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Patrulla mixta 173Abn-BPAC III en B.A. Albacete
(foto: Cbmy. Riveros/BPAC III)

Salto conjunto en chinchilla de la 173Abn-BPAC III
(foto: Cbmy. Riveros/BPAC III)

El personal de la 173Abn revista al personal de la BRI-
PAC (foto: Bg. Cuevas/CG)

El JEME comversa con un CLP tras el salto en Zaragoza 
(foto: ET)

Jefes de salto y patrulla española en 
un C-17 durante el vuelo transoceá-
nico (foto: 82Abn/US Army)

Intercambio de rokiskis tras el salto en Zaragoza
(foto: 82Abn/US Army)

Intercambio de rokiskis en Chinchilla 
(foto: Cbmy. Riveros/BPAC III)

El Secretario General de la OTAN 
contempla el salto en Zaragoza (foto: 
NIDS/NATO Multimedia Library)
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SIEMPRE ALERTA,
 SIEMPRE PREPARADOS,

 SIEMPRE UNIDOS.

¡ BRAZOS, CABEZA Y CORAZÓN !

¡¡ POR SIEMPRE, PARACAIDISTAS !!

¡DESPERTA FERRO!

¡TRIUNFAR O MORIR!

Vuestro General

Juan Cifuentes Álvarez

editorial
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El Director de Integración de Funciones 
Logísticas, general Alfonso Pardo de Santayana, 
ha realizado, el 16 de septiembre, una visita de 
inspección a la Compañía de Lanzamiento del 
GLPAC como órgano de Alta Especialización.

Durante la misma, pudo conocer los 
procedimientos para el mantenimiento y 
plegado de paracaídas y la preparación de cargas 
pesadas, en las instalaciones que la Unidad tiene 
en la Base “Príncipe” y en la B. A. de Torrejón.

VISITA DIRINFUNLOG

APOYO A LA PROMOCIÓN INTERNA EN LA BRIPAC
Un año más, el personal de la BRIPAC que ha 

participado en los cursos de formación para el 
ingreso en las academias militares han obtenido 
unos excelentes resultados; como muestra el hecho 
de que en el ingreso por promoción interna, el 20% 
de los ingresados en  la AGM y el 10% de la AGBS 
proceden de la BRIPAC.

Estos resultados son muestra de la combinación 
de apoyo y entrega entre la BRIPAC y su personal

El Stte. Romero explica al Gral. Pardo de Santayana el 
funcionamiento del Taller de Paracaídas

Foto de familia de parte del personal
que ha ingresado en las academias

VISITA JEME DE ARGELIA
Acompañado por el GE JEME, Gral. Jaime 

Domínguez Buj, el día 29 de septiembre visitó la 
BRIPAC el Jefe del Estado Mayor de Argelia, 
genéral major Ahcène Tafer.

Tras recibir los honores de ordenanza, donde la 
Banda de Guerra interpretó los himnos de Argelia 
y España, la visita se trasladó a la Sala Noble del 
Cuartel General donde, a través de una breve 
presentación, se mostró la historia, organización, 
despliegue y capacidades de la BRIPAC.

Seguidamente, visitó una exposición de material 
de dotación, presenció diversas sesiones de 
instrucción (CICOTU, CIPAE, simulador de armas 
portátiles y de combate próximo) y pudo conocer 
el ciclo de plegado del paracaídas.

Para finalizar la visita, se realizó una fotografía 
de familia en el “almogávar” y firmó en el Libro de 
Honor de la BRIPAC.

Exposición de material

Un momento de la instrucción en el CIPAE
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La BRIPAC ha participado un año más en la 
tradicional exposición que el Ayuntamiento de 
Alcalá organiza durante las Ferias y Fiestas de la 
ciudad, para dar a conocer a sus conciudadanos 
las capacidades que a su disposición ponen 
las Fuerzas Armadas (BRIPAC y UME), las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 
Policía Local y los medios de Protección Civil 
(Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja).

La BRIPAC ha realizado una exposición de 
material (armamento y material de paracaídas) y 
un salto APM de instrucción junto a miembros 
de la Policía Nacional (desde un helicóptero de 
dotación de ese Cuerpo), que ha servido para 
instruirse con el personal de ese Cuerpo en 
lanzamientos sobre D/Z urbanizadas

EXPO FAS, FCS Y PROTECCIÓN CIVIL EN ALCALÁ

Un momento de la exposición de material

Foto de familia de los organismos participantes con el alcalde 

La Dirección General de Armamento y 
Material  (DGAM) ha certificado que el sistema 
de Aseguramiento de la Calidad del GLPAC, es 
adecuado a la PECAL/AQAP 2120 “Requisitos 
OTAN de aseguramiento de la Calidad de 
la Producción” para el mantenimiento y 
abastecimiento de los materiales de lanzamiento

Esta acreditación se ha alcanzado gracias al 
esfuerzo, trabajo y tesón de los paracaidistas 
que componen la Unidad de Lanzamiento 
Paracaidista (ULANPAC). Queda certificado, 
por tanto, que además del celo habitual del 
personal de la Unidad en el cumplimiento 
de los procedimientos establecidos para el 
mantenimiento de los paracaídas, éste se realiza 
acorde a unos parámetros que garantizan la 
máxima seguridad en su empleo y la confianza 
en los mismos por los paracaidistas del ET.

Este nuevo logro alcanzado y reconocido 
se basa en dos conceptos íntimamente unidos, 
referentes permanentes de esta Unidad y 
garantizados por la competencia profesional de 
su personal: SEGURIDAD y CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIDAD EN EL PLEGADO DE PARACAÍDAS

Certificado de calidad

Trabajos de plegado de un paracaídas principal
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Dentro del programa de actos de las fiestas 
patronales en honor al Cristo de la Fe, el pueblo 
de Santorcaz ha rendido un año más, un sentido 
homenaje a los caídos de la BRIPAC en la D/Z 
situada en las inmediaciones de la localidad.

Acompañado por la alcaldesa, el 18 de 
septiembre, GEBRIPAC depositó una corona de 
laurel en el Altar de la Virgen de la Soledad, en cuya 
ermita está la placa que recuerda a nuestros caídos.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN SANTORCAZ

Dentro de la participación que el Ejército de 
Tierra ha tenido en la 23.ª edición de la “Fiesta 
del cielo” celebrada entre el 18 y el 20 de 
septiembre en Mataró (Barcelona), la BRIPAC 
ha participado con la realización de un salto de 
exhibición desde un HT-17 “Chinook”.

FIESTA EN EL CIELO DE CATALUÑA

CROSS DE SAN MIGUEL
La BRIPAC ha realizado el día 29 de 

septiembre, festividad de San Miguel, Patrón de 
los paracaidistas, una carrera de Unidad.

Tras formar las Unidades en la Plaza 
“Almogávar” de la Base “Príncipe” y recitar 
todos juntos la Oración Paracaidista y los Gritos 
Paracaidistas, GEBRIPAC y su Estado Mayor 
abrieron la marcha de una carrera que transcurrió 
por los alrededores de la Base “Príncipe”.

El ciclo de conferencias titulado “Ejército 
y Alcalá” (una dedicada a la BRIPAC) que la 
Institución de Estudios Complutenses organizó 
durante 2015, ha tenido como colofón la publicación 
de un libro que reúne los textos de las conferencias 
y que ha sido editado por el MINISDEF.

El día 9 de septiembre, José Luis Valle Martín, 
presidente de dicha Institución, ha entregado un 
ejemplar del mismo a GEBRIPAC.

LIBRO “EL EJÉRCITO Y ALCALÁ”

Aproximación ante la expectación del numeroso público

Un momento de la carrera

Momento de la entrega del libro

Momento del acto a los caídos
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VISITA 3.º CURSO DE LA AGM
El pasado día 9 de septiembre, visitaron la 

BRIPAC los caballeros alféreces cadetes de 
tercer curso de la Academia General Militar.

Durante su visita, pudieron conocer de primera 
mano diferentes aspectos de la instrucción 
de nuestras fuerzas a través de los ejercicios 
dinámicos de instrucción realizados (CIPAE, 
CICOTU, Pista de Indicios, etc), la visita a la 
Sala de Plegados, exposiciones de material de 
dotación y visita al PC “Madriguera” y al Museo.

El equipo de paracaidismo de la BRIPAC 
se ha proclamado subcampeón de España de 
paracaidismo en la modalidad de trabajo relativo 
(VF-4), en el XXXVII Campeonato de España 
de dicha modalidad, celebrado en Castellón, los 
Las puntuaciones obtenidas después de 7 mangas 
(saltos) han sido:
- Equipo BARAK: total de puntos 77, obteniendo 

una media de 11 puntos
- Equipo BRIPAC; total de puntos 67, obteniendo 

una media de 9,6 puntos

Enhorabuena al equipo campeón y esperamos 
poder tener la revancha en el próximo campeonato. 

SUBCAMPEONATO DE ESPAÑA VF-4

Con motivo de su ascenso, el pasado día 2 de 
octubre se celebró en el salón de actos de la Base 
“Príncipe”, la imposición de la faja de general al 
general de brigada Luis Lánchares Dávila.

El acto estuvo presidido por el general Miguel 
Martín Bernardi, Jefe de  Fuerzas Ligeras y ofició 
de padrino el Gral. Juan Gómez de Salazar.

El Gral. Lanchares desarrolló la mayor 
parte de su carrera militar en destinos de la 
BRIPAC donde estuvo destinado en los empleos 
de teniente (BPAC III), capitán (UINT), 
comandante (BPAC II) y teniente coronel (CG, 
JEM).

IMPOSICIÓN DE FAJA AL GRAL. LANCHARES

Los alumnos durante la demostración artillera

Una de las figuras del equipo de la BRIPAC (foto: Cbmy. Elena)

El Equipo recibe el trofeo de subcampeón (foto: Bg.Duart)

El Gral. Gómez de Salazar impone
la faja de general al Gral. Lanchares



DÍA A DÍA EN LA BRIPACDÍA A DÍA EN LA BRIPAC

9

Tras los buenos resultados individuales 
obtenidos en diferentes campeonatos nacionales, 
la brigada Esmeralda Ruiz (BPAC III) y 
la sargento Cristina Poveda (BCG) fueron 
seleccionadas para integrar el equipo nacional 
que ha representado a España en los VI Juegos 
Mundiales Militares (los juegos olímpicos de los 
deportes militares), celebrados en Corea entre el 
2 y el 11 de octubre.

LA BRIPAC EN LOS MUNDIALES MILITARES DE COREA

SANTA TERESA, PATRONA DE INTENDENCIA
Un año más, el personal del Cuerpo de  

Intendencia de la BRIPAC ha celebrado, el día 
15 de octubre, la festividad de su Patrona, Sta. 
Teresa. El breve y familiar acto, consistió en la 
celebración de una misa en honor de la patrona, 
entrega de los premios “Intendente de Honor” y 
alocución de TCol. Jefe de la SAE. 

Una sección de honores del BCG ha participado 
un año más en el Acto de Homenaje  a la Bandera 
que organiza el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, dentro de los actos de celebración de las 
fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario.

Tras el izado de la Bandera y el acto de 
homenaje a los caídos, las unidades participantes 
en el acto (Ejército del Aire, BRIPAC, UME, 
PCMVR-1, Guardia Civil, Policía Nacional, y 
Policía Local) desfilaron ante las autoridades y el 
numeroso público.

HOMENAJE A LA BANDERA EN TORREJÓN DE ARDOZ

VISITA CURSO CEMFAS
El XVII Curso de Estado Mayor de las FAS 

visitó la BRIPAC el día 5 de octubre. Durante su 
visita pudieron conocer diferentes aspectos de la 
historia, organización, despliegue, misiones, así 
como adiestramiento e instrucción, instalaciones, 
material en dotación, etc.

Despedida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas

La BRIPAC desfila ante la Autoridad (foto: José Sacristán)

Los alumnos extranjeros del CEMFAS mostraron mucho interés 
en todos los aspectos de la exposición de material

Entrega del diploma de Intendente de Honor
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VISITA DEL JEFE DE LA EMP “MÉNDEZ PARADA”
El 25 de noviembre, el Coronel Jefe de la 

Escuela Militar de Paracaidismo “Mendez 
Parada”, Fernando Goy Martín, acompañado por 
los jefes y suboficiales mayores de las unidades 
de la Base, realizó una vista institucional a la 
BPAC III.

Tras las presentaciones iniciales, se le 
expusieron las capacidades y aptitudes de la 
Bandera, seguido de un recorrido por las distintas 
instalaciones del Acuartelamiento.

Finalizó con la visita a la Sala “Ortiz de 
Zárate”, donde firmó en el Libro de Honor, con 
una dedicatoria en la que puso de manifiesto la 
valía personal y profesional de los paracaidistas, 
agradeciendo el trato cercano que siempre se 
dispensa hacia los compañeros del Ejercito de Aire.

VISITA OFICIALES DE ENLACE EN EL MADOC
Los Oficiales de Enlace extranjeros 

acreditados en el Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, visitaron la BRIPAC el pasado 
día 25 de noviembre para profundizar en el 
conocimiento de las unidades del Ejército.

Durante la misma, pudieron conocer diferentes 
aspectos de la instrucción y adiestramiento de 
nuestros paracaidistas y del material de dotación.

El 19 de noviembre de 2015, la BPAC III realizó 
una visita a la Escuela de Infantería de Marina 
“General Albacete Fuster”, en Cartagena (Murcia).

Una representación de la Bandera, encabezada 
por el TCol. Guisasola, fue recibida por el coronel 
Roldan, Director de la Escuela. Tras los saludos 
y presentaciones, continuo la visita con una 
explicación y presentación de las capacidades, 
funciones e historia de la Escuela, así como 
una muestra de los numerosos cursos que allí 
se imparten a lo largo del año y las distintas 
instalaciones de trabajo y ocio de las que disfrutan 
los alumnos, modernas y funcionales.

VISITA A LA EIMGAF

Un momento de la visita a las instalaciones

Firma en el libro de honor

Un momento de la visita

Foto de familia de la visita



Agradecimiento
En nombre del IX Curso de Alta Gestión de 

Infraestructuras y Recursos Patrimoniales, quiero 
agradecerle las atenciones que has tenido con 
los componentes del mismo, durante la visita que 
realizaron a esa Unidad el pasado 21 de octubre.

Me consta la alta valoración que los alumnos han 
recibido de la visita, tanto de la exposición efectuada 
como del interesante recorrido por las instalaciones 
y por las atenciones e informaciones recibidas del 
personal de esa Unidad, que tan amablemente les 
acompañaron. Todo ello les ha permitido constatar 
el alto nivel tecnológico alcanzado.

Te ruego hagas extensivo nuestro agradecimiento 
a todos tus colaboradores que con alto grado de 
profesionalidad, atenciones y amabilidad, han sido 
un elemento esencial en el éxito de la visita.

Jorge Viñé Blanco
General Jefe de la EADE  

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR
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Agradecimiento residencia
Francisco de Vitoria

En nombre de los ancianos residentes y en el 
mío propio, deseo hacerle patente nuestro más 
sincero agradecimiento por la participación de la 
Banda y Fanfarria de esa Brigada Paracaidista en 
los actos conmemorativos del XLII aniversario de la 
inauguración de esta residencia.

Con este motivo, reciba un cordial saludo.
Fernando Aragonés Carazo

Director

Carta del Director
de la Escuela Naval Militar

Me dirijo a V. E. para manifestarle que, para mí 
ha sido un verdadero honor el haber estado bajo 
sus órdenes durante los ensayos y el desfile de la 
Parada Militar, celebrado con motivo del Día de 
la Fiesta Nacional de España, y haber contribuido 
en la medida de lo posible, al buen desarrollo y 
brillantez de los Actos.

Quisiera hacer mención especial a todo el 
personal bajo sus órdenes, desde el Jefe de E. M. 
hasta el Oficial de Enlace de la 1.ª Agrupación Tte.  
Carlos Losada, su actitud cooperativa y positiva en 
todo momento adornada por el entusiasmo con el 
que desarrollan todas sus acciones, hicieron que mi 
labor resultara mucho más sencilla.

José María Núñez Torrente
Capitán de Navío

Agradecimiento de GEBRILOG
Sólo unas breves líneas para agradecerte la 

disposición que la BRIPAC ha demostrado una 
vez más, ante el requerimiento de apoyo por parte 
de esta Brigada.

Como jefe de la Brigada Logística valoro el apoyo 
prestado por el personal a tus órdenes, tanto en la 
realización del Ejercicio “Iberian Star” II/15, con 
la presencia de tropas británicas, desarrollado en 
el CMT de Uceda y en el CENAD Chinchilla; como 
por el GLPAC, al ser designado como Unidad de 
Apoyo Logístico para el Día de la Fiesta Nacional, 
todo ello ante la imposibilidad de que la AALOG 
11 pudiera disponer de los medios materiales y 

Agradecimiento de la IGE
En nombre de todos los componentes del 

Ejército de Tierra destinados en Barcelona y en 
el mío propio, deseo expresar mi más sincero 
agradecimiento a todo el personal de tu Unidad 
que participó en los actos de celebración de la 
“Festa al Cel” 2015, que tuvieron lugar en la 
fachada marítima de Mataró (Barcelona).

Gracias a la magnífica ejecución y actuación de la 
BRIPAC, las FAS y en concreto el ET, contribuyeron 
a dar mayor brillantez al acto, demostrando la 
profesionalidad, preparación y compromiso de 
nuestro personal en el servicio a España.

Ricardo Álvarez-Espejo García
Inspector General del Ejército

humanos necesarios para hacer frente a ambos 
cometidos al estar, como sabes, inmersa plenamente 
en el Ejercicio “Trident Juncture” 2015.

Por ello, permíteme que, de nuevo, te 
agradezca a ti personalmente, y a los cuadros 
de mando y tropa de la Brigada Paracaidista, 
vuestra magnífica disposición, profesionalidad y 
compromiso que siempre os distingue.

José Luis Sánchez Alor
General Jefe de la BRILOG  



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Tras  desplegar durante cinco meses en Iraq instruyendo a distintas unidades del Ejército iraquí, el 
contingente generado por la BRIPAC ha regresado, a lo largo del mes de diciembre, a Territorio Nacional, 

con la satisfacción del deber cumplido,  cerrando una nueva página del libro de nuestra historia

Sin solución de continuidad, la BRIPAC ha abierto una nueva página; durante este último trimestre de 
2015, ha comenzado el ciclo 4+2 de preparación para el próximo contingente a desplegar: LÍBANO

Un adiestrador imparte las primeras nociones sobre posiciones de tiro (foto: PIO A/I II)
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Mecanizados y paracaidistas, 
juntos en iraq

La última semana de septiembre, trece militares 
de la Brigada de Infantería Mecanizada (BRIMZ) 
“Extremadura” XI, relevo de la BRIPAC, han 
realizado el reconocimiento de la Zona de 
Operaciones previo al despliegue.

