos en la
fisionomía de la arquitectura típica de las poblaciones
del Guadalhorce, entre el inmaculado blanco de las
paredes encaladas y el color de roca tallada que lucen
los principales edificios históricos del pueblo junto
al resplandor de los cirios, entre los cuales hay que
destacar el MiradorAli Ben Falcum, en el castillo, el
Convento de Nuestra Señora de Flores, la iglesia de
la Veracruz o la Iglesia Parroquial de Nuestra
señora de la Encarnación, entre otros.

En este fantástico marco histórico y con la presencia
de prácticamente todo el pueblo, el viernes 3 de abril
se produce un fenómeno extraordinario, tras un
recorrido diurno acompañando al Señor Nazareno
de las Torres, la “Despedía”. En ese momento se
produce el encuentro de Jesús con su madre María
Inmaculada, en la “Plaza baja de la Despedía”
junto a la Iglesia de la Encarnación, las dos tallas
con sus respectivos acompañamientos y costaleros
quedan enfrentadas y se produce la inclinación por
parte de aquellos que portan al Nazareno, lo que
provoca el aplauso y júbilo de todas las personas
allí congregadas.

Finalmente y para concluir con los actos del día,
los hermanos cofrades ceden el trono de Jesús

Foto de familia con los veteranos de Málaga

Foto superior: El piquete durante el traslado del Cristo
Foto inferior: entronizacion del Cristo

La sección inicia la procesión
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Nazareno al piquete que lo ha escoltado, y a marcha
paracaidista, todos a una, sin importar el empleo,
alzamos y llevamos a nuestro Padre Nazareno de las
Torres a su ubicación en la torre del castillo.

Tal hecho, se produce en una combinación de
entusiasmo y compañerismo que no es fácil de
explicar, pero que resulta en el gesto final, a algo
comparable con ése paso decidido que se da
cuando todos nos disponemos a salir por la puerta
del Hércules, ante lo desconocido, ante la ingrata
incertidumbre, ante lo que disponga la situación.

Ésa es la grandeza de la decisión determinada
por la fe, el compañerismo y la voluntad de algo que
desde una cota superior e inexplicable, mueve los
destinos de todos los hombres a realizar lo que
desean y lo que el deber les demanda.

Esperamos seguir desfilando y participando en la
Semana Santa de Málaga, continuar con la tradición
y compartir esos momentos de fe entre camaradas
de armas, hermanos cofrades y ciudadanos; seguir de
generación en generación venerando, custodiando y
escoltando a nuestros Santos protectores, así como
potenciar la presencia de los paracaidistas en
lugares tales como Alcalá del Valle, localidad
gaditana, en la que una representación de la
Bandera compuesta por su Teniente Coronel Jefe,
junto al Guión, banderines y Escuadra de
Gastadores partió, para honrar y acompañar a la
imagen de la Hermandad de la Veracruz en la
procesión de la noche del Viernes Santo y continuar
con la tradición, compartiendo momentos de fe entre
camaradas de armas, hermanos cofrades y ciudadanos,
que de generación en generación veneran, custodian
y escoltan a nuestros Santos Protectores.

Sgto.1.º Manuel Monterde Rodríguez
BILPAC I Foto superior: Esperando al Cristo en la Plaza baja de la Despeia

Foto inferior: piquete desfilando en Alcalá del Valle

En la explanada del castillo, iniciando el descenso al pueblo

Formados frente a ayuntamiento de Alora

Otro momento del desfile en Alcalá del Valle
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TRASLADO DEL JESÚS NAZARENO
El día 20 de marzo de 2015, como viene siendo

tradicional, quince días antes de Viernes Santo, la
BPAC III, con el Teniente Coronel Jefe ejerciendo
como Cabo deAndas, realiza el traslado de la imagen
de “Nuestro Padre Jesus Nazareno” desde la iglesia de
la Merced al convento de lasAgustinas, en la ciudad
de Murcia.

El trono fue portado por 22 cuadros de mando de
la Bandera, tomando parte también en el conjunto la
Escuadra de Gastadores, así como el Guión de la
Bandera y los Banderines de las Compañías junto
con la Banda de Guerra.

La imagen ha sido atribuida al escultor Nicolás
Salzillo Gallo y está datada entre 1713 y 1725. Va
sobre un trono cuyo autor es José Sánchez Lorente
(1988), sumando en su conjunto un peso de 940 kilos.

Con asistencia de numeroso público, se pudo
observar el fervor que provoca la imagen en los
ciudadanos de Murcia, destacando el momento de la
entrada en la iglesia de las Agustinas, teniendo que
portarlo a escasos centímetros del suelo, para evitar
que debido a su altura, toque con el techo.

SEMANASANTA 2015
La BPAC III, dentro de las acciones de coopera-

ción previstas para la Semana Santa del 2015, y
como viene siendo tradicional, tomó parte en diversos
actos religiosos.

El lunes día 30 de marzo, procesión de la
Cofradía de la Samaritana, en Orihuela (Alicante),
comenzando con una recepción por parte de los
miembros de la cofradía. Posteriormente, se procedió

a la escolta de la Porta-Estandarte y Abanderada
para su traslado al museo de Semana Santa de la
localidad. Se finalizó con la procesión, que se
prolongó por un espacio de tres horas. Es de
reseñar la especial entrega y dedicación por parte de
la cofradía hacia todos los miembros de la BPAC III,
así como la gran acogida dispensada por parte de la
población.

El Viernes Santo, 3 de abril, se realizó con la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una de
las procesiones más representativas y conocidas en
la ciudad de Murcia, la cual está pendiente de la
declaración por parte de la UNESCO como patri-
monio cultural inmaterial de la humanidad, discu-
rriendo por las principales calles y plazas de la cita-
da ciudad, con una multitudinaria asistencia en todo
el recorrido y siendo motivo de admiración y uno de
los principales atractivos del día, como fue manifes-
tado por los asistentes al evento.

Se contó para ello con la Escuadra de Gastadores,
el Guión y los banderines de la Bandera, la Banda
de Guerra y la Sección de Honores, así como una
comisión de cuadros de mando de esta Unidad,
presidida este año por el Coronel Segundo Jefe
de la Brigada Paracaidista, Francisco Javier
Romero Marí.

Destacar que la participación de la BPAC III, en
estos actos públicos, los cuales son realizados con
carácter personal, voluntario y con gran disciplina y
brillantez, tiene un importante impacto institucional
hacia la población civil, como queda patente en las
continuas muestras afecto y simpatía de las que se
es objeto.

Diferentes momentos de la Semana Santa murciana
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SEMANASANTAENALCALÁDEHENARES
Un año más, los artilleros paracaidistas del

GACAPAC colaboraron con las cofradías de
Alcalá de Henares, participando en las procesiones
que tuvieron lugar en la ciudad Cervantina durante
la Semana Santa. Como máximo representante de
la Brigada Paracaidista, el Teniente Coronel Jefe
del GACAPAC VI acompañó a sus artilleros en
todas las procesiones en las que participaron.

