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Trimestre veraniego durante el que la actividad, en Territorio 
Nacional, se orienta principalmente a labores de mantenimiento 
de nuestro equipo y armamento y a recuperar todas aquellas tareas 
de instrucción individual que, por falta de tiempo durante el curso, 
hayan podido quedar sin cubrir. No es así en el Líbano, donde 
nuestros compañeros, con nuestro general al frente, continúan 
manteniendo el alto ritmo que el cumplimiento de la misión les 
exige, sin importar las altas temperaturas que han tenido que sufrir 
o el tiempo que ya llevan desplegados. En el Senegal o Mauritania, 
lugares en los que igualmente ha estado presente nuestra “boina 
negra”, también se ha mantenido el ritmo exigido por la misión de 

colaboración que en esos países hemos desarrollado, dejando patente, una vez más, la preparación 
y capacidad de los componentes de la BRIPAC.  

Los meses de julio y agosto nos han permitido además disfrutar de algunos días de descanso, 
sin duda merecidos, dejándonos de nuevo preparados para afrontar con ganas e ilusión el último 
cuatrimestre del curso. No en vano, septiembre se ha presentado ya como un mes pleno de 
actividades y acontecimientos.

En los aspectos de personal, destacar el relevo en el mando de dos de nuestras unidades: el 
GACAPAC y el BZPAC. Desde aquí, felicitar a los jefes salientes, agradeciéndoles el magnífico 
trabajo realizado y dar la bienvenida a los incorporados, animándoles a no ser conformistas con el 
alto nivel que, seguro, han encontrado en sus unidades y a buscar áreas de mejora que contribuyan 
a elevar el nivel operativo de la BRIPAC. También se ha incorporado un buen número de nuevos 
oficiales y suboficiales procedentes de las academias, a los que desde el primer día les invito a 
poner toda su ilusión y conocimientos al servicio de nuestras unidades.

A pesar de ser una etapa menos intensa en el aspecto de instrucción y adiestramiento, quiero 
destacar dos ejercicios: el LONG PRECISION, que una vez más ha reunido a los mejores equipos 
de tiradores de las Fuerzas Armadas españolas y que por ser referencia entre los países de nuestro 
entorno, cada año cuenta con mayor participación extranjera; y el ejercicio COLIBRI, desarrollado 
en Francia, en el que la BPAC III ha tenido la oportunidad de “adiestrarse” con paracaidistas de 
Alemania, Francia, Reino Unido o Estados Unidos entre otros.

Me gustaría también destacar algunos eventos vividos este trimestre como fue el “día de las 
familias” del Líbano, que celebramos el día 17 de septiembre, en el que una vez más, compartimos 
un rato muy agradable con los familiares del personal desplegado en aquellas tierras o la celebración, 
el 29 de septiembre, del día de San Miguel, patrón y especial protector de todos los paracaidistas 
de los países de nuestro entorno. Finalmente recordar las fiestas patronales de algunas de las 
poblaciones cercanas a nuestra base, entre las que cabe destacar la histórica ciudad de Alcalá en 
la que, un año más, hemos “escoltado” a la Virgen del Val en su camino de regreso a la catedral, 
pidiéndole que siga extendiendo su manto protector sobre todos nosotros y en especial, en estos 
momentos, sobre el personal que sigue desplegado en operaciones exteriores. 

¡ÁNIMO! y a seguir afrontando nuestras actividades con la alegría y profesionalidad que 
siempre nos ha caracterizado.

editorial

Coronel

Francisco Javier Romero Marí
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TOMA DE MANDO EN EL GRUPO DE ARTILLERÍA
Destinado por resolución 562/10890/16, de 15 

de julio (BOD. n.º 143 de 20 julio), el pasado día 8 
de septiembre, se hizo cargo del mando del Grupo 
de Artillería de Campaña Paracaidista VI el TCol. 
Jorge Díaz Muriana.

Tras jurar el cargo y firmar las actas de relevo 
en la Sala Noble del Cuartel General, se trasladó al 
patio “Sta. Bárbara”, donde, ante la Unidad formada 
y arropado por familiares, amigos y veteranos, 
recibió el Guión de la Unidad como símbolo de su 
mando.

El TCol. Díaz Muriana ha estado destinado 
anteriormente en el GACAPAC en los empleos 
de teniente y comandante acumulando hasta la 
fecha más de 7 años en FF. PP. Está en posesión 
de la Encomienda y Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 2 cruces del Mérito 
Militar con distintivo blanco, medalla OTAN 
(Ex- Yugoslavia), Cruz conmemorativa de Misión 

Destinado por resolución 562/10890/16 de 15 
de julio (BOD. n.º 143 de 20 julio), el día 9 de 
septiembre, tomó el mando del Batallón de Zapadores 
Paracaidistas, el TCol. Maximiliano Moliterni Merlo.

Tras el acto protocolario de jurar el cargo en la 
Sala Noble del Cuartel General, se trasladó al patio 
“San Fernando”, para recibir de manos del TCol. 
Julio Rello Varas, anterior jefe del BAPAC; ante la 
Unidad formada y en presencia de familiares, amigos 
y veteranos, el Guión de la Unidad como símbolo de 
su mando. 

El TCol. Moliterni ha estado destinado en la 
BRIPAC en los empleos de teniente y capitán en el 
Batallón de Ingenieros y en la Unidad de Zapadores, 
predecesoras del actual Batallón. En total acumula 
algo más de 4 años en FF.PP. 

Está en posesión de la Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo; 2 cruces del Mérito 
Militar con distintivo blanco y 4 medallas OTAN 
(Ex-Yugoslavia, Kosovo, ISAF –con numeral 2-  y 
“Apoyo terremoto Pakistán”). Medalla PESD y dos 
menciones honorificas. Habla inglés.

TOMA DE MANDO EN EL BATALLÓN DE ZAPADORES

El TCol. Moliterni con el Guión de la Unidad

El TCol. Díaz Muriana recibe el Guión del GACAPAC como 
símbolo del mando de la Unidad

en Bosnia, Medalla al Servicio de la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD) y la 
Medalla Minerva del Ejército de Chile. Habla 
inglés.



DÍA A DÍA EN LA BRIPACDÍA A DÍA EN LA BRIPAC

6

VISITA DEL CAmpAmEnTo GrAn CApITán 
El 10 de agosto la BRIPAC recibía la visita del 

campamento Gran Capitán. Más de un centenar 
de niños con edades comprendidas entre los 10 y 
los 16 años, pasaron una magnifica jornada donde 
pudieron obtener una visión genérica de lo que es 
la BRIPAC y de cuál es su cometido.

Visitaron cada rincón de nuestra base. Captó 
especialmente su atención el simulador de armas así 
como las zonas de instrucción paracaidista CIPAE 
y CICOTU. También realizaron la visita al museo, 
donde observaron el cambio del soldado a través 
del tiempo, y conocieron de cerca el armamento y 
equipo de un paracaidista. Acabaron la visita con la 
tradicional foto junto a nuestro guerrero Almogávar 
y recibiendo un detalle institucional. 

Visita al museo y foto de familia

El 10 de septiembre tuvo lugar en Algete 
(Madrid) un acto de homenaje a la Bandera 
presidido por el Teniente Coronel Jefe de la 
Bandera “Roger de Lauria” II/4, Francisco Calvo 
Rodríguez, acompañado por el alcalde de la 
localidad Cesareo de la Puebla de Mesa. 

En el acto participó la Escuadra de Batidores, 
y una sección de honores del GACAPAC junto a 
la Banda de Guerra de la BRIPAC,  todos ellos al 
mando del teniente Rubén Arcos Moreno.

A las 12:00 el TCol Calvo, tras recibir los 
honores de ordenanza, revistó a la fuerza y dio 
comienzo el acto con el traslado de la Bandera a 
manos de un CLP, un Guardia Civil, un miembro 
de Protección Civil y un vecino de Algete y su 
posterior izado. A continuación se procedió a 
rendir homenaje a los que dieron su vida por 
España. Tras depositar una corona a los pies 
del mástil, se recitó la Oración Paracaidista y se 
dieron los Gritos Paracaidistas.

El alcalde de Algete se dirigió a los presentes 
agradeciendo su participación en el homenaje, 
resaltando en especial, la entrega y el trabajo 
de la BRIPAC. Tras la alocución la fuerza se 
retiró desfilando ante los presentes para dar por 
concluido el acto.

HomEnAJE A LA BAnDErA En ALGETE

Foto superior: novedades  al TCol. Calvo acompañado por el 
alcalde, Cesareo de la Puebla

Foto inferior: momento del izado de la Bandera
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El 18 de septiembre, dentro del programa de 
actividades de sus fiestas patronales, el pueblo de 
Santorcaz (Madrid), realizó el tradicional acto de 
homenaje a la BRIPAC y sus caídos.

Tras la misa en honor a los caídos, especialmente 
dedicada a aquellos que fallecieron en la D/Z 
situada en las afueras de la localidad, una comisión 
de la BRIPAC, presidida por el comandante Mora, 
Jefe Accidental del GLPAC, acompañado por la 
alcaldesa de Santorcaz y por numerosos vecinos 
se traslado a la Ermita de la Soledad, situada a los 
pies de la D/Z para realizar una ofrenda floral y 
recitar la Oración Paracaidista en honor a los que 
dieron su vida por España. 

El acto finalizó frente al ayuntamiento donde 
los militares recibieron el agradecimiento de la 
alcaldesa y disfrutaron de un vino español en franca 
confraternización con los vecinos de la localidad.

HomEnAJE A LoS CAÍDoS En SAnTorCAZ

Foto superior: paracaidistas, autoridades y vecinos en la 
ofrenda floral en homenaje a los caídos

Foto inferior: un momento del desfile de la Banda de Guerra

LA BrIpAC CELEBrA SAn mIGUEL
El 29 de septiembre, la BRIPAC, liderada por el 

coronel Romero, conmemoró la festividad de San 
Miguel Arcángel, con una carrera en los alrededores 
de la Base “Príncipe” en la que participó todo el 
personal de la Unidad y de la USBA, conformando 
a su paso una interminable serpiente multicolor de 
paracaidistas. 

Tras la carrera, se leyó una reseña del patronazgo 
de San Miguel en las unidades paracaidistas y 
de la declaración de Especial  Protector de los 
Paracaidistas católicos españoles y la Bandera 
“Roger de Flor” I/4 entregó la imagen de San 
Miguel a la Bandera “Roger de Lauria II/4, a quien 
corresponde su custodia hasta el 29 de septiembre 
de 2017.

Al mismo tiempo, la Bandera “Ortiz de Zárate” 
III/5 realizó en Murcia la misma conmemoración 
mientras una de sus compañías que se encuentran 
en Francia participando en el ejercicio franco-
alemán “Colibrí”, compartieron con sus hermanos 
de armas franceses, alemanes, ingleses y 
norteamericanos los actos organizados por la 11 
Brigada Paracaidista francesa en honor a su Patrón. 

Foto superior: vista general de la columna de carrera de la 
BRIPAC en los alrededores de la Base “Príncipe”
Foto inferior: carrera de la BPAC III en Murcia
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TrASLADo DE LA VIrGEn DEL VAL
Siguiendo un año más la tradición, los paracaidistas 

han portado la Virgen del Val desde la Ermita del Val 
hasta la Catedral Magistral

Los encargados de llevar a buen termino tal 
empresa han sido voluntarios de todas las escalas 
(oficiales, suboficiales y tropa), haciendo gala del 
ideario paracaidista, ya que siempre serán voluntarios 
para cualquier sacrificio siendo los puestos de mayor 
riesgo y fatiga los puestos de mayor honor.

El traslado tuvo lugar el 19 de septiembre siendo 
el broche de toda una serie de actos con los que la 
ciudad de Alcalá conmemora a su Patrona.

Durante el recorrido se unieron a la procesión 
autoridades civiles (alcalde de la ciudad y miembros 
de la corporación municipal), religiosas (Obispo de la 
Diócesis de Alcalá) y militares (personal voluntario 
de la BRIPAC) entre los cuáles se encontraba el 
Cor. Francisco Javier Romero Marí, acompañados 
a lo largo de la solemne procesión por la Banda de 
Guerra de la BRIPAC.

La procesión se encontró con una multitud que 
siguió con fe y devoción a su ilustre alcaldesa, que a 
hombros de los paracaidistas recorrió las principales 
calles de la ciudad hasta llegar a su destino, la 
Catedral Magistral, donde se dieron por finalizadas 
las fiestas en honor a la Virgen del Val.

Foto superior: piquete del GLPAC durante la procesión
Foto inferior: ofrenda a la Virgen del Val antes de entrar en la 

Catedral-Magistral

El lunes 26 de septiembre la BRIPAC acogía 
una visita muy especial. Tuvimos el placer de 
recibir a la sección la Alta Saboya de la Union 
Nationale des Parachutistes (UNP), que es la 
asociación de veteranos paracaidistas franceses.

Durante su visita pudieron conocer la historia 
de la BRIPAC en base a un detallado recorrido 
por nuestro museo con especial atención a los 
ejercicios franco-españoles. Posteriormente se 
trasladaron al monumento a los caídos donde 
realizaron un acto de homenaje a los caídos 
con la ofrenda de una corona y la recitación de 
la Oración Paracaidista francesa.

La visita finalizó con un recorrido por la 
Base y a la Sala de Plegados.

VISITA DE LoS VETErAnoS pArACAIDISTAS FrAnCESES

Foto de familia y un momento de la visita al museo
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El día 22 de septiembre, en la sala de 
Exposiciones de Sta. María la Rica de Alcalá 
de Henares, el general Bohigas, Jefe de la 
Dirección de Acuartelamiento, inauguró la 
exposición organizada por el Instituto de 
Historia y Cultura Militar con la colaboración de 
la BRIPAC, “Cervantes, soldado de Infantería”. 
Durante la misma se presenta la historia militar 
del insigne escritor y, a través de sus palabras, 
la organización y funcionamiento de los tercios 
españoles del siglo XVI.