El equipo de reconocimiento, encabezado por el 
coronel José María Gutiérrez del Olmo González, 
permaneció unos días en Besmayah para conocer 
de primera mano las peculiaridades de la misión y 
poder orientar mejor la instrucción del contingente 
de relevo que en su mayoría, pertenecen al 
Regimiento de Infantería Mecanizada (RIMZ) 
“Saboya” n.º 6, cuyo jefe es el propio coronel 
Gutiérrez. Este regimiento, con una historia que 
se remonta a 1537 (uno de los más antiguos de 
la Infantería Española) ya ha participado en Iraq 
encuadrado en la Brigada “Plus Ultra” II (2004).

Para obtener el máximo rendimiento de los 
escasos días que dura esta visita, se siguió un 
apretado programa de actividades que permite a 
los puestos clave del contingente trabajar con sus 
homólogos, tanto españoles como portugueses 
y norteamericanos, conocer los procedimientos, 
así como a los militares iraquíes con los que se 
relaciona el personal de la Coalición, y visitar 
las áreas de instrucción y adiestramiento del 
Besmayah Range Complex (BRC)

Acompañaron a los componentes de la unidad 
extremeña oficiales de los diferentes mandos 
responsables del seguimiento y el sostenimiento 

de la operación en Territorio Nacional, como son 
el Mando de Operaciones (MOPS), el Centro de 
Seguimiento del Ejército de Tierra (CESET), la 
Fuerza Terrestre (FUTER) o la Fuerza Logística 
Operativa (FLO). Su presencia sin duda contribuye 
a facilitar las relaciones tanto de mando como 
funcionales del contingente desplegado en la 
Zona de Operaciones con España.

iMpulso a la instrucción nocturna 
Tras las vacaciones con motivo de la Fiesta del 

Cordero, se retoma la instrucción en Besmayah 
haciendo especial hincapié en el arco nocturno.

El “Eid al Adha” o “Celebración del sacrificio”, 
más conocido como “La Fiesta del Cordero”, es la 
festividad más importante de la religión musulmana, 
en la que las familias se reúnen para acudir a orar 
a la mezquita, sacrificar un animal como acción 
de gracias y con él (normalmente un cordero) 
celebrar una comida. Con este motivo los militares 
iraquíes han disfrutado de un permiso de una 
semana durante el cual las tareas de entrenamiento 
en Besmayah han estado detenidas. Dicho periodo 
ha sido aprovechado por los paracaidistas para la 
instrucción personal: tiro, tareas de mantenimiento 
y planificación de actividades futuras.

Este último bloque de dos semanas previo a 
la graduación se empleó en el adiestramiento en 
tareas más complejas, como los temas tácticos 
interarmas de entidad compañía, tanto en campo 
abierto como en zonas urbanizadas, integrando 
en ellos a zapadores y vehículos.

Soldado iraquí vigilando una avenida textos y fotos: equipo pio a/i ii
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En esta última fase cobra especial importancia 
la instrucción nocturna, que ya se había iniciado 
en las fases anteriores. Se comenzó con un repaso 
a las tareas de instrucción básica del combatiente, 
como son la preparación del equipo, movimiento 
y orientación nocturnos o acogida a un punto 
de reunión, y se ha ido avanzando, insertando 
ejercicios de mayor complejidad, hasta alcanzar 
ataque convencional, ruptura del contacto o 
reacción ante emboscadas.

Asimismo, se han realizado prácticas con 
los medios de visión nocturna de dotación en el 
contingente español, como son el monocular 
ANPVS-14, para que los militares iraquíes se 
familiaricen con su uso. El Ejército iraquí dispone 
de medios de visión nocturna, pero en un número 
reducido, por lo que normalmente su uso está 
restringido a determinados puestos tácticos, como 
los tiradores de precisión. De hecho en el curso 
impartido a éstos por personal de la Compañía de 
Reconocimiento Avanzado (CRAV) se ha realizado 
tiro nocturno, haciendo blanco con el fusil ORSIS 
T5000 a distancias de hasta 450 metros.

ejercicio de puestos de Mando
Los CPX (Command Post Exercise, o ejercicio 

de puesto de mando) son muy comunes en el 
entorno OTAN. Su objetivo es instruir el Puesto 
de Mando (CP) de una unidad  que partiendo de 
una ambientación y tras la recepción de una orden 
de operaciones (un supuesto táctico en el que 
se asigna a la unidad una misión) y el posterior 
desarrollo de los acontecimientos, mediante la 
inyección de incidencias, conocidas como MEL-
MIL (lista de eventos y lista de incidentes, por sus 
siglas en inglés), implicarán una serie de acciones 
por parte de la unidad que se ejercita. Para ello 
se activa un EXCON, o célula de control del 
ejercicio, que va introduciendo progresivamente 
incidencias que recibiría el puesto de mando, 
tanto del escalón superior (HICON) como de las 
unidades subordinadas (LOCON)

Todo ello se puso en práctica el día 4 de octubre 
en Besmayah con la Plana Mayor del III Batallón 
de Commandos de Al Raffidin como protagonista, 
en esta ocasión acompañados de sus instructores 
españoles. El puesto de mando del batallón, con 
su jefe a la cabeza, el teniente coronel Wisam 

El personal del equipo de instructores supervisa
un momento de la instrucción

Un momento del ejercicio CPX

Españoles y británicos durante el reconocimiento

Hadi Saad Khalifa, se activó en un aula del 
Centro de Adiestramiento, mientras que en el aula 
contigua se constituía el EXCON, desde el que se 
inyectaban las incidencias a través de una malla de 
radio VHF, para dar mayor realismo al ejercicio y 
para instrucción de los operadores.

En el puesto de mando se activaron cuatro 
células: Operaciones, Inteligencia, “Targeting” 
(responsable de identificar los objetivos a batir con 
los fuegos propios, tanto terrestres como aéreos) y 
una cuarta célula, responsable de la lucha contra 
los artefactos explosivos improvisados, (CIED), 
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arma profusamente empleada por el enemigo y 
principal causa de bajas.

Durante el ejercicio se simuló el envío de 
documentos como el SITREP (informe de 
situación), se empleó un SITMAP (mapa de 
situación) o un registro de IED. “El objetivo es 
que los cuadros de mando iraquíes se familiaricen 
con los procedimientos y herramientas que 
manejamos habitualmente” concluye el jefe de 
los equipos de instructores y director del ejercicio, 
teniente coronel Alfonso Pardo de Santayana.

Militares británicos engrosan el 
contingente español

Desde el pasado 6 de octubre, el contingente 
hispano-portugués de la Base “Gran Capitán” 
cuenta con el refuerzo de los militares de una tercera 
nacionalidad: El Reino Unido. Con la ceremonia de 
izado de la bandera británica, se dio oficialmente 
la bienvenida al contingente de unos cuarenta 
efectivos, principalmente ingenieros, que desde 
hace unos días comparten las tareas de formación 
del Ejército iraquí con españoles, portugueses 
y los norteamericanos de la cercana base “FOB 
Hammer”. Todos ellos están encuadrados bajo 
mando español en la Task Force (TF) “Besmayah” 
a cuyo frente se encuentra el Cor. Romero.

El acto fue presidido por el general de división 
británico Doug Chalmers, desde hace dos semanas 
Deputy Commander (2.º jefe) de la Combined 
Joint Task Force (CJTF), la fuerza que la Coalición 
mantiene en Oriente Medio para derrotar al Daesh, 
con sede en Kuwait. De este cuartel general depende 
el Mando Componente Terrestre de Bagdad, cuyo 
segundo jefe, el también británico general de 
brigada James Learmont, acompañó al general 
Chalmers en lo que para ambos era su primera visita 
a Besmayah. A su llegada fueron recibidos por el 
coronel Romero, con quien tuvieron ocasión de 
compartir una maratoniana jornada que comenzó 
con una carrera matutina y continuó con una visita a 
las actividades de instrucción que estaban teniendo 
lugar en el centro de adiestramiento. Ésta incluyó 
temas tácticos de ataque de entidad batallón con 
fuego real, tanto en campo abierto como en zonas 
urbanizadas, o ejercicios de tiro con morteros o 
fusiles de precisión.

La parada militar tuvo lugar al atardecer, e 

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Momento del izado de la Union Jack

Momento del acto de Homenaje a los Caídos
Foto de familia al finalizar el acto

incluyó secciones de las cuatro naciones que 
componen la TF “Besmayah”. A los acordes del 
“Dios salve a la reina”, se izó la bandera británica. 
A continuación, el general Chalmers se dirigió 
a los presentes y los puso como ejemplo del 
esfuerzo multinacional que se está realizando y 
que sin duda derrotará al Daesh. Para finalizar, se 
homenajeó a los fallecidos de la Coalición con el 
toque de oración.

El contingente británico procede en su mayoría 
del 33 (EOD) Regimiento de Ingenieros, cuya 
sede se encuentra Wimbish, localidad cercana 
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a Cambridge y se dedicarán a potenciar la 
instrucción de los zapadores iraquíes y la 
lucha CIED. Completan la unidad miembros 
del prestigioso Regimiento de Infantería “The 
Rifles”, para tareas de protección de la fuerza.

cereMonia de graducación 
de tres batallones.

El día 8 de octubre finalizaron todos los 
cursos que venía impartiendo el BPC (Building 
Partnership Capability) liderado por España.

Actualmente se impartían dos tipos de cursos: 
para batallones al completo y para puestos 
tácticos específicos. Los primeros, de siete 
semanas de duración, han implicado a tres 
batallones, todos ellos procedentes del sur del 
país concretamente de los mandos de Ar-Raffidin 
(2) y Basora. Los segundos, más cortos (de tres 
semanas) han sido en esta ocasión de morteros y 
de tiradores de precisión, y a ellos ha concurrido 
personal procedente del BOC (Bagdad 
Operations Command), en el que se agrupan las 
unidades desplegadas en la capital del país y que 
periódicamente envía personal a Besmayah para 
recibir formación en determinados puestos.

En las ceremonias de clausura los instructores 
de la Coalición entregaron diplomas a los 
militares iraquíes más destacados. Hubo 
asimismo intercambio de regalos. La ceremonia 
principal (la que implicó a los tres batallones 
instruidos) fue presidida por el coronel Romero 
y por el coronel Sa’ad, Jefe de G7 (Instrucción 
y Adiestramiento) de la Fuerza Terrestre Iraquí.

Con este hito se alcanza la cifra de 1.500 
militares iraquíes instruidos por este contingente. 
Pero esto es un punto y seguido, pues en breve 
comenzará un nuevo reto: La instrucción de la 72 
Brigada.

“Con la graduación de estos tres batallones se 
cierra un ciclo importante que ha servido para reunir 
una experiencia muy valiosa y afrontar el reto de 
adiestrar a la 72 Brigada”, afirmó el Cor. Romero. 

 
“curso cero” de zapadores.

Los instructores de la Coalición han hecho 
hincapie en la necesidad de contar con personal 
instruído en el uso de detectores de metales para 
la búsqueda de IED, así como en el empleo de 

Práctica con el detector “Vallon”

El Cor. Romero hace entrega de regalos al personal iraquí

Entrega de diplomas

pértigas y mangueras explosivas para evitar usar 
a los EOD en estas materias (recursos críticos), a 
imagen y semejanza de los ejércitos occidentales.

A mediados de octubre, ha sido aprobada 
la iniciativa, iniciándose en la última semana 
del mismo mes la formación del personal que 
constituirá el profesorado de la futura especialidad: 
Es el llamado “Curso Cero de Zapadores”.

Este primer curso ha costado de nueve 
alumnos (cuadros de mando y tropa) con una 
duración de 4 semanas (120 horas lectivas) y 
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en él han participado instructores de ingenieros 
españoles, norteamericanos y los recientemente 
incorporados británicos. Ha incluído teóricas en 
las aulas y prácticas con detector Vallon, así como 
con mangueras explosivas ligeras y pesadas.

“aquí radio besMayah, 92.5 FM”
El pasado mes de junio, hace ya cuatro 

meses, se celebró en la Base “Gran Capitán”  
la inauguración de la emisora de radio “Santa 
Teresa”, donada por Radio Nacional de España. 
Desde entonces, la base cuenta con una eficaz 
herramienta, tanto para la difusión de información 
como para la moral y el ocio de su personal.

La emisora de radio fue instalada por los 
legionarios del primer contingente español 
días antes de su marcha. Desde entonces, los 
paracaidistas de “Alfa-India II” han tomado el 
relevo de unas instalaciones que proporcionan 
dos capacidades, la primera elaborar programas 
de producción propia, que pueden emitirse tanto 
en directo como en diferido, y una segunda que es 
reproducir la señal de Radio Nacional de España, 
de tal forma que pueda escucharse en toda la 
base, sintonizando el 92.5 de FM.

Actualmente se realizan dos programas de radio 
semanales: El primero, que se emite los lunes, 
es una tertulia deportiva en la que se disecciona 
la jornada de liga o de champions league; y el 
segundo, los viernes, se trata de un programa 
de variedades que incluye humor, entrevistas, 
música, cultura e incluso un espacio que dirige la 
oficial médico con consejos de salud y sanitarios.

En el programa participan regularmente 
miembros del contingente español pero también 
invitados de los contingentes portugués, inglés o 
norteamericano. Un invitado de excepción fue el 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), 
almirante general Fernando García Sánchez, que 
en el marco de su visita a Besmayah y a propuesta 
del coronel Romero, no dudó en intervenir en el 
programa.

Asimismo, la emisora permite que todos los 
componentes del contingente puedan escuchar 
Radio Nacional de España con sus transistores 
o sus móviles. “España, vuelta y vuelta” o “Las 
tardes del Ciudadano García”, son programas 
muy escuchados, pero sin duda los de deportes 

El “Ladrillo”, la tertulia deportiva

Sargento portugués cantando un fado

Milenio XII, un programa de misterio

arrasan: “Radiogaceta de los Deportes” (que con la 
diferencia horaria se emite a la hora de acostarse) y, 
sobre todo, “Tablero Deportivo”, que permite seguir 
la apasionante jornada futbolística desde cualquier 
punto de la base e incluso el campo de maniobras.

De la gestión de la emisora se ocupa el Equipo 
PAO (Oficina de Asuntos Públicos/Comunicación), 
compuesto por un oficial (director y locutor) y un 
suboficial (técnico de sonido y responsable “de que 
todo funcione”) que recibieron un curso acelerado 
previo a su despliegue en las instalaciones de 
RTVE en Prado del Rey. “Desde estas líneas 
agradecemos a Radio Nacional de España su 
“regalo” y su apoyo antes, durante y seguro que 
después de nuestra misión” afirman ambos.
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la 72 brigada llega a besMayah
Al atardecer del día 26 de octubre, las primeras 

columnas de la 72 Brigada del Ejército iraquí 
alcanzaron el Centro de Adiestramiento de 
Besmayah.

La instrucción de la 72 Brigada marca un 
hito en el devenir del contingente español 
actualmente desplegado y sin duda constituye 
un reto, pues en los casi cuatro meses que llevan 
los paracaidistas en Besmayah, se han formado 
batallones de diversas unidades o impartido 
cursos de diferentes puestos tácticos, pero es la 
primera vez que el actual contingente español va 
a instruir a una brigada al completo, al igual que 
hicieron los legionarios del contingente anterior, 
que instruyeron a la 92 Brigada, actualmente 
desplegada en los combates de Ramadi.

Las Brigadas iraquíes, a diferencia de sus 
homólogas occidentales, no tienen grupo de 
artillería, batallón de ingenieros o grupo logístico. 
Estos apoyos están centralizados la División. La 
Brigada iraquí tiene un batallón de cuartel general, 
compuesto por una compañía de transmisiones, 
una batería de morteros y una compañía “ranger” 
(reconocimiento), más elementos de mando y 
servicios y tres batallones de infantería, que serán 
instruidos por los tres equipos de instructores de la 
TF “Besmayah”, dos españoles y uno portugués. 
En total, unos mil seiscientos hombres.

Los primeros días se han dedicado a tareas 
administrativas, como son el alojamiento, 
encuadramiento y filiación del personal. La 
siguiente actividad ha sido el “Fielding” o 
entrega de armamento y equipo norteamericanos, 
procedente del programa ITEF (Iraqi Training and 
Equipment Funds), ayudas que los EEUU destinan 
al equipamiento y formación de las fuerzas de 
seguridad iraquíes. Esta inyección de material, 
que incluye armamento de diferentes calibres, 
vestuario y equipo ligero, medios de transmisiones 
y vehículos, incluidos los modernos MRAP 
(vehículos blindados resistentes a las minas y 
artefactos explosivos), convertirá a la 72 en una de 
las brigadas mejor equipadas del Ejército iraquí.

la base “gran capitán” bajo el agua
La pluviometría en la zona de Bagdad-

Besmayah es en torno a 200 milímetros por año, 

Un militar de la 72 Bgda. recibe su armamento, un M-16

Proceso de filiación del personal

Formando diques de contención con sacos terreros

de las más bajas del mundo, sólo siendo inferior 
en el Sahara y en la cercana Península Arábiga. 
Pero las precipitaciones de esta semana han roto 
todas las estadísticas.

Ni lo más viejos del lugar recuerdan nada igual. 
La noche del pasado 26 de octubre se desató 
sobre Besmayah una espectacular tormenta 
con profusión de aparato eléctrico, granizo y 
lluvias torrenciales que se prolongó durante 
prácticamente toda la noche.

El Centro de Adiestramiento de Besmayah 
amaneció anegado en su mayor parte por una capa 
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de agua que oscilaba entre los cinco y los cuarenta 
centímetros. Las intensas lluvias continuaron al día 
siguiente, lo cual no hizo sino agravar la situación.

Al igual que los terrenos de alrededor, la 
superficie de la Base “Gran Capitán” quedó 
inundada en su práctica totalidad. Sólo se libraron 
las zonas más elevadas. Ante la imposibilidad 
de continuar con las labores de instrucción de 
la recién llegada 72 Brigada, se acordó entre 
los mandos iraquíes y de la Coalición hacer 
un paréntesis de una semana, para dedicar el 
tiempo y los recursos a combatir los efectos de la 
inundación hasta restablecer la normalidad.

La tormenta y el agua caídas, además de 
las lógicas limitaciones que generan para el 
movimiento de personal y vehículos, han 
provocado numerosos desperfectos en la base. 
Éstos han afectado al tendido eléctrico, a la 
conducción de aguas, a las fosas sépticas, o a 
los grupos electrógenos u otros equipos que han 
quedado total o parcialmente sumergidos. En parte 
de la base aún no se ha restablecido la electricidad, 
que se suministra con medios auxiliares. Todos 
los daños se están evaluando y procediendo –en la 
medida de lo posible- a su reparación.