La primera tuvo lugar el día 1 de Abril. En ella,
el Sgto. Fernández, al mando de un pelotón de
honores; y el Cabo Torres, al frente de la escuadra
de Batidores, participaron con la Venerable
Hermandad y Cofradía de Nazarenos, escoltando
las imágenes del “Santísimo Cristo Atado a la
Columna” y de “María Santísima de las Lágrimas
y del Consuelo” respectivamente, durante una
emotiva procesión de 6 horas que se realizó a pie.

El día 2 de Abril, personal del GACAPAC des-
filó en otra procesión. En este caso, la Tte. Viedma,
al mando de la Sección de Honores y la Escuadra
de Batidores, desfilaron por las calles de Alcalá
con la cofradía del Santísimo Cristo Universitario,
escoltando al Santísimo Cristo Universitario de los
Doctrinos.

Durante el recorrido de todas ellas se entonó “la
muerte no es el final” en numerosas ocasiones y se

recitó la oración paracaidista ante la expectación
de todos los devotos que se acercaron a Alcalá de
Henares y agradecieron, con lágrimas de emoción
y aplausos de admiración, la participación de los
artilleros paracaidistas un año más en sus procesiones.

LABRIPACVUELVEAALCALÁDELVALLE
Tras unos años de ausencia, el pasado viernes

3 de abril, la Brigada ha regresado a Alcalá del
Valle (Cádiz), acompañando al Stmo. Cristo de
la Buena Muerte (Santo Entierro), imagen que
data del siglo XVII y que procesiona como Cristo
yacente (Santo Entierro) cada Viernes Santo.

Además, acompañaba al Cristo la Santísima
Virgen de los Dolores, imagen que porta la Faja
de General impuesta por el general de brigada
José Sierra Tabuenca, el 21 de septiembre de
2002.

Desde el año 2008 no participaba la Brigada
en dicha procesión, siendo en esta ocasión la
Escuadra de Gastadores, Guión y Banderines de la
BPAC I los encargados de acompañar las imágenes,
además de participar en la procesión, acompañando
a la Hermana Mayor y la Corporación
Municipal, el Tcol. Jefe de la Bandera y el
Comandante G9 del CG. BRIPAC.

Foto superior e inferior el
GACAPAC en la Semana Santa de Alcalá

(Foto de Cbmy. de la Torre) Foto superior e inferior la BRIPAC en Alclá del Valle
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LA SEMANA SANTA
Y EL ESPÍRITU PARACAIDISTA

Con medio siglo a mis espaldas y más de 33
años de servicio en nuestras Fuerzas Armadas
(28 en nuestra amada Unidad) todavía se presentan
situaciones en las que no puedo tirar de experiencia
para alcanzar objetivos y cumplir la misión.

Como Portaguión de la BRIPAC, honor que por
tradición le corresponde al Stte. de la Brigada más
antiguo, se me confió la misión (voluntariamente
aceptada) de portar por tercera vez, el Guión de
la Brigada, en esta ocasión, en las procesiones de
Semana Santa de Málaga y Álora.

He de reconocer que:
• Nunca había participado en la Semana Santa de

Málaga/Álora, ni tan siquiera como espectador.
• Contamos con pocos días para ensayar.
• Probablemente los porta Banderines no habían

escuchado mi voz en su vida.
• Había portaguiones que no habían cogido

nunca un Guión.

Pero eran paracaidistas voluntarios.Antes de salir
para Málaga les dije que habíamos ensayado muy
poco, pero que estaba convencido que saldría bien,
y lo estaba aunque no se lo dije (no era necesario)
porque como buenos “paracas”, se notaba que
rezumaban espíritu paracaidista por los cuatro
costados.

Por mi culpa, mi falta de experiencia, pero
también por la falta de indicaciones claras, nos
encontramos el Miércoles Santo, después de 12h
de procesión, ocho de ellas seguidas, en una de las
calles de Málaga, aislados, sin banda, sin música,

sin nuestro paso del Cristo de Ánimas de Ciegos,
desfilando detrás de los nazarenos, con el único
ritmo de nuestras pisadas, pero convencidos de lo
que nuestros guiones y banderines representan, de
que ningún obstáculo es tan grande que no se
pueda superar y cumpliendo unas órdenes que un
hermano cofrade nos había dado y que a falta de
una militar, debíamos cumplir.

Pero en esta ocasión, no sólo conseguimos la
íntima satisfacción del deber cumplido, sino el
agradecimiento de la población malagueña que al
vernos pasar, sin realizar movimientos espectaculares,
tan sólo con el sentimiento que ponían los guiones
y banderines de la BRIPAC, rompían en aplausos,
mientras se chistaban para poder oír nuestras
pisadas y un niño le decía a su madre, sorprendido
e ilusionado, "Mamá parecen robots".

Esa noche me quedó demostrado una vez más,
por qué a pesar de mis limitaciones y siendo algo
egoísta, no quiero abandonar la Brigada, cuando
después de 9h ininterrumpidas de procesión, hice
media vuelta en un parón del desfile para ver cómo
estaban mis dos Sgto. 1.º, mis dos Sgto., mi cabo y
mis tres CLP y lo que vi, no me debería haber
sorprendido, pero lo hizo, vi ocho paracaidistas con
marcas de sudor en las caras, pero con la mirada fija
al frente, la cabeza alta, los dientes apretados, firmes,
inmóviles y un pelín arrogantes, como si el cansancio,
el dolor en brazos, hombros y espalda que yo sentía
después de esas 9 horas sin parar, desfilando a paso
lento, en posiciones de firmes interminables, sin beber
y con ese calor malagueño, no fuera con ellos.

Stte. Serrano
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Es probable que cometiéramos fallos, yo de
espaldas a la formación no vi ninguno, incluso
tuvimos que realizar movimientos que no estaban
ensayados, pero no pretendo justificar nada, todo lo
contrario, no puedo estar más orgulloso ni sentirme
más honrado de haber compartido esta misión con
estos siete paracaidistas con mayúsculas. Lo
importante no es lo que hicieron, sino como lo
hicieron.

Como reza en nuestra Oración Paracaidista, le
ofrecemos al Señor Dios y Jefe nuestro, la voluntad
férrea de ser el mejor soldado de la Patria y le pedimos
humildemente “optimismo espiritual, para conseguir
que sean nuestros, el valor, amor al sacrificio,
dureza, fortaleza, caridad y auténtico compañerismo”.

De palabras de nuestro General:
"Son estos hombres y mujeres los que hacen que

la vida militar tenga sentido, los que salen por la
puerta del avión en marcha para acudir donde no se
puede llegar de otra manera, poniendo en juego su
fortaleza física y mental. Son ellos los brazos, la
mente y el corazón de esta Unidad..."

Para finalizar, y pese a que me enseñaron que en
el ejército no se dan las gracias, pues las órdenes se
cumplen sin esperar nada a cambio, porque la
disciplina no entiende de gratitud pues, como todo
militar sabe, "la disciplina no encierra mérito alguno
cuando la condición del mando nos es grata y
llevadera, pero que reviste su verdadero valor
cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo
que se nos manda, o cuando la arbitrariedad o el error
van unidos a la acción del mando". Pero me hago
viejo así que ahí van:

Al Sbmy. Manuel Vicente Quilez, por su apoyo
en mi nombramiento y su implicación para solucionar
los problemas que lo impedían.