La exposición ha servido para la presentación 
pública de la obra “Miguel de Cervantes” de 
Ferrer-Dalmau, cuyo original sólo se ha podido 
disfrutar en Alcalá.

La exposición pasará por Badajoz, Córdoba, 
Murcia  y San Sebastián.

EXpoSICIÓn HomEnAJE A CErVAnTES

Un momento de la presentación de la exposición

EXpoSICIÓn FAS Y CFSE En ALCALá
El 27 de agosto se ha realizado en Alcalá de 

Henares la tradicional exposición de Fuerzas 
Armadas, Cuerpos y fuerzas de Seguridad del 
Estado y Protección Civil con la participación 
de la BRIPAC.

Además de la exposición de material diverso 
de dotación, y de la participación de la Banda 
de Guerra, se ha realizado el salto paracaidista 
conjunto con el Grupo Especial de Operaciones 
de la Policía Nacional

Las banderas de la BRIPAC y España sobre el cielo de Alcalá

El 20 de septiembre visitó la BRIPAC el X 
Curso de Altos Estudios de la Defensa para 
Oficiales Superiores Afganos.

Tras ser recibidos por el Coronel Jefe 
Accidental de la BRIPAC, realizaron un 
recorrido por las instalaciones de la Base 
“Príncipe” donde pudieron asistir a diferentes 
sesiones de instrucción en el CIPAE y CICOTU 
además de conocer el proceso de plegado de 
los paracaídas.

VISITA oFICIALES AFGAnoS

Foto de familia de la visita
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Las autoridades y el autor ante la obra “Cervantes”



10

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Patrulla nocturna (foto: CLP. Guasch/BPAC I)

Nuestros paracaidistas, junto al resto de componentes del contingente BRILIB XXV 
desplegado en Líbano, continúa velando por el cumplimiento de la resolución 1701 

de la ONU. Además que realiza proyectos y apoya obras que mejoran la calidad 
de vida de sus vecinos libaneses e instruye e intercambia experiencias con sus 

homónimos de las Fuerzas Armadas  y de seguridad del Líbano. 

10
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LA BRIPAC CONTINÚA 
VELANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE LA RESOLUCIÓN 1701
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MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

El ministro de Defensa en funciones, Pedro 
Morenés, visitó el 20 de septiembre el contingente 
español desplegado en la base ‘Miguel de 
Cervantes’ en Marjayoun (Líbano), con motivo 
del X Aniversario de la participación española en 
la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas para el Líbano. (FINUL). Durante su 
intervención, Morenés ha destacado que “España 
está involucrada de una manera ejemplar en esta 
misión”.

También ha indicado que la operación de 
FINUL “Es esencial para nuestra seguridad 
y para la estabilidad de la zona por lo que no 
está previsto ningún descenso de efectivos 
empleados”, que “Las partes implicadas apoyan 
y consideran necesaria la presencia de esta 
fuerza, lo cual es una garantía de la utilidad de 
la misma”, y que “España en los últimos cinco 
años ha incrementado de manera sustancial, 
con el consenso inmensamente mayoritario 
de las fuerzas políticas, nuestra presencia en 
operaciones en el exterior”.

A su llegada a la base, el titular de Defensa, 
acompañado por el comandante del Mando de 
Operaciones, almirante Teodoro López Calderón, 
ha sido recibido por el jefe del contingente español, 
general de brigada Alfredo Pérez de Aguado 
Martínez con el que ha mantenido una breve 

reunión donde se le ha informado de la evolución 
de la operación, y en particular del incidente que 
tuvo lugar el pasado 14 de septiembre, cuando un 
vehículo ‘Lince’ pisó una mina, que explosionó 
sin causar daños a los cuatro militares españoles 
de la tripulación, gracias al blindaje del mismo.

Tras una ceremonia conmemorativa de estos 10 
años de intervención española, Morenés mantuvo 
un encuentro con el jefe de la UNIFIL, el general 
irlandés, Michael Beary. Para finalizar la visita, el 
ministro se ha reunió con una representación del 
contingente español allí desplegado a los que ha 
agradecido “Su labor, entrega y sacrificio diario 
en aras del prestigio de España y de la seguridad 
de todos nosotros.”

ENCUENTRO CON
LAS AUTORIDADES LIBANESAS

Antes de visitar a las tropas en Marjayoun, el 
ministro de Defensa se ha entrevistado en Beirut 
con su homólogo libanés, Samir Mokbel, quien 
manifestó “Estar extraordinariamente satisfecho” 
con la aportación española a FINUL, “una 
fuerza absolutamente necesaria para la paz y la 
estabilidad de este país”. Morenés, por su parte, 
ha reafirmado el compromiso de España con esta 
misión, afirmando que “Seguiremos aquí hasta 
que el objetivo esté consolidado y estabilizado”.

VISITA DEL MINISTRO DE DEFENSAVISITA DEL MINISTRO DE DEFENSA

Foto de familia de la visita (fotos: Marco Romero/MINISDEF)



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

El ministro pasa revista a la formación

Foto superior: el ministro y el Gral. Beary, Jefe de UNIFIL, en 
el momento del homenaje a los caídos

Foto inferior: el ministro saluda a los jefes de los contingentes 
internacionales que forman la BRILIB
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DIEZ AÑOS DE PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
Actualmente, el contingente español en 

Líbano, unos 600 militares, constituye la Brigada 
Multinacional Este, encargada de vigilar el cese de 
hostilidades en la denominada Línea Azul (Blue 
Line), línea de separación entre Líbano e Israel.

La Brigada Multinacional Este, liderada por 
España, está integrada también por contingentes 
de Brasil, Fiyi, India, Indonesia, Méjico, Nepal, 
Salvador y Serbia.

Sus principales misiones son:
 Verificar el cese de hostilidades y vigilar que 

ambos bandos respetan la Blue Line.
 Apoyar el despliegue de las Fuerzas Armadas 

Libanesas (LAF por sus siglas en inglés) en el 
sur del país y sus operaciones relacionadas con 
el retorno de desplazados.

 Apoyar al Gobierno y a las LAF en su 
responsabilidad de establecer una zona libre 
de armas ilegales entre la ‘Línea Azul’ y el río 
Litani.

 Efectuar patrullas, establecer puntos de control 
y monitorizar la situación en la ‘Blue Line’ 
desde puntos de observación para garantizar 
el cumplimiento de la resolución 1701 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El 15 de septiembre se cumplieron 10 años 
desde que la Brigada de Infantería de Marina 
desembarcará en la playa libanesa de Tiro, con 
lo que daba comienzo la intervención española 
en UNIFIL.

Hasta la fecha, un total de 23.769 militares 
integrados en 25 contingentes han participado 
en esta misión, de los cuales 14 han entregado 
su vida en cumplimiento de la misión (7 de la 
BRIPAC). Se han realizado 154.091 patrullas, 
1.423 misiones de desactivación, en las que se 
han retirado 4.424 minas y artefactos explosivos, 
limpiándose una superficie equivalente a 45 
campos de fútbol.

Además, se han llevado a cabo actividades 
de cooperación cívico militar, entre las que 
destacamos la asistencia sanitaria a la población 
más desfavorecida, la asistencia veterinaria así 
como la promoción y enseñanza de la lengua 
española a la población local a través del 
programa ‘Cervantes’.

GEBRILIB saluda al MINISDEF a su llegada a la base



14

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Primera reunión de geBriLiB
con sus Jefes de unidad

El general Alfredo Pérez de Aguado 
Martínez, Jefe de la Brigada Multinacional Este 
(GEBRILIB) presidió la primera reunión de jefes 
de unidad (CO Meeting). En la sala se dieron cita 
nepalíes, españoles, indios e indonesios, lo que 
refleja perfectamente el carácter multinacional de 
la misión. Este tipo de reuniones, con la presencia 
de todo el Cuartel General, se realizan de manera 
mensual y pretende que los jefes de unidad, 
que forman la BRILIB XXV expongan, de una 
manera más directa, los logros y necesidades 
de cada una de sus unidades. De igual manera, 
permite al general exponer sus necesidades y 
preocupaciones a los mismos.

conferencias soBre
iguaLdad de genero

Durante cinco días, personal perteneciente a 
la Unidad de Género de UNIFIL, ha impartido 
una serie de conferencias sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral y el 
trato que se debe dispensar a la población civil 
libanesa, y en especial a la mujer. A las citadas 
jornadas asistieron representantes de los diferentes 
contingentes, hombres y mujeres, que forman la 
BRILIB. El objetivo principal de estas jornadas 

era la formación de formadores para que éstos, 
puedan difundir en sus unidades las enseñanzas y 
consejos impartidos en las citadas jornadas.

ceLeBración deL fin deL ramadÁn
El iftar es la comida nocturna con la que se 

rompe el ayuno diario del Ramadán. Se celebra 
justo después del maghrib (puesta de sol). 
Tradicionalmente, el primer alimento que se 
consume al romper el ayuno es un dátil.

La cena, que tuvo lugar en el Pinar de Ebel el 
Saqi, fue presidida por GEBRILIB, en compañía 
del general Aoun, Jefe de la IX Brigada de las 
Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), y juntó 
alrededor de la mesa a representantes musulmanes 
y católicos, además de las autoridades civiles más 
relevantes o sus representantes. Así, estuvieron 
presentes el Kaem Makan de Hasbaya, Walid El 
Ghafir, los representantes de los Kaem Makan de 
Marjayoun y Bint Jubayl, el muftí chií de Rabat 
Talateen, Hussein Bandar, el sheik suní Hasan 
Dally (y director de la Asociación Benéfica 
Zakat), representantes de la sociedad Drusa de 
Hasbaya y representantes de la iglesia Ortodoxa 
de Marjayoun y Maronita de Kleyaa.

Tras la cena, el general Pérez de Aguado 
realzó el trabajo conjunto que hacen todas las 
autoridades civiles y religiosas para mantener la 

ACTIVIDADES DEL CONTINGENTE
BRILIB XXV EN LÍBANO

ACTIVIDADES DEL CONTINGENTE
BRILIB XXV EN LÍBANO

PIO BRILIBReunión de GEBRILIB con sus jefes de unidad (foto: PIO BRILIB)



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Autoridades durante el iftar del fin de Ramadán

Foto superior: una componente del contingente serbio
integrado en BRILIB, atiende a personal civill

Foto inferior: asistencia veterinaria
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paz y el respeto a la resolución 1701 de Naciones 
Unidas, así como la importancia de las LAF, en 
las que se apoyan las fuerzas de UNIFIL para su 
trabajo diario y defensa de su soberanía. No quiso 
dejar de agradecer la hospitalidad de la sociedad 
libanesa y el respeto de todos los militares a las 
costumbres y tradiciones de Líbano.

El alcalde de Ebel el Saqi, como anfitrión de 
la cena, quiso agradecer el haber escogido ese 
precioso paraje para celebrar la cena, emplazando 
a todos a volver, a la que denominó su casa, en 
referencia al pueblo de Ebel el Saqi. Por último, el 
jeque chií Mr. Hussein, también quiso agradecer 
en público al general el gesto de haber invitado 
a la cena a todas las comunidades religiosas, 
insistiendo en el trabajo común que deben hacer 
todos en beneficio de Líbano.

Tras el acto, las diferentes autoridades fueron 
regresando a sus localidades, no sin antes felicitar 
al general por su excelente iniciativa, esperando 
que no sea la última y que se pueda trabajar todos 
juntos en pos de la paz de Líbano.

aPoYo saniTario en LÍBano
Una de las actividades CIMIC más importantes 

que viene realizando la BRILIB es la asistencia 
médica y veterinaria a los habitantes de los 
diferentes pueblos que están situados en su área 
de responsabilidad (AOR; area of responsability)

La asistencia médica es proporcionada por 
médicos del Grupo Táctico y coordinada con las 
diferentes autoridades municipales, atendiendo a 
todos aquellos que la necesiten en los distintos 
dispensarios que se crean para tal uso. De esta 
manera se facilita el acceso de la población civil 
a la asistencia sanitaria.

La atención veterinaria fue prestada por 
miembros del Servicio de Veterinaria de la 
Unidad Logística (ULOG), que se trasladaron a 
las diferentes explotaciones ganaderas.

rehaBiLiTación deL cenTro de 
desarroLLo sociaL de marJaYoun

El Jefe del Grupo Táctico Ligero Protegido 
(GTLP) “Roger de Flor” y la directora del Centro 
inauguraron el Centro para el Desarrollo Social 
de Marjayoun, tras la reforma realizada con el 
apoyo de la BRILIB.

Parte del personal asistente a las conferencias de genero



Un momento de la conferencia de la representante de ACNUR

Foto superior: personal de la BPAC III en Líbano
Foto inferior: el JEMAD es recibido por GEBRILIB
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El proyecto surgió tras recibirse la solicitud de 
colaboración del ayuntamiento de Marjayoun y 
consistió en la realización de obras de mejoras 
urgentes y esenciales para ofrecer una mejor 
asistencia médica y social a los ciudadanos 
libaneses de la zona. El centro, ahora rehabilitado, 
proporcionará asistencia médica y social a 
aproximadamente 10.000 personas de Marjayoun 
y pueblos cercanos.

VisiTa de acnur
Personal de ACNUR (Alto Comisionado 

de la Naciones Unidas para los Refugiados) 
visitó las instalaciones de la base “Miguel de 
Cervantes” y explicó al personal de los batallones 
y equipos médicos diferentes asuntos, entre ellos 
algunos relacionados con la asistencia médica, 
fundamentalmente, a los refugiados sirios.

aniVersario de La BPac iii
En un sencillo pero emotivo acto presidido 

por GEBRILIB, el personal destinado en la III.ª 
Bandera junto a antiguos miembros de la misma, 
conmemoraron los 56 años de su creación.

Comenzó la onomástica con un recuerdo de la 
historia y eventos que han marcado a la Unidad. 
Seguidamente el más antiguo de los destinados 
en la Bandera, capitán Rastrojo, destacó el gran 
espíritu de unidad que impregna la Bandera y que 
se resume en el ‘ser y el sentirse’ Paracaidista.

insPección deL Jemad
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

(JEMAD), almirante general Fernando García 
Sánchez, acompañado por el Comandante Jefe del 
Mando de Operaciones, almirante Teodoro López 
Calderón y una representación de miembros 
de los ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, 
visitaron el miércoles 13 de julio, al contingente 
desplegado en Líbano.