Paralelamente a estos trabajos, se han realizado 
otros como el establecimiento de diques de 
contención con sacos terreros, la colocación de 
pasarelas de circunstancias, el refuerzo con grava 
de determinadas zonas, o el achique del agua 
embalsada, tanto con bombas y camiones como 
con cubos o cualquier otro recipiente al alcance 
del personal. Y es que esta situación ha sacado lo 
mejor de los miembros del contingente, que lejos 
de arrugarse ante las circunstancias adversas, han 
dado lo mejor de sí, trabajando duro y con alegría.

relevo del contingente portugués 
El 6 de noviembre se celebró en la Base “Gran 

Capitán” la ceremonia de Transferencia de 
Autoridad (TOA) entre el primer y el segundo 
contingente portugués integrado en la TF 
“Besmayah”.

El primer contingente ha permanecido en 
Iraq seis meses y el grueso de sus componentes 
pertenecían al Batallón de “Comandos” de la 
Brigada de Reacción Rápida, de la que forman 
parte además dos batallones de paracaidistas y 

La plaza Ibérica de la Base “Gran Capitán” inundada

Vistas de los alrededores de la Base Inundados

Los portugueses entonan su himno nacional

el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). El 
contingente entrante, de treinta hombres, forma 
también parte de esta brigada, concretamente 
los jinetes paracaidistas del Escuadrón de 
Reconocimiento, con sede en la localidad de 
Estremoz. Su jefe, el comandante Fernando Lopes 
mostró su satisfacción por el honor, pero también 
la responsabilidad, que supone este nombramiento.

El acto fue presidido por el coronel Romero, 
quien estuvo acompañado por el “senior” 
portugués en Iraq (el oficial más antiguo y 
jefe del contingente), teniente coronel Vicente 
Pereira. Los recién llegados convivirán hasta 
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mediados de diciembre con los paracaidistas 
españoles del BPC II y posteriormente lo harán 
con sus “vecinos” de la Brigada “Extremadura” 
XI, ya que sus sedes, las localidades de Estremoz 
y Bótoa, distan apenas setenta kilómetros.

se reanuda la instrucción
Tras las inundaciones sufridas en la región de 

Besmayah, el mando iraquí decidió suspender 
las actividades de instrucción, los componentes 
de la Brigada 72 fueron enviados a sus casas, ya 
que sus alojamientos estaban impracticables, y 
los esfuerzos de los paracaidistas españoles se 
concentraron en paliar los efectos producidos 
por las inundaciones, construyendo diques con 
sacos terreros, pasarelas, y realizando labores de 
drenaje de la base, tanto con bombas como con 
medios de circunstancias. Una vez normalizada 
la situación, los componentes de la Brigada 72 
regresaron a Besmayah el 7 de noviembre.

Asimismo, la llegada del nuevo contingente 
portugués y de los últimos elementos del 
contingente británico, en su mayoría ingenieros, 
junto con los españoles y los estadounidenses de 
la vecina FOB “Hammer”, permiten al coronel 
Romero, jefe del BPC afrontar el adiestramiento 
de la unidad iraquí con plenas garantías.

“Uno de los primeros objetivos a alcanzar es 
que adquieran destreza con los nuevos materiales 
de procedencia americana, sobre todo armamento 
y vehículos”, explica el teniente coronel Pardo de 
Santayana, jefe del BDE. Y es que los militares 
iraquíes han recibido nuevos fusiles (de asalto y 
de precisión), ametralladoras, morteros, armas 
contracarro, detectores “Vallon” de zapadores y 
vehículos de diferentes tipos, entre otros materiales. 
“Después, el objetivo pasará a ser que sean capaces 
de integrar todas estas capacidades”, concluye.

Pare ello se ha planeado un apretado programa 
de instrucción cuya base es el combate en zonas 
urbanizadas en un ambiente con profusión de 
IED que es la principal amenaza a la que se van a 
enfrentar. El plan no sólo incluye el adiestramiento 
de unidades en bloque, sino también una serie de 
cursos para formación de puestos específicos, como 
son tiradores de precisión, morteros y zapadores, u 
otros orientados a la formación del personal de planas 
mayores, como son operaciones e inteligencia.

Recorrido de la prueba de tiro

Prácticas de traslado de prisioneros
Instrucción de tiro con fusil M-16 

“reMeMbrance day”
El 11 de noviembre de 1918, a las once horas, 

finalizó oficialmente la I Guerra Mundial. Desde 
entonces, el “once del once a las once” es el día 
y la hora a la que los británicos homenajean a sus 
fallecidos, en el llamado “Remembrance Day”, o 
día del recuerdo. El acto central tiene lugar en 
Londres, con asistencia de la Reina Isabel y el resto 
de la Familia Real, así como del Gobierno y los 
miembros del Parlamento. Las once campanadas 
del “Big Ben” dan paso a dos minutos de silencio, 
seguidos del toque de oración.
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El objeto que representa el recuerdo a los que 
dieron su vida por la patria es la amapola (en 
inglés “poppy”) que simboliza la sangre con la 
que se tiñeron los campos de Europa. Por ello, 
esta celebración es también conocida como el 
“Poppy Day”. Es muy frecuente ver en estos días a 
militares, pero también a civiles, ataviados con la 
“poppy” en sus solapas o en su prenda de cabeza.

El contingente británico en Besmayah quiso 
celebrar esta tradición e invitó a unirse al acto a 
los componentes de las otras nacionalidades de 
la Coalición, con la que comparten las tareas de 
instrucción del Ejército iraquí, concretamente 
norteamericanos, portugueses y españoles, con 
su jefe, el coronel Romero, a la cabeza.

El sencillo pero emotivo acto comenzó con el 
toque de oración (“Last Post”) seguido por los 
ya mencionados dos minutos de silencio, a los 
que puso fin otro toque de corneta, “Reveille” 
(diana). Después, el capitán Guy Walker, jefe del 
contingente británico, colocó al pie de su bandera 
la tradicional corona de amapolas y dirigió unas 
palabras a los asistentes, en las que subrayó “Es 
un enorme privilegio formar aquí con nuestros 
compañeros de la Coalición. La participación en 
la parada de hoy es indicativo de la mentalidad que 
se vive aquí en Besmayah donde todos nosotros 
formamos un único equipo, trabajando juntos 
para conseguir un objetivo común, que es el de 
liberar a la republica de Irak del cáncer terrorista 
del Daesh”. Para finalizar, el capellán británico, 
al que llaman “Padre”, dedicó un responso en 
homenaje a los fallecidos.

el general clarke inspecciona la 
instrucción de la brigada 72

El jefe del Mando Componente Terrestre de la 
Coalición contra el DAESH, general de división 
Richard D. Clarke, ha visitado Besmayah para 
inspeccionar las actividades de instrucción que se 
realizan en este centro de formación. Es la tercera 
visita que realiza desde que el actual contingente 
español desplegó en el mes de julio pasado.

El general Clarke fue recibido por el coronel 
Javier Romero y ambos se dirigieron al campo de 
maniobras para presenciar las labores de instrucción 
que se estaban desarrollando en diferentes puntos, 
pues el general Clarke quería conocer de primera 

Vista general de la formación

Tradicional corona de amapolas a los pies de la bandera británica

mano la evolución del adiestramiento de la Brigada 
72 y se entrevistó con su jefe, el general Hassan 
Mohammed Zidan Alkaruy.

Durante la visita presenció ejercicios de 
combate en población, de fuego y movimiento en 
campo abierto, de morteros, o la instrucción de 
las novedosas secciones de zapadores a cargo de 
personal de ingenieros de la Coalición.

Finalizado el recorrido regresaron a la base, en 
donde tanto el coronel Romero como el teniente 
coronel Pardo de Santayana, ofrecieron al general 



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

23

un punto de situación sobre las cuestiones relativas 
a la instrucción. El general Clarke se interesó 
por todos los detalles, y para finalizar, resaltó 
la importancia de las labores de adiestramiento 
que se realizan en los BPC para lograr el objetivo 
final, que no es otro que la derrota del Daesh.

visita del jeFe de la coalición
El teniente general Sean B. MacFarland jefe de la 

“Combined Joint Task Force, Operation Inherent 
Resolve” (CJTF-OIR), la fuerza que la Coalición 
mantiene desplegada en Oriente Medio, con sede 
en Kuwait, realizó una visita de inspección al BPC 
de Besmayah, el pasado día 23 de noviembre.

A su llegada a la base “Gran Capitán”, el general 
MacFarland fue recibido por coronel Romero, con 
quien acudió a visitar las actividades de instrucción 
de personal iraquí a cargo de la TF “Besmayah”.

Durante la visita, le acompaño el jefe de la 
Brigada 72, general Hassan Mohammed Zidan 
Alkaruy, la unidad que está siendo instruida, 
pudiendo presenciar temas de pelotón y sección, 
tanto en campo abierto como en zonas urbanizadas, 
ejercicios de tiro de los “snipers” (tiradores de 
precisión), o la instrucción de las nuevas secciones 
de zapadores, una por batallón, iniciativa que se 
está implementando por primera vez en la orgánica 
de las brigadas iraquíes y que obtuvo el rotundo 
respaldo del general MacFarland, que añadió: “La 
visita me ha sorprendido muy gratamente. Lo que 
he visto hoy coincide exactamente con mi idea de 
lo que debe ser la instrucción del Ejército Iraquí. 
Lo que se está haciendo aquí con la Brigada 72 es 
el camino a seguir”.

Para finalizar la visita, MacFarland firmó en 
el Libro de Honor, en el que escribió: “Estáis 
haciendo un trabajo importante y lo hacéis con 
destreza y profesionalidad. Dais un magnífico 
ejemplo a las fuerzas iraquíes a las que entrenáis. 
Gracias y felicidades por un trabajo bien hecho”.

entrega de vehículos y Material 
al ejército iraquí

El adiestramiento de la Brigada 72 del 
Ejército iraquí continua a buen ritmo mientras, 
paralelamente, se continúa con otras tareas, 
entre las que destaca la entrega de materiales 
norteamericanos procedentes del programa de 

El Gral. Clarke con el jefe de la 72 Brigada, Gral. Zidan

Un momento de la instrucción con manguera explosiva APOBS

El Gral. Macfarland observa la instrucción del Ejército iraquí

ayudas para el equipamiento y formación de las 
Fuerzas de Seguridad iraquíes denominado “Iraqi 
Training and Equipment Funds” (ITEF).

Tras la entrega del armamento y equipo ligero, 
se ha realizado la de vehículos, más de setenta de 
diversos tipos, entre ellos el M1151 “Humvee” 
blindado (con su armamento de dotación, una 
ametralladora pesada “Browning” de 12,70 mm, o 
un lanzagranadas MK-19 de 40 mm), el Humvee de 
carga (M1152), camiones M1078 LMTV (de carga 
general todo-terreno y blindados), de recuperación 
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(M1089), ambulancias y camiones-grúa blindados.
La brigada tiene asimismo en dotación 

modernos vehículos MRAP (Mine Resistant 
Ambush Protected, resistentes a los tristemente 
famosos IED) del modelo “Caiman”, de los que 
se le ha dotado recientemente. Sumando todos se 
alcanzan el centenar.

Los vehículos vienen también equipados con 
transmisiones de la casa “Harris”, lo cual ha 
exigido que el personal norteamericano y español 
incluya en las acciones derivadas de la entrega, 
un curso acelerado de manejo de dichos medios 
de transmisiones.

Aunque, como se ha mencionado, los vehículos 
entregados proceden de fondos estadounidenses, 
la responsabilidad de la recepción, control y 
posterior entrega, no sólo de los vehículos sino de 
todos los materiales, recae en la Coalición, por lo 
que el personal español de la Cuarta Sección de 
la Plana Mayor y de la Unidad Logística (ULOG) 
ha tenido que realizar estas últimas semanas un 
titánico esfuerzo que comenzó con la recepción 
y finalizó con la entrega al Ejército iraquí de los 
nuevos equipos, que se refrendó con la preceptiva 
firma de las correspondientes actas de entrega.

“Los materiales más sensibles como armamento 
y transmisiones llegaron por vía aérea en 
helicópteros “Chinook”, mientras que el resto lo 
hicieron por tierra”, explica el jefe de la ULOG, 
comandante Garcia Gallego. “Durante este proceso 
ha habido que implicar a todo nuestro personal, 
incluso hemos destacado un equipo durante tres 
días a la vecina base americana de FOB Hammer 
para realizar la entrega de vehículos. 

hoMenaje a los caídos en iraq
El 29 de noviembre se conmemoró el 

duodécimo aniversario del heroico fallecimiento 
de siete militares españoles destinados en el 
Centro Nacional de Inteligencia, víctimas de una 
emboscada (Latifiya, Irak, el 29 de noviembre 
de 2003), cuando se dirigían en dos vehículos 
todo-terreno civiles desde Bagdad a Diwaniyah, 
sede del contingente español y de la Brigada 
Multinacional “Plus Ultra”, en cuyo beneficio 
desarrollaban su labor. Sus nombres eran:

Comandante Alberto Martínez González.
Comandante José Ramón Merino Olivera.

Aprendiendo el manejo de la pluma

Un momento del acto de homenaje a los caídos

Mural con el nombre de los caídos en Iraq

Comandante Carlos Baró Ollero.
Comandante José Carlos Rodríguez Pérez.
Brigada José Lucas Egea.
Brigada Alfonso Vega Calvo.
Sargento Primero Luis Ignacio Zanón.

Con este motivo, el contingente español celebró 
un acto de homenaje a los que dieron su vida por 
España, en el que también se recordó a los otros 
cuatro militares españoles fallecidos en Iraq: El 
capitán de navío Manuel Martín-Oar Fernández-
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Heredia, fallecido el 19 de agosto del 2003 por las 
heridas sufridas en el atentado a la sede de las NN. 
UU. en Bagdad, el sargento primero José Antonio 
Bernal Gómez, también del CNI, asesinado el 9 
de octubre de 2003 en Bagdad, el sargento Luis 
Puga Gándara, fallecido el 26 de octubre de 2003 
como consecuencia de un disparo accidental en la 
base española de Diwaniyah y el comandante de la 
Guardia Civil Gonzalo Pérez García, fallecido el 
4 de febrero de 2004, tras ser herido de gravedad 
el 22 de enero, durante una operación contra una 
banda de delincuentes en Al Hamsa.

El acto fue presidido por el coronel Romero y 
en él se dio lectura a los nombres de los fallecidos, 
así como de los hechos acaecidos aquel 29 de 
noviembre, para a continuación entonar “La 
muerte no es el final”, escuchar un especialmente 
emotivo toque de oración y, para finalizar, recitar 
la oración y gritos paracaidistas.

El acto ha servido también para inaugurar un 
mural que rinde homenaje a estos once militares, 
que se une al que ya realizara el anterior contingente 
en memoria del comandante Baró, que fue teniente 
en La Legión y capitán de paracaidistas.

la airborne division en besMayah.
El pasado 3 de diciembre, la Base “Gran Capitán” 

recibió una ilustre visita: los jefes de unidad de 
la 82 División Aerotransportada del Ejército de 
los Estados Unidos, que se encuentran en Irak 
convocados por su jefe, el general de división 
Richard Clarke. El propio Clarke quiso que sus 
jefes de unidad conocieran de primera mano las 
actividades de instrucción del ejército iraquí que 
se llevan a cabo en Besmayah por parte de los 
paracaidistas españoles y que recientemente el 
teniente general MacFarland, jefe de la Coalición, 
visitó y calificó como “El ejemplo a seguir”.

Los coroneles jefes y los sargentos mayores 
de las seis brigadas de la División formaban la 
delegación que visitó Besmayah, encabezada 
por el general de brigada Ronald Clark. Fueron 
recibidos por el coronel Romero. El programa 
incluyó un recorrido por la base y por el centro 
de adiestramiento. No pudieron presenciar la 
instrucción, puesto que los militares iraquíes 
se encontraban celebrando el día de Arbaín, 
festividad religiosa que pone fin a los cuarenta 

Foto de familia en la plaza Ibérica

días de luto con motivo del martirio de Hussein, 
nieto del profeta Mahoma.

En el polígono de combate en población, 
la delegación asistió a un ejercicio con fuego 
real realizado por nuestros paracaidistas, que 
periódicamente se realiza para el mantenimiento de 
las capacidades propias. Asimismo, presenciaron 
un recorrido de tiro, con participación de  
instructores británicos, portugueses y españoles 
con intercambio de fusiles.

Nuestros paracaidistas durante el ejercicio de combate en población
El TCol. Pardo de Santayana expone el programa de formación 



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

26

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

26

ejercicio cpx de brigada
Para el adiestramiento de la Brigada 72 

del Ejército iraquí, se han programado una 
amplia gama de actividades de instrucción y 
adiestramiento que van, desde la instrucción 
de sus unidades (de entidad pelotón, sección 
y compañía), hasta los cursos de puestos 
específicos, como tiradores selectos, morteros, 
sanitario, transmisiones o inteligencia, sin olvidar 
el adiestramiento de su cuartel general y de las 
planas mayores de sus batallones.

En el marco de estas últimas, ya se habían 
organizado ejercicios de puesto de mando de 
entidad batallón, por lo que el equipo BDE ha 
dado el siguiente paso natural, organizar un CPX 
de entidad brigada.

En el ejercicio realizado en Besmayah, en la 
semana del 7 de diciembre, la “audiencia objetivo” 
eran los puestos de mando tanto de la Brigada 
72 como de sus unidades subordinadas, sus tres 
batallones, con el objetivo de ejercitarse en la 
conducción de un supuesto táctico, y de mejorar 
los mecanismos de funcionamiento internos de la 
brigada. Se activaron para ello los mencionados 
puestos de mando en diferentes aulas del Centro de 
Adiestramiento (BRC), mientras que en otra aula se 
constituía el EXCON, desde el que se inyectaban 
las incidencias a través de una malla de radio.

Para este ejercicio, los puestos de mando que 
se constituyeron eran de la modalidad “PCTAC” 
(puesto de mando táctico). En cada uno de 
ellos se activaron cuatro células: Operaciones, 
Inteligencia, “Targeting” e Ingenieros.

Durante el ejercicio se emplearon los  
procedimientos y herramientas habituales, como 
el SITREP, el SITMAP o un registro de IED. 
En cada célula el personal iraquí contó con el 
asesoramiento de militares de la Coalición (en este 
caso españoles y portugueses) y la imprescindible 
labor de los intérpretes del contingente.

la us “101 abn division” en besMayah
Si recientemente la Base “Gran Capitán” recibía 

la visita de una delegación de la 82 División, en 
esta ocasión la visita la han protagonizado los 
jefes de la “división hermana”: La 101, también 
conocida como los “Screaming Eagles” o “Águilas 
aulladoras”, en referencia a su escudo. El motivo 

Trabajando en el SITMAP

El jefe de la Bía. de morteros de 120 mm. en la célula de “targeting”
Un capitán explica el ejercicio a los generales Gilland y Clark

es que dicha unidad se hará cargo en marzo de 
2016 del mando del CJFLCC-I y la cúpula de la 
división se encuentra estos días en Iraq realizando 
un viaje de reconocimiento.