Al Stte. JuanAntonio Luna Muriel, por sus ánimos
y consejos, que volcó su experiencia sobre mí
para que yo la aprovechara.

A la cabo María Luz Rubio Córdoba, de G9, que
en una ocasión, creo que por voluntad propia, nos
ofreció un poco de agua y a los gastadores de la
PM que en dos ocasiones compartieron su agua
incluso unas “gominolas” que nos sentaron de lujo.

A mis antiguos cabo y CLP Iván Garcia
Galagorri y Fco. Javier Rosa Carrero, por darme un
motivo más para recordar con cariño mi primera
Semana Santa en Málaga y Álora

Foto superior: Los portaguiones en las calles de Alora
Foto inferior: Los portaguiones desfilan por las calles de Málaga
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A la Banda de Guerra por su profesionalidad y
buen hacer y al cabo 1.º Portillo por liderarla, en
ocasiones mientras desfilábamos por Málaga y
Álora, escuchando el bolero que interpretaba
nuestra Banda me metían de lleno en el espíritu
de la Semana Santa y de alguna manera sentía
que mi padre nos observaba y ¡pardiez! que le
gustaba lo que veía.

Ygracias a mis guiones y baderines por recordarme
que la brigada cambia y evoluciona, pero que el
espíritu paracaidista permanece vivo.

Sgto. 1.º Oscar Martínez, Sgto. 1.º Antonio
Muñoz, Sgto. Rafael Jiménez, Sgto. Alberto
Diaz-Rincon, cabo Danny Christian Buendía,
CLP José Antonio Santos, CLP Adelardo Javier
Palacios.
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Me corresponde el honor, 207 años después, de
leer el elogio a nuestros héroes de aquel 2 de mayo
de 1808, a fin de estimular a los aquí presentes a
seguir su ejemplo, porque como dijo hace años
un insigne artillero español,

“...instruir es educar también; es enseñar a los
hombres, con cosas que habrán de olvidar pronto,
otras que no deben olvidar nunca. Y con el bagaje
de estas últimas, si su deber los llama de nuevo a
filas, es seguro que pondrán toda su alma en
recordar las primeras y en ser soldados...”

Forma parte de ese aprender a ser artilleros
paracaidistas, el recitar cada mañana, haga frío o
calor, nuestro ideario. Y es curioso, a la vez que
gratificante, comprobar cómo los valores que hoy
defendemos permanecen invariables a lo largo de la
Historia. Nuestro ideario aún no estaba escrito, pero
de igual forma se cumplió, como iremos repasando
a continuación.

Me corresponde digo, hacer justicia a aquellos
españoles civiles y militares que entregaron su vida
en defensa de la independencia de España: 482
hombres, 74 mujeres y 23 niños. De entre todos ellos,
dos, se encuentran hoy formados en este patio de
Artillería, aquí, entre nosotros, junto a nuestras
baterías. No podemos verlos, pero están aquí, con
nosotros. Los dos leones de bronce que adornan la
entrada principal del Congreso de los Diputados de
Madrid llevan sus nombres.

Se trata del capitán Luis Daoiz Torres, sevillano,
apodado cariñosamente por su promoción “el

anciano”, comprometido en matrimonio con una
dama que tras su muerte entregaría su vida a la
oración. Artillero curtido en muchas batallas, como
en la defensa de Cádiz contra los ingleses –en la que
mandó unas lanchas cañoneras con cañón de hornillo
de bala roja dada la escasez de oficiales de laArmada–.
Artillero curtido también en los rigores del cautiverio,
a manos de los franceses, desde 1794 hasta la Paz
de Basilea, firmada un año y medio después. No deja
de ser paradójico que este Capitán, con mayúsculas,
se enterase de su ascenso a dicho empleo casi por
casualidad, al leerlo en el periódico en Cuba, donde
se hallaba prestando servicio. El 2 de mayo de 1808,
Daoiz era el Jefe del Detall de las tropas de Madrid,
estando además encargado del Parque de
Artillería de Monteleón.

A su lado, el capitán Pedro Velarde Santillán,
nacido en Muriedas, a las afueras de Santander,
donde todavía hoy, se puede visitar la que fue su casa,
de la mano de sus descendientes directos. Velarde,
que tenía un hermano de su misma promoción que
participó en la defensa del Alcázar de Segovia, fue
profesor en el Real Colegio de Artillería, en el que
en tiempos de cadete, destacó como Brigadier. En
mayo de 1808 estaba destinado como secretario de
la Junta Superior Económica del Cuerpo deArtillería,
en Madrid.

Ese año España sufría una irreversible crisis
interna, agudizada por una progresiva ocupación
militar de la península, a manos de los franceses, que
a principios de mayo superaba los 100.000 soldados

Cap. David Ferrera González
Formación del GACAPAC durante la revista de organización

LECCIÓN DEL 2 DE MAYOLECCIÓN DEL 2 DE MAYO
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Foto superior: las unidades de Artillería guardan entre sus tra-
diciones el recuerdo del 2 de mayo

Foto inferior: bajo la imagen del capitán Daoiz,
GEBRIPAC revista a la fuerza

dispersados por todo nuestro territorio. El poder
efectivo en España queda en manos del mariscal
francés Murat, reduciendo la Junta de Gobierno que
representaba a Fernando VII a un mero títere.

En estas circunstancias, Velarde se reúne con el
ministro de la Guerra, Gonzalo O´Farril, creyendo
que era un patriota, a quien le confiesa sus planes
para tratar de cambiar el curso de la historia. El
ministro los desmanteló para que fuese imposible
reaccionar eficazmente contra el invasor. Más tarde,
Velarde se reúne con Daoiz, a quien hace partícipe
de sus ideas y le encarga reclutar más adeptos, como
Navarro Sanglán, Navarro Falcón, el capitán
Joaquín de Osma, el coronel de Infantería Juan
Azeco y Fernández de Mesa, etc. La contestación de
Daoiz es ya famosa “ Pedro, España está perdida,
pero tú y yo moriremos por ella”. Es lo que se
dio en llamar la “confabulación de los artilleros”.

Las circunstancias no eran favorables a nuestros
capitanes. Dentro de Madrid había 10.000 soldados
franceses, 20.000 acuartelados en las proximidades
y otros 40.000 más en segunda línea de reserva.Ante
ellos, 8.800 soldados españoles con 25 cañones de
bronce, 6 de varios calibres, 6 de hierro, 10 cureñas
de sitio y poco más.
Sin embargo, ningún obstáculo sería tan grande

que no pudiera ser superado.
A pesar de esta abrumadora superioridad militar,

Napoleón sabía muy bien a quién se enfrentaba. En
una carta que el emperador dirigía al duque de Berg,
fechada el 29 de marzo de 1808, Napoleón alertaba
a su máximo responsable en España y le decía: “...no
creáis que vais a atacar a una nación desarmada y que
no tenéis más que presentar en parada vuestras tropas
para someter a España... tenéis que habéroslas con un
pueblo nuevo, que tiene todo el valor y tendrá todo
el entusiasmo que se encuentra en los hombres no
gastados por las pasiones políticas...”.

Las órdenes del capitán general Francisco
Javier Negrete eran tajantes: “que ni oficiales ni
soldados salieran de sus cuarteles”.