A su llegada al aeropuerto internacional de 
Beirut fue recibido por la embajadora de España 
en Líbano, Milagros Hernando Echevarría y 
autoridades militares de las Fuerzas Armadas 
libanesas. A continuación, la comitiva se 
trasladó a la Base “Miguel de Cervantes”, 
donde al JEMAD se le rindieron los honores de 
ordenanza y GEBRILIB informó a la delegación 

Foto de familia de la inauguración del centro social
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Un momento del curso

Foto superior: ejercicio de tiro durante el patrol leaders course
Foto inferior: José Manuel Esteban de patrullas
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sobre la actual situación en la zona sur del 
Líbano, acompañándolo durante la visita a las 
instalaciones de la Base y a posiciones situadas a 
lo largo de la “Blue Line”. 

El JEMAD también se reunió con los cuadros 
de mando y tropa para felicitarles por su labor e 
interesarse por su situación.

curso de
maniPuLador de aLimenTos

Componentes de la Unidad Logística de 
la BRILIB  han impartido el primer curso de 
“Manipulador de alimentos” a personal de los 
contingentes de Indonesia, India, Islas Fiyi 
y Nepal, que son los usuarios del comedor 
internacional de la base “Miguel de Cervantes”.

El objetivo del curso fue alcanzar unos 
conocimientos básicos para lograr unas 
condiciones de manipulación, conservación y 
preparación de los alimentos que permitan que 
estos sean consumidos en unas condiciones 
óptimas, ya que dentro de la base “Miguel 
de Cervantes” convive personal de diferentes 
países, con sus propias costumbres y hábitos, 
que emplean la misma cocina para elaborar su 
comida.

PaTroL Leaders course
Con el fin de lograr una uniformidad en los 

procedimientos operativos de los diferentes 
contingentes que forman la BRILIB, se han 
desarrollado unas jornadas para instruir a 
mandos de pelotón, a las cuales han asistido 
también jefes de pelotón y sección del Ejército 
libanés, fruto de la estrecha colaboración y 
apoyo al mismo.

La formación constó de clases teóricas 
y prácticas sobre movimiento de patrullas, 
primeros auxilios, lectura de mapas y navegación, 
transmisiones, control de masas y ejercicios de 
tiro.

VisiTa deL diBuJanTe
José manueL esTeBan

José Manuel Esteban, conocido ilustrador, 
colaborador de diferentes periódicos y autor 
de varias obras para las FAS, compartió varias 
jornadas con el contingente español de la 

Palabras del JEMAD al personal de tropa
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BRILIB. En dichas jornadas conoció el quehacer 
diario de un casco azul, integrándose en una de 
las patrullas. También pudo conocer, la Blue Line 
y diferentes puntos característicos de la misma, 
todo ello para poder plasmarlo en la colección 
de acuarelas que está realizando para las Fuerzas 
Armadas.

meJora en eL acceso
a rehana BerrY

Con la ayuda del contingente español, se 
ha procedido a la construcción de un talud que 
protege de los desprendimientos a la única 
carretera que da acceso a la comunidad de Rehana 
Berry. A la vez, y gracias a la construcción de una 
valla, se evita la caída accidental a una acequia 
que transcurre paralela a la carretera. Este hecho 
es muy importante debido al habitual uso de esta 
vía, en especial por los niños.

Con la inauguración de este proyecto, la 
pequeña comunidad de Rehana Berry ve mejorada 
la accesibilidad a la misma y se aumenta la 
seguridad de sus habitantes, en especial la de los 
más pequeños.

Al acto de inauguración asistió el alcalde de El 
Meri, de la que es pedanía la comunidad; además, 
asistieron el Mouktar de Rehana Berry y el Jefe 
del GT español.

VisiTa de La acTriz
nidaL aL-achkar. 

La reconocida actriz libanesa, Nidal Al-Achkar, 
visitó la Base “Miguel de Cervantes”, donde 
fue recibida por GEBRILIB. La actriz estuvo 
acompañada por el célebre músico, nacido en 
Khiam, Khaled Abdullah. Después de la reunión 
con el general, se dirigió al Colegio Nacional de 
Marjayoun, para realizar un taller de teatro de un 
día de duración al que asistieron 25 jóvenes. El 
taller trató aspectos específicos de la obra teatral 
como ejercicios de voz, técnicas de actuación y el 
trabajo de improvisación teatral.

Nidal Al-Achkar es una actriz, escritora y 
directora de teatro libanesa que está catalogada 
como una de las mejores en el mundo árabe. Ha 
actuado en numerosas obras de teatro y ha sido 
autora o productora de muchas otras durante los 
40 años de carrera.

Detalle de una de las caricaturas de la visita (autor: Esteban)

Foto superior: inauguración acceso a Rehana Berry
Foto inferior: recepción de Nidal Al-Achkar
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Un oficial médico explica como se realiza la RCP

Dos militares libaneses realizan un ejercicio de RCP

Foto superior: un momento de la entrega de los juguetes
Foto inferior: GEBRILIB pasa revista a la formación
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curso de Primeros auxiLios
El pasado mes de mayo, la 9.ª Brigada de las 

LAF recibió una serie de botiquines individuales 
de primeros auxilios a través de la BRILIB. Para 
hacer un uso eficaz de los mismos, llegado el caso, 
23 integrantes de las LAF asistieron en la base 
“Miguel de Cervantes” a una jornada sobre el uso 
de los botiquines y primeros auxilios, impartida 
por personal sanitario de la BRILIB.

El objetivo principal de la jornada fue poner 
de manifiesto la importancia y relevancia de 
los primeros auxilios y practicar con el uso de 
los botiquines individuales. Los instructores 
resaltaron la importancia de mantener la calma y 
no entrar en pánico en situaciones de emergencia.

La jornada tuvo una parte donde se vieron 
todos los aspectos teóricos, seguida por una 
demostración de uso de todos los elementos 
presentes en el botiquín. También aprendieron 
técnicas de primeros auxilios, como el boca a 
boca y la reanimación cardio-pulmonar (RCP).

JugueTes esPañoLes en marJaYoun
Un festival puso el punto y final a unos 

días intensos de aprendizaje y diversión en el 
campamento organizado en la cercana localidad 
de Marjayoun. A dicho festival asistió una 
representación de la BRILIB, encabezada por 
su General. Durante las diferentes actuaciones, 
protagonizadas por niños de nueve a trece años, 
se procedió a repartir juguetes donados por 
diferentes colegios de Murcia y Alicante y que 
llegaron al Líbano gracias a la gestión de la 
Honorable y Real Orden de Caballeros de San 
Cristóbal de la Vega Baja (Alicante) y la III 
Bandera de la Brigada Paracaidista.

Este campamento, organizado por Cáritas 
Líbano, contó con la colaboración de personal 
perteneciente a la BRILIB, no sólo con apoyo 
logístico, sino también colaborando activamente, 
como monitores en algunas de sus actividades.

“sanTiago Y cierra esPaña”
Con una sencilla pero emotiva formación se 

cerraba el día de Santiago Apóstol. GEBRILIB 
presidió la Parada militar bajo el mando del 
Capitán jefe del Escuadrón Ligero de Caballería 
(ELAC) y que estaba compuesta por una sección 



El capitán Rodríguez durante su alocución

Foto superior: un momento las prácticas de excarcelación
Foto inferior: la Guardia Civil supervisa un ejercicio de tiro

del Escuadrón, una sección del Grupo Táctico y 
una sección de la Unidad de Ingenieros.

El capitán Rodríguez Sánchez, como más 
antiguo de los cascos azules del Arma de Caballería, 
dirigió unas palabras a los presentes en las que, 
además de una breve reseña histórica del origen 
del Patronazgo, destacó que a partir del próximo 
enero, el Regimiento de Caballería “Lusitania” n.º 
8, al cual pertenece el Escuadrón desplegado en 
Líbano, formará parte de la BRIPAC.

La Parada finalizó con el Homenaje a los que 
dieron su vida por España y con el tradicional 
desfile ante la autoridad que presidió el Acto.

PrÁcTica de excarceLación
El Equipo de Excarcelación, encuadrado en 

la Unidad de Mantenimiento de la (ULOG), 
realizó una práctica de rescate de un accidentado. 
En dicha práctica se utilizaron los medios 
y herramientas de los que dispone, incluido 
un maniquí que simulaba un accidentado; Se 
aplicaron los procedimientos establecidos, con el 
aseguramiento del vehículo, su inmovilización y 
traslado del accidentado hasta un lugar seguro.

Este tipo de prácticas están incluidas en el 
Programa de Preparación de la ULOG L/H y se 
realizan de una manera periódica.

enTrenamienTo PoLiciaL
Durante cinco días, nuestros guardias civiles 

han entrenado a diez policías de diferentes 
municipios del área de responsabilidad de la 
BRILIB.

El curso ha consistido en un entrenamiento 
básico policial, complementado con aspectos 
relacionados con los primeros auxilios, tráfico, 
investigación criminal e instrucción básica de 
tiro.

Con estas jornadas se ha mejorado la 
preparación de estos diez policías en aspectos 
que mejorarán su quehacer diario, además de 
aumentar los vínculos de compañerismo con 
nuestros guardias civiles.

JoinT sniPer Training
Durante tres días, ocho tiradores de precisión 

del Grupo Táctico de la BRILIB y otros ocho 
de la 9.ª Brigada de las LAF, se han estado 
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La Sección del ELAC y su moderno caballo
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Foto de familia del equipo multinacional de la BRILIB

Foto superior: Reunión de la UME para evaluar necesidades
Foto inferior: estabilización de un herido en el ex. East Angel

instruyendo, de una manera teórico-práctica, y 
han compartido sus experiencias en el uso de los 
fusiles de precisión que tienen en dotación.

Estas jornadas están encuadradas en las 
actividades que periódicamente realiza la 
BRILIB con unidades de la 9.ª Brigada de las 
LAF, que tienen como objetivos una mejora en 
los procedimientos y un conocimiento mutuo 
para fomentar la coordinación y estrechar los 
lazos de camaradería.

oLimPiadas miLiTares de unifiL
En el marco incomparable del Hipódromo 

romano de la ciudad de Tiro, se desarrollaron 
los XXV Juegos Olímpico Militares de 
UNIFIL. En los mismos, participaron equipos 
en representación del Sector Oeste, Sector Este 
(BRILIB), Force Commander Reserve y de las 
Fuerzas Armadas Libanesas (LAF).

Desde el punto de vista deportivo, la actuación 
del Sector Este fue un éxito, pues de las tres 
pruebas que constaba la Olimpiada, se alzó con 
la Medalla de Oro en dos de ellas.

A destacar la dura prueba de Cross-fit por 
relevos, en la que los participantes pertenecientes 
a la BRILIB demostraron su espléndida condición 
física, doblando hasta en dos ocasiones a sus 
rivales de la Force Commander Reserve.

La competición finalizó con la entrega de 
medallas y un concierto de música en honor 
a todos los deportistas que participaron en las 
pruebas.

reconocimienTo de La ume
El fuego no reconoce fronteras y la Unidad 

Militar de Emergencia (UME) tampoco. Así, 
por iniciativa de la BRILIB, un equipo de la 
UME se ha trasladado al Líbano para realizar un 
reconocimiento de los centros de defensa civil del 
sur del Líbano, con el fin de evaluar sus necesidades 
de cara a impartir cursos contraincendios

eJercicio “easT angeL”
“El 3 de agosto a 09:15 de la mañana, dos 

vehículos de UNIFIL están involucrados en 
un accidente de tráfico en las cercanías de la 
base Miguel de Cervantes…”. Así comenzó el 
ejercicio East Angel, cuyo objetivo principal fue 
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Foto de familia de los participantes en las jornadas de tiradores



Monmento del acto a los caídos

Foto superior: foto de familia de la visita de los huérfanos
Foto inferior: jugando al futbolín con GEBRILIB

la evaluación de los diferentes medios y unidades 
que se verían involucrados en una situación 
emergencia, así como evaluar el procedimiento 
de alerta, el flujo de la información, la capacidad 
de comunicación y el tiempo de reacción de los 
medios de la BRILIB ante este tipo de situaciones.

En el ejercicio participaron medios sanitarios, 
equipo de excarcelación, Task Force A (compuesta 
por vehículos de Caballería), miembros del GT 
en la simulación y la Policía Militar, tanto del 
contingente indonesio como de la Guardia Civil, 
en las labores de regulación del tráfico y en la 
realización del atestado del accidente.

Como consecuencia del accidente se simuló un 
incendio forestal, en el que se activó el equipo de 
extinción de incendios y así se pudo evaluar su 
actuación ante esa situación.

VisiTa de La asociación de 
huérfanos de Las Laf 

La BRILIB organizó una jornada dedicada a los 
huérfanos de las LAF y por tal motivo invitó a la 
asociación “Tcol. Koury”. Un total de cien niños, 
de entre cuatro y trece años, pudieron disfrutar de 
las diferentes actividades que los cascos azules 
organizaron.

La jornada se inició con un sencillo pero 
emotivo Acto a los Caídos, en el que un par de 
niños depositó un ramo de flores en el Monolito. 
A la finalización de la parada, los jóvenes 
disfrutaron de una exhibición de las bandas de 
Guerra de los diferentes contingentes.

La mañana continuó con una serie de 
exposiciones en la que los jóvenes disfrutaron 
y pudieron ver diferentes medios con los que 
trabajan los cascos azules. Una exhibición canina, 
en la que varios niños participaron activamente, 
puso el broche final a una serie de actividades que 
hizo las delicias de todos ellos.