Encabezaba la delegación que visitó Besmayah, 
el general de brigada Steve Gilland, adjunto 
al jefe de la 101 División para operaciones, a 
quien acompañaba el general de brigada Ronald 
Clark, de la 82 División. Tras ser recibidos 
por el coronel Romero, el programa incluyó 
un punto de situación, en el que se expuso a la 
comitiva la actualidad del BPC, una visita a la 
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base y finalmente, un recorrido por el centro de 
adiestramiento, en donde pudieron comprobar en 
primera persona las actividades de instrucción 
que estaban teniendo lugar, e incluso mantener un 
breve encuentro con el general Zidan, jefe de la 
Brigada 72 del Ejército Iraquí, la unidad que está 
siendo instruida

curso de transMisiones
Antes de iniciar la instrucción de la 72 

Brigada, se le distribuyó material de procedencia 
norteamericana que incluía las nuevas radios 
Harris 7800. Ello hizo necesario programar un 
curso de operadores de radio, que impartieron 
instructores españoles y portugueses.

El curso, eminentemente práctico, se orientó a que 
el personal iraquí adquiriera la suficiente destreza 
en el manejo de la Harris 7800, con acciones 
básicas como encender y apagar la radio, introducir 
una frecuencia de transmisión y una frecuencia de 
recepción, cambiar la potencia de transmisión de la 
radio o configurar la velocidad de transmisión de 
datos. Una vez configurada, se les ordenaba pasar 
un determinado mensaje a una segunda radio que se 
encontraba en estación, con otro operador.

Asimismo, se ha dedicado otro bloque de 
sesiones a familiarizarse con la programación 
de la Harris 5800 mediante el programa RPA 
(Radio Programming Application). Al finalizar, 
los alumnos eran capaces de programar la radio 
con diferentes planes de frecuencia, indicativos 
y estaciones de malla, elementos esenciales para 
garantizar el mando y control en el nivel Brigada.

El curso, considerado de gran provecho, finalizó 
con una competición entre los operadores de radio 
de los diferentes batallones de la Brigada 72, 
consistente en comprobar cuál de ellos completaba 
el ejercicio de manera más rápida y eficiente.

ejercicios “alFa” de la brigada 72
Antes de ser relevados por el siguiente 

contingente, nuestros paracaidistas han querido 
realizar dos temas tácticos (uno por batallón) como 
“test” o puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos hasta ahora. Desde que se inició este 
ciclo se ha instruido el nivel pelotón, sección y por 
último compañía, así como puestos específicos 
tales como tiradores selectos, morteros, operadores 

Punto de situación

Programación de una Harris sobre M1151

Teórica en el aula

de radio, o los componentes de las nuevas 
secciones de zapadores, que en la orgánica iraquí 
no se contemplaban. El objetivo que se perseguía 
era integrar todas estas capacidades en un ejercicio 
de entidad subgrupo táctico (compañía), en 
ambiente con profusión de artefactos explosivos 
improvisados (IED), que es la lección que se extrae 
de los combates en torno a la ciudad de Ramadi.

Los dos temas se plantearon de tal forma 
que fueran complementarios: El primero 
(protagonizado por una compañía reforzada del 
I Batallón acompañada de instructores españoles 
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en la zona “Romeo 10”) recreaba la aproximación 
en campo abierto a una población, en donde 
los zapadores pudieron poner en práctica los 
diferentes métodos de apertura de brechas en un 
obstáculo principal, empleando para ello pértigas 
explosivas o los sistemas MICLIC (Mine Clearing 
Line Charge) o APOBS (Anti-Personnel Obstacle 
Breaching System) todos ellos con explosivos 
reales. Entretanto, los morteros realizaban fuegos 
de cegamiento y ocultación para proteger los 
trabajos de los zapadores. Finalizó el ejercicio 
con el paso por las brechas de las secciones de 
fusiles hasta alcanzar una población.

El segundo tema táctico tuvo lugar en “Romeo 
6”, el polígono de combate en zonas urbanizadas, 
y fue materializado por una compañía reforzada 
del IIº Batallón a la que también acompañaban 
instructores españoles. Representaba la segunda 
mitad del ejercicio, el combate en la mencionada 
población con la limpieza calle por calle y casa 
por casa, en las que se simularon numerosas 
trampas explosivas. Dicho tipo de combate es 
muy complejo y exige una minuciosa preparación 
y una precisa ejecución.

Los temas, que se desarrollaron con gran 
realismo, fueron presenciados por el jefe de 
la Brigada 72, general de brigada Hassan 
Mohammed Zidan Alkaruy, acompañado por sus 
jefes de batallón y por el jefe de los instructores 
españoles, teniente coronel Alfonso Pardo de 
Santayana. En opinión de todos los presentes, el 
resultado fue muy satisfactorio.

 
la bripac Finaliza su despliegue 

en iraq
El 15 de diciembre se ha celebrado en la 

Base “Gran Capitán” el acto de Transferencia 
de Autoridad (TOA), en virtud del cual el 
contingente en base a la BRIMZ “Extremadura” 
XI tomó el timón de la Misión de Apoyo a 
Irak y del mando de la TF “Besmayah”, y los 
últimos paracaidistas pusieron rumbo a Territorio 
Nacional tras cinco meses de despliegue, durante 
los cuales tuvieron que afrontar el adiestramiento 
de los militares iraquíes en unas condiciones muy 
duras, desde el intensísimo calor de los meses de 
verano, con temperaturas superiores a los 50º, 
hasta las inundaciones que obligaron a detener 

Ejercicio de asalto a posiciones

Inpartiendo instrucciones por radio

El merecido reencuentro con la familia tras cumplir la misión

la instrucción para dedicarse a tender pasarelas, 
construir diques con sacos terreros o achicar agua, 
no sólo en la base, sino también en otras zonas del 
anegado Centro de Adiestramiento, para que las 
condiciones mejorasen y la instrucción se pudiera 
retomar lo antes posible.

En estos meses, más de tres mil militares iraquíes 
han sido instruidos por el contingente que lidera 
España (en colaboración con militares británicos, 
norteamericanos y portugueses) y se han diseñado 
programas de instrucción adaptados al tipo de 
combate al que se están enfrentando las unidades 
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instruidas, fruto del análisis de los informes de 
inteligencia y de las lecciones aprendidas. Se ha 
intentado, abarcar todos los puestos, desde los 
más básicos a los más complejos, organizando 
cursos específicos de tirador selecto, sirviente de 
mortero, operador de radio o sanitario. Se han 
organizado también cursos para la formación de 
planas mayores en inteligencia y operaciones y se 
han puesto en práctica en ejercicios CPX tanto de 
entidad batallón como de brigada.

También se han puesto en marcha las innovadoras 
secciones de zapadores, tras identificarse la 
necesidad de reforzar ésta capacidad, debido a 
la profusión IED con los que deben enfrentarse. 
En este sentido se ha iniciado la formación de 
instructores en la escuela EOD con un “curso cero” 
o “train of trainers” de los que en su día serán los 
profesores de esta disciplina y se han realizado 
prácticas con diferentes materiales de zapadores, 
tanto de detección como de apertura de brechas.

La labor del contingente ha merecido los 
elogios de la Coalición, comenzando por su jefe, 
el teniente general MacFarland, que señaló lo 
visto aquí como “El camino a seguir” o el general 
Chalmers, que escribió: “Es claro el apoyo de 
muy alto nivel que esta magnífica unidad está 
proporcionando a los militares iraquíes. Vosotros, 
paracaidistas, sois los mejores embajadores de 
España. Vuestro país debe estar orgulloso”.

A estos reconocimientos se ha sumado EE. 
UU., que ha concedido treinta recompensas a 
los componentes del contingente, concretamente 
una Bronze Star, cuatro Meritorious Service 
Medal, ocho Army Commendation Medal y 
diecisiete Army Achievement Medal. Dichas 
condecoraciones, se otorgan a personal La alegría del encuentro con familiares y amigos

Foto de familia de la visita de MINISDEF

norteamericano y, ocasionalmente, a personal 
de países amigos por méritos sobresalientes 
contraídos en acciones no combatientes.

El almirante Teodoro López Calderón, 
Comandante del Mando de Operaciones, ha 
felicitado por escrito al contingente, del que ha 
destacado “La magnífica labor realizada, a pesar 
de las difíciles circunstancias que habéis tenido que 
superar y que el ritmo de trabajo, la dedicación y 
el esfuerzo que habéis demostrado no son sino un 
excelente exponente que demuestra la voluntad, la 
cohesión y el espíritu de sacrificio de éstas fuerzas”.

Finalmente, como último acto de nuestros 
paracaidistas, y antes de iniciar el regreso la 
última rotación de nuestro contingente, recibieron 
la visita del ministro de Defensa, Pedro Morenés 
Eulate. El ministro fue recibido con los honores 
de ordenanza, tras los que se realizó una reunión 
donde se le expusieron  los cometidos que realiza el 
contingente desplegado en Besmayah y se reunió 
con el personal allí desplegado. Para finalizar cerró 
el Libro de Honor de los paracaidistas y abrió el de 
los mecanizados.
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EL DESPLIEGUE
El coronel Romero, Jefe de la Agrupación 

Apoyo a Iraq (A/I) II, decía al general Cifuentes: 
“Mi general, el contingente está preparado”. Con 
estas palabras se puso punto y final a la Fase de 
Concentración en Madrid y se dejaban atrás 
los duros meses de minuciosa preparación, las 
incalculables salidas por los campos de maniobras 
y el cumplimentar la parte burocrática y médica 
que no es menos importante que lo anterior. 

Abandonamos Paracuellos de Jarama el 
viernes 26 de junio, para tomarnos unos días de 
vacaciones hasta desplegar en Besmayah, Iraq. 
Era el momento de dedicar todo el tiempo, todos 
los esfuerzos y todo el cariño, a las personas que 
sustentan esta profesión y que llenan el hueco que 
durante meses dejamos, son las familias. Esas 
personas que trabajan en la sombra, nos ponen 
siempre una sonrisa incluso sin sentirla, para que 
nosotros podamos irnos bien. 

Pero todo lo bueno termina y sin apenas 
darnos cuenta, llegó el momento de abandonar la 
comodidad, dejar atrás a nuestros seres queridos 
y de iniciar la misión. Llegó nuestro momento. 
Si algunas palabras se me quedaron grabadas del 
general Cifuentes fueron “Ahora sois la envidia 
de la Brigada Paracaidista, espero que en unos 
meses seáis el orgullo de ella”, palabras que nos 
comprometían a todos a trabajar sin titubeo y a 
demostrar que por encima de todo estaba la misión. 

Una mañana de intenso calor salimos de 
Torrejón con destino Bagdad. Todo marchaba bien 

hasta que cruzamos el espacio aéreo iraquí. El 
comandante del avión ordenó ponerse el casco, el 
chaleco antibalas, sentarnos en las plazas centrales 
del avión, bajar las ventanillas, no encender 
ninguna luz… Medidas que ponían de manifiesto 
que entrábamos en zona de guerra. Sobre las 20:00 
h, hora local, un miembro estadounidense del 
aeropuerto subió al avión para decirnos “welcome 
to Irak” y darnos las instrucciones necesarias para 
realizar el Check-in.

Al poner el primer pie fuera del avión, el 
intenso calor nos abrió los ojos y nos mostró de 
manera fulminante donde estábamos. A pesar 
de que era completamente de noche hacía una 
temperatura tan alta como pudiese hacer en 
España en las horas centrales del día. Esa noche 
tuvimos que quedarnos en el aeropuerto. Quizá al 
decir aeropuerto no describo cómo era aquello. El 
aeropuerto de Bagdad es una zona que pertenece 
a la Embajada de los Estados Unidos y donde, 
a pesar de ser Bagdad una zona azotada por el 
odio y por el yihadismo, esto debía ser cómo 
un oasis en el desierto. Tenía un comedor que 
contaba con una variedad infinita de comidas, un 
gimnasio extraordinario y una zona de ocio que 
contaba hasta con piscina. Todos andábamos un 
poco fascinados por todo aquello, pero aun así 
estábamos deseando llegar de inmediato con el 
resto de la agrupación a la Base “Gran Capitán”. 

Eso no se produjo hasta dos días después 
por causas del tiempo y de la tripulación. 
Los vuelos de personal siempre se realizaban 

Sgto. Sergio de las Peñas
UPROT A/I IIFormación de la Unidad de Proteción en Besmayah (fotos PIO R/A II)
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por la noche. Por fin nos montamos en dos 
“Chinook” áridos americanos y, sobre las 22:15 
horas, llegábamos con el resto de compañeros. 
A oscuras y obviamente desconcertados nos 
esperaba personal de las unidades para llevarnos 
a nuestras diferentes zonas de vida. No sería hasta 
el día siguiente cuando nos enseñarían la base y 
nos darían las instrucciones de seguridad y vida 
necesarias para funcionar. Ahora sí que podíamos 
decir que el contingente estaba al completo y que 
la misión estaba en marcha.

TRIUNFAR O MORIR.

LA VIDA UN DÍA CUALQUIERA
En la mañana del 20 de julio se completó la 

fase de despliegue del contingente A/I II. Todos 
juntos, como un único pensar y un único actuar, 
nos pusimos al frente de la misión que se nos 
había encomendado en España. No era una tarea 
fácil, pues nuestra unidad siempre fija su mirada 
en el combate y nos preparamos para ello, pero 
esta vez la misión requería cambiar cierta actitud, 
cierta idiosincrasia, llenarse de paciencia, de las 
buenas maneras que caracterizan al paracaidista y 
realizar labores principalmente de asesoramiento 
y de instrucción al ejército iraquí. No por ello 
dejamos de lado la seguridad. Los instructores 
depositaban la seguridad en manos de la Unidad 
de Protección que de manera permanente 
vigilábamos sus espaldas. 

La Base “Gran Capitán”, por el momento 
inexorable para muchos, daba la bienvenida a 
todos. Contaba con las instalaciones idóneas  
para que la mentalidad siempre estuviese en 
la misión. Te permitía cubrir las necesidades 
básicas de manera solvente y se trabajaba día 
a día para mejorarlas. En este mes se habían 
producidos grandes avances y mejoras. No es 
una base grande, no cuenta con grandes lujos, 
pero en determinados momentos los lujos pueden 
abstraerte del motivo principal que nos trajo aquí. 

Lo más significativo de este mes, sin duda, 
fueron las altas temperaturas que llegamos a 
alcanzar. Muchos días trabajábamos alcanzando 
o superando los 50 grados, sin darle importancia 
a ello e inmersos de lleno, cada uno de nosotros, 
en las funciones que teníamos. Era curioso ver 

Documentación

Visado iraquí

Piscina en el aeropuerto de Bagdad
Con las primeras luces se inician las actividades diarias
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el grado de entrega y de compromiso que todos 
los instructores ponían en su día a día con el 
soldado iraquí. Tal era el compromiso, que 
cuando acababan su fase de instrucción se veía 
un sentimiento de profundo agradecimiento 
del soldado hacia los instructores españoles y 
portugueses. Como miembro de la Unidad de 
Protección y, siempre teniendo una imagen más 
periférica de la situación, puedo percibir que a 
pesar de las múltiples diferencias que nos restan 
con ellos (religiosas, sociales, intelectuales,…), 
al final, cuando se trabaja juntos, cuando el 
vínculo es forjado inevitablemente por el día a 
día, cuando se pasan penalidades al unísono, se 
produce una empatía especial, que rompe con 
cada una de las barreras que nos hacen diferentes. 
Era curioso ver cómo los “jundis” se alegraban al 
ver a los instructores. 

El clima, tan severo y tan duro aumentaba las 
dificultades a la hora de trabajar. Pero la tenacidad, 
experiencia y compromiso de los nuestros, 
hacían fácil lo difícil. El intenso calor que nunca 
ofrecía una tregua marcaba el horario de trabajo 
diario. Las misiones comenzaban muy temprano 
para evitar el punto álgido del día. Realmente a 
partir de las 10:00 horas se hacía duro estar sin 
nada que te protegiese del sol. Y se buscaba que 
a partir de esa hora la actividad fuese la mínima 
imprescindible. Se intentaba hacer antes de ese 
momento la parte que más requiriera actividad 
física, para más tarde hacer labores más teóricas 
o de mantenimiento. No siempre se pudo alcanzar 
esa premisa porque al final era tanto lo que se les 
quería enseñar y tan poco tiempo para ello, que se 
amplió el horario a la tarde, e incluso a la noche.

Para hacernos una idea de cómo es un día en 
la antigua Mesopotamia relataré uno cualquiera. 
Nos levantamos sobre las 04:30 horas para 
asearnos y desayunar. Inmediatamente nos 
ponemos con la preparación del vehículo, 
armamento y demás actividades logísticas. 
Sobre las 05:35 se está dando el briefing bajo 
las ruedas por parte del jefe del convoy a todas 
las unidades que participan en la misión. Acto 
seguido se inicia movimiento hacia la Parade 
Field o bien hacia alguna zona de instrucción 
en particular. Allí se permanece hasta las 12:00 
horas aproximadamente, despidiendo al personal 

Instrucción del soldado iraquí

Instrucción física a primera hora

Movimiento hacia la zona de instrucción
Siempre hay cosas que aprender

sobre el mantenimiento de los materiales
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iraquí in situ y regresando a la base. Dependiendo 
de si tienes que salir por la tarde o no, realizas 
el mantenimiento o bien dejas todo para salir 
después de comer. El inicio de las actividades 
por la tarde suele ser a las 14:45, hasta las 17:00 
horas. Cuando llegas finalmente a la base, te 
reúnes con tu jefe para saber la misión del día 
siguiente y acto seguido con el jefe de la unidad 
que escoltas para aclarar el trabajo que se va a 
realizar y los esfuerzos que tienes que poner. Una 
vez terminadas las reuniones empieza tu tiempo 
libre que cada uno lo invierte a su manera. 

A mediados de mes se presentó una nueva 
Brigada para ser instruida. La actividad dio 
un giro y notamos el aumento en el ritmo de 
trabajo. Pero entre tanto trabajo que teníamos era 
imposible no vivir a diario anécdotas peculiares 
con los iraquíes. Era curioso verles trabajar y ver 
las diferencias tan grandes que nos separan. Pero 
a su vez, y a pesar de esa diferencia, resultaba 
impactante cómo la mayoría buscaba la manera 
de agradar y de estar a nuestro lado, de hablar, de 
buscar un gesto, un acercamiento. 

Así vivimos este tiempo en Besmayah.

UN VIVA ESPAÑA EN IRAQ
La celebración del 12 de octubre, sin duda 

cobra más importancia cuando eres estandarte de 
tu bandera en tierras lejanas. Cuando portas los 
colores de tu patria en silencio y humildad, siendo 
un instrumento de nobles ideales al servicio de 
tan elevados fines, como es el no ceder ante el 
mal, ante la barbarie, ante la desigualdad o ante 
la codicia humana.

Por ello, cuando aquí en Iraq, que perfectamente 
podría ser Afganistán, Malí, Líbano, Turquía, 
o cualquier punto del planeta donde haya una 
bandera de España ondeando al viento, el rojo 
y gualda nos alienta al recuerdo y a no olvidar 
a todos aquellos héroes que simplemente dieron 
todo a cambio de nada. Simplemente cumplieron 
con la promesa que un día hicieron. Simplemente 
llevaron a cabo el gesto de altruismo más grande 
que una persona puede hacer. 