La mañana del 2 de mayo, las tropas del mariscal
francés Murat abren fuego con dos piezas de artillería
contra el pueblo de Madrid, que se había concentrado
en la plaza de la Armería con el fin de impedir que
sacasen de España al Infante Don Francisco. Y es
que, como dijo un sabio español, en España lo ha
hecho todo el “pueblo”, y lo que no ha hecho el

“pueblo”, se ha quedado sin hacer. Pero una nación
no puede ser sólo “pueblo”, necesita una minoría
egregia como un cuerpo vivo no es sólo músculo,
sino, además, ganglio nervioso y centro cerebral.

El ganglio nervioso el 2 de mayo, lo encarnó
Velarde, quien se encontraba en la Junta y no cesaba
de exclamar: “¡Es preciso batirnos! ¡Es fuerza
morir! ¡Hay que batirse!Al mostrale su jefe la orden
del mando exclamó: ¡mi comandante, vamos a
batirnos con los franceses!, ¡No hay otra solución
que batirse! Acto seguido, empuñó el fusil de un
artillero y corrió a la calle para acompañar a las
multitudes al Parque de Monteleón.
Siendo voluntario para cualquier sacrificio y

teniendo muy presente que los puestos de mayor
riesgo y fatiga eran los puestos de mayor honor.

BN 282 (52-55) 2 de mayo.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  16/7/15  21:04  Página 53



54

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

El centro cerebral, Daoiz, que por más antiguo era
responsable de la decisión que se adoptara en el
Parque, actuó según su conciencia y, desenvainando
el sable, gritó: ¿No son nuestros hermanos?
Simultáneamente todos sacaron los suyos, se
abrazaron a Daoiz y Velarde y los oficiales ocuparon
sus puestos, comenzando así la defensa del Parque:
los capitanes mandaban las piezas, servidas por
artilleros improvisados por chisperos y manolos, que
es como se denominaba a los vecinos de los barrios
altos y bajos de Madrid, mientras las mujeres se
encargaban del municionamiento.
El valor individual de Daoiz y Velarde supuso

mucho, pero el valor colectivo y el espíritu de
equipo del pueblo español lo pudo todo.

Muchos fueron los caídos. Muchos los heridos.
Mujeres, como Manuela Malasaña, Clara del Rey o
Benita Pastrana, quedaron inmortalizadas en las
siguientes décimas...

¡...y van roncas las mujeres
Empujando los cañones;
Al pie de libres pendones
El grito de Patria zumba,
Y el rudo cañón retumba,
Y el vil invasor se aterra;
¡y al suelo le falta tierra
para cubrir tanta tumba...!

Cayeron incluso niños de 7 años, heridos en
los balcones de sus casas, o muertos al enfrentarse
en plena calle como adultos a soldados hechos y
derechos. Ancianos de hasta 84 años, que sacaron
fuerzas de donde sólo había pasión. Así quedó
reflejado en el lienzo de Goya “La carga de los
Mamelucos”.
Aquel día la liberación de España estuvo

muy por encima de todo.
Por no poder nombralos a todos ellos, debería no

nombrar a ninguno. Pero en esta ocasión, me permito
una licencia, por estar dirigiéndome a la tropa del
Grupo: un ejemplo de compañerismo, el del cabo de
Artillería Eugenio Alonso, que murió luchando junto
a su capitán, Daoiz, rechazando la atención médica
tras ser herido de muerte, en favor de otros que
tuvieran cura.
Para el cabo Alonso, el éxito de su capitán era

el suyo propio y las leyes del compañerismo su
doctrina.

Foto superior: las imágenes de los capitanes Daoiz y Velarde y de la
defensa del Parque de Monteleón presiden los actos del GACAPAC

Foto inferior: arma al hombro durante el toque de Oración,
como es tradicional en las unidades del Arma de Artillería.

La tradición señala que el capitán más antiguo de la unidad de
Artillería, de una Lección Magistral para recordar los heróicos

hechos del dos de mayo de 1808,

En el fragor del combate una bala destroza una
pierna de Daoiz, quien sigue luchando y mandando
a sus artilleros, apoyado en su pieza. Tanto es así que,
en este estado, hiere tres veces con su sable a un
general francés, demostrando una espectacular
bravura y fiereza como el león en el campo de
batalla, hasta que oficiales y soldados galos le
atraviesan una y otra vez con sus espadas y bayonetas.
Esa misma tarde, muere en su casa de la calle de
la Ternera. Tenía 41 años.

AVelarde, de 28 años de edad, una bala le atraviesa
su casaca verde, propia del Estado Mayor de
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Artillería de la época, causándole la muerte de manera
instantánea. Su uniforme fue expoliado y su cuerpo
envuelto en una lona de tienda de campaña.

Esa misma noche ambos cuerpos descansarían
juntos en la cripta del convento de San Martín.
Daoiz con el uniforme con el que murió. Velarde con
un hábito de franciscano que presentó una persona
desconocida. Sus restos fueron exhumados y
trasladados al Parque de Monteleón, donde estuvieron
hasta el 2 de mayo de 1814, fecha en la que viajaron
a la Iglesia de San Isidro el Real, para permanecer
allí hasta 1839. Ese año, por fin, sus cuerpos
descansaron en paz en el monumento que al
efecto se erigió en el Campo de la Lealtad.

Así comenzó el 2 de mayo, sublime locura,
insensatez gloriosa, grandioso heroísmo, trágico
sacrificio que encendió el alma de España y despertó
la adormecida pero viva conciencia nacional.

Así señalaron, para ejemplo de generaciones, con
su vida heroica, con su muerte gloriosa, los capitanes
Daoiz y Velarde el camino blanco del sol, del honor,
de la independencia y de la libertad de la Patria.
Así se abrió nuestro historial artillero, sin

escatimar ni una gota de su sangre para escribir
en él páginas de gloria...

Permítanme que termine esta alocución, con
aquellas palabras con las que, un 2 de mayo de
1947, comenzaba a dirigirse a los cadetes un
capitán con mayor acierto que yo, y que por su
belleza paso a reproducir:

“...Pasa todo en la vida; la vida es sólo transición,
pasan los hombres y las generaciones, pasan la flor
y la espiga. Las golondrinas que emigren este año,
quizá, no volverán al que viene. Todo pasa pero la
Patria permanece; la Patria, que no es el río, ni el
monte, ni la geografía, ni la nostalgia, queda siempre;
la Patria, que es una síntesis fecunda plena de
tradición y de historia, proyectada hacia un futuro
claro, preciso e indeclinable; ...a ésa no se le puede
poner yugo sin ultraje, ni puede ser sojuzgada sin
que la ira estalle, sin que los pechos se rompan en
alaridos, sin que el dolor se haga rebeldía, y el dulce
cantar, sátira sangrienta, y la paciencia, improperio,
y la cautela, celada, y el monte, obstáculo, y la llanura,
campo de batalla...”.