La jornada finalizó con una comida en la que 
pudieron disfrutar de platos típicos de Indonesia, 
Nepal y España.

inauguración fuenTe
de agua PoTaBLe

En el pueblo de Kafer Kela, el Jefe del Grupo 
Táctico español inauguró, el 13 de agosto, un 
punto de suministro de agua potable.
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Excarcelación del herido en el ex. East Angel
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Entrega de diplomas por parte de GEBRILIB

Foto superior: foto de familia del curso
Foto inferior: un momento de la curso de manualidades

El proyecto, financiado por España, hace 
posible que cientos de habitantes del pueblo de 
Kafer Kela tengan acceso rápido y seguro al agua 
potable. En la inauguración, junto al Jefe del GT 
estuvieron presentes el alcalde de la localidad y 
un representante del Kaen Makan de Marjayoun.

En su discurso, el alcalde de Kafer Kela 
agradeció la contribución del contingente español 
en el desarrollo y bienestar del Pueblo libanés y en 
especial con el de Kafer Kela, pues la inauguración 
del punto de suministro de agua potable supone un 
gran paso para el acceso de la población al agua 
potable lo que mejorará su calidad de vida.

El acto finalizó con el descubrimiento de la 
placa conmemorativa de la inauguración.

curso Para La Toma de decisiones 
en Pequeñas unidades

Durante seis días personal de las Fuerzas 
Armadas Libanesas (LAF), junto a personal de 
UNIFIL, han recibido un curso para la toma de 
decisiones en el mando de las pequeñas unidades.

Durante el curso, los alumnos han recibido 
formación en liderazgo, deberes, responsabilidades, 
planificación operativa, patrullas, modelo de 
terreno, protección de convoyes y todo lo 
necesario para poder tomar una correcta decisión 
en el mando de las pequeñas unidades (compañía, 
sección y pelotón).

Este curso conjunto con las LAF proporciona 
información sobre los aspectos teóricos del 
proceso de toma de decisión, a la vez comparten 
ideas diferentes y llevan a un mejor conocimiento 
mutuo, estrechando la buena relación entre los 
cascos azules y las LAF.

curso Para muJeres en La 
LocaLidad de eL khiam

Durante dos semanas, personal del GTLP ha 
impartido clases de distintas disciplinas a niñas y 
mujeres, de la localidad de El Khiam. Un total de 
70 asistentes de entre 8 y 40 años, han recibido 
conocimientos de maquillaje, manualidades con 
foamy, crochet, decoración y primeros auxilios. 

El objetivo de este curso es que aprendan 
técnicas que le puedan ser de utilidad para su vida 
personal y profesional, por si desearan emprender 
un negocio propio.
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Otro momento del curso de manualidades

Preparando el terreno para una práctica

Foto superior: atacando el fuego en equipo
Foto inferior: foto de familia de los asistentes al curso
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El Jefe del Grupo Táctico asistió a la ceremonia 
de clausura, donde recibió muestras de cariño 
y aprecio de la presidenta de la Asociación de 
Mujeres de El Khiam, en cuyo discurso reiteró su 
agradecimiento a los cascos azules por estas dos 
semanas de curso y trasladó su deseo de que este 
sea el primero de muchos más.

Primer curso en La Lucha 
conTraincendios foresTaLes

Personal de los Centros de Defensa Civil (CDC) 
de las localidades de Hasbayya, Cheeba, El Khiam, 
Rachaya al Foukhar, Marjayoun, Markaba, Meis 
el Sebel, Frun, Ett Taibe y Qabriha, han recibido 
una serie de sesiones teóricas y prácticas sobre la 
lucha contra los incendios forestales.

Un oficial y cuatro suboficiales de la UME, han 
sido los encargados de impartir sus conocimientos 
y experiencia a un grupo de 26 voluntarios, 
integrantes de CDC de localidades que están 
dentro del área de responsabilidad de la BRILIB.

Ha sido una semana intensa en la que los 
asistentes han recibido los conocimientos 
básicos necesarios para afrontar la peligrosa 
tarea de enfrentarse a un fuego forestal; que 
desgraciadamente, al igual que en España, es un 
mal al que cada verano se enfrenta el Líbano.

Tras recibir unos conocimientos teóricos, los 
participantes en el curso realizaron una serie de 
ejercicios en los que emplearon los medios que 
habitualmente utilizan y en los que pusieron en 
práctica los conocimientos adquiridos.

En solo una semana, y gracias a la experiencia de 
los cinco miembros de la UME, los participantes 
han mostrado un gran salto cualitativo a la hora 
de enfrentarse a los incendios forestales.

Este tipo de curso es el primero que se hace a 
nivel UNIFIL, esperando no sea el último.

rehaBiLiTación deL enTorno
de un TemPLo romano

La embajadora española en Líbano, acompañada 
por GEBRILIB, ha presidido la ceremonia con la 
que finalizó el proyecto español de rehabilitación 
de los alrededores de un templo romano.

El proyecto, financiado por España, ha 
consistido en la rehabilitación y puesta en valor 
del templo y sus alrededores.
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Momento de la inauguración

Los componentes del equipo del GTLP durante la carrera

Foto superior: foto de familia de los equipos participantes 
Foto inferior: descubriendo la placa en la inauguración
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Una ceremonia en la que estuvieron presentes, 
además de las autoridades anteriormente citadas, 
el Kaem Makan de Hasbaya, el alcalde de 
la localidad de Hebariye, representantes del 
ministerio de Turismo libanés y varios alcaldes 
de las poblaciones cercanas.

Con la actuación en el templo romano, que 
se asienta en estructuras más antiguas, cuyos 
orígenes se remontan al año 2000 A.C. y siendo 
el único de estas características de la zona, se 
pretende crear un aliciente para el incremento del 
turismo, además de contribuir al mantenimiento 
del legado histórico en el Líbano.

Para-chaLLenge exTreme race
El Grupo Táctico “Roger de Flor” organizó una 

competición en la que intervinieron los distintos 
contingentes que componen la BRILIB y un 
equipo en representación de las LAF.

La prueba deportiva consistió en un recorrido 
de 9 km, durante los cuales los participantes 
tuvieron que superar ocho obstáculos diferentes 
repartidos por todo el circuito.

Catorce equipos, de cuatro componentes cada 
uno, en representación de diferentes contingentes 
de la BRILIB y de las LAF, participaron en la 
competición, cuyo objetivo era estrechar los lazos 
de camaradería y aumentar el espíritu de equipo 
entre las unidades de UNIFIL y el Ejército libanés.

La carrera concluyó con el primer puesto del 
equipo que representaba a las LAF, seguidos por 
el equipo del Cuartel General de la BRILIB y el 
del Grupo Táctico español.

ProYecTo de meJora 
medioamBienTaL

El Jefe del GTLP y el alcalde de Kleyaa, han 
inaugurado la planta de gestión de residuos de 
la localidad, una vez finalizados los trabajos de 
reparación y puesta en servicio. Además de las 
autoridades citadas, en el acto estuvieron presentes 
representantes de las localidades beneficiadas por 
el proyecto y una representación de las LAF.

Con la puesta en marcha de la planta de 
gestión de residuos, que dará servicio no sólo 
a la localidad de Kleyaa, sino también a las 
localidades de Der Mimes y Bourj al Malouke, 
se evitará que continúe la contaminación de los 



Vista de la planta de reciclaje

Un momento del tratamiento DDD

Foto superior: adquiriendo recuerdos en uno de los puestos
Foto inferior: de compras en otro de los puestos del mercadillo

terrenos donde hasta la fecha se enterraban todos 
los residuos urbanos. La instalación permitirá 
tratar los residuos orgánicos convirtiéndolos en 
abono. El resto de residuos se separarán según se 
trate de plásticos, cartón, metal o madera, siendo 
recogidos para ser tratados con posterioridad.

Con este proyecto, financiado por España, se 
mantiene el compromiso de apoyar al pueblo 
libanés cumpliendo uno de los cometidos que 
vienen recogidos en la Resolución del Consejo 
de Seguridad de las NNUU número 1701. Este 
tipo de acciones están recogidas en el proyecto 
integral de impulso de las capacidades de gestión 
de residuos, iniciado por la BRILIB y que no sólo 
consiste en el apoyo con proyectos de impacto 
rápido, sino también en charlas de concienciación 
y el reciclaje de las posiciones de UNIFIL y su 
gestión completa.

Además, personal del Servicio de Veterinaria 
de la ULOG realizaron tareas de desratización, 
desinfección y desinsectación (DDD) en dichas 
instalaciones, encuadradas dentro de las acciones 
previas a su puesta en marcha. Estos trabajos han 
hecho posible que los operarios encargados de las 
reparaciones puedan trabajar en un ambiente más 
seguro para su salud.

mercadiLLo en La
Base migueL de cerVanTes

La Brigada Líbano abrió sus puertas a los 
comerciantes de la zona para que pudieran 
exponer y vender sus productos, participando 34 
puestos y 2 restaurantes.

Una gran afluencia de público pudo ojear y 
comprar todo tipo de productos, jabones, ítems 
de electrónica, joyería, bisutería, ropa deportiva, 
relojes, recuerdos del Líbano, botellas con agua del 
Jordán, etc. Para finalizar la jornada, el personal 
pudo degustar platos típicos libaneses preparados 
por los restaurantes que acudieron.

Este tipo de eventos favorece la simbiosis entre 
la población libanesa y el contingente español 
desplegado en el Líbano. Ayudando al mismo 
tiempo a la economía local y haciendo posible 
que un gran número de cascos azules, que por su 
quehacer diario tienen muy complicado su acceso 
al comercio local, realice la compra de recuerdos 
para ellos, sus familias y amigos.
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Los puestos clave de BRILIB saludan a sus relevos

GEBRILIB da la bienvenida a la comisión del relevo

Foto superior: firma de las acta de entrega de las obras
Foto inferior: modelo de farolas solares instaladas en Abasiva
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reconocimienTo PreVio aL reLeVo
Entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre 

una comisión de 35 militares, en su mayoría 
perteneciente a la Brigada de Infantería Mecanizada 
“Guzmán el Bueno” X, se ha desplazado a Líbano 
para preparar el futuro relevo con la BRIPAC

Durante su estancia, el personal pudo conocer 
de primera mano los elementos esenciales de las 
distintas áreas y los aspectos más importantes de 
la operación en curso, para poder afrontar la fase 
final de preparación para el despliegue.

Durante el reconocimiento, los componentes de 
la BRILIB XXVI recibieron, tras la experiencia 
acumulada por sus homólogos, información del 
día a día y las incidencias que durante el normal 
desarrollo de la operación se han producido.

Asistieron a conferencias de carácter general 
y específicas para cada uno de los puestos o 
secciones. También se visitó el Cuartel General 
de UNIFIL y la AOR de la BRILIB, para ver 
sobre el propio terreno la información que se 
recibió desde la fase de generación.

oBras de meJora en eL
aLumBrado PúBLico en aBasiVa
El Jefe del GTLP inauguró la primera red de 

alumbrado público de Abasiva, que aportará 
seguridad y más comodidad a sus habitantes.

Con la inauguración de este proyecto, esta 
pequeña comunidad ve mejorada la accesibilidad 
a la misma durante la noche.

El proyecto ha consistido en la instalación de 
trece puntos de luz que no sólo dará más seguridad, 
sino que además beneficiará al medio ambiente 
pues se alimenta de la energía generada por 
placas solares. Al acto de inauguración asistieron 
diversas autoridades religiosas, representantes de 
Abasiva y de las LAF.

En sus discursos destacaron la gran mejora que 
supondrá el proyecto no sólo para sus habitantes 
sino también para la economía de la comunidad. 
También hubo palabras de agradecimiento a 
España y a los miembros de la BRILIB por su 
constante apoyo y soporte a los pueblos de la 
zona y en especial a Abasiva.

Esta noticia ha tenido eco en la televisión 
libanesa por su cercanía a la Blue Line, de la que 
se transcribe una reseña:



Un momento de la exhibición de bandas

Baile tradicional de las islas Fiyi

Foto superior: foto de familia de las jornadas
Foto inferior: un momento de la competición de tiro

“En el marco de las ayudas humanitarias 
que presta el Contingente español de UNIFIL, 
el Jefe del SPANBATT, ha presidido el acto 
de inauguración del proyecto de alumbrado 
público en la localidad fronteriza de Abasiva en 
una ceremonia que tuvo lugar en la plaza de la 
mezquita del pueblo.

Tras el descubrimiento de la placa, el Muktar 
de Ain Arab dio un discurso en el que agradeció 
a UNIFIL y a España este proyecto vital e 
importante que promueve el desarrollo en la 
localidad y anima a que los habitantes vuelvan y 
cultiven los terrenos.

Por su parte el Jefe del Grupo Táctico dijo que 
este proyecto forma parte del programa de ayuda 
al desarrollo del contingente español dedicado 
a apoyar a la población local, esperando que el 
proyecto recién inaugurado afiance los lazos de 
amistad.”

segunda VisiTa de La asociación 
de huérfanos de Las Laf

Después de recibir el pasado mes de agosto por 
primera vez la visita de los hijos de los mártires  
(consideración que se concede a los militares 
que fallecen en acto de servicio) de las LAF, 
la BRILIB ha vuelto a organizar una jornada 
dedicada a ellos y por tal motivo volvió a invitar 
a la asociación “Teniente Coronel Koury”.

Esta vez un total de 40 jóvenes, de entre 
trece y dieciocho años, pudieron disfrutar de las 
diferentes actividades que los cascos azules les 
organizaron.

La jornada se inició con una exhibición de 
la llamativa Banda de Guerra del contingente 
indonesio, Banda de Guerra del contingente 
indio, cerrando la Banda de Guerra y Escuadra 
de Gastadores de la BRIPAC. A continuación 
visitaron la exposición, en la que los jóvenes 
disfrutaron y pudieron ver diferentes medios 
con los que trabajan los cascos azules. Una 
exhibición canina, en la que varios jóvenes 
participaron activamente, puso el broche final a 
una serie de actividades que hizo las delicias de 
todos ellos.