Pero no sólo podemos mirar al principio de 
nuestro libro que empezó hace ya tanto tiempo, 
sino al presente de los que ahora también 
escribimos páginas de gloria para pasar algún día 

Movimiento hacia la zona de instrucción

Al fondo siempre “los ángeles de la guarda”

Instrucción nocturna

Día de las familias en la Base “Príncipe”

Traslado de rueda durante la competición de crossfit
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a ser aliento de los que vengan. Y con ese recuerdo 
vivo y ese significado presente, el contingente 
A/I II conmemora con diversas actividades y 
actos, y de la mejor manera posible, el día de la 
Hispanidad. 

Días atrás, el 3 de octubre se organizó el “Día 
de las Familias”. Los avances tecnológicos 
hacen que las distancias sean más cortas y las 
palabras más cercanas. Y todos aquellos que 
estábamos en Besmayah pudimos, mediante 
una videoconferencia, hablar en directo con las 
familias, amigos y todos aquellas personas que 
realmente sustentan el peso de la misión, porque 
no nos engañemos, el peso de la misión sin duda 
se lleva en la retaguardia, donde tienen que hacer 
verdaderos esfuerzos por mantener la serenidad 
que, sin duda, no dejamos con nuestra marcha. No 
recuerdo un momento tan emotivo como cuando, 
desde Paracuellos, se abrió la comunicación con 
la Base “Gran Capitán” y la emoción de todos 
al ver a las familias allí sentadas se manifestaba 
conteniendo inevitablemente las lágrimas, 
lágrimas de felicidad. Se hacían continuamente 
silencios que sólo mostraban la necesidad de 
respirar para no romper a llorar. Y da igual si era tu 
familia o la del compañero porque el sentimiento 
era el mismo.

El fin de semana del 10 y 11 de octubre 
celebramos sin descanso la Hispanidad con un 
sinfín de actividades deportivas, físico-militares 
y de ocio.

El inicio de todas las competiciones se dio 
con el campeonato de Crossfit. Un circuito con 
diversas pruebas de fuerza, habilidad, resistencia, 
equilibrio… donde el Sgto. 1.º Sotos (EBP 3) y el 
Sgto. Astorgano (EBP 2), se hicieron merecidamente 
con el primer puesto. 

Hubo muchas más actividades como el 
“Penalti Loco”, donde se sacó la carcajada de 
todos aquellos que lo vieron. Tras girar 20 veces 
sobre el balón hubo que intentar golpear la 
pelota para meter un gol. Fue misión imposible. 
El campeonato de Vóley, que agolpó al mayor 
número de participantes, disputó reñidos partidos 
clasificatorios para dar por campeón al equipo 
de la III Sección de la UPROT. La Carrera de 
Orientación puso a prueba a todos los que se 
atrevieron a participar en la misma. Fue una 

Explicando el recorrido al personal americano

Traslado de herido durante la prueba de crossfit

En el interior de la base existen muchos rincones donde 
esconder una baliza de orientación

Los momentos de asueto sirven para ornamentar la base



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

35

carrera rápida y divertida por el interior de la 
base donde un teniente británico se impuso con 
un tiempo cercano a los 17 minutos. También 
hubo los clásicos torneos de póker, ajedrez, mus, 
bingo... 

La mañana del domingo 11 de octubre amaneció 
temprano para los patrulleros que participaban 
en la “Almogávar Race”. Fue un recorrido por 
equipos donde se realizaron múltiples pruebas en 
las cuales, la camaradería y el buen ambiente, fue 
la nota predominante en la carrera. Finalmente, 
tras superar pruebas como: paso de pista, tiro, 
lanzamiento de granadas o carrera de orientación, 
entre muchas otras, se hizo con el primer puesto 
la patrulla del EBP 3 (BDE) compuesta por el 
Cap. Torres, el Tte. Estrada, el Tte. Pulido, el Tte. 
Arcos, Sgto. 1.º Sotos y cabo Calva.  

El concurso de paellas a mediodía sirvió para 
unir a todos los componentes del contingente, 
degustando un plato típico español y los concursos 
de vídeos y chistes graciosos pusieron el broche 
final a las actividades.

El día 12 de octubre fue diferente y especial. 
Tanto por la solemnidad del acto como por la 
presencia de importantes autoridades civiles y 
militares en la Base, sabíamos que este día era 
importante. La Plaza Ibérica se engalanó con 
los colores al cuello de las diferentes unidades 
que formábamos cara al sol. El réquiem a los 
caídos y los gritos al unísono de “Viva España” 
en la antigua Mesopotamia, engrandecieron el 
homenaje que desde estas tierras pudimos hacer 
en nuestra Fiesta Nacional. 

El penalti loco, un momento divertido en la celebración del DFN

Un actuación del festival de variedades

Un componente británico en la prueba de escalada horizontal

Formación para conmemorar el DFN
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Este último trimestre de 2015 ha estado marcado por los importantes ejercicios conjunto-combinados 
realizados por las diferentes unidades de la BRIPAC. Principalmente  por la participación en el 

ejercicio “Ultimate Reseach” 2015, de una sección de la 1.ª Cía. de la BPAC I empotrada en la Cía. 
“C” del 2/505 PIR que realizó un despliegue transoceánico con equipamiento en vuelo y salto sobre 

San Gregorio durante el DVD del ejercicio “Trident Juncture”.

Además, se realizó un ejercicio con el 4PARA británico , el “Listed Paratrooper”,
 con la participacion de aviones de los “marines” y finalizó el año con el “Ex. Thunder” II/15

  con una importante participación de las FAMET

37



38

TÍTULO DE ARTÍCULOTÍTULO DE ARTÍCULO

TÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTATÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTA

La Compañía de Lanzamiento, encuadrada 
en el Grupo Logístico Paracaidista VI tiene, 
entre otros cometidos, el mantenimiento de los 
paracaídas de apertura automática que emplean 
las Unidades con aptitud paracaidista del Ejercito 
de Tierra, las cuales son; la Brigada Paracaidista, 
el Mando de Operaciones Especiales y la Escuela 
de Montaña y Operaciones Especiales.

Este mantenimiento se divide en varias fases y la 
mejor forma de explicarlo es describir el recorrido 
de un equipo, desde su llegada a las instalaciones 
de la compañía después de un lanzamiento, hasta 
su posterior entrega a un saltador en el área de 
embarque. Como una imagen vale más que mil 
palabras y como apoyo a lo que estoy describiendo, 
la foto (1) muestra un plano del edificio donde se 
ubica la Compañía de Lanzamiento.

La primera fase consiste en la recepción de los 
equipos en los muelles de descarga (número 4 
en la foto del plano de la compañía), donde se 
clasifican y se mandan al almacén o a la sala de 
desenredo dependiendo de si se van a plegar o 

a almacenar. En este último caso tenemos los 
paracaídas de reserva (paracaídas que el saltador 
lleva para su uso en caso de una mala función del 
paracaídas principal) los cuales vuelven plegados 
y los paracaídas principales que, desplegados, no 
van a ser plegados inmediatamente. 

La segunda fase es el desenredo (número 5 
del plano). Los CLP trabajan por binomios, cada 
binomio comprueba los paracaídas de uno en 
uno, desenredando los cordones, limpiándolos 
de  tierra y maleza y comprobando que no tienen 
ninguna rotura.

La tercera fase no siempre se realiza, solo si 
los paracaídas han realizado un salto al agua o si 
vienen con mucho barro, y consiste en el lavado 
de los paracaídas en pilas de grandes dimensiones. 

La cuarta fase se realiza en la torre de secado 
(número 7 en el plano), donde se cuelgan los 
paracaídas cuarenta y ocho horas para quitarles 
la electricidad estática (uno de los causantes de 
problemas durante la apertura) y para secarlos si 
se han lavado. 

CICLO DE PLEGADO DE UN 
PARACAÍDAS

CICLO DE PLEGADO DE UN 
PARACAÍDAS

Cap. Amílcar Martínez Gómez
Jefe CLANPACFoto 1: esquema de movimientos del ciclo de plegados de paracaídas
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La quinta fase es el plegado de los equipos. 
Éste se realiza en las mesas de plegado y en cada 
una trabajan tres plegadores, denominados de la 
siguiente forma: plegador, cordones y jefe de mesa. 
Cada uno de ellos realiza una parte del plegado del 
paracaídas y durante este proceso un supervisor, 
que controla tres mesas, comprueba los pasos del 
plegado. Cada paracaídas que se pliega se carga en 
la aplicación SIGLE reflejando la fecha de plegado 
y los plegadores que han intervenido en el proceso. 
Una vez plegados, los equipos se meten en Big-
box, de diez en diez si son paracaídas principales, 
o treinta si son reservas. 

La última fase se realiza en el almacén 
de paracaídas (número 1 del plano). Esta 
dependencia guarda unas condiciones de 
humedad y temperatura determinadas para 
evitar la condensación y creación de electricidad 
estática en los tejidos. Las estanterías permiten 
el alojamiento de los big-box, en los cuales los 
paracaídas entran plegados de la fase anterior y 
en ellos permanecen hasta que se llevan al área 
de embarque para un lanzamiento. Si durante los 
seis meses siguientes al plegado de un equipo éste 
no se ha utilizado para un salto, tiene que abrirse 
y volver a realizar todo el ciclo de plegado. Esto 
ocurre con los paracaídas de reserva.

Como se ha mencionado en la fase dos, si al 
paracaídas se le detecta una rotura o desperfecto, 
en cualquiera de las fases, éste se retira del ciclo 
de plegado y se manda al Cuarto Escalón de 
Mantenimiento, ubicado en la Sección de Apoyo 
Logístico de la Compañía de Plegado. En este 
taller trabajan cinco civiles con la calificación 
requerida para realizar reparaciones en los 
equipos, tanto en el tejido de la campana como en 
los cordones de suspensión y atalaje.

En estas líneas se ha descrito el trabajo que a 
diario desempeñan los plegadores de la Compañía 
de Lanzamiento, trabajo de gran responsabilidad 
y que gracias a él, permiten que nuestra Brigada 
Paracaidista sea diferente al resto de unidades 
del Ejército de Tierra. Como resumen de este 
trabajo, me gustaría recordar uno de los artículos 
del ideario del plegador “Estaré seguro de mi 
trabajo ante los hombres y orgulloso de mi 
responsabilidad ante Dios”.

Equipo de plegado trabajando con un paracaídas de emergencia

Torre de secado

Desenredo del paracaídas tras el lanzamiento
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Puesto de Mando 
“Madriguera”: Misión cuMPlida

Puesto de Mando 
“Madriguera”: Misión cuMPlida

tÁctica Y eQuiPo ParacaidistatÁctica Y eQuiPo Paracaidista

Debido a la naturaleza y características de las 
unidades ligeras, es necesario dotar de la máxima 
protección posible a sus órganos de mando y 
control en todo tipo de acciones, tanto defensivas, 
como ofensivas.

Para ello, la BRIPAC dispone de un módulo de 
protección de su Puesto de Mando (PC), el módulo 
de puesto de mando enterrado “Madriguera”, con 
las siguientes características: rapidez de montaje, 
compuesto de materiales ligeros, volumen y peso 
reducido, fácil de transportar y que garantiza una 
protección adecuada.

La unidad encargada de su construcción es 
el Batallón de Zapadores Paracaidista y para la 
realización del mismo, el personal de zapadores 
empleó el módulo definido, compuesto por chapas 
de “abri shelter”, listones de madera y sacos terreros.

Dentro del Programa anual de Preparación, el 
personal de las compañías de zapadores realizan 
diferentes prácticas para la cosntrucción de dicho 
puesto de mando, como la realizada por una 
Sección de Zapadores Paracaidistas, reforzados 
con una retroexcavadora y una minimáquina en la 
Base “Príncipe”. Desde el principio la dedicación, 
voluntad y motivación del personal fue máxima, 
trabajando a destajo, día y noche, para finalizar el 
montaje en el menor plazo posible.

Las fases de la construcción comenzaron con 
las tareas de excavación, en las que colaboraron 
operadores pertenecientes a la Sección de 

Máquinas. Entre tanto, los zapadores trabajaban 
en el acopio de materiales necesarios, así como 
el montaje de los módulos de “abri shelter” en 
superficie y el llenado de todos los sacos. Una 
vez que la excavación del PC y ramales de acceso 
estuvo finalizada, los zapadores se pusieron 
manos a la obra con la nivelación, colocación de 
los módulos “abri shelter” en su posición final, 
adecuación del interior, perfilamiento de ramales, 
construcción de estructuras de madera y muros 
de sacos terreros. Tras un exhausto trabajo en el 
que, pese a ser junio, la lluvia no concedió tregua, 
los trabajos se finalizaron tras 18 duras horas de 
dedicación por parte de todo el personal implicado.

Tras completarse el tendido telefónico, el puesto 
de mando pudo ser ocupado por el personal de los 
distintos núcleos y jefaturas del PC BRIPAC.

Posteriormente, el día 23 de junio, GEBRIPAC 
dio un punto de situación en el mismo durante 
la visita de los JEME del  Ejército salvadoreño, 
general de brigada William Armando Mejía 
Martínez, y del Ejército español, general de 
ejército Jaime Domínguez Buj, a la BRIPAC, 
que pudieron comprobar la excelente protección 
e impermeabilización del puesto de mando, que 
había aguantado perfectamente los intensos 
chaparrones de los días anteriores.

“Nngún marrón será tan grande
que no pueda superarlo”

1.ª Cía. de Zapadores
Vista de los ramales de acceso Zapadores trabajando en la construcción del “madriguera”

Exposición de GEBRIPAC en el “madriguera”
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Durante el mes de septiembre, el GACAPAC 
ha colaborado con la Academia General Militar, 
aportando el personal y los medios necesarios para 
poder llevar a cabo la instrucción y adiestramiento 
de los cuarenta y seis caballeros alféreces cadetes 
de Artillería de la LXXII promoción.

Dicha instrucción se ha llevado a cabo entre los 
días 7 y 25  de septiembre y ha tenido lugar tanto 
en la Base “Príncipe” como en el CMT de “Casa de 
Uceda”. El programa de instrucción se ha dividido 
en tres semanas, de las cuales las dos primeras se 
han centrado en la instrucción de Artillería en el 
combate generalizado; mientras que la tercera se 
ha enfocado en instrucción artillera elemental.

De este modo, la primera semana, de mano 
de la Batería Mistral, los alumnos pudieron ver 
el funcionamiento y cometidos de una unidad 
de Artillería Antiaérea y se adiestraron en los 
procedimientos de reconocimiento táctico, escolta 
de convoyes y combate en zonas urbanizadas.

La segunda semana comenzó con una teórica 
impartida por el Teniente Coronel Jefe del 
GACAPAC sobre la organización y capacidades 
del Grupo y continuó con una exposición en la 
que, por medio de varias estaciones, se explicó 
el funcionamiento de los elementos mando y 
control de la unidad y de los medios de enlace 
con las unidades de maniobra apoyadas.

Una vez introducidas las capacidades del Grupo, 
la Tercera Batería se encargó de que los alumnos 
reforzasen los conocimientos adquiridos la semana 
anterior, realizando prácticas de planeamiento, 

escolta y protección de convoyes, reacción ante 
emboscadas y combate en zonas urbanizadas.

La tercera semana, los alumnos hicieron 
instrucción específica de Artillería, aprendiendo 
y poniendo en práctica los procedimientos 
operativos necesarios para llevar a cabo el 
despliegue y la puesta en vigilancia de un 
Grupo de Artillería de Campaña. Así, tanto en la 
instrucción diurna como en la nocturna, pudieron 
trabajar como sirvientes y jefes de pieza, 
como componentes de los Destacamentos de 
Reconocimiento (DRECO), como componentes 
de los diferentes equipos topográficos, de 
Batería y de Grupo; y como jefes de Línea de 
Piezas (JLP). De este modo, comprendieron con 
exactitud el funcionamiento de una Batería y el 
de un Grupo de Artillería de Campaña y, al mismo 
tiempo, pudieron comprobar los cometidos y 
responsabilidades que asumirán en menos de dos 
años, cuando reciban su despacho de teniente. 
Además, durante la tercera semana, tuvieron 
la oportunidad de presenciar un lanzamiento 
automático en la D/Z de Casa de Uceda y un 
helitransporte de dos obuses Light-Gun.

Por todo ello, se puede afirmar que las tres 
semanas de colaboración han resultado de gran 
provecho para los caballeros alféreces cadetes 
y de gran interés para los componentes del 
GACAPAC VI, que esperan poder volver a 
contar en próximas ocasiones con la confianza de 
la Academia General Militar y con la presencia 
de los futuros tenientes del Arma de Artillería.

COLABORACIÓN DEL GACAPAC
CON LA AGM

COLABORACIÓN DEL GACAPAC 
CON LA AGM

Los CAC en una de las prácticas con el GACAPAC GACAPAC



En el interior del C-17 listos para saltar (foto: US  Army)
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El día 4 de noviembre, la I Sección de la 
1.ª Compañía de Paracaidistas “Erkunt”, de la 
Bandera “Roger de Flor”, escribió una nueva 
página en el libro de nuestra historia, al realizar 
el primer lanzamiento transoceánico del Ejército 
español. Este hito tuvo lugar tras un vuelo desde 
Fort Bragg (Carolina del Norte, EE. UU.), cuna 
de la 82nd Airborne Division, un equipamiento 
en vuelo sobre el Atlántico y posterior salto 
sobre la D/Z Casa de Campos, en el CENAD de 
San Gregorio. 

La Sección fue recibida en Fort Bragg por 
el sargento mayor Víctor Benavides, quien ha 
de ser mencionado por el caluroso afecto y la 
cordialidad con la que nos trató desde nuestra 
llegada. Al incorporarnos en Fort Bragg, la 
Sección fue encuadrada en la Compañía “C” 
del II Bon, del 508 PIR (Parachute Infantry 
Regiment), Regimiento este que forma parte 
de la 2nd Brigade Combat Team de la 82nd 
Airborne Division. Esta unidad es una de las 
más destacadas del US. Army, con acciones de 
armas en la I.ª y II.ª Guerra Mundial (entre las 
que se incluyen 2 saltos de combate en Italia, 1 
en Normandía y 1 en Holanda), Vietnam, la 1.ª 
Guerra del Golfo y los más recientes despliegues 
en Afganistán e Irak.

El intenso calendario de actividades desarrollado 
en Fort Bragg comenzó inmediatamente después 
de nuestra llegada. Tras la muestra del paracaídas 
americano, “T-11”, comenzó la instrucción 
paracaidista propiamente dicha, adecuándonos 
siempre a sus métodos y procedimientos. Llama 
la atención en este aspecto, la gran cantidad de 
instructores por saltador que había en el área de 
CIPAE, además del requisito inexcusable de que 
cada paracaidista debe hacer la debida instrucción 
previa al lanzamiento. 