Y ahora, para que nos escuchen desde el cielo
quienes nos dejaron su ejemplo y su coraje, para que
se emocionen todos aquellos que de una u otra forma

Foto superior: para el desfile de la fuerza,
las unidades se retiran a paso ligero

Foto inferior: con el desfile de la fuerza, GEBRIPAC pudo comprobar
el grado de instrucción en orden cerrado del GACAPAC

Salva durante la interpretación del Himno de Artillería

sienten en sus corazones un cosquilleo al oír la palabra
España y para que el mundo entero sepa que lo que
nuestros héroes sembraron sigue creciendo dentro
de nuestros corazones de artilleros paracaidistas,
gritad conmigo:

¡Viva España!
¡Viva el Rey!

¡Viva la Artillería!
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El pasado 30 de mayo, los Ingenieros celebraron
una vez más la festividad de su Santo Patrón,
San Fernando, en la Base “Príncipe”. Además,
en los días precedentes, el Batallón de Zapadores
junto con la Compañía de Transmisiones del
BCG ya había realizado diversas actividades
enmarcadas en dicha festividad.

La primera de estas actividades fue una
interesantísima conferencia sobre “La instalación
de IED en Colombia” que impartió el cabo de la
Cía. de Plana Mayor y Servicios (PLMS), Oscar
Eduardo Mejía Restrepo en el Salón de Actos de
la Base.

Posteriormente, el día 20 de mayo, tuvo lugar
la ya casi tradicional comida de hermandad de
todos los ingenieros, de arma o de corazón,
destinados en el Batallón Mixto de Ingenieros
Paracaidista (BMINGPAC) o en sus unidades
herederas. El CSDM “La Hípica” de Alcalá de
Henares fue el marco para la confraternización
entre los veteranos y los más jóvenes, entre dos
generaciones que pudieron compartir experiencias
pasadas y presentes en la BRIPAC. El más
antiguo de los asistentes, el general de ejército
José Antonio García González pronunció una
breve alocución, auténtica lección de milicia.

Seguidamente, el 22 de mayo la cena anual
que en esta ocasión se realizó en el “Pabellón de
la Aviación Española” de la Base Aérea de
Torrejón y a la que además de los Ingenieros,
asistieron dando mayor realce al acto nuestro

Coronel Segundo Jefe (SEJEBRIPAC),
Francisco Javier Romero Marí, el Sbmy. del
C.G., José Manuel Vicente Quílez y nuestro
Páter Jesús, además de varios jefes de unidad.

El día 27, nuestro general inauguró la Caseta
de San Fernando organizada este año por la
Cía. de Transmisiones en la plaza
“Acuartelamiento Trinidad” de la Base. Allí
mismo, tras la inauguración, una comida
“legionaria” en la que mandos y tropa disfrutaron
de exquisitas paellas, como siempre. La caseta
siguió funcionando en su horario establecido
hasta el mismo día del Santo por la tarde y sirvió
para todos como lugar de encuentro y relación en
un ambiente de sana camaradería.

Además, también tuvo lugar el trofeo de San
Fernando, competición deportiva que en el pasado
disputaban las dos compañías del BMINGPAC,
Zapadores contra Transmisiones, y que en la
actualidad es un torneo entre cinco compañías,
las cuatro del BZPAC más la Cía. de
Transmisiones. Consta de tres pruebas, la
Marcha de 21 km “Sgto. 1.º Delgado”, el
Concurso de Patrullas “Sgto 1.º Ventura Núñez”
y el Cross de San Fernando “Tte. Medina”. Este
año, la 2.ª Compañía de Zapadores ha sido la
ganadora del Trofeo.

Y llegado el día grande, comenzó la celebración
con la Diana floreada, amenizada por la Banda
de Guerra de la Brigada y desayuno de chocolate
caliente en la caseta. Al poco empezaron a llegar

Zapador
Fotos : BZPAC VI

BN 282 (56-57) San Fernando.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  16/7/15  21:07  Página 56



ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

57

Salida carrera marcha 21 km “Sgto. 1.º Delgado”

Foto superior: Vista general del acto.
Foto inferior: José Antonio Delgado entrega el premio que

lleva el nombre de su padre

Foto de familia de la comida de hermandad

comisiones, familiares e invitados entre los que
cabe destacar la asistencia de varios miembros
de la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen
del Rosario Coronada de Torrejón de Ardoz.

La Santa Misa en la capilla de la base precedió
a la Parada Militar presidida por SEJEBRIPAC,
magnífico colofón a las celebraciones, que tuvo
lugar por primera vez en la Plaza de los
Ingenieros, la plaza de San Fernando, con gran
asistencia de familiares y amigos que abarrotaron
los acotados, así como los aledaños de la plaza.
Durante la parada fue especialmente emotivo el
momento de la entrega del primer premio a la
patrulla ganadora de la marcha “Sgto. 1.º
Delgado” por parte de José Antonio Delgado,
hijo de nuestro caído, el Sgto. 1.º Delgado, que
por segundo año consecutivo ha entregado este
premio.

Un año más, los Ingenieros Paracaidistas
honraron a su Patrón.

Foto superior: reparto del desayuno de San Fernando.
Foto inferior: salida del cross Tte. Medina
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Todos los que hemos estado en Zona de
Operaciones, lejos de nuestras fronteras
nacionales, hemos visto cómo nuestros compañeros
anteriores y después nosotros, hemos construido
con piedras esas verdaderas obras de arte que
son los escudos de las unidades. Los paracaidistas
y sus hermanos legionarios, no han estado en
ningún sitio sin haber dejado grabado su
emblema, sus símbolos, aquello que los une y
vincula con lo nuevo y lo viejo, la tradición y
la actualidad.

En mi corta experiencia, siempre he relevado
a mis hermanos legionarios y, tras poner tierra
de por medio el último “legía”, siempre se
cumplía el mismo ritual, las piedras encaladas
del escudo de La Legión se trasformaban en un
paracaídas, el cual, después, se trasformará en
el escudo de la unidad sucesora (aerotransportada,
montaña…) y así sucesivamente.

Cuatro veces he visto transformarse la alabarda,
el arcabuz y la ballesta en un paracaídas, pero,
¿esto ha sido siempre así? ¿Siempre se trasforma
el emblema de La Legión en el de los
Legionarios Paracaidistas? Pues no, esto es
ahora, en este ciclo militar, en otro anterior,
allá por 1958, en tierras africanas, fue a la
inversa.

En junio de 1956, se volvió a crear la XIII
Bandera Independiente de La Legión en el
Aaiún (esta bandera se disolvió tras la Guerra
Civil Española y volvió a activarse en el
acuartelamiento de Rayen-Mansur). Poco

después, en julio, fue destacada la I Bandera
Paracaidista «Roger de Flor» a Sidi Ifni.
Cuando llegaron los Paracaidistas a lo que serían
sus alojamientos, les tocó hacer todo tipo de
oficios para adecentar su acuartelamiento.

Los Paracaidistas se asentaron a los pies del
monte Bu laalam donde, como no podía ser de
otro modo, dejaron su escudo de piedras
encaladas, un gran paracaídas con una corneta
en su base, dentro de un cuadrado, en las faldas
de dicho monte. Mucho sudaron los paracaidistas
hasta ver terminada esta auténtica obra de arte.

Este paracaídas era una gran referencia para
nuestros compañeros del Ejército del Aire,
pues, cuando no había buena visibilidad, el
emblema les servía para saber que estaban
cerca del aeródromo.