La jornada finalizó con una comida en la que 
pudieron disfrutar de platos típicos de Indonesia, 
Nepal, India y España; mientras personal del 
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Un componente del ELAC durante la competición

Un militar indonesio durante la competición

Foto superior: bandera la de ONU llegando a la UNP 4-28
Foto inferior: vista general de uno de los relevos
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contingente de las Islas Fiyi deleitaron a los 
presentes con un baile tradicional de su país.

comPeTición de recorrido de 
Tiro con PisToLa

Veintitrés militares, cascos azules y de las LAF, 
participan en la primera competición de recorrido 
de tiro con pistola.

El ELAC organizó la competición, donde 
el personal participante pudo disfrutar de un 
ambiente de compañerismo y confraternización.

La competición se organizó con el objetivo de 
aumentar la confraternización entre los diferentes 
contingentes que forman parte de la BRILIB, dar 
a conocer el formato de tiro con pistola por un 
itinerario marcado con obstáculos y haciendo 
fuego sobre diferente tipo de blancos, y conocer 
el diferente armamento y técnicas de tiro del resto 
de ejércitos.

Participaron personal de todas las unidades del 
ejército español y de la Guardia Civil, personal del 
contingente serbio integrado en el GTLP español, 
personal de los batallones de la República de 
la India y de Indonesia, así como miembros de 
las LAF de diferentes unidades (un oficial de la 
unidad de Inteligencia Militar y otro oficial de los 
Comandos Navales).

El ganador de la competición fue un alférez 
del ejército indonesio, segundo clasificado un 
sargento 1.º español y tercer clasificado un 
capitán de las LAF.

La BriLiB organiza La Primera 
“BLUE LINE RELAY MARCH”

La prueba, consistió en recorrer toda la Blue Line 
(línea que separa Israel y Líbano), por caminos 
paralelos a la misma, portando la bandera de 
UNIFIL desde el inicio hasta el final de la carrera. 
A las 06.00 horas en la posición UN 4-31, situada 
en las cercanías de la localidad de Chebaa, dio 
comienzo la carrera. Por delante quedaban unos 
exigentes 52 kilómetros que fueron afrontados, 
en sucesivos relevos, por 18 equipos que 
representaban a todas las unidades y contingentes 
que forman la Brigada Multinacional del Sector 
Este (BRILIB), que lidera España. Además de 
estos 18 equipos, las Fuerzas Armadas Libanesas 
(LAF) quisieron sumarse al evento, aportando un 



GEBRILIB con los jefes de los diferentes contingentes

Un oficial de las LAF conversa con los oficiales españoles

Foto superior: miembros de las LAF durante una de las charlas
Foto inferior: foto de familia de los participantes en las jornadas 

de confraternización

par de equipos que participaron en algunos de los 
relevos.

Durante los tramos en donde la seguridad 
permitía que se aumentara el número de 
corredores, los equipos, formados por cinco 
militares se vieron acompañados por Cascos 
Azules de los diferentes contingentes por donde 
pasaba la prueba.

La última parte de la carrera, que finalizada 
en la posición UN 8-36, cercana a la localidad 
de Blida, el relevo lo realizaron representantes 
de las LAF, los jefes de todos los batallones 
y los representantes más caracterizados 
de los contingentes que forman la Brigada 
Multinacional, encabezando dicho relevo el 
general jefe de la misma, dando por finalizada, 
tras seis horas de recorrido, la primera “Blue 
line Relay March”.

El objetivo de la prueba se alcanzó, pues 
cumpliendo con la resolución 1701, se fomentó 
el compañerismo no sólo entre todos los cascos 
azules del Sector Este, sino que también unió 
aún más la Brigada con las Fuerzas Armadas 
libanesas mostrando, durante los 52 km de la 
prueba, el apoyo y la unión de UNIFIL con el 
pueblo libanés.

Jornada de confraTernización 
con La 9.ª Brigada LiBanesa

Dieciocho tenientes, españoles y libaneses, han 
intercambiado conocimientos y experiencias en 
la base “Miguel de Cervantes”.

Los dieciocho de tenientes compartieron unas 
horas de convivencia donde pudieron conocer 
y compartir experiencias profesionales vividas. 
La jornada consistió en una serie de charlas, 
impartidas por los propios tenientes, en la que 
explicaron en qué consistían sus programas de 
formación, sus tareas diarias de instrucción y 
adiestramiento e incluso las peculiaridades en las 
formaciones militares respectivas. Esta iniciativa, 
impulsada por el Batallón español, finalizó con 
unas palabras de los jefes de la BRILIB y de 
la 9ª Brigada de las LAF. En sus palabras, los 
generales destacaron la importancia de este tipo 
de jornadas pues, facilita el conocimiento mutuo 
no sólo desde el punto de vista profesional, sino 
también desde el punto de vista personal.
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Montaje de un control de tráfico

Ejemplo de detención de un vehículo en un control de tráfico

Foto superior: foto de familia del curso

La guardia ciViL de La BriLiB 
insTruYe a PoLicÍas LiBaneses

Personal de la Gendarmería libanesa y policías 
locales de los municipios de Marjayoun y Ebel 
Saki han sido entrenados por la BRILIB en 
labores relacionadas con la Seguridad Vial. 

En el marco del programa de entrenamiento con 
las fuerzas policiales de Líbano, la Guardia Civil 
ha impartido el “Traffic Safety Joint Training” 
(entrenamiento conjunto en seguridad vial). Al 
mismo han asistido un total de dieciséis miembros 
de las “Internal Security Forces” (ISF), también 
conocida como Gendarmería, y policías locales 
de las cercanas localidades de Marjayoun y Ebel 
Saki. Durante los cinco días que ha durado el 
curso, los policías libaneses han recibido distintos 
módulos que abarcaron aspectos de la seguridad 
vial, prevención y evolución del accidente de 
tráfico, conceptos sobre controles de tráfico 
(incluido el montaje de los mismos), alcoholemia 
y la sintomatología de alcohol y drogas. También 
recibieron instrucción sobre la investigación 
de accidentes, comprendiendo los elementos 
esenciales en la investigación de los mismos, tales 
como la inspección ocular, señales de huellas y 
vestigios, recogida de evidencias, fotografía y 
croquis.

Todos los conocimientos adquiridos los pusieron 
en práctica realizando una serie de controles y 
casos prácticos, en el interior de la Base.
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Foto inferior: vigilancia nocturna de la zona de responsabilidad española
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OPERACIONES DE LA 1.ª CÍA EN LÍBANO
Hace poco que ha amanecido en Oriente 

Próximo, son cerca de las 5 de la mañana y 
el centinela de la entrada principal de la UN  
(United Nations Position; Posición de Naciones 
Unidas) 9-64 abre la puerta y baja la barrera de 
pinchos. Uno de los pelotones de la “Erkunt” 
regresa de patrulla, con sus semblantes atentos y 
los cascos azules con su característica “UN” de 
letras blancas visibles por los costados del BMR. 
En el aparcamiento saludan a los compañeros que 
han madrugado para salir a cumplir otra misión. 
Después de dejar todo preparado para volver a 
salir, van a buscar el merecido descanso.

La Primera Compañía Paracaidista se encuentra 
desplegada en esta pequeña posición sobre la 
Blue Line, muy cerca de la población israelí de 
Metula. Su área de responsabilidad abarca desde 
el río Wazzani en el este, hasta el pueblo chií de 
Kafer-Kela en el oeste, la Blue Line al sur y el 
bastión de las alturas de El Khiam dominando 
el norte. Desde estas alturas se controla toda la 
zona, y se ve la Área de Responsabilidad (AOR) 
de la 3ª Cía, donde nuestros hermanos de “La 
Trua” mantienen permanente vigilancia sobre la 
población en disputa de Ghajjar.

Para controlar y mantener la normalidad en 
esta zona que nos confía La Bandera, constituida 

ahora en Grupo Táctico Ligero Protegido (GTLP) 
“Roger de Flor”, la 1.ª Cía. desarrolla diferentes 
misiones de entidad pelotón y sección.

Nuestro esfuerzo principal es el control de la 
Blue Line, para ello la Compañía lanza diariamente 
diferentes patrullas orientadas principalmente 
a este cometido. Además, en la conflictiva área 
de los “resorts” del río Wazzani, ya es habitual 
la silueta de nuestros vehículos blancos, pues 
permanecen de sol a sol monitorizando la zona 
desde las alturas cercanas, controlando las obras 
que puedan modificar el curso del río, por cuyo 
centro discurre la línea de retirada israelí e 
informando de las habituales violaciones de la 
Blue Line por parte de civiles.

Las patrullas nocturnas complementan la 
seguridad de la posición y nos permiten una 
vigilancia casi permanente de la AOR. Otro de 
los cometidos es mantener actualizadas las bases 
de datos de los asentamientos de refugiados de 
la vecina Siria, sumida en el caos de la guerra, 
lo que nos hace observadores directos de esta 
tragedia humana. 

Durante los meses de julio y agosto se ha 
dado seguridad a los trabajos de desminado de 
una unidad camboyana cerca de la UNPOS 9-64, 
llegando a un gran hermanamiento con esta 
unidad amiga.

ACTIVIDADES OPERATIVAS
EN LA BRILIB XXV

ACTIVIDADES OPERATIVAS
EN LA BRILIB XXV

Un Lince de la 1.ª Cía sale de la UNPOS 9-64 para iniciar una 
nueva misión de patrulla (foto: CLP Guasch)
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El contacto con la población civil es constante

Foto superior: nuestras misiones nos llevan a múltiples 
contactos y misiones conjuntas con los soldados libaneses

Foto inferior: patrulla a pie por la AOR del GTLP
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La Compañía también participa en actividades 
CIMIC como los “Market Walk” de El Khiam y 
Kafer Kela y el Programa Cervantes. Lo que nos 
acerca a la población local y de forma indirecta 
aumenta la seguridad de nuestra fuerza.

Otro pilar importante de la misión de UNIFIL 
es la colaboración con el Ejército Libanés (LAF 
por sus siglas en inglés), por lo que son habituales 
las patrullas conjuntas con el país anfitrión. 
Aquí los jefes de pelotón tiene que coordinar 
con sus contrapartidas libaneses los detalles de 
cada patrulla, no solo superando la barrera del 
idioma, si no también la de la diferencia en los 
procedimientos.

Algunas misiones menos habituales como 
escoltas a Naquora, reconocimientos aéreos de 
la Blue Line en helicóptero, escoltas de convoyes 
logísticos o proporcionar seguridad a algunas 
visitas VIP, ayudan a romper la rutina de las 
guardias y patrullajes, en una misión en la que es 
fundamental no dejarse llevar por la monotonía y 
mantenerse alerta.

Y así, alerta, nuestros paracaidistas de La 
Bandera cumplen día a día la misión que España 
nos ha encomendado en este rincón del mundo. 
En el ecuador de la misión, continuamos atentos a 
cualquier incidente, vigilando constantes esa línea 
imaginaria que separa dos países en conflicto. 

Erkunt (1.ª Cía.-BPAC I/4)

MISIONES CONJUNTAS CON LAS LAF
Tras vivir el Líbano uno de sus más largos 

periodos de tiempo en paz del último siglo, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
mantiene su firme compromiso internacional de 
conseguir que esta se mantenga al sur del río Litani. 
Desde hace 10 años, y tras el fin del conflicto 
entre Israel y la organización libanesa Hezbollah, 
las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) y las 
Fuerzas de Seguridad del mismo país (ISF), han 
estado trabajando estrechamente con las Fuerzas 
de UNIFIL para asegurar que el sur del Líbano 
permanezca estable y en calma. El propósito 
último de esta cooperación es que en un futuro 
cercano o medio, no sea necesario la presencia 
de unidades de la ONU para asegurar el control 
de esta zona del Líbano. Entre estas misiones de 

Escena de una patrulla nocturna realizada por la 1.ª Cía
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Foto superior: patrulla en vehículo por las zonas boscosas de la 
AOR del GTLP

Foto inferior: patrulla mixta con las LAF

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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cooperación destaca la más importante que es la 
vigilancia de la Blue Line (línea de retirada de las 
tropas Israelíes en septiembre 2006 y que sirve 
de facto como frontera). Otras, como el patrullaje 
que impida la acción de elementos hostiles desde 
el territorio libanés contra Israel o control de 
zonas clave, tienen como objetivo disuadir de 
cualquier agresión a través de la Blue Line, y que 
pudiesen generar una escalada de tensión entre 
ambos países.

Las LAF están bien organizadas y son capaces 
de desarrollar todos los cometidos asignados por 
el gobierno del Líbano. Actualmente su esfuerzo 
principal se centra en la protección de la frontera 
con Siria y evitar cualquier amenaza de elementos 
del autodenominado Estado Islámico (DAESH) 
en su territorio. Por otra parte, en la zona de acción 
del Grupo Táctico Ligero Protegido (GTLP) LH 
XXV, dentro del Sector Este de UNIFIL, también 
se encuentran desplegados, siendo la IX Brigada 
al mando del General de Brigada Joseph Aoun la 
encargada de compartir zona de responsabilidad 
con el contingente español en el Líbano.

En este marco, el GTLP LH XXV, en base a la 
Bandera “Roger de Flor” I de Paracaidistas, se 
encuentra desplegado en la zona de Marjayoun 
y comprende unos 200 kilómetros cuadros. 
Una de sus principales misiones es el apoyo 
y colaboración con las LAF para mantener la 
zona estable. Esto implica una relación diaria 
y estrecha que se traduce fundamentalmente 
en la realización de patrullas conjuntas, 
establecimiento de puntos de control fijos (Check 
Points) y ocupación de observatorios. Todas estas 
actividades ayudan a incrementar el conocimiento 
mutuo, el intercambio de impresiones en formas 
de proceder, el buen entendimiento y el auge 
de vínculos de compañerismo entre militares 
españoles y sus homólogos libaneses.