La expedición contó también con algún 
momento de “descanso”, en el que los anfitriones 
programaron la muy interesante visita al 
Airborne and Special Forces Museum, situado en 
Fayetteville. En este museo se encuentra una de 
las mayores colecciones sobre la historia de las 
unidades paracaidistas y de operaciones especiales 
de EE. UU., destacando sobre todo la colección de 
la II.ª Guerra Mundial y de la Task Force Ranger 
en la Batalla de Mogadiscio. 

El proceso de formación paracaidista, en lo 
relativo a los métodos del US. Army, se completó 
con un primer lanzamiento en Fort Bragg, a pesar 
de la intensa lluvia. Los 23 paracaidistas de la 
BRIPAC saltaron sobre suelo americano en la 
D/Z Sicily, utilizando 2 C-17 “Globemaster” de la 

Sgto. Johan Ricardo González Mondragón. 
Jefe del 2º Pn. I Sc. 1ª CIAPAC

Embarcando bajo la lluvia en un C-17 para el primer salto de 
instrucción en Fort Bragg (foto: US Army) En el interior del C-17 listos para saltar (foto: US  Army)

Teórica de conocimiento del paracaídas T-11 (foto US Army)Teórica de conocimiento del paracaídas T-11 (foto US Army) Instrucción paracaidista en el CIPAE de Fort Bragg
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USAF (United States Air Force). Además, también 
tomaron parte en el lanzamiento 6 jefes de salto de 
la ULANPAC. 

Una vez completada la fase de instrucción 
paracaidista, se procedió a la preparación del tema 
táctico y se fraccionó a las unidades en 7 C-17. En 
cada uno de ellos había un jefe de salto español 
y un número variable de saltadores españoles. 
El ejercicio táctico, de nombre “Ultimate 
Reach”, integrado dentro de las maniobras de la 
OTAN “Trident Juncture 2015”, consistía en un 
lanzamiento masivo de personal, tras un vuelo de 
9 horas en el que, además de repostar en vuelo, los 
paracaidistas debieron equiparse en el itinerario 
sobre el Atlántico. Todo culminó en el momento de 
ver la luz verde y abandonar la aeronave. Llegados 
al suelo, y una vez finalizado el reagrupamiento 
y el tema táctico, los gestos de camaradería y 
compañerismo entre los paracaidistas de ambas 
naciones no dejaron de sucederse; pues como 
todo “paraca” sabe, los paracaidistas son más que 
compañeros, son hermanos de armas, el riesgo del 
salto les une.

Como colofón de esta notable hazaña, tuvo 
lugar en “Casas Altas” el intercambio de las “Jump 
Wings” y el “Rokiski”, presidiendo este acto el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate y el 
Cor. Ryan, Jefe de la 2nd Brigade 82 ABN DIV. 

Como no podía ser de otra manera y para 
finalizar la jornada, integrados en la Compañía 
C del II Bon., los paracaidistas de la I Sc. 
ejecutaron un tema táctico en las inmediaciones 
de Casas Altas. Este hecho sirvió para demostrar, 
una vez más, que paracaidistas españoles y 
norteamericanos son perfectamente capaces de 
cumplir la misión trabajando juntos.

Instrucción de arrastre en el CIPAE de Fort Bragg

Primer paracaidista en la puerta

Foto de familia a los pies de un DC-4 “Dakota”

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, felicita a los saltadores tras la imposición de los distintivos de paracaidistas
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LA BPAC II EN EL EX. “IBERIAN STAR”
Durante el mes de septiembre de 2015 tuvo 

lugar el ejercicio bilateral “Iberian Star 15” en el 
cual participó una compañía del 4PARA Regiment 
del Royal Army de Gran Bretaña.

El ejercicio fue desarrollado entre la BPAC 
II y la BPAC III en las diferentes fases del 
mismo. Durante la primera semana, tuvo lugar 
la primera fase llamada “Cross-Training” en 
las instalaciones de la Base “Príncipe” y el 
CMT de  “Uceda”. En dicha fase se incluyeron 
actividades de instrucción paracaidista según las 
normas BRIPAC, lanzamiento automático en D/Z 
“Casa de Uceda”, actividades de instrucción en 
CMT Uceda (tiro, pruebas de armas, exposición 
de medios, demostraciones de procedimientos, 
etc…), y finalmente una serie de actividades 
culturales como la visita al museo de la BRIPAC 
o el centro histórico de Madrid.

Acabada la primera fase del ejercicio, y pasando 
a liderar la BPAC III, tuvo lugar el ejercicio 
“Lance Principal I/15”, desarrollado entre el 
acuartelamiento “Santa Bárbara”, B. A “Los 
Llanos” y el CMT “Chinchilla”. Dicho ejercicio, 
enmarcado en una Operación de Extracción de 
No Combatientes (NEO), incluyó un lanzamiento 
paracaidista, progresión y toma de objetivos, 
montaje de corredor de seguridad, relevo de 
posiciones y finalmente un ejercicio de fuego real. 
La Cía. británica participó activamente tomando 
el poblado “Casas del Francés” y realizando 
un Relevo de Posiciones (Relief in Place) en el 

aeródromo de Casas del Pozo de la Higuera con 
la 6.ª Compañía.

El ejercicio concluyó con un homenaje a los 
caídos en la zona de vida de Chinchilla, en el 
que se rezó la oración paracaidista y una oración 
británica. 

Cap. Sánchez
6.ª Cía. de Paracaidistas.

LANCE PRINCIPAL “IBERIAN STAR 2015”
Entre los días 20 al 25 de septiembre, la III.ª 

Bandera ha desarrollado en el Acuartelamiento 
“Santa Bárbara”, en Javalí Nuevo y el CMT de 
Chinchilla (Albacete), el ejercicio “Iberian Star” 
en el que han participado la 6.ª y 12.ª Cías., dos 
equipos del CRAV, un equipo RAVEN, personal 
del BZPAC y GACAPAC y una compañía del 4th 
Battalion “The Parachute Regiment” (4PARA) 
del Ejército británico, con sede en Colchester 
(Reino Unido).

El día 20 de septiembre, tras una semana 
dura de instrucción y adiestramiento en la Base 
Príncipe la 6.ª Cía. y la compañía del 4PARA, 
junto con los apoyos, se desplazaron a Javalí 
Nuevo (Murcia), para unirse a la 12.ª Compañía 
y formar el GTPAC, mandado por el TCol. Rafael 
Guisasola,.

La finalidad del ejercicio de entidad GT, con la 
agregación del S/GT británico, fue la realización de 
operaciones ofensivas en ambiente convencional 
y zonas urbanizadas. Los objetivos principales de 

Impartiendo instrucciones durante el ejercicio (foto: BPAC III)

EX. “IBERIAN STAR”EX. “IBERIAN STAR”
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adiestramiento, entre otros, fueron llevar a cabo 
una infiltración y realizar un ataque inmediato a 
una posición enemiga, integrar el apoyo de fuegos 
en la maniobra y las tareas logísticas propias de 
un ejercicio de estas características. Para alcanzar 
los objetivos se plantea un escenario con escasas 
vías de comunicación, viéndose el movimiento 
de los vehículos restringido, además se aprovecha 
las condiciones de visibilidad reducida y la noche 
para llevar a cabo las operaciones principales. El 
enemigo es asimétrico sin esquemas rígidos de 
actuación.

El día 21 de septiembre, en Javalí Nuevo, a 
excepción de los equipos de la CRAV que ya 
se encontraban en zona hostil transmitiendo 
información de manera permanente, se realizan 
las reuniones de coordinación necesarias para 
integrar y coordinar todos los elementos de 
maniobra y apoyo implicados en el ejercicio. Al 
día siguiente, a primera hora, tras un desembarco 
paracaidista masivo, todas las unidades se 
encontraban en tierra y en su base de partida, 
preparadas para iniciar el movimiento. 

La 6.ª Cía. y la Cía. británica fueron las primeras 
en atacar dos objetivos de manera simultánea, 
un aeródromo materializado por el Pozo de la 
Higuera y las Casas del Francés respectivamente, 
mientras que la 12.ª Cía. cerraba la dirección de 
aproximación al objetivo de los británicos por el 
norte. En el siguiente salto se realiza un relevo 
del aeródromo entre los británicos y la 6.ª Cía., 
esta última tenía que avanzar junto a la 12.ª 
Compañía para realizar el último ataque a dos 
objetivos situados a 6 kilómetros al este de Pozo 
de la Higuera. En este ataque simultáneo todas 
las unidades de apoyo implicadas en el ejercicio 
pudieron realizar sus cometidos, como el apoyo 
de fuegos de artillería y el apoyo a la movilidad 
de zapadores.

Todas la unidades participantes demostraron 
una gran capacidad de respuesta y resolución a las 
incidencias sufridas durante el ejercicio. En este 
ejercicio se vieron implicados 360 paracaidistas, 
entre hombres y mujeres en el que la barrera del 
idioma no supuso un problema para cumplir la 
misión sin novedad. 

Tte. Luis Jesús Pérez Pérez
11.ª Cía (BPAC III)

Reconocimiento del campo de maniobras
()

Los ingleses realizan instrucción paracaidista en el CIPAE
de la Base “Príncipe”

Ejercicio de tiro con intercambio de fusiles

Finalizado el tema en Chinchilla hubo intercambio de regalos
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El S/GT DE la II BanDEra En El 
“lISTED ParaTrooPEr”

El día 9 de noviembre, el S/GT de la II Bandera 
partía hacia el CENAD de San Gregorio con el fin 
de realizar el ejercicio “Listed Paratrooper”. El S/
GT estaba compuesto por una sección de fusiles 
de la 6.ª, 7.ª y 8.ª Cías., así como una sección 
de armas de apoyo de la 7.ª Cía. Todas estas 
unidades han participado a lo largo del año en 
diversos ejercicios en el marco del S/GT y están 
plenamente integradas. Además, se añadieron los 
apoyos habituales de zapadores, observadores de 
artillería e incluso un equipo de guerra electrónica.

Tras la llegada al CENAD y habituales tareas 
logísticas como montaje de vivac, se procedió 
durante la tarde y noche del primer día a  realizar 
temas en seco, hasta nivel sección, en la zona 
del Lentiscar. Después del regreso al vivac, 
las unidades prepararon lo necesario para las 
actividades de fuego real, que se ejecutarían la 
siguiente jornada.

El martes 10 arrancó con tiro de diversas 
armas, como los lanzagranadas AG-36, C-90 y  
ametralladoras medias. Después del parón para la 
comida, las unidades del S/GT hicieron todos los 
preparativos necesarios para hacer al día siguiente 
un exigente tema con lanzamiento paracaidista. 
Esas tareas incluían, desde la preparación de las 
cargas ligeras que se lanzarían, hasta limpieza y 
municionamiento de las armas. 

El tema consistiría en un salto paracaidista y 
posterior reagrupamiento del S/GT para tomar 

una embajada española ubicada en un supuesto 
país en el que la vida de nuestros connacionales 
correría peligro, simulada en el polígono de Casas 
Altas. Tras ello, los civiles acogidos a la embajada 
serían evacuados y el S/GT se dirigiría a atacar 
posiciones de la insurgencia que se ubicaba en la 
zona de Puig Amarillo.

Pese a lo planeado, el lanzamiento fue 
suspendido por una intensa niebla que durante 
todo el miércoles cubrió el CENAD, lo cual no 
fue óbice para que siguiera adelante el tema. El 
lanzamiento fue simulado mediante camiones, 
repartiendo al personal por la D/Z, tras lo cual 
se dirigió con presteza a sus puntos iniciales, 
cargas ligeras y zona de reagrupamiento, con el 
problema inesperado que supuso la niebla, que 
dificultaba la orientación.

Con el S/GT reagrupado, se inició la marcha 
a Casas Altas con hostigamientos de personal 
insurgente, que fueron debidamente repelidos. 
Tomada la Embajada en Casas Altas hacia la 
madrugada del jueves, los zapadores prepararon la 
H/LZ de la que se simuló la evacuación de civiles. 

Completada esta misión, el siguiente cometido 
del S/GT para la mañana del jueves era atacar 
y tomar posiciones insurgentes, localizadas en 
la zona de Puig Amarillo. Con  la niebla como  
aliado, las secciones de fusiles no pudieron 
recibir los apoyos de fuegos esperados, pero sí 
infiltrarse sin ser vistos hasta las inmediaciones 
de las posiciones defensivas enemigas, pudiendo 
así asaltarlas con fuego real. 

20151109_M_01_Listed_Paratrooper.tif

EJERCICIO
“LISTED PARATROOPER”

EJERCICIO
“LISTED PARATROOPER”
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Tras haber hecho un duro ejercicio, durante la 
tarde el personal participó en el lanzamiento de 
granadas de mano y Alcotán, que se llevaron a 
cabo satisfactoriamente.

El viernes día 13, el “Listed Paratrooper” 
culminaba con la recogida y vuelta a base 
“Príncipe”, con un S/GT que lo había dado todo 
durante unas jornadas de instrucción en las que, 
pese no tener lanzamiento, se realizó instrucción 
de calidad.

7ª Cía. de Paracaidistas

la UZaPaC DEl GTPaC En El 
EjErCICIo “lISTED ParaTrooPEr”
Durante el desarrollo del ejercicio, se realizaron 

las evaluaciones de las diferentes unidades que 
componen el GTPAC. 

El Batallón de Zapadores Paracaidista 
integra en el GTPAC la Unidad de Zapadores 
(UZPAC), generada con personal y medios de 
la 2.ª Compañía de Zapadores y de la Compañía 
de Apoyo Paracaidistas. Además, al ejercicio 
desplazó personal para integrarlo en la OPFOR y 
en el equipo de evaluación del ejercicio.

La evaluación se realizó sobre la base de varios 
ejercicios de nivel S/GT, cuya misión era la de 
realizar una operación aerotransportada mediante 
lanzamiento paracaidista, movimiento para la 
ocupación de una población y protección de 
instalaciones críticas, para finalmente realizar un 
ataque sobre posiciones insurgentes. 

La UZAPAC se articuló en núcleos de 
ingenieros que apoyaron a los S/GT del GTPAC, 
proporcionándoles apoyo en las funciones de 
movilidad y protección, reconocimiento de 
puntos vulnerables y capacidad de neutralización 
de amenazas IED. 

El pelotón de Limpieza y Reparación Urgente 
de Aeródromo (LRUA) tuvo que afrontar la puesta 
en servicio de un tramo de pista dañado, para 
permitir el aterrizaje del Escalón de Refuerzo.

Previamente a su integración con los subgrupos 
tácticos, los componentes de la UZAPAC 
realizaron adiestramiento específico, que 
incluyó prácticas con explosivo y que permitió 
la evaluación y certificación de las capacidades 
específicas de ingenieros. 

Morteros en posición

Lanzamiento de caderas

Reparando un hoyo en la pista

Ejercicio de levantamiento de minas
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LIS PARACA III/15
Para cumplir con el programa de instrucción y 

adiestramiento, las compañías de la I.ª Bandera 
disponen de ejercicios “Alfa” para consolidar el 
adiestramiento a nivel compañía. Para cumplir 
este propósito, se realizó el ejercicio de instrucción 
y adiestramiento “Lis Paraca” III/15, enmarcado 
dentro del Programa de Adiestramiento y 
Preparación (PAP) de la BPAC I. Dentro de la 
orgánica natural de la 3.ª Cía. se agregó a una 
Sección reducida de zapadores. El tema final, en 
el que la unidad se desplazó a la zona del Alamín, 
pretendía alcanzar el nivel de adiestramiento de S/
GT. Para ello, se ejecutó un ejercicio de inserción 
en terreno enemigo, infiltración hasta el objetivo 
y combate en zonas urbanizadas.

La inserción y posterior infiltración se simularon 
con traslados en camiones hasta las HL/Z previstas. 
donde se articuló la unidad en dos núcleos que 
avanzaron por dos ejes paralelos en sentido este-
oeste. El avance se produjo sin incidentes según 
lo planeado, reconociendo los puntos sensibles 
del terreno. Dicho avance se mantuvo en la 
misma dinámica hasta la llegada a los vados. Tras 
el reconocimiento inicial, por causas ajenas al 
plan, se decidió cruzar por uno solo. El cruce fue 
organizado y montado por la unidad de zapadores 
integrada. Tras el cruce del S/GT se esperó en una 
base de patrullas hasta que llegase el ocaso para 
hacer más seguro el avance. Desde ese momento, 
se inició la maniobra hasta la Línea de Parida (LP), 
para proceder con el ataque.

La conquista de la linde y el combate en el 
interior de la población favorecieron la instrucción 
en mando y control de los jefes, ya que la zona era 
completamente desconocida y estaba en completa 
penumbra. Además, se imprimió un ritmo elevado 
haciendo más precarias las organizaciones y 
asumiendo más riesgos, lo cual obligó a conducir la 
maniobra en muchos de los casos. Las experiencias 
obtenidas en el combate interior deja manifiesta la 
importancia de instruir al personal en este tipo de 
ambientes, sumándole el factor noche.

La defensa fue muy provechosa, ya que facilitó 
ejecutar un plan de obstáculos muy exhaustivo y 
un plan de decepción coordinado y enfocado a 
una canalización interior muy detallada. Todo 
ello, sumado a los planes de trabajo, defensa y 
contingencia, facilitaron un trabajo defensivo muy 
provechoso en todos los aspectos y a todos los 
niveles. A ello se le suma el trabajo especializado 
de la unidad de zapadores, cuyo asesoramiento 
facilitó el desarrollo de los planes.

En definitiva, fue un plan ambicioso y exigente. 
Se consideraron muchas posibles situaciones 

de combate diferentes. La unidad nunca había 
desplegado en el Alamín, lo que hizo mucho más 
realista el ataque, la limpieza y la defensa. Se 
trabajó el mando y control a todos los niveles, 
imprimiendo gran importancia a la iniciativa por 
la velocidad de la limpieza. Por último, se sacó 
mucho beneficio del apoyo de zapadores tanto en 
el cruce de vado como en la defensiva posterior.

3.ª Cía

Posición defensiva

ADIESTRAMIENTO EN LA BPAC IADIESTRAMIENTO EN LA BPAC I
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TOMA DE AEROPUERTO DE CAUDÉ
Del 6 al 8 de octubre, un S/GT de la I.ª Bandera 

desarrolló una Misión Especial Paracaidista 
en las proximidades de la ciudad de Teruel. 
La operación estuvo ambientada en un país 
extranjero, con presencia de personal nacional, 
y enmarcada en un ambiente semipermisivo. La 
misión, asegurar el aeropuerto de Caudé para 
garantizar la evacuación del personal nacional 
que allí se encontraba.

Sobre la base de la 2.ª Compañía de 
Paracaidistas se forma el S/GT “Biugta”, con la 
agregación de la Sección de Reconocimiento, la 
Sección de Morteros, una sección de Zapadores y 
una patrulla de la CRAV.