Tras la Campaña de Ifni-Sahara (en la cual,
entre otros, legionarios de la VI Bandera lucharon
codo a codo con sus hermanos Paracaidistas),
en 1958, hubo traslado de tropas en el África
Occidental Español.

El 27 de agosto, la VI Bandera de La Legión
es embarcada en el minador “Eolo” y el
cañonero “Magallanes”, trasladándose de Sidi-Ifni
al Aaiún e instalándose en el acuartelamiento
de la XIII Bandera.

Días más tarde, el 6 de septiembre, es la XIII
Bandera la que es trasladada del Aaiún a
Sidi-Ifni y, como su Bandera hermana, ocupa
su acuartelamiento, inicialmente. Dos días más
tarde, el día 8, es la I Bandera Paracaidista la

Sgto. 1.º Caraballo Fernández de Marcos
(GLPAC)
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que termina de embarcar en el cañonero
“Magallanes” y el minador “Eolo”, siendo
trasladada a Las Palmas de Gran Canaria,
terminando aquí la presencia de paracaidistas
en el Territorio de Ifni.

A partir de entonces, la XIII Bandera de La
Legión permanecerá en Sidi-Ifni, ocupando
posteriormente el acuartelamiento de los
Paracaidistas.

Es a partir de la ocupación del nuevo
emplazamiento cuando las piedras del paracaídas
se convirtieron en el escudo de La Legión.

Estos legionarios (3.ª Cía.) de la XIII
Bandera, junto a una Sección de la Policía
Territorial de Ifni, tuvieron el honor, y supongo
que el embarazoso cometido, de realizar junto
al general Vega Rodríguez, Gobernador
General de Ifni, el último arriado de la Bandera
Española en Ifni, por la retrocesión de la
colonia, el 30 de julio de1969.

No habían embarcado aún nuestras tropas
para poner fin a la presencia española en la que
fuera una de nuestras provincias, cuando los
nuevos ocupantes volvían a recolocar las
piedras encaladas del escudo legionario, formando
el del Ejército Real Marroquí, escudo que aún
permanece en ese monte Bu laalam, donde las
piedras cambian de forma, rubricando con su
estampa el sudor y la sangre derramados por
los españoles que por allí pasaron y los cuales
merecen nuestro máximo respeto y veneración.

Foto típica de Ifni, siempre bajo la protección de la “seda”

Entrada al acuartelamineto con emblemas “paracas” (arriba)
y con emblemas legionarios abajo

Paracaidista personalizando el acceso al acuartelamiento

Foto superior: vista aérea del emplema “paraca”
Foto inferior: el emblema en la acualidad
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Un entusiasta del hipismo dijo que no existe placer
en la tierra comparable al que se siente montando en
buen caballo, pero por aquel entonces no había ni
aviones ni paracaídas. Si el galope sobre un buen
caballo constituye una sensación maravillosa, esta no
puede ser comparada con la de hendir el espacio con
el terrible pero controlado poder de un veloz avión.

Más grande, sin embargo, es la casi sobrehumana
sensación de un salto en paracaídas. En él, se suceden
en el espacio de contados segundos, sensaciones de
concentrada energía, tensión y abandono; el
demanda una continua e incondicional disposición a
arriesgar la propia vida; por eso, el paracaidista
experimenta los más exaltados sentimientos de que
los seres humanos son capaces, y sobre todos, el de la
victoria sobre uno mismo. Para el paracaidista, las
palabras del poeta de que si no te juegas la vida,
nunca la ganaras, no son una frase vacía.

Esto opinaba por el tiempo de la invasión de
los Países Bajos el general alemán Brauer, y lo que

en ellas hay de acertado, lo sabe bien cualquier
paracaidista en todo el mundo. No obstante, los
primeros pasos de un futuro paracaidista en lo
que va a ser su profesión, comienzan de bien
diferente manera: el primer salto desde un avión
va precedido, aquí y allá, de unas agotadoras
semanas de entrenamiento después de las cuales,
el salto en sí, no es sino el ansiado colofón.

Bien conocido es todo lo relacionado con este
asunto en nuestra Patria; veamos ahora algunos
de sus aspectos en una Escuela de Paracaidismo
de los Estados Unidos de América.

La vida de un soldado como paracaidista
comienza con las tres semanas más duras que
probablemente va a soportar de este lado de la
guerra. Para llegar a ser paracaidista, se pasan
tres semanas en la Escuela de Salto, y en este
lapso de tiempo, aparentemente corto, “se
seleccionan los hombre de entre los muchachos”,
según una frase muy del gusto de allí.

Tte. Joaquín Caridad Arias
Dibujos Tte. Jack Galvin (US Army)

Psicología del individuo en los momentos que preceden al salto

NOTA DE LA REDACCION: Homenaje a la revista Ejército en su 75 aniversario
Este artículo fue publicado en el n.º 198 de la Revista Ejército (julio de 1956). El autor del texto es el

hoy coronel Caridad, veterano paracaidsita de la asociación de Tenerife y el autor de los dibujos, por entonces un
joven teniente delU.S.Army, llegó a ser general de cuatro estrellas y a ocupar el puesto de SACEUR (Supreme
Allied Commmander Europe; Jefe de las Fuerzas Aliadas en Europa) entre junio de 1987 y junio de 1992.

Recuperamos este artículo, como homenaje a la revista Ejército y como recuerdo del importante
intercambio profesional entre la BRIPAC y las fuerzas del US Army .
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y resistencia de los amarres, lanzamiento pesado
de obuses de 105, “jeeps” y camiones de 2,5 Tn,
etc., accidentes y fallos más frecuentes y su posible
corrección; sobre este punto recuerdo que al
recomendarse siempre la apertura del paracaídas de
reserva nada más observar algo anormal, uno de
los alumnos pregunto: “¿Y qué sucede si también
el de reserva se abre defectuosamente o falla?”
“En ese caso, teniente, su viuda se gana los
10.000 dólares de indemnización”, fue la respuesta.

El espíritu de la Escuela se mantiene alegre y
deportivo, a través de todo ello y nuca decae, sin
que tampoco lo empañe demasiado la inevitable
“emocioncilla” precursora del primer salto.

Aunque en mi caso ya había tenido ocasión de
experimentarla tiempo atrás en España, el largo
tiempo transcurrido sin saltar, unido al hecho de
usar diferentes equipo, técnica de salto y ser los
aviones bastante más veloces, etcétera, me tenían en
un estado poco diferente del de los demás en
cuanto a aquello se refería.
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Las primeras dos semanas consisten en un
arduo trabajo físico y mental hasta adquirir la
“forma” requerida; se oye decir, por ejemplo:
“Recuerden que la chapa del cinturón ha de brillar
exactamente igual por delante que por arriba,
abajo o por detrás”. O bien: “Al hacer las flexiones
de brazos, tengan en cuenta que son 30 para las
niñas, 40para losmuchachos y50para loshombres”.

Las flexiones se practican hasta que casi constituyen
un estado habitual del individuo, y los futuros
“saltadores” fortalecen los músculos de sus piernas
con carreras cada vez más largas, hasta que pueden
hacerlo continuamente por 45 minutos, siempre
con las botas de salto. Se entrenan, además, en
tomas de tierra y las operaciones previas al salto
y salidas por la puerta.