Las patrullas con LAF, que suelen estar 
preestablecidas por UNIFIL, se desarrollan 
en unos itinerarios y tiempos ya definidos. Se 
establece un punto de encuentro entre ambas 
patrullas en el que se entrevistan los jefes y se 
procede a coordinar la actividad (orden de la 
patrulla, medidas de coordinación y medio 
de transmisión de información, entre otras). 
Normalmente, esta reunión se suele hacer en 

inglés siendo este idioma el más utilizado por los 
mandos libaneses aunque, debido a la ya larga 
estancia española en la zona, se puede encontrar 
a alguno que se defienda en castellano. Son pocos 
los que no saben inglés o francés. No obstante, 
la profesionalidad y la buena relación, unida a 
gestos y buen humor, permita que se puedan 
acordar las medidas de coordinación necesarias 
para la ejecución de la patrulla. Las patrullas 
conjuntas pueden ser de diferentes tipos: 
patrullaje de la Blue Line para evitar violaciones 



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Vigilancia y control de un conato de incendio forestal

Foto superior: patrulla en vehículo con las LAF
Foto inferior: otro momento de las patrullas con las LAF
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de la misma, vigilancia de zonas desde donde se 
hayan lanzado contra Israel cohetes en el pasado 
y presencia en determinadas zonas urbanas.

Otra actividad conjunta es el establecimiento 
de check points. Todos los que establece el GTLP 
están acompañados por uno propio de las LAF 
y se centran en la zona cercana a la localidad de 
Ghadjjar. Estos check points favorecen la buena 
relación con las fuerzas libanesas debido a que, 
ambos centinelas, de vez en cuando, entablan 
conversación (con las lógicas limitaciones 
ideomáticas) para hacer más ameno su puesto. 
La gran ventaja de tener a las fuerzas libanesas 
cerca de nuestros check points es la oportunidad 
que ofrecen de resolver problemas con los 
propios ciudadanos libaneses, ya que es muy 
difícil hacerse entender y, gracias a ellos, se 
evitan malentendidos con la población civil. 
Por otra parte, la ONU apoya logísticamente a 
estos puntos de control de las LAF mejorando la 
calidad de vida de sus ocupantes. 

Finalmente, los observatorios conjuntos con 
LAF suelen localizarse en lugares conflictivos 
como la zona del río Wazzani, dentro del Área 
de Responsabilidad del GTLP. La colaboración 
con LAF en estos puntos es necesaria y muy 
importante, ya que se asegura una rápida 
intervención ante cualquier violación de la Blue 
Line, evitando por consiguiente una escalada de 
tensión con Israel. Como con los check points, el 
trato es cercano y muy cordial.

Cabe destacar que los libaneses son buenos 
anfitriones y extrovertidos. Este hecho, sumado 
al carácter español, hace que, poco a poco, la 
confianza, aprecio y respeto mutuo siga creciendo. 
La población libanesa se encuentra muy orgullosa 
de su Fuerzas Armadas y su gran mayoría aprecia el 
esfuerzo de UNIFIL en general y de los españoles 
en particular para trabajar codo con codo con ellas. 
Las actividades conjuntas con LAF incrementan 
nuestra imagen, facilitan enormemente nuestras 
misión de monitorización y control de la Blue Line 
y mejoran fomentan la confianza de la población 
libanesa en nuestra misión. 

Para concluir, se puede afirmar que los lazos 
de unión entre los componentes de las LAF, 
especialmente los pertenecientes a la 9ª Brigada, y 
los españoles son cada vez más estrechos y firmes. 

Su cooperación profesional y personal en misiones 
conjuntas de patrullas, check points y observatorios 
ha posibilitado la ausencia casi total de incidentes 
en nuestra zona de responsabilidad. Este hecho 
permite ser optimista con el futuro del sur del 
Líbano, y quien sabe, si a medio plazo se pueda 
dar por concluida la misión de UNIFIL gracias a la 
certificación de una paz duradera en la zona.

Tte. Mario Rico del Peso (BPAC I/4
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MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

En una situación estratégica se encuentra la 
UNP (United Nation Position) 4-28. Situada 
sobre la Blue Line, que separa actualmente Israel 
y Líbano, deja al Este los Altos del Golán y la 
frontera con Siria, manteniendo una observación 
continúa sobre la población sensible de Ghajjar. 

Durante su estancia en esta posición, la 3.ª 
Compañía Paracaidista (Cía.PAC), además del 
cumplimiento de los cometidos propios de la 
misión (guardias, patrullas, etc), no cesa en el 
mantenimiento de su preparación física. 

Para ello ,los integrantes de la UNP 4-28 cuentan 
con un gimnasio con zona para entrenamiento 
cardiovascular, con distintas máquinas como 
elíptica, cintas de correr o bicicletas estáticas, 
y una zona para entrenamiento muscular con 
diferentes tipos de mancuernas y discos, poleas 
y una máquina multipower. Además, cuentan 
con material usado en el entrenamiento de alta 
intensidad, como ruedas, steps, kettlebells, cuerdas, 
barras, slam balls o TRX. También cuentan con la 
carretera próxima a la posición que la une con las 
cercanías de la población de Ghajjar que usada 
como pista, es utilizada para entrenamiento de 
fartlek, intervalos u otra clase de carrera.

De esta manera “La Trua”, como se conoce 
a la 3.ª Cía., contempla un plan de desarrollo y 
mejora en el ámbito físico, con un planeamiento 
basado en la alta intensidad y la carrera aeróbica 
continua y la anaeróbica por medio de fartlek. 

Durante los descansos, después de los días de 
servicio, los pelotones estructuran sus rutinas a 
primera hora, basados en el planeamiento diario 
que contemplan. De esta manera, los pelotones 
de forma individual ejercitan sus entrenamientos 
basados en el ritmo y volumen de trabajo de la 
misión que le son asignados. 

El CrossFit, disciplina en la que se basa el 
entrenamiento en la posición, es un programa de 
acondicionamiento físico de alta intensidad que 
trabaja todas las capacidades físicas esenciales 
llegando a su perfeccionamiento, basado en su 
mayoría en ejercicios funcionales. En concreto, 
son 10 las capacidades físicas: Potencia, Fuerza, 
Velocidad, Resistencia a nivel Muscular, 
Agilidad, Precisión, Flexibilidad, Coordinación, 
Equilibrio y Resistencia Cardiovascular y su 
capacidad para procesar y liberar oxígeno a alta 
intensidad cardíaca.

Por todo ello, el programa diario varía 
considerablemente debido a la variedad de la 
disciplina y a dar intensidad a unas capacidades 
más que a otras según el día, aunque siempre 
se trabaje de forma generalizada. Por lo tanto, 
se combina el trabajo muscular con el trabajo 
cardiovascular.

Una rutina tipo realizada por los integrantes 
de la 4-28, comienza con un calentamiento 
previo basado en el entrenamiento posterior, 
para evitar lesiones, preparar articulaciones, 

MANTENIMIENTO FÍSICO
EN LA 4.28

MANTENIMIENTO FÍSICO
EN LA 4.28
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CLP Álvaro Rodríguez Ceballos
3.ª Cía. (BPAC I/RIPAC 4)Un momento de los ejercicios de arrancada
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Medio levantamientos olímpico

Foto superior: vista general con tres estaciones
Foto inferior: un componente de la Cía. serbia 

realiza flexiones en barra

tendones y zonas musculares. Posteriormente, 
se pasa al entrenamiento del día, basado en un 
circuito muscular y cardiovascular que no deja 
de lado ninguna de las capacidades físicas antes 
mencionadas y, al contrario que en el mundo del 
fitness y la hipertrofia muscular, busca el mayor 
rango de movimiento y su máxima productividad 
,,sin tener intención de tener un aislamiento 
muscular sobre una región concreta con sus 
correspondientes limitaciones. 

La rutina se divide en estaciones con su 
correspondiente ejercicio. Y cada ejercicio tiene 
de meta un número de repeticiones, las cuales 
cada individuo lo realiza a su ritmo y cadencia. 
El objetivo es completar la rutina antes que 
los demás miembros del pelotón, creando así 
un ambiente de competitividad. El circuito en 
concreto constaría de 3 bloques, en los que todos 
comienzan con un ejercicio cardiovascular para 
el aumento de la frecuencia cardíaca: 

BLOQUE 1:
• 400 m de carrera al 65%-75% de rendimiento.
• 30 box jump o saltos al cajón.
• 100 flexiones.
• 50 dominadas prono estrictas.

BLOQUE 2:
• Saltos rana 30 metros ida y 30 vuelta lastrado.
• 20 snatch o arrancada.
• 30 dominadas supinas estrictas.
• 30 dips o fondos en paralelas.

BLOQUE 3:
• 10 repeticiones de carrera de 10 metros ida y 

vuelta cambios de ritmo y dirección.
• 20 wall ballshots o lanzamiento de balón 

medicinal a la pared con sentadilla.
• 20 clean o medio levantamiento olímpico.
• 20 metros ida y 20 vuelta farmerswalk.

Después de la rutina, se dispone a realizar una 
vuelta a la calma y una sesión de estiramientos, 
para concluir el entrenamiento diario y así, los 
componentes de La Bandera, comenzar el día con 
la misión asignada. 

De esta forma “La Trua” desarrolla su 
instrucción física basada generalmente en esta 
disciplina de entrenamiento debido, a los medios 
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de los que se dispone y considerando que es una 
preparación óptima para el infante paracaidista, 
por todas las capacidades físicas que se trabajan 
en ella, con el objetivo de ser lo más completo 
posible fomentando el espíritu competitivo.

Por último, sin descuidar el cometido en zona, 
no descuidan su formación física aun teniendo 
la agenda diaria apretada de guardias y patrullas 
que la misión les requiere.
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Lanzamiento de instrucción desde un CH-47 “Chinook” del BHELTRA V de las FAMET
 (foto: Cbmy. de la Torre)

La época estival es el momento para  realizar las tareas de mantenimiento pendientes y ponerse 
al día en diferentes aspectos de la instrucción y adiestramiento. Cursos de formación y jornadas 
de actualización, y saltos cubren las actividades diarias de los mese de julio y agosto; mientras 

más saltos y los ejercicios tipo alfa (nivel compañía), ponen a rodar la maquinaria para los 
intensos meses del último trimestre.
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EL OBJETIVO DEL VERANO: 
ACTUALIZAR LA INSTRUCCIÓN 

PARA UN INTENSO CUARTO 
TRIMESTRE
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EJERCICIO “ALFA” EN ALIJARESEJERCICIO “ALFA” EN ALIJARES

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Durante la semana del 12 al 16 de septiembre, 
la 2.ª Cía. de la Bandera “Roger de Flor” I/4 de 
Paracaidistas, se desplazó al campo de maniobras 
de Alijares (Toledo), para llevar a cabo las 
maniobras “Alfa”.

Como alférez en prácticas, el mando accidental 
de la I.ª Sección suponía un reto personal. Todo lo 
aprendido durante años en la Academia, al final 
parecía tener su sentido más directo.

El fin de semana anterior cargaba a nuestras 
espaldas, después de haber realizado una MEP 
en el CENAD de San Gregorio. A pesar de todo, 
la Compañía se encontraba con los ánimos y 
voluntades al cien por cien para afrontar los 
siguientes días, que iban a ser intensos.

Ya el lunes 12, nos dirigimos a la Academia 
de Infantería desde donde iniciaríamos el camino 
a Casa de Torremocha. Las instalaciones eran 
idóneas para llevar a cabo las actividades. Ese 
mismo lunes por la tarde, y después de haber 
montado el vivac, comenzó la instrucción. El plan 
a seguir era optimista y completo; y como no podía 
ser de otra manera, se llevó a cavo, eso sí, con 
algunos cambios. Las secciones de la Cía debían 
rotar durante los días de instrucción para que todos 
pudiéramos hacer lo preciso que estaba marcado.

El lunes día 12 la I Sc tenía programada una 
actividad muy esperada por todos, instrucción con 
VAMTAC. Personalmente, fue una actividad en 
la que pude desenvolverme con facilidad debido 
a la instrucción con vehículos realizada el último 

año en las unidades mecanizadas y acorazadas. 
La variedad del campo de maniobras nos dio 
la oportunidad de realizar diversas actividades 
como reconocimientos de puntos sensibles, 
establecer bases de patrullas o adoptar distintos 
despliegues. Sin lugar a dudas, y al tratarse de 
una actividad novedosa para la mayoría, fue una 
tarde de instrucción más que provechosa. Por otro 
lado, el resto de Sc. se encontraban realizando 
ejercicios de tiro básicos, enfocándolos sobre 
todo a la precisión y la técnica de tiro.

Cuando cayó la noche, era turno de la 
instrucción nocturna. Los componentes de la 
Compañía debían acostumbrarse a moverse en 
el arco nocturno y desenvolverse en diferentes 
actividades. Parte de la Compañía se encontraba 
realizando Puntos de Reunión en diferentes 
zonas del campo de maniobras mientras que otra 
sección realizaba limpieza de ramales en las que 
la noche dificultaba el avance.

Después del primer día, las temperaturas 
comenzaron a bajar y la lluvia empezó a aparecer a 
primeras horas de la tarde. El recorrido topográfico 
se acercaba y las condiciones no eran las idóneas. 
A pesar de todo, el recorrido fue realizado por 
la mayoría de los componentes de la Compañía. 
Mientras tanto, el equipo de tiradores tenía 
marcada su instrucción particular en la que se 
incluían actividades de topografía específica, 
movimientos, ejercicios de tiro diversos y empleo 
táctico del equipo.
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 Despliegue de un pelotón en la zona de combate en población 
(fotos:CLP Alejandro Gracia Fernández, 2.º Cía) CAC. Cristián Alfaro Felipe



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

El miércoles 14 fue un día con ejercicios 
destacados como fueron la instrucción de 
combate en zonas urbanizadas en Casas de 
Legua y el recorrido topográfico nocturno. 
El combate en población se realizó a nivel 
Compañía pero la diversidad de zonas urbanas 
de Legua permitió que cada sección realizara su 
ejercicio específico. Zonas como el “conguito” 
y la alcantarilla fueron nuevas para la mayoría 
de los CLP, introduciendo de esta manera el 
combate en subsuelo, entre otros. La noche cayó 
y era turno del recorrido topográfico nocturno. La 
visibilidad reducida complicaba la orientación y 
navegación y por consiguiente los resultados no 
fueron tan precisos como durante el día. 