El martes 6 de octubre comenzó la fase de 
concentración en la Base “Príncipe”, en la que 
todas las unidades que tomaron parte en el 
ejercicio ultimaron los detalles para una correcta 
ejecución de los acciones planeadas. 

Tras la fase de concentración, sin haber salido 
las primeras luces del día 7, la unidad se dirigió 
a la B. A. de Torrejón, donde un T-10 lanzaría al 
S/GT en tres rotaciones diferentes, sobre la zona 
de Caudé (Teruel).

A escasos tres kilómetros del objetivo, se 
reagruparon las unidades de forma rápida, clave 
del éxito del propósito del mando. Tras ello, se 
llevaron a cabo dos acciones simultáneas en 
ejes de progresión divergentes; un elemento se 
encargó de contener y asegurar posteriormente 
el destacamento militar al sur del aeropuerto. 
Mientras que otro elemento, esfuerzo principal del 
S/GT, tomó y aseguró el aeropuerto, realizando 
posteriormente las tareas necesarias para que 
quedara plenamente operativo.

Posteriormente, desde la tarde del día 7 y hasta 
la mañana siguiente, se estableció un plan de 
seguridad y defensa, para garantizar el control de 
las instalaciones, y se realizaron, por parte de los 
Zapadores, las tareas necesarias para asegurar la 
plena operatividad del mismo.

Finalizado el ejercicio, con el cansancio 
acumulado de 36 horas de ejecución continuada 
y la íntima satisfacción del deber cumplido, el 
S/GT “Biugta” emprende la vuelta a casa.

Tte. Álvaro González Andrés
2.ª  Cía. (BPAC I)

Otra posición defensiva en el poblado de Alamín

Patrulla por la calle de Alamín

Impartiendo las últimas instrucciones
Posición defensiva durante el ejercicio



LA 3.ª CíA. REALIzA EL
Ex. “LIS PARACA” 4/15

La 3ª Compañía de Paracaidistas desplegó 
el pasado 9 de noviembre en el CENAD “San 
Gregorio” para llevar a cabo un ejercicio Alfa, 
enfocado al adiestramiento de la unidad en 
combate convencional.

En la primera parte del ejercicio se desarrolló 
la fase de unidades, en la que se realizaron 
ejercicios de fuego real a nivel pelotón y 
sección con distintas ambientaciones. Además, 
se realizaron ejercicios de tiro con distinto tipo 
de armamento no habitual en la instrucción 
diaria de la Compañía. Se pudo hacer fuego 
con la ametralladora pesada (AMP) Browning 
de 12,70 mm y con el lanzagranadas (LAG-40) 
de 40mm. Igualmente, se disparó con el resto 
de armamento orgánico de la unidad. Estos 
ejercicios se enmarcaron dentro del programa 
de instrucción “Soldados Completos” de la 
BRIPAC.

En la segunda parte del ejercicio, se desarrolló 
el tema de subgrupo táctico (S/GT), donde se 
buscaba la aclimatación de la unidad a una 
situación de escalada de violencia, dentro de una 
operación de mantenimiento de la paz, donde 
se trataba de pasar de una situación de relativa 
calma y normalidad a una situación de combate, 
que se materializaba por el ataque del S/GT a un 
enemigo desorganizado. Con esta ambientación 
se fueron desarrollando misiones de ocupación de 
una base de patrulla, seguridad, reconocimiento, 
observación y de fuerza de reacción rápida 
(QRF). Ya de más entidad se articularon misiones 
de obtención de información y, por último, el 
ataque del S/GT con dos esfuerzos simultáneos 
y el apoyo de fuego indirecto para desalojar al 
enemigo de la zona objetivo.

En resumen, las maniobras fueron fructíferas 
a todos los niveles. Desde el Jefe de Cía. hasta el 
último CLP, tuvieron la oportunidad de instruirse 
en el puesto táctico que le compete, a la vez que 
se amplió el conocimiento de todo el personal de  
la unidad en el empleo de armamento y medios 
no habituales.

Capitán Manuel Alonso
3.ª Cía. PAC

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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Ejercicio de tiro con un LAG-40

Simulación de objetivos sobre el plano

Foto aérea del aeropuerto de Teruel

De patrulla por los alrededores del aeropuerto
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La Brigada Paracaidista ha participado en el 
ejercicio “Western Accord” 15, celebrado en 
Harskamp (Holanda) entre los días 20 y 31 de julio. 
El capitán José Aguirre Puig, quien fuera Jefe de la 
Compañía de Protección de EUTM Malí en el año 
2013, se desplazó a la localidad holandesa junto 
al capitán Rubén Rodríguez Picallo de la Brigada 
Aerotransportable (BRILAT), que recientemente 
ha regresado de zona de operaciones, en la que 
ejerció como 2.º Jefe de la citada Compañía.

Tal y como se estableciera en la FPE (Evento 
Final de Planeamiento), celebrado en la misma 
localidad a mediados de junio, los dos oficiales 
españoles se integraron en la Célula de Control 
de Ejercicio (ECG). El capitán Aguirre participó 
como Observador/Instructor de J5, mientras que 
el capitán Rodríguez hizo lo propio como célula 
de respuesta de la Compañía de Transporte.

La misión de la ECG era la de inyectar incidencias 
al CG de Sector además de la de ejecutar las órdenes 
recibidas de éste mediante células de repuesta. Por 
otra parte, disponía de un grupo de observadores 
instructores cuya misión era la de observar, 
controlar, mentorizar e instruir a las secciones del 
CG de sector en el desempeño de sus cometidos.

El escenario del ejercicio se correspondía con 

la zona oeste de Malí (Gao), donde se planeó y 
condujo un ejercicio tipo CPX por parte de los 
siguientes actores:

Mando del Ejército de los Estados Unidos en 
África (USARAF) 
Comunidad Económica de Países del África 
Occidental (ECOWAS)
Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Malí (MINUSMA) 
Naciones aliadas. 

El objetivo fundamental fue el de instruirse en 
el mando y la conducción (operacional) de una 
operación de mantenimiento de la paz (PKO), 
por parte de un Cuartel General de Sector de 
MINUSMA, en un ambiente multidimensional, 
ejecutando operaciones en las que se implicasen 
todos los actores citados, de acuerdo con los 
procedimientos y políticas de la Unión Africana 
y las Naciones Unidas. 

La participación en el ejercicio resultó muy 
interesante, si bien tal y como sugirió el 2.º Jefe 
de USARAF y Director del Ejercicio, general de 
brigada Kenneth Moore, para futuras ediciones 
sería muy positiva la participación de España en 
todo el proceso de planeamiento del ejercicio.

EJERCICIO
“WESTERN ACCORD” 15

EJERCICIO
“WESTERN ACCORD” 15

El Cap. Aguirre entrega un recuerdo de la BRIPAC BPAC I
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ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

La actividad institucional del trimestre está marcada, como es habitual, por la participación en las 
diferentes celebraciones que se realizan en estas fechas.

Los aniversarios de las banderas “Roger de Flor” y “Ortiz de Zárate”,la participación en el acto de 
homenaje a la Bandera en Torrejón de Ardoz, la celebración de las patronas de Infantería y Artillería.
En esta ocasión ha tenido una especial significación la participación de la Brigada en el Desfile de la 
Fiesta Nacional, donde además de liderar la Parada Militar, la BRIPAC formó uno de los Batallones 

a pie con dos baterías de Artillería y la 3.ª Compañía de la Bandera “Roger de Flor”, que desfiló 
equipada para un lanzamiento automático. 
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LA BRIPAC LIDERA 
EL DESFILE DE LA 
FIESTA NACIONAL
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DÍA DE LA FIESTA NACIONALDÍA DE LA FIESTA NACIONAL

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

Tras el nombramiento de GEBRIPAC, como 
autoridad de coordinación del desfile a pie para 
la celebración del Día de la Fiesta Nacional, se 
inició el proceso de planificación para que los 
españoles pudieran disfrutar de la presencia de 
nuestras tropas ante SS. MM.

Este año todo el proceso de ejecución ha tenido 
algunas novedades. Para empezar, la BRIPAC, 
además del Mando y Estado Mayor del desfile, 
aportaba un batallón a la tercera agrupación 
a pie, que estaba formado por Escuadra de 
Gastadores de la BRIPAC, Banda de Guerra, 
Plana Mayor y dos baterías del GACAPAC y, 
finalmente, una compañía de la Bandera “Roger 
de Flor” que desfiló completamente equipada 
para un lanzamiento automático.

Otra novedad ha sido que los ensayos para 
el desfile se celebraron en la Base “Príncipe”, 
donde pudieron ensayar todas las agrupaciones 
a pie y también las unidades motorizadas.

Este cambio de ubicación, anteriormente se 
realizaba en la B. A. de Getafe, ha permitido que 
las agrupaciones a pie y los vehículos ensayasen 
de forma simultánea, rentabilizando al máximo 
los tiempos de ensayos antes del acto.

Finalmente, el domingo 11 de octubre se realizó 

ante el Gral Bohigas, Autoridad encargada de 
la organización del desfile terrestre, el ensayo 
general.

Por la mañana del día 12 todas las unidades 
se trasladaron, de acuerdo con el cuadro de 
movimientos, hacía las diferentes zonas de 
espera, donde el público de Madrid y sus 
visitantes pudieron acercarse y compartir un 
rato con nuestras tropas.

Conforme se acercaba la hora del desfile 
se notaba el nerviosismo en las Fuerzas 
desplegadas, poco a poco se iba completando 
la secuencia de actos marcada para el inicio del 
desfile.

Como último paso antes de que todo estuviera 
dispuesto, GEBRIPAC pasó revista a la 
formación, deteniéndose a la altura de la Unidad 
de la Guardia Civil para que, interpretado por 
nuestra Banda de Guerra, se entonase el Himno 
de la Benemérita como homenaje en el día de 
celebración de su Patrona, la Virgen del Pilar.

Finalmente, tras la llegada de SS. MM. y 
la relación de los actos de izado de la Enseña 
Nacional y de homenaje a los caídos, se inició el 
desfile, que abrió nuestro general con su Estado 
Mayor.

GEBRIPAC abre el desfile Las Enseñas Nacionales pasan ante la tribuna

La PLM del GACAPAC ante S. M. El Rey La Bía. de Servicios desfilando ante S. M.



SANTA BÁRBARASANTA BÁRBARA

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

Con la llegada del mes de diciembre, el 
GACAPAC reserva unas fechas en el apretado 
programa de instrucción para celebrar la 
festividad de su Patrona, Sta. Bárbara.

En la semana previa al 4 de diciembre, se 
han realizado diversas actividades lúdicas y 
deportivas, estas últimas dieron a la Batería de 
Plana Mayor como vencedora del Trofeo “Cap. 
Díaz de Mier”.

Finalmente, el día de Sta. Bárbara una Diana 
Floreada interpretada por la Banda de Guerra 
de la BRIPAC anunció el inicio de los actos 
festivos, a los que siguió el tradicional desayuno 
de chocolate con churros.

Posteriormente, las unidades se dedicaron a 
preparar la Parada Militar.

Conforme se acercaba la hora de la Parada 
Militar, la Base se llenaba de familiares, veteranos 
y amigos, que venían a disfrutar del día con 
nuestros artilleros.

Con los primeros sones de la Banda de Guerra 
se dio comienzo los actos de homenaje a la Santa. 
Tras ocupar las unidades su lugar en el Patio de 
Armas del GACAPAC, se rindieron los honores 
de ordenanza a GEBRIPAC, autoridad que 
presidía los actos.
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Tras pasar revista a la fuerza, la Parada Militar 
continuó con la imposición de condecoraciones al 
personal destinado en la Unidad que se hicieron 
acreedoras de las mismas.

Continuaron los actos con la entrega del Trofeo 
“Cap. Díaz de Mier” al Cap. Jefe de la Batería de 
Plana Mayor.

Seguidamente, el TCol. Víctor Muñoz Barbado, 
Jefe del GACAPAC, tomo la palabra para, como 
es tradicional en este acto, realizar un repaso de 
las actividades más importantes que ha realizado 
la unidad durante el año y los retos a los que se 
enfrenta en el futuro.

Tras la alocución del TCol. se procedió a rendir 
homenaje a los caídos; “La muerte no es el final”, 
la Oración Paracaidista y, con el arma sobre el 
hombro, como es tradicional en las unidades 
de Artillería, el toque de Oración, recordaron a 
todos los que entregaron su vida en la Defensa 
de España y especialmente a los caídos del 
GACAPAC.

Tras entonarse el Himno de Artillería, 
acompañado por las salvas de los obuses, y dar los 
Gritos Paracaidistas, las unidades se retiraron del 
Patio de Armas, para cerrar los actos desfilando ante 
las autoridades e invitados. 

Vista general del acto a los caídos
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INMACULADA CONCEPCIÓN,
PATRONA DE INFANTERÍA

INMACULADA CONCEPCIÓN, 
PATRONA DE INFANTERÍA

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

Con la llegada del mes de diciembre, la 
Brigada Paracaidista cumple con una de las 
más gratificantes de sus actividades: celebrar el 
patronazgo del Arma de Infantería, la Inmaculada 
Concepción.

Aprovechando el paréntesis que se produce 
en el programa de ejercicios durante la 
primera semana de diciembre, con motivo de 
la celebración de las patronas de Artillería e 
Infantería, e intercalado en el programa de 
Instrucción y Adiestramiento diario, la Brigada 
programó diversas actividades lúdicas, culturales 
y militares para celebrar la festividad y que 
finalizaron, como es habitual, con la celebración 
de la Parada Militar en la Base “Príncipe” y el 
Acuartelamiento “Sta. Bárbara”

ACTIVIDADES CULTURALES
Conferencia “ El milagro de Empel”; celebrada 

en el salón de actos de la Base “Príncipe”, los 
días 30 de noviembre y 1 de diciembre, impartida 
por el Bg. Jesús Muñoz Encabo y que versó 
sobre el origen del patronazgo de la Inmaculada 
Concepción.

En Murcia, sobre el mismo tema y los mismos 
días, impartió la conferencia el Tte. Pérez.

Conferencia “Operaciones Aeromóviles”; 
impartida los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre por el Tte. Morales en Murcia.

ACTIVIDADES LÚDICAS:
En la Base “Príncipe” se celebraron concursos 

de fotografía, paellas y campeonatos de mus, 
ajedrez y dominó.

En Murcia se realizó una concurso de canciones 
a paso ligero.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Para celebrar la Inmaculada, la BPAC III 

organizó en Murcia campeonatos de baloncesto, 
futbito, voleibol, crossfit, futbol y un cross de 
unidad.

ACTIVIDADES MILITARES
Junto a las formaciones, el BZPAC realizó en 

la Base “Príncipe” una demostración de combate 
cuerpo a cuerpo e intervención no letal, mientras 
que la 3.ª Bandera realizó una competición de tiro.

EXPOSICIONES
Durante el día 8 de diciembre, los asistentes 

al acto pudieron visitar el museo de la BRIPAC 

El Gral. Bohigas pasa revista a la formación (foto: Alf. Juanes-Cuartero)



ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

y la exposición de material de dotación, donde 
pudieron ver y tocar una selección de diferentes 
sistemas de armas, vehículos y armamento 
asignado a las diferentes unidades.

PARADA MILITAR
Finalmente, el día 8 de diciembre fue el 

Gran Día, las unidades de la BRIPAC formaron 
en sus respectiva Bases para homenajear a la 
Inmaculada.

El día comienza, como es tradicional, con una 
Diana Floreada y un desayuno de chocolate con 
churros.

Seguidamente, mientras la bases se llenaban de 
familiares, veteranos y amigos, las unidades se 
prepararon para el inicio de los actos.

En la Base “Príncipe” el acto estuvo 
presidido por el General Jefe de la Dirección de  
Acuartelamientos, general de división Enrique 
Bohigas Jayme; mientras que en Murcia presidió 
el TCol. Guisasola, Jefe de la III.ª Bandera.

La Secuencia de actos de la Parada ha sido 
la tradicional en los actos de Brigada, con 
incorporación de las unidades a su puesto en 
formación, honores al guión, incorporación de la 
Enseña Nacional (sólo en Paracuellos), honores 
a la autoridad, revista a la fuerza, entrega de 
condecoraciones y distinciones, alocución del 
Jefe de Unidad, honores a los caídos con rezo 
de la Oración Paracaidista, Himno de Infantería, 
Gritos Paracaidistas y desfile ante la autoridad e 
invitados.

Es de destacar que en la Base “Príncipe”, tras 
la entrega de condecoraciones y distinciones, se 
celebró la despedida de la Bandera del coronel 
Juan José Otiñano Viñés, quien ocupó destinos 
en la BRIPAC (como teniente y capitán en 
la BPAC III y de comandante en el Cuartel 
General) durante más de 13 años y la representó 
en diferentes competiciones de tiro.

Finalizado los actos, nuestras unidades 
finalizaron la preparación de los equipos y 
materiales con los que se iban a realizar el ejercicio 
Thunder II/15 que se iniciaba al día siguiente en 
Zaragoza. El ritmo no decae y al instrucción y 
adiestramiento son nuestra prioridad.
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El TCol. Perallón, al mando de la formación,
en un momento del acto

GEBRIPAC entrega las distinciones de Paracaidista Ejemplar

Un momento del acto de homenaje a los caídos

La Enseña Nacional desfila ante la tribuna de autoridades
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LXII ANIVERSARIO
BANDERA “ROGER DE FLOR”

LXII ANIVERSARIO
BANDERA “ROGER DE FLOR”

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

El pasado sábado 17 de octubre, la Base 
“Príncipe” se vistió de gala para celebrar el 
LXII Aniversario de la Fundación de la Bandera 
“Roger de Flor”, I.ª de Paracaidistas. 

El acto, que comenzó a las 12 del mediodía, 
tuvo lugar en el patio de la Bandera, donde 
veteranos, amigos y familiares acompañaron en 
este día tan señalado a las damas y caballeros 
legionarios paracaidistas, que al mando del 
teniente coronel José Miguel Fernández Romero, 
Jefe de la Bandera, participaron en la parada 
militar presidida por GEBRIPAC.

Durante la formación se entregaron distinciones 
a aquellos paracaidistas que han destacado en sus 
respectivas compañías por su voluntariedad, su 
espíritu de superación, abnegación y capacidad 
de sacrificio, valores que deben guiar a aquel que 
quiere ser el mejor soldado de la Patria. 

Tras este reconocimiento, el TCol. Fernández 
Romero pronunció unas palabras en las que hizo 
especial hincapié en el esfuerzo y sacrificio que 
requiere ser un Caballero Legionario Paracaidista 
y la importancia de mantener el espíritu propio de 
nuestra Brigada, así como recordar la importancia 
de que la familia conozca el valioso trabajo que 
día a día llevamos a cabo. Por último, tambien 
quiso recordar a todos aquellos que han formado 

parte de nuestras Fuerzas Paracaidistas.
Para finalizar, se realizó un emotivo homenaje 

a los que dieron su vida por España, seguido 
del Himno de la Bandera y el desfile ante las 
autoridades. 