Es fundamental en este primer periodo la torre
de 34 pies, de la cual cada alumno hace de 10 a
20 saltos; el saltar de la torre da al individuo la
sensación de caer al espacio, y le acostumbra
a esperar de 3 a 4 segundos antes de que su
caída sea bruscamente detenida por el atalaje de
paracaídas al que va sujeto. Estas torres permiten
efectuar salidas de pequeñas patrullas de 4 hombres
por cada una de sus dos puertas, obteniéndose
algo muy aproximado a un salto real en masa
desde un avión C-119.

Tras la torre de 34 pies viene la de 250 pies y caída
libre, en ella aprende el alumno de forma ya
completamente real a maniobrar su paracaídas en
el aire y tomar tierra.

Esto, en lo que respecta a los alumnos; en cuanto
a los Instructores, son punto aparte; estos hombres,
normalmente sargentos, son en realidad el alma de las
escuelas; en sus insignias de paracaidista abrillantadas
por el uso, puede a menudo leerse todo un historial en
las pequeñas estrellas que aparecen sobre muchas de
ellas, una por cada salto realizado en combate:
Sicilia, Anzio, Alemania, Corregidor, Corea…,
por eso, aunque os traigan y lleven, os hagan
sudar y a voces corrijan los errores, siempre con
su respetuosa rudeza, hay en ella algo de paternal
para el novato; creo que estos sargentos son de lo
mejor que tiene el Ejército.

Además de las cuestiones de adiestramiento
físico y de las instrucción paracaidista, se asiste
a clases teóricas sobre envío aéreo, amarre y
lanzamiento de cargas, cálculos para el estibado

Dibujo superior: entrenamiento
Dibujo inferior: ¡RELÁJESE!
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¿Quién, yo?

Los ingleses tiene cierta fama de imperturbables y
“cold blooded”, o sea, de gente poco emocionable; no
sé si será tanto como dicen, pero, a pesar de ello, un
general británico no vacilo en admitir, después de su
primer salto en paracaídas, que aquello “no era
exactamente un bombón”, y tenía razón.

En cuanto a mi primer salto, diré que mis
emociones estaban algo mezcladas, por así decirlo;
había curiosidad y también excitación, algo así como
lo que deben sentir los boxeadores cuando abandonan
sus respectivos rincones al empezar el primer round,
pero siempre, y sin querer, late solapadamente el
diablillo del recelo y la duda; se tiene la confianza más
absoluta en el avión , en el paracaídas y sobre todo en
el risueño sargento que trata de distraernos con
sus bromas mientras de reojo mira por la abierta puerta
para ver si ha llegado el momento de echarnos fuera…,
pero, a pesar de todo, el pequeño diablillo está allí.

Este día crucial, las cosas se habían sucedido con
rapidez; se habían repartido y ajustado los paracaídas,
sufrido innúmera inspecciones por parte del usuario,
vecinos colaterales e instructores, oigo uno a mi lado,
que dice: “es ridículo, perome da la impresión de que
voy a salirme fuera de este endiablado trasto en
cuanto salte”. Yo no digo nada, pero, es curioso,
estaba pensado lo mismo.

Un rato después, se trepa a los aviones, rugen los
motores y se vuela hacia la zona de lanzamiento. El
ambiente es grave mientras se fuma, a grandes tiradas,
un último cigarrillo.

Casi de improviso, el Jefe de Salto comienza a
hacer gestos: ¡apaguen los cigarrillos! Y poco
después, ¡preparados! ¡en pie! ¡enganchen!
¡inspección de equipo! ¡a la puerta!

Varias veces me han preguntado acerca de lo que se
siente en tal momento; pues, bien, creo que lo más

exacto será decir que cuando uno llega a ese instante
de su carrera, no siente ni piensa nada; el rectángulo de
la puerta lo ocupa todo y se desea terminar lo antes
posible. Es sencillo; se hace un giro a la derecha, se da
un saltito hacia afuera y ya esta.

Una vez hecho esto sin novedad, se precisan un
total de cinco saltos para la obtención del título; las
codiciadas “alas” de paracaidista. Los saltos se
efectúan en diferentes condiciones, sobre diversos
terrenos y con equipo y armamento vario.

Al final, una mañana se forma con el mejor
uniforme y el Director de la Escuela nos prende
una pequeña insignia sobre el pecho.

El Ejército americano tiene ahora en servicio activo
dos Divisiones Paracaidistas, que se consideran a sí
mismos la elite del Ejército. Su entrenamiento es
rudo, y sé que para todo paracaidista, en cualquier
nación, el serlo exige un continuo mantenerse en
forma, tanto física como mental; dispuesto para
cualquier posible emergencia.

Para los jóvenes soldados que han ganado
recientemente sus alas de paracaidista, este servicio
constituye la mejor manera de servir a su patria, al
límite de sus energías y preparación militar; en cuanto
al futuro, según afirma el general Ridgway, antiguo
jefe del XVIII Cuerpo de Ejército Paracaidista, el
papel de estas fuerzas será de la máxima importancia
caso de una nuevo contienda, y el único modo de
contrarrestar a un enemigo superior en número será
mediante unas unidades extraordinariamente móviles,
dispuestas a actuar rápidamente, al menor aviso. Estas
unidades deben tener cualidades de gran aguante y
estar enperfecto formafísicaymoral; esdecir, dotadas
de espíritu agresivo y listas para entrar en combate.

Estas cualidades han sido siempre las características
de las tropas paracaidistas.
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BN 282 (60-62) Curso americano.qxd:02 Misiones internacionales.qxd  16/7/15  21:17  Página 62



VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

63

REAGRUPADOS EN EL CIELOREAGRUPADOS EN EL CIELO

“Dicen que no morimos del todo mientras vivan
y recuerden aquéllos que nos conocieron y amaron”.

Anónimo

El pasado día 11 de abril recibimos la triste noticia
del fallecimiento del coronel (retirado) Manuel
Marquina López –aunque para mí siempre será el
comandante Marquina-. El óbito se produjo en Las
Palmas de Gran Canaria, hermosa ciudad de
inolvidables recuerdos para los antiguos paracaidistas,
en la cual había nacido y en la que, desde siempre,
tuvo fijada su residencia habitual; si bien, siguiendo
las vicisitudes de su dilatada carrera militar, vivió en
otras ciudades. Alcalá de Henares, posiblemente, fue
en la que más.

De un tiempo a esta parte se nos han ido muchos
viejos paracaidistas –me gusta más el calificativo de
“viejo” que el eufemismo, tan en boga actualmente, de
“veterano”-. Auténticos referentes que, con su trabajo
y tesón, junto a otros muchos que ya son historia, cuya
lista sería muy difícil de confeccionar, y siempre nos
dejaríamos a alguien en el tintero, contribuyeron de
forma decisiva e indeleble a crear el inigualable Estilo
Paracaidista. Por ello son merecedores de nuestro
reconocimiento y gratitud… Hoy, brillan con luz
propia junto a los luceros:

Antonio Ros Salvador.- Procedente de los llamados
“pillos”, fue mi teniente en la Unidad de Depósito
e Instrucción (UDI) de Murcia; de él recibí el
apoyo necesario para seguir y perseverar en
este noble oficio.