Por último, el jueves 15 era un día esperado 
por todos. La Compañía al completo realizaría 
el tema por secciones con fuego real que fue 
previamente planeado por los jefes. Con la ayuda 
de mis sargentos pudimos planear una ofensiva 
que difícilmente podía salir mal. Combinando 
ametralladoras medias, tiradores y pelotones 
orgánicos, se ejecutó un ataque a una POSDEF 
de entidad pelotón, en la que se debía realizar la 
apertura de la brecha y limpieza de ramales. Sin 
duda alguna, una actividad que motivó mucho a 
los miembros de la Cía. Para acabar la mañana, 
nos llegó la grata noticia de visitar la Academia 
de Infantería. En la misma se nos mostró el 
museo y las instalaciones más relevantes y se 
explicó a los CLP el significado y relevancia que 
esta Academia ha tenido durante décadas para 
nuestra gloriosa Infantería.

El viernes día 16 era hora de recoger el vivac 
y organizar todo para la vuelta a la Brigada. 
El personal de la Cía esperaba disfrutar del 
merecido descanso del fin de semana pero no sin 
antes recibir la visita del Coronel Jefe de Rgto. 
en el patio de la Bandera. Personalmente quiso 
reconocer el buen trabajo realizado durante los 
últimos diez días y animarnos a seguir en esa línea 
de ejemplaridad para todos los componentes de la 
Brigada. Sin duda alguna unos días intensos pero 
gratificantes.

Yo, como alférez en prácticas, he tenido la gran 
suerte de mandar una sección de paracaidistas y 
aprender de todo y de todos. Desde luego, unas 
maniobras que siempre recordaré. 
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Foto superior e inferior: limpieza de ramales en la toma de una 
posición enemiga

Progreso por la zona de combate en terreno urbanizado

Inspección de un edificio en la zona de combate urbanizado
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ADIESTRAMIENTO DE LA BPAC IIADIESTRAMIENTO DE LA BPAC II

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

ALFA REUNIDAS 8.ªCÍA.
Tras unas merecidas vacaciones, la Bandera  

Paracaidista (BPAC) “Roger de Lauria” II/4 y en 
concreto la 8.ª Compañía, se ponen a funcionar 
de nuevo. Y que mejor forma de volver a la rutina 
que con un ejercicio tipo Alfa Reunida. Así que, 
aún con el moreno de la playa y el buen sabor de 
boca de las vacaciones, el día 5 de septiembre 
nos volvimos a poner la boina negra en la cabeza, 
el escudo de las barras en el hombro y pusimos 
rumbo a Valladolid, al campo de maniobras de 
Renedo Cabezón.

Hacía ya varios años que la BPAC II no iba 
al campo de maniobras de Renedo, el cual nos 
sorprendió gratamente, debido al gran número 
de posibilidades que ofrece dicho campo. 
Especialmente en los ejercicios tipo LFX (live 
fire exercice; ejercicio de fuego real), al permitir 
poner objetivos en varias líneas de alturas y no 
solo en la inmediatamente anterior a la zona 
de caída, lo cual permite simular posiciones 
enemigas en profundidad.

Durante este ejercicio la 8.ª Compañía de 
Paracaidistas aprovecho para seguir progresando 
en el combate convencional, realizando ejercicios 
de fuego real tanto de nivel sección como de 
compañía. También se realizaron ejercicios de tiro 
de combate y temas de defensiva y fortificación.

Como colofón al ejercicio, la 8.ª Cía. realizó un 
ejercicio de fuego real con el apoyo de la Sección 
de Reconocimiento y la Sección de Morteros, 

en el cual aprovechamos las capacidades de la 
“RECO” para que nos actualizase las posiciones 
de los objetivos, así como el jalonamiento hasta 
las posiciones de apoyo. Una vez tomados los 
objetivos la Sección de Reconocimiento hizo un 
paso de escalón a vanguardia para consolidar. 
Durante toda la maniobra se realizaron acciones 
de fuego de mortero simuladas para batir los 
objetivos que tenía que tomar la 8.ª Compañía.

Las maniobras estuvieron marcadas por el 
intenso calor, superando en las horas centrales del 
día los 40 grados, lo cual, tal y como reza nuestro 
ideario fue un estimulante para el cumplimiento 
de la misión, he hizo que todos y cada uno de los 
paracaidistas que integran la Bandera “Roger de 
Lauria” diesen lo mejor de sí mismos.

Pero como todos sabemos, uno no finaliza unas 
maniobras hasta que no está preparado para las 
siguientes… Así que a la semana siguiente nos 
fuimos a San Gregorio para no perder el ritmo, 
este último ejercicio finalizó con una Misión 
Especial Paracaidista (MEP) en las inmediaciones 
del aeródromo de Teruel.

BPAC II

MEP EN CAUDÉ
Entre los días 14 y 20 de septiembre la 

BPAC II realizó un ejercicio ‘Alfa’ en el Centro 
Nacional de Adiestramiento (CENAD) de San 
Gregorio (Zaragoza) y posteriormente realizó 
una MEP en las proximidades de Caudé (Teruel), 
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 Los componentes de una de las patrullas de la BPAC II embarcan 
en un T-21 (fotos: BPAC II)
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adoptando la estructura de Subgrupo Táctico 
Paracaidista (S/GTPAC) con apoyo de unidades 
de Ingenieros y elementos de la Compañía de 
Mando y Apoyo de la Bandera.

El ejercicio se dividió en dos fases diferenciadas. 
En una primera fase, entre los días 14 y 17 de 
septiembre, la Bandera realizó ejercicios de 
instrucción y adiestramiento a nivel compañía en 
el CENAD San Gregorio. La instrucción estuvo 
principalmente orientada a realizar ejercicios 
de fuego real de entidad pelotón, sección y 
compañía, tanto en el arco diurno como en el 
arco nocturno. También se incluyeron en esta 
fase lanzamientos paracaidistas de instrucción 
en modalidad de apertura automática con la 
destacable circunstancia de realizarse parte de 
ellos desde aeronaves de ejércitos extranjeros 
que se encontraban en España con motivo de un 
ejercicio internacional EATT coordinado por el 
Ejército del Aire. En concreto hubo lanzamientos 
desde aeronaves belgas y checas.

En una segunda fase, la Bandera constituyó 
el S/GTPAC para la preparación, planeamiento 
y posterior ejecución de una MEP en la zona de 
Caudé. Durante el día 18, se realizo el planeamiento 
de combate por parte del subgrupo. Ambientada en 
un supuesto estado fallido que requiere de apoyo 
internacional para luchar contra una insurgencia 
armada; la misión consistía en realizar una 
inserción aerotransportada mediante lanzamiento 
paracaidista y posteriormente realizar tres acciones 
simultáneas sobre tres objetivos. Un primer 
objetivo consistía en tomar una pequeña población 
con fuerte presencia de la insurgencia y capturar 
a un líder local presente en dicha ubicación. El 
segundo objetivo era tomar y ocupar un puente 
controlado por la insurgencia para garantizar la 
libertad de movimientos de la población local y de 
las fuerzas propias, para lo cual previamente se tenía 
que realizar un vadeo mediante semipermanente 
del curso de agua. El tercer objetivo era una 
instalación de telecomunicaciones en poder de la 
insurgencia que debía ser destruida para reducir la 
capacidad de reacción y control de la insurgencia 
en la región.

El día 19, partiendo desde la Base Aérea 
de Zaragoza, se realizaron los lanzamientos 
paracaidistas en la zona de Caudé, empleándose 

43

Foto superior e inferior: momentos del asalto y consolidación 
del objetivo

en ellos tanto aviones españoles como las citadas 
aeronaves extranjeras. En la noche del 19 al 20  
se ocuparon todos los objetivos aprovechando el 
amparo de la oscuridad. Durante la mañana del 
día 20 se repelieron los contraataques realizados 
por la insurgencia (materializada por personal de 
la Bandera haciendo el papel de fuerza opositora). 
Finalmente, a mediodía el S/GTPAC se replegó 
sobre sus puntos de extracción, replegándose 
a la Base Príncipe (Paracuellos del Jarama) y 
finalizando así el ejercicio.

Como conclusión debo destacar la gran 
cohesión demostrada por todos los elementos del 
S/GTPAC, incluidos aquellos que no forman parte 
orgánicamente de la Bandera (como las Unidades 
de Ingenieros). Esto permitirá a la Bandera 
afrontar con grandes garantías de éxito la próxima 
evaluación del Grupo Táctico Paracaidista 
(GTPAC) que se realizará en noviembre de 2016, 
finalizando así el ciclo bienal en que el GTPAC 
ha sido liderado por esta Unidad

BPAC II



CAC. EN LA BPAC II
14 de septiembre, nos volvemos a encontrar 

San Gregorio, pero por primera vez no me siento 
cadete sino que vengo formando parte de la 
II Bandera Paracaidista. El vivac en Corral de 
Cabañero, como siempre, ventoso y frío pero 
el ambiente es diferente. En la Bandera todo el 
mundo sabe cuál es su lugar, que puesto tiene 
y cuál es la responsabilidad que recae sobre él. 
Esto denota un gran esfuerzo y dedicación en la 
instrucción que a mis ojos de intruso se muestra 
sorprendente y gratificante. 

La tropa inicia el montaje del vivac con 
iniciativa, sin esperar a la orden, mientras los 
mandos supervisan su trabajo y arriman el 
hombro cuando es necesario. Una vez terminado 
el montaje, comienza la verdadera actividad. El 
azar ha querido que, como alférez en prácticas, 
sea lo más parecido a un teniente de sección 
que hay en la Compañía. Por eso tengo la suerte 
de poder mandar una sección en ejercicios de 
ofensiva, reconocimientos de punto o instrucción 
de combate en población.

Los ejercicios salen bien. No soy teniente ni 
tengo mucha experiencia mandando sección pero 
gracias al buen trabajo de los suboficiales y de la 
tropa, la sección es muy sencilla de mandar.

Pero lo más impactante, aquello que diferencia 
a estos hombres de cualquier otra unidad de 
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España, no tuve la suerte de poder vivirlo en 
primera persona. El jueves por la tarde, mientras 
mi unidad realizaba una aproximación al poblado 
de Casas Altas, unos pocos elegidos realizaron un 
salto paracaidista al sur de dicho poblado. 

Es sorprendente cuando desde la tierra se ve a 
tantos hombres valientes saltar, lo primero que se 
le pasa a uno por la cabeza es que haría si fuese el 
enemigo. Y desde mi punto de vista, si yo fuese 
el enemigo, no me gustaría cruzarme con la II 
Bandera Paracaidista en combate.

CAC. Inf. Ricardo Gascón Blasco

Foto superior: un componente de equipo spike durante el avance

Foto inferior: asalto de la sección



del poblado de Casas Altas. Cabe destacar que en 
el ejercicio participaba personal de la Compañía 
Enemigo del CENAD, lo que proporcionaba una 
emoción añadida el ejercicio. 

Tras la limpieza de los objetivos, se aseguraron 
los mismos con patrullas y Check point en las 
rutas de acceso. Esta seguridad se mantuvo hasta 
que, en la tarde del sábado 10, se llevó a cabo 
un reconocimiento de itinerario para limpiar 
de posibles enemigos las dos rutas por las que 
pasarían las unidades de caballería, asentándose 
finalmente la compañía en posiciones de 
vigilancia que aseguraban dichas rutas. Asimismo, 
se establecieron dos puntos de enlace donde 
las unidades de caballería se entrevistaron con 
personal paracaidista para recibir información 
sobre las diferentes rutas de avance por las que 
deberían progresar.

Una vez realizado el enlace y sobrepasada 
nuestra unidad por el escalón a vanguardia de la 
Caballería, se llevó a cabo el repliegue hasta Casa 
de las Secas, para marchar posteriormente hacia 
Venta del Coscón, dándose por finalizada nuestra 
participación en el ejercicio la madrugada del 
sábado al domingo. 

La compañía pasó la noche en la zona antes de 
regresar a Paracuellos de Jarama. Tras entregar 
todo el material y armamento utilizado, se 
despidió al personal para poder descansar ya que 
al día siguiente tocaba afrontar una nueva semana 
de maniobras, esta vez en Alijares (Toledo).

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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MEP EN SAN GREGORIO CON 
EL RCLAC “ESPAÑA” 11

Una vez al completo la 2.ª Compañía de 
Paracaidistas tras los permisos de verano, que 
mejor manera de retomar el ritmo que con la 
realización de una Misión Especial Paracaidista 
(MEP). En esta ocasión se trataba de algo 
novedoso para los miembros de la Compañía, ya 
que llevaríamos a cabo una operación de enlace 
con el Regimiento de Caballería “España” 11.

La Compañía organizó todo para marchar 
rumbo a la Base Aérea de Zaragoza el jueves 8 de 
septiembre ya con el bulto preparado para saltar 
y pasar en San Gregorio 3 días completos. Una 
vez en la Base Aérea, comenzó la preparación 
del lanzamiento desde T-21 sobre la D/Z Casa 
de Pena, donde el escalón avanzado de la CRAV 
realizó el marcaje para el lanzamiento automático.

Lamentablemente, la excesiva velocidad del 
viento imposibilitó el lanzamiento de todas las 
rotaciones. Con menos de un tercio de la unidad 
en tierra, el resto del personal llegó a la Zona de 
Lanzamiento mediante transporte terrestre. 

Una vez reagrupada la unidad y dadas las 
novedades correspondientes, la Compañía realizó 
ensayos previos de la operación e instrucción de 
combate en zonas urbanizadas en Casas Altas.

La operación comenzó el viernes 9, tomando 
como punto de partida la Zona de Reagrupamiento 
al sur de Casa de Pena. Allí la Compañía se 
disgregó en dos elementos: uno formado por 
la III Sc. que tomaría el objetivo de Caseta de 
Pascual, mientras el resto, tomaría la zona antigua 

Marcha de aproximación Tte. Álvaro González Andrés (2.ª Cía.)
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Curso aCtualizaCión medios Cis
Empezada la temporada estival, como cada 

año, se puso en marcha el curso de formación 
y actualización de medios de transmisiones. Al 
mismo asistieron un total de dos sargentos y 
doce CLP pertenecientes a las compañías de la 
II Bandera.

El curso se desarrolló entre el 18 y el 29 de julio, 
donde se estudiaron los métodos radiofónicos 
que utiliza la Unidad y que sirvieron para que 
el personal que más los va a utilizar (operadores 
de radio de compañía y sección) adquiriesen el 
nivel de usuario adecuado para el desempeño de 
sus funciones. El curso fue impartido por el cabo 
primero José Luís Martínez Pérez, ya por su octavo 
año destinado a la sección de transmisiones.

La primera semana se inició con el 
conocido radioteléfono Spearnet. a través de 
detalladas presentaciones de los componentes 
y el proceso de montaje y encendido de los 
radioteléfonos. Los alumnos practicaron con 
el enlace a distancia, detección y resolución de 
problemas, y practicando las voces tipos de los 
radioperadores.

El martes se pasó a estudiar el radioteléfono 
portátil PNR-500, con el objetivo de lograr que 
los alumnos adquieran la mayor rapidez en el 
montaje, puesta en funcionamiento y operatividad. 
Al tratarse de un medio de transmisión de mayor 

sencillez, se llevaron a cabo prácticas con los 
distintos canales y modos de enlace, consiguiendo 
un resultado óptimo en la obtención de enlace 
claro sin errores.

Los tres siguientes días de la primera semana 
se utilizan para trabajar a fondo con la conocida 
PR4G, modelos V1, V2 y V3. En primer lugar, 
los alumnos vieron el funcionamiento completo 
de la Instrucción Básica de Transmisiones (IBT), 
puesta en marcha de los radioteléfonos, utilizando 
correctamente los DDI. Aprendieron cómo cargar 
una malla y a distinguir entre los indicativos y 
los números de abonado. Una vez estudiados los 
componentes externos de los mismos y el montaje 
adecuado, se practican los distintos modos de las 
PR4G, incluyendo IP MUX e IP SAP, llamadas 
selectivas, alertas y relés. El objetivo final, 
puesto a prueba en la evaluación del viernes día 
22, consistió en conseguir una malla completa, 
trabajando de forma óptima entre la estación 
directora y las subordinadas, y establecer enlace 
a larga distancia con envío de datos, usando 
correctamente las voces tipo y el alfabeto OTAN. 
Los alumnos cumplieron de forma satisfactoria 
y adquirieron el nivel adecuado, aún teniendo en 
cuenta la brevedad del curso.

La última semana del mes se usó para ver a 
fondo la HARRIS 5800. Los alumnos estudiaron 
los componentes internos y externos del 

FormaCión en la BPaC iiFormaCión en la BPaC ii

Instalando la antena de hilo para obtener enlace (foto: BPAC II/4)
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Los alumnos aprendieron medidas angulares, 
balística, efectos meteo, adquisición de blancos 
móviles, tablas de tiro, problemas de tiro, 
posiciones, municiones, y todo lo relacionado 
con su fusil 5,56x45 mejorado para poder sacarle 
el mayor rendimiento posible en combate junto a 
su pelotón. En esta semana también se realizaron 
practicas “en seco” en las instalaciones de la 
Base, como cálculo de distancias, posiciones 
urbanas, condiciones NBQ, técnica de tiro, etc. 

Foto superior: montaje del equipo
Foto inferior: ejercicio de tiro
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radioteléfono, los distintos modos de trabajo (FIX, 
3G…) y aprendieron, gracias a las presentaciones, 
a enlazar de forma limpia con las demás estaciones, 
a buscar enlace satélite correctamente, elegir el 
nivel de emisión de señal dependiendo de la hora 
del día, y subsanar los errores de enlace y escucha 
que surgen durante la transmisión de mensajes 
por voz. También adquirieron nociones acerca de 
la RPA (Radio Programming Application) y del 
manejo y utilidad de la antena de cable dipolo. Por 
último, practican cómo enviar archivos de datos 
a través del GPS y cómo transmitir mensajes de 
texto y audio.

El viernes 29 se llevó a cabo el examen final 
del curso, cuya finalidad principal es mostrar la 
importancia que tiene mejorar las transmisiones.

Cabo 1.º José Luis Martínez Pérez
9.ª Cía. (BPAC II/4)

Curso de tirador seleCto
En la segunda quincena del mes de julio se ha 

desarrollado el I/16 Curso de Tirador Selecto con 
fusil de asalto, liderado por la BPAC II/4, dando 
cumplimiento a la NOP de Brigada que regula el 
empleo y formación de los tiradores de precisión, 
en la que especifica el programa de este curso, 
programa propuesto y creado por la CRAV del 
BCG, a la cual le agradecemos el trabajo ahorrado. 

El esfuerzo de programación recayó sobre el 
núcleo de tiradores de precisión de la Bandera, 
encuadrados en la 9.ª Cía.

Los asistentes, pertenecientes a las BPAC I 
y II, hicieron su presentación el día 18 de julio 
en el aula de la 9.ª, siendo recibidos por el Jefe 
de la Cía. y por los instructores del curso, todos 
ellos pertenecientes a los equipos de tiradores de 
precisión.

Seguidamente comenzó una larga e intensa 
semana a base de horas de aula, presentaciones y 
una sesión de tiro en la galería el primer día para 
la familiarización con el equipo ya que, aunque 
se trataba del fusil HK G36 E, se utilizarían 
durante todo el curso, los kit de tirador selecto en 
dotación en las compañías. Hablamos de la óptica 
Schmidt und Bender, bípode y culata retráctil.

Esta primera semana meramente teórica, se 
desarrollo íntegramente en la Base “Príncipe”. 



entre el 27 y el 29 de julio y los resultados fueron 
muy satisfactorios. 

Además de esto, la instrucción se ha 
complementado con diversos cursos (teórico de 
LMV, transmisiones, tiro de pistola y tiradores de 
precisión), lo cual ha favorecido a la continuidad 
del alto grado de operatividad de la Bandera. 

Tte. Luis Cabrera
6.ª Compañía (BPAC II/4) 

Al finalizar esta semana se realizó el 22 de julio 
un examen teórico de todo lo aprendido hasta ese 
día. 

Después de aprobar el examen teórico, el lunes 
25, los alumnos se trasladaron al campo de tiro de 
“Casa de Uceda”, donde les esperan una serie de 
ejercicios muy exigentes que eran eliminatorios, 
si no lo pasas, te quedas!

Blanco en movimiento, troneras, distancias 
extremas, posiciones urbanas, tiro con stress, 
reactivo, etc., etc. Todo ello sobre blancos de 
40x40 simulando un torso humano. En este 
conjunto de ejercicios se han hecho disparos en 
condiciones simuladas de combate de hasta 500 
m al primer disparo, y con varios disparos hasta 
700 m. Aunque la filosofía del curso fue que estos 
alumnos realicen fuego eficaz hasta 300-400 m.

Después de una larga semana de campo de 
tiro, llegó el viernes, día del último ejercicio, 
donde los alumnos se enfrentaron a un escenario 
urbano con multitud de blancos entre 100 y 500 
metros, donde tuvieron que ir cambiando de 
posición y abatir una serie de blancos, señalados 
por los instructores, y con una prueba final de 
agrupamiento.

Finalizado todo esto, el curso llegó a su fin. Dos 
semanas de teoría y mucho tiro en las cuales se ha 
puesto de manifiesto el alto grado de exigencia 
superado por estos CLP que lucirán su distintivo 
rojo de tiradores selectos en sus uniformes.

Núcleo de Tiradores de Precisión (BPAC II/4)

eValuaCión indiVidual del 
Personal

Con la llegada del mes de julio la Segunda 
Bandera cambia su actividad rutinaria y vuelca 
sus esfuerzos en la Instrucción y Evaluación 
Individual. Por eso durante todo el mes las 
actividades se han programado con el propósito 
de que al llegar a la última semana de julio, toda la 
tropa de la Bandera esté en condiciones óptimas 
de alcanzar los objetivos marcados. 

Las áreas que se han fijado son diversas y 
garantizan una instrucción integral: armamento 
y tiro, transmisiones, primeros auxilios, NBQ, 
inteligencia, fortificación, topografía y agente 
de la autoridad. Las evaluaciones tuvieron lugar 
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Foto superior: ejercicio de tiro
Foto inferior: evaluación de transmisiones

Ejercicio de tiro



tres secciones durante los saltos de evaluación, 
supone suspender el curso.

Para adecuar el curso a las situaciones en que 
los futuros instructores se pueden encontrar 
en su nuevo papel, los examinadores exponían 
diferentes casos de alumnos reales, los cuales se 
presentaban al candidato instructor. El objetivo 
era saber qué plan de entrenamiento necesitaba 
según el nivel de progresión que éste llevaba. 
Para ello deberían preparan la teórica y la fase 
de prácticas en el suelo, hasta estar preparados 
para subir al aire. 

Durante el salto, el examinador planteaba 
diferentes incidencias que se deben resolver, 
como solucionar malas salidas, estabilizando al 
supuesto alumno, parar barrenas descontroladas, 
dar la vuelta a un saltador que va invertido y la 
parte más crítica, asistir al saltador en la apertura, 
abriéndole el paracaídas en caso necesario. 
Tras realizar el lanzamiento, se realizaba un 
debriefing del salto realizado, para demostrar 
las capacidades de enseñanza como instructores 
y a continuación el examinador evaluaba sobre 
todo lo realizado, siendo aptos o no, sobre el 
nivel expuesto. 

Tras la finalización del curso, los dos cabo 1.º,  
superaron satisfactoriamente todas las pruebas y 
se titularon como instructores AFF por la Real 
Federación Española Aeronáutica.
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Con la finalidad de conseguir un mejor 
perfeccionamiento de las capacidades de 
formación e instrucción en técnicas de 
paracaidismo en caída libre en la BRIPAC, el 
cabo 1.º Juan Miguel Morales Patón y el cabo 
1.º Aitor Candil Vega, que desempeñan sus 
funciones en la ULANPAC, han realizado el 
curso de instructores AFF (Accelerated Freefall) 
durante los días 18 al 27 de marzo, en el 
aeródromo de Castellón de la Plana e impartido 
por los instructores examinadores de la Real 
Federación Española de aeronáutica (RFAE).

El curso se desarrolló según lo expresado en 
la Sección 5 del Reglamento de Paracaidismo 
de la Federación. Tras las clases teóricas ambos 
saltadores superaron una evaluación teórica y 
otra práctica. 

La evaluación teórica consistió en una prueba 
escrita tipo cuestionario de 40 preguntas sobre 
el contenido del curso, en la cual se requería una 
puntuación mínima del 70% para superarla.

El examen práctico constó de un mínimo de 
4 saltos y un máximo de 6, durante los cuales 
los alumnos mostraron las habilidades tanto en 
caída libre como de instructor. En estos saltos se 
evalúa la capacidad de enseñar en caída libre y 
en el suelo.

No aprobar el examen teórico o no alcanzar el 
número de puntos requerido en cada una de las 

CURSO AFF PARA LA ULANPACCURSO AFF PARA LA ULANPAC
ULANPAC (GLPAC)Instructor corrigiendo con la mano a un alumno (foto: ULANPAC)
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La actividad institucional de la BRIPAC de este tercer trimestre ha estado 
marcada, aparte de las tradicionales participaciones institucionales en la 
Ciudad de Alcalá de Henares y relevos de Jefe de Unidad, por el día que 
dedicamos a las familias del personal desplegado. 
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El día 17 de septiembre la BRIPAC celebró 
el día de las familias para el personal que se 
encuentra desplegado en la operación Libre 
Hidalgo en el Líbano. 

Durante todo la día, los asistentes pudieron 
disfrutar de múltiples actividades organizadas 
en homenaje a los familiares del personal 
desplegado y que hicieron de esta reunión una 
agradable jornada, donde militares y familiares 
se encontraron un poco más cerca a pesar de los 
kilómetros que les separan.

El acto más emotivo del día fue la 
videoconferencia con la Base “Miguel de 
Cervantes” ubicada en el Líbano, donde los 
militares en zona de operaciones conversaron y 
vieron a sus familiares a través de dos pantallas 
gigantes.

Los que más disfrutaron sin duda de este 
día fueron los niños, y es que ellos fueron los 
grandes protagonistas. Aparte de la piscina, se 
montó una pista de aplicación infantil, unos 
hinchables y el avión tirolina que siempre es 
muy solicitado por los más pequeños, lo que lo 
convierte en la estrella de la divesión infantil.

También se preparó una exposición del 
material más significativo que usan las distintas 

unidades paracaidistas, para que todo el mundo 
pudiera conocer y saber más acerca de la 
profesión de sus familiares.

Para la hora de la comida se realizó una paella 
gigante para que a los familiares no les faltara 
de nada.

Fue una jornada muy especial en una fecha 
que se acerca ya al regreso de nuestros hermanos 
de la zona de operaciones, para por fin reunirse 
con sus seres más queridos.

Diferentes momentos del Día de las Familias L/H XXV

DIA DE LAS FAMILIA L/H XXV

ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC 

Los más pequeños disfrutaron emulando
a sus padres en el salto paracaidista



Ramos García, del que depende la pedanía de 
La Torre de la Horadada, lugar donde se han 
desarrollado los actos. 

Los actos comenzaron a las 10:00 horas con un 
homenaje y misa en honor de los caídos en acto de 
servicio y accidentes, en la iglesia de la Torre de la 
Horadada. Seguidamente se procedió al solemne 
izado de la bandera y después se inauguró la 
exposición y se dio paso a las exhibiciones, entre 
las que cabe destacar, la realizada por la UME y 
la de la Unidad Canina de la Policía Nacional, 
para terminar a las 12:00 horas con la exhibición 
Paracaidista llevada a cabo por la PAPEA del EA. 

A las 13:00 horas se realizó el acto de 
imposición del corbatín al Guion de la BILPAC 
III de manos del Canciller de la Honorable y Real 
Orden de Caballeros de San Cristóbal, Antonio 
Marín Andrés.

Con