Una vez finalizado el desfile, amigos y 
familiares tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
una exhibición de material propio de la Bandera, 
así como de una comida de confraternización que 
sirvió para estrechar lazos y fue el colofón de este 
62.º cumpleaños de la Bandera “Roger de Flor”, 
I.ª de Paracaidistas.

Tte. Inf. Daniel Barrera Iglesias
2.ª Cía. (BPAC I)

Diferentes momentos de los actos 
(foto BPAC I)

Vista general de la formación



LV ANIVERSARIO
BANDERA “ORTIZ DE ZÁRATE”

LV ANIVERSARIO
BANDERA “ORTIZ DE ZÁRATE”

BPAC III

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

Con motivo de la celebración del LV 
Aniversario de la creación de la Bandera “Ortiz de 
Zárate” III de Paracaidistas, y de forma paralela 
a la celebración del aniversario, se celebró el 3 
de octubre, una jornada de convivencia con las 
familias de los componentes de la unidad, con 
especial atención a las de aquellos desplegados 
en el contingente de Apoyo a Iraq (A/I).

Se comenzó con actividades específicas para 
familiares de personal A/I, iniciando con la 
recepción de las mismas, para pasar posteriormente 
a visionar un vídeo que fue editado en zona, donde 
pudieron ver las condiciones y forma de vida en 
la misma. A continuación, se procedió a realizar 
una vídeo conferencia, simultáneamente entre  
Besmayah, la Base “Príncipe” en Paracuellos y 
el Acto. “Santa Bárbara” en Murcia, que resulto 
en opinión de los presentes, muy emotiva, ya que 
pudieron compartir con todos, ese saludo a sus 
seres queridos, deseándoles una buena misión y 
posterior regreso.

Finalizada esta, todos se dirigieron a la 
explanada “Almogávares”, donde tuvo lugar 
una parada militar presidida por GEBRIPAC 
contando también con la presencia del teniente 
general Cesar Muro Benayas, paracaidista que 
fue en activo, el más antiguo de nuestro Ejército, 
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así como de antiguos jefes y componentes de la 
Bandera.

En el desarrollo de la misma, se entregó el 
trofeo “Capitán Rivas”, fallecido en accidente 
paracaidista en 1970., trofeo de carácter deportivo, 
que como viene siendo habitual fue entregado por 
su viuda, D.ª. Emilia Grande Seijas.

Como broche final a la jornada, se continuó 
con una comida de hermandad entre todos los 
presentes, donde fueron protagonistas los más 
pequeños, los cuales pudieron confeccionar en 
forma de dibujos, mensajes para los miembros de 
la unidad desplegados, a la vez que se divirtieron 
con actividades recreativas para ellos.

Diferentes momentos de los actos en Murcia (foto BPAC III)

Atracciones para los más pequeños
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El año pasado parece ser que nuestros 
compañeros del Ejército del Aire nos iban a 
regalar una reliquia de las que antaño surcaban 
los cielos, aquella de la cual se lanzaron 
nuestros antecesores del primer curso, un 
Junker-52, pero, por avatares del destino, el 
hecho no se produjo y nos quedamos con los 
dientes afilados, por lo que, cuando llegaron las 
noticias de que había luz verde para traernos 
otro avión, nos pusimos manos a la obra sin 
dilaciones y sin perder un segundo; así que 
el 4 de mayo de este año 2015, el capitán 
Moreno se presentó en la Base Aérea de Cuatro 
Vientos con su jefe de sección y un equipo de 
mecánicos de su compañía de Mantenimiento, 
para evaluar cómo llevar a cabo los trabajos de 
desmontaje de la aeronave, un T-12 (Casa C-212 
“Aviocar”), conocido por todos pues, desde los 
años 70, es el que normalmente se utiliza, en 
la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez 
Parada”, para realizar los lanzamientos de los 
cursos paracaidistas.

Cuando llegamos, nos chocó un poco ver 
el estado del aparato, pues le faltaban piezas 
como el morro, alas, parte del timón de cola 
y, en general, estaba en mal estado de pintura; 
tenía algunos rajones en la cola y nidos de 
pájaros en las alas; pero es lo que había y el 
objetivo que nos marcaron estaba muy claro, 
en el encuentro de veteranos tendría que estar 
expuesto y en perfecto estado de revista, por lo 
que teníamos casi siete semanas para llevarlo 

a cabo. No es tarea fácil, ¡pero, qué demonios, 
somos Paracas! Así que, con la inestimable 
ayuda de Juan Carlos, un trabajador civil 
experto en este aparato, comenzamos a quitar 
pasadores, tornillos, remaches... ¡claro! Todo 
perfectamente organizado, porque no vale solo 
con desmontar, hay que volver a ensamblarlo 
todo y sin la ayuda de nuestro maestro. 

Empezamos por las hélices, después los 
motores, planos y timón de cola, así hasta 
llegar a nuestro primer gran hito, el plano 
medio del avión; cuando lo tuviéramos quitado, 
tendríamos casi terminado el desmontaje. 

Claro está que, aunque pertenezcamos al 
Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra, 
somos «paracas» hasta la médula y, a este avión, 
le teniamos que conceder el honor de su último 
lanzamiento, por lo que antes de terminar 
su desunión, nos pusimos todo el personal 
dentro del aparato e hicimos un simulacro de 
lanzamiento (saltamos desde la puerta hasta el 
suelo como si de CIPAE se tratase, eso sí, el 
volteo salió de libro), tras el cual, el brigada 
López del Ejercito del Aire y Juan Carlos se 
miraron entre sí, sin dar demasiado crédito a lo 
que veian, pero, es lo que hay… currar, correr 
y saltar, asi es la vida del paracaidista.

Ya solo quedaba trasladar el fuselaje y quitar 
a otros aparatos algunas piezas que le faltaban a 
nuestro avión. Todo esto nos llevó una semana, 
tiempo record según nos hicieron saber nuestros 
compañeros del Aire, aunque desmontar sin que 

EL ÚLTIMO LANZAMIENTOEL ÚLTIMO LANZAMIENTO

Sgto. 1.º Caraballo Fdez. de Marcos
GLPAC

El Bg. López, Juan Carlos y el Equipo Automóviles del GLPAC VI, 
responsables del traslado del avión 
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vaya a volver a volar es relativamente sencillo, 
pero muy tedioso, pues cada tornillo tiene su 
fijador, que asegura que no se aflojará, o están 
soldados y remachados. En esta operación, 
nos dimos cuenta de la seguridad de todo el 
conjunto de mecanismos de las aeronaves, a 
pesar de que, cuando despegan, parezca que se 
van a desmontar, y es que, personalmente, creo 
que subir en un chisme que vuela es un poco de 
locos, pero, anda, que embarcar en él y después 
lanzarse al vacío cuando está en vuelo tampoco 
tiene desperdicio.

Una vez en la Base “Príncipe”, llegó la hora 
de pintarlo y volver a ensamblarlo. Lo hicimos 
en orden inverso y, a falta de las alas, el equipo 
de chapistas del Sgto. Leiva, asistido por los 
mecánicos, se afanó en lijar, pintar y poner 
pegatinas, hasta dejar como nuevo el aparato.

El trabajo realizado fue excepcional, pues 
son muchas las horas invertidas y, todo ello, sin 
descuidar los cometidos que nuestra Brigada 
demanda (que no son pocos) ni las actividades 
logísticas y de instrucción del Grupo Logístico 
Paracaidista.

Una vez pintadas todas las piezas, se trasladó 
aun sin las alas hasta la plataforma que hicieron 
nuestros zapadores y que sirve de soporte a la 
aeronave. Allí se sujetó al suelo y terminamos 
el montaje y los últimos retoques.

El sábado 20 de junio, como estaba previsto, 
el Gral. Cifuentes (GEBRIPAC), junto con 
el presidente de FENASVPE, Gral. Buesa, 
inauguraron la maqueta del avión. Todo un éxito 
pues, probablemente, no hubo un veterano que se 
fuera del encuentro sin su foto con el Aviocar.

Desmontando los motores

Descarga del fuselaje en la Base “Príncipe”

El T-12 durante las labores de restauración

El T-12 ubicado en su lugar de exposiciónTraslado a su posición definitiva
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Con permiso de Usía mi coronel.
Me gustaría comenzar con una reflexión, un 

Paracaidista ¿nace o se hace?
El Coronel Echanove Goñi, Caballero 

Legionario Paracaidista, tiene una larga 
y apasionante trayectoria militar, con un 
comienzo en su infancia duro y complejo pero 
lleno de vida. Con 4 años tiene una fijación por 
el paracaidismo, gracias a su tía Gumersinda 
García López que le lleva a presenciar un 
lanzamiento paracaidista en el Campo de Lakua 
en Vitoria, este evento hace presagiar lo que sea 
uno de sus objetivos más importantes, “yo tengo 
que ser paracaidista”.

Su perseverancia y tesón por ser paracaidista 
no estuvo ausente de anécdotas, como la de un 
joven compañero, 2 años menor, Tomás Pallas 
Sierra  que asesorado por él (ya que él no 
podía por superar la edad máxima requerida), 
solicitó la vacante de Jefe en la recién creada 
1.ª Bandera Paracaidista del Ejército de Tierra y 
realizó el 1.er curso Paracaidista, convirtiéndose 
en el fundador de las Fuerzas Paracaidistas del 
Ejercito de Tierra.

Mientras, seguía luchando por ser 

paracaidista, pero el límite de edad para las 
tropas paracaidistas se lo impedía. Luchando 
contra todos los obstáculos, alegó que para 
realizar el curso de operaciones no se requería 
el límite de edad y en el mismo se realizaba el 
curso paracaidista.

Oídas sus peticiones, pudo conseguir su sueño: 
realizar en 1958, ya siendo comandante, el 17.º 
Curso Paracaidista del Ejército de Tierra.

Obtenido su destino en la Agrupación de 
Banderas Paracaidistas, se le designa para 
fundar la 3.ª Bandera por lo que se hace cargo 
del Cuartel de Artillería en Murcia dónde, con el 
personal asignado de la 1.ª Bandera inicia, el 8 de 
julio de 1960, la creación de la Tercera Bandera 
Paracaidista, 

Su primer desafío como Jefe de esta nueva 
Unidad de la Agrupación fue darle nombre; 
el Estado Mayor Central quería que se llamara 
“Alejandro Farnesio” a lo que el comandante 
Echanove argumentó, de forma altiva y 
caballeresca, que “Alejandro Farnesio” era como 
se llamaba el 4.º Tercio de la Legión y que ya 
tenía un nombre clavado en el alma para la 3.ª 
Bandera: “Ortiz de Zarate”. 
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CTE. ECHANOVE,
FUNDADOR DE LA BPAC III

Alf. (RV) Agustín López-Quesada
CG. BRIPAC

El Cte. Echanove (primero de la derecha) acompaña a la 
autoridad en una Jura de Bandera de la UDI
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La explicación que formuló fue la siguiente: 
 “Vino al tercio el hijo de Ortiz de Zarate, que 

era un chaval estupendo. A los pocos días de estar 
allí vino y me dijo:

– Mi comandante, quiero que usted me eche de 
esta bandera.

– ¿Cómo qué?
– Que quiero que me despache de aquí, que me 

mande a donde sea, no quiero estar aquí porque 
he tenido un pequeño lío con un capitán del tercio 
y estoy molesto.

Y yo le dije:  “mira, yo estoy queriendo hacer 
el curso paracaidista, y todas las veces me 
han dicho que soy viejo tal y cual. Y yo estoy 
deseando hacer ese curso y no puedo. Ahora va 
a haber uno. Yo te aconsejo que si te quieres ir 
de aquí pidas ese curso, vas a ser paracaidista, 
te van a mandar a una de las banderas, primera 
o segunda y ya está, ya te has marchado de 
aquí”.

A los pocos días vino y me dijo: “mi comandante 
ya lo he pedido y me han dicho que sí que voy a 
hacer el curso”. a lo que respondí: “ ves, pues ya 
está, ya te vas”.

Se marchó a los paracaidistas. Pero luego, al 
poco tiempo, me entere que lo habían mandado 
a la Segunda Bandera, la que estuvo en Ifni, y 
en T’Zelata de Isbuia lo mataron. En su memoria 
quise que mi Bandera se llamara “Antonio Ortiz 
de Zarate”. 

El Paracaidista es un militar fuera de serie; 
el coronel Echanove mandó durante 12 años 
la 3.ª Bandera como comandante y teniente 
coronel. Con su ascenso a coronel tuvo que 
dejar el mando de nuestras fuerza y ya no pudo 
regresar.

  Pocos militares han tenido el honor de 
estar tanto tempo al mando de una Bandera, 
su compromiso y dedicación, tanto en la vida 
militar como civil, han forjado un militar, 
nunca mejor dicho de bandera. Retomando el 
comienzo de este artículo el coronel Echanove 
es fiel reflejo de que un Paracaidista nace y 
mejora día a día.

A las ordenes de Usía mi Coronel.

¡Triunfar o Morir!

Homenaje al fundador en la cena del L aniversario de la BPAC III (2010)

El coronel Echanove (de blanco) en la tribuna de autoridades durante el 
acto del L Aniversario de la BPAC III (2010)

El coronel Echanove y la viuda del Cap. Rivas impone la corona de 
laurel durante el acto de homenaje a los caídos (2013)



VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

Tras nuestro paso por la BRIPAC, cuando 
ya se finaliza el compromiso y decidimos 
reincorporarnos a la vida civil, empezamos una 
nueva misión llena de incertidumbres.

Nuestra formación como paracaidistas nos 
hace no cejar en la búsqueda de una vida llena 
de satisfacciones, un  nuevo trabajo, una familia, 
nuevos amigos y siempre en el recuerdo, 
grabado a fuego en nuestra mente, las ideas de 
responsabilidad, entrega y compromiso.

Pero no siempre esa entrega y compromiso da 
los frutos deseados y a veces, los reveses de la 
vida tuercen nuestro camino, empujándonos hacia 
el abismo del paro, la penuria y la desesperación.

Pero el espíritu de compañerismo que también 
ha quedado grabado a fuego tras nuestro paso 
por la BRIPAC, es el que ha guiado a un grupo 
de veteranos a crear una nueva asociación, que 
con el nombre de Proyecto de Ayuda a Veteranos 
Paracaidistas (PROAVEPA), declara la finalidad 
de su existencia: ayudar a aquellos compañeros 
de armas, a los que el enemigo de la vida les ha 
vencido momentáneamente.

Para poder cumplir con su misión, necesitan la 
solidaridad de todos, y para que aquellos que han 
pertenecido a nuestras fuerzas la conozcan, hacen 
un llamamiento a través de las páginas de nuestra 
revista.

Si eres paracaidista en activo, veterano o 
simplemente simpatizas con el espíritu que guía a 
nuestras fuerzas y quieres apoyar las actividades 

de esta asociación sin ánimo de lucro, puedes 
ponerte en contacto con ellos a través de los 
siguientes canales:

Página web: htpp://www.proavepa.org
Facebook: PROAVEPA
Teléfonos:
670 64 35 11 Secretario General.
690 76 10 11 Tesorero.
636 33 33 94 Logística-envío de ayudas.

Ahora ya los conoces, ya sabes qué necesitan y 
para quién. Ellos han decidido seguir cumpliendo 
con las leyes del compañerismo y ese compromiso  
adquirido durante su paso por la BRIPAC, les 
lleva a cumplir con aquellos compañeros que han 
sido vencidos en la batalla de la vida.

Ellos han tenido el CORAJE para dar un paso 
al frente y no permitir que el hermano caído no 
tenga quien le ayude.

Ellos, con el ARMAMENTO del corazón y con 
el espíritu de sacrificio, han decidido entregarse 
en apoyo del débil, con la idea de que nadie debe 
quedar atrás.

Ellos son el Escalón Avanzado de este nuevo 
despliegue, ya están sobre la zona de objetivos 
y están esperando los escalones de asalto, de  
refuerzo y los lanzamientos de abastecimiento 
que se le puedan enviar...

¿Te apuntas a este nuevo despliegue? Este es 
tu momento.
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Antonio Mínguez Anchuelo

Llevo una alforja al hombro,
en ella va mi vida escondida,
delante llevo mi pasado,
detrás, lo que me queda de vida.

Camino de la Nochebuena
hemos llegado otra vez
un año más que se va,
otro que no ha de volver.

Hoy que contemplo al mundo,
en silencio dolorido, 
que gran lección me está dando
de sencillez y cariño
esa paz tan imponente
de mi Belén pequeñito.

Todas sus figuritas
hechas de barro escogido
me dicen sus sentimientos
con sus propios movimientos
de corazón sin latido.

Pide a tus Reyes Magos
aquellos de cuando eras niño
la paz para la tierra
que los hombres han perdido.

El amor de los amores
nacerá en mi portal
en ese niño de barro
que nos hace recordar.

Yo te pido, hoy Nochebuena
en la que hay más unión...
Señor iluminas las mentes
del mundo a sus dirigentes
para que cese el dolor.

¡Ojala fuese verdad!
que los deseo de paz
que la pólvora destruye
el hombre fuera capaz
con amor y con cariño
hacerlo felicidad.

Lucero resplandeciente
del que la luz no faltó
en aquella cueva oscura
cuando Dios niño nació.

Si “Él” llama a tu puerta
abrele tu corazón
para ti será la vida
para tu alma el perdón

MISCELÁNEAMISCELÁNEA
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Un oficial de enlace realiza coordinaciones vía radio

El Gral. Bohigas pasa revista a la formación El Gral. Bohigas condecora al Bg. Duart

Foto de familia de la Bía. de Servicios Arma al hombro durante el toque de Oración Salva de artillería durante la interpretación del himno

Desfile de la Bía de Plana Mayor Desfile de la 3.ª Batería

El Gral. Carvajal condecora 
a un cabo

Un medio de comunicación entrevista a personal del GACAPAC y de la BanderaUn medio de comunicación entrevista a personal del GACAPAC y de la Bandera

GEBRIPAC pasa revista a la formación Momento de la interpretación del Himno de la Benemérita

Vista general de la formación de paracaidistas Las Enseñas Nacionales listas para
 ocupar su posición en el desfile
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Patrulla mixta 173Abn-BPAC III en B.A. Albacete
(foto: Cbmy. Riveros/BPAC III)

Salto conjunto en chinchilla de la 173Abn-BPAC III
(foto: Cbmy. Riveros/BPAC III)

El personal de la 173Abn revista al personal de la BRI-
PAC (foto: Bg. Cuevas/CG)

El JEME comversa con un CLP tras el salto en Zaragoza 
(foto: ET)

Jefes de salto y patrulla española en 
un C-17 durante el vuelo transoceá-
nico (foto: 82Abn/US Army)

Intercambio de rokiskis tras el salto en Zaragoza
(foto: 82Abn/US Army)

Intercambio de rokiskis en Chinchilla 
(foto: Cbmy. Riveros/BPAC III)

El Secretario General de la OTAN 
contempla el salto en Zaragoza (foto: 
NIDS/NATO Multimedia Library)