Alfonso Jiménez Torres.- Cuando llego el
momento realizó un considerable esfuerzo
intelectual, económico y familiar. Después tuvo
que luchar contra su enfermedad. Todo un ejemplo.
Nemesio Pastor Albuixech.- Cruz Roja en Ifni,
herido por fuego enemigo en el convoy del
Buyarifen. Que tan bien se portó con mi familia y
conmigo durante mi voluntario “exilio” en
Tenerife.
Cristobal Palou Nadal.- Ingeniero de pro, Doctor
en Matemáticas. Gracias a su apoyo docente, mi
hija pudo acceder a una carrera de ciencias puras.
Tomás Dueñas Gómez.- Muy serio e introvertido,
trabajador eficiente e incansable. Poseía en
vasta cultura.
Heliodoro Yubero Jiménez.- Que en 1966 me
alistó en el mítico Banderín de Enganche de
Paracaidistas del Gobierno Militar de
Barcelona. Siempre mantuvimos la amistad.
Antonio López-Canti de Mendoza.- Uno de
los hombres más ocurrentes y simpáticos que
he conocido. Fue mi binomio en el curso de
apertura manual…, jamás se estabilizó.
Juan Cabello Díaz.- Cruz Roja en Ifni.
Siempre afable y locuaz.
Mauro Urteaga Delgado.- humilde como pocos y
una bellísima persona. Para mayor grandeza
del Ejército, su hijo es digno continuador.
Ángel López Gamonal.- De carácter reservado,
un pionero y un auténtico gurú del salto APM. Fue
mi instructor en la Escuela de Alcantarilla.

Monumento a los caídosMonumento a los caídosCte. Jaime Bellet Gomis
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Rafael Álvarez Veloso (Don Rafael).- En mi
modesta opinión, una de las cabezas mejor
amuebladas que han pasado por la Brigada. Fue mi
capitán durante la llamada “Marcha Verde”.
Baldomero Mesuro Álvarez.- Legionario
adusto, a la antigua usanza, al que siempre
recordaré con afecto.
Ángel Corbacho Flores.- Entrañable amigo y
compañero, amable hasta la saciedad en un
tiempo en el que –casi– nadie lo era. Todo un
ejemplo al que echamos de menos.
Desiderio Sánchez Herrero.- Record militar,
no batido, en travesía de esquí en montaña.
Juan García Santos.- Que hasta el último día
me honró con su amistad sincera.
José de Julián Sánchez.- Gran compañero y
amigo. De optimismo contagioso.

Y ahora, MARQUINA… ¿Qué se puede decir
de un hombre como él? al que siempre había que
entrarle de frente y con la verdad por delante. En
su momento, alguien hizo la siguiente reflexión:
“Militar severo, con merecida fama de duro entre
los duros, pero de una honestidad digna de encomio”.
Puedo asegurar que jamás exigió a nadie más de lo
que se exigía a sí mismo. Recuerdo que en el último
relevo de banderas en las Palmas, en septiembre
del 78, una vez enAlcalá, había que repartir los bultos
(cajones) con el mobiliario, enseres y demás efectos
personales de los cuadros de mando y de sus
familias hasta los nuevos domicilios. Es menester
aclarar que el número de bultos a transportar era
inversamente proporcional al del personal que se
había trasladado; todos aprovechábamos el relevo
para proveernos de aquellos electrodomésticos de
última generación, más baratos en Canarias por ser,
en aquella época, Puerto Franco. Como digo, en
dichos relevos no se trasladaban únicamente las
unidades al completo, con todos sus efectivos,
armamento, material, equipamiento y vehículos; sino
que también lo hacían las familias enteras con toda su
impedimenta y coches particulares. De aquellos
alardes logísticos, sin duda, se derivarían innumerables
“lecciones aprendidas”, experiencias que, a juicio
del que suscribe, en ocasiones, debieron caer en saco
roto; puesto que años después, ya en la década de
los 90, cuando hubo que proyectar y desplegar fuerzas
en operaciones exteriores, parecía que jamás

El coronel Marquina, ya retirado en Canarias,
junto al Cuarel de las Rehoyas

habíamos salido de nuestros cuarteles de invierno.
Volviendo al tema que nos ocupa: como auxiliar de
la Compañía de PLMM, me correspondió organizar
y coordinar el transporte de los referidos bultos. De
modo que para ello tuve que pedir voluntarios…, no
hubo problema alguno hasta que los requerí para
llevar los del comandante Marquina…, no salió
nadie, así que [manum militaris] –a dedo– designé
a varios CLP que, a regañadientes, cumplieron la
orden. Al cabo de algunas horas solicité novedades
al respecto: “¡A ver¡ ¿los que han ido a casa del
comandante Marquina? ¿Qué ha pasado?”. A lo que
el más caracterizado respondió de buen tono: “la
señora encantadora, las hijas guapísimas, muy
simpáticas y bien educadas”, “pero… ¿y el
comandante?” –interrogué-. “El comandante nos ha
dado 500 pesetas (de la época) a cada uno, no se las
queríamos coger, pero nos lo ha ordenado”. Este era
mi comandante Marquina.

Sobre él corrían infinidad de dichos y chascarrillos
que venían a alimentar su leyenda, como aquel que
rezaba “Cuando Marquina mueve el bigote, …”.
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Más tarde, y durante varios años fui su auxiliar; de
él aprendí –casi– todo. Desde el primer momento
acumule infinidad de anécdotas y vivencias con las
que se podría escribir un libro, pero estas generosas
páginas no dan para más.

La última vez que le vi fue en el Vino de Honor
del 23 de febrero de 2009. La verdad es que
siempre que podía acudía –desde Canarias– a actos
y eventos; le comenté que en diciembre pasaría a la
situación de reserva por edad, y que para el siguiente
23-F (D.m.) me despediría de la Enseña Nacional.
Me respondió que no podría asistir. A continuación
le hice cierto comentario que, en su día, circuló por
ahí; ignoraba si le iba a agradar o a molestar: “Dicen
que cada Bandera debería haber un Marquina, pero
eso sí, sólo uno”. No me respondió, pero por debajo
del bigote esbozó una tenué y maliciosa sonrisa.

Quedé con él para que cuando fuera por Las
Palmas le llamaría para saludarle y tomar un café
juntos. La idea le gustó, estaría encantado en
enseñarme el bonito parque que habían hecho donde
estuvo ubicado nuestro inolvidable Cuartel de Las
Rehoyas. Un par de años más tarde pasé, con mi
mujer, unos días en Las Palmas…, no le llamé,
hoy me arrepiento, pero ya es demasiado tarde.

¡Mi comandante! Don Manuel…, amigo…
Fue todo un privilegio y un honor estar a sus
órdenes sirviendo a España. Hasta que nos volvamos
a encontrar en esa inmensa zona de lanzamiento, de
verde y mullida hierba, en la que las blancas sedas
de los paracaidistas que un día se fueron siguen
posándose eternamente. Reciba el más militar y
legionario-paracaidista de los saludos.
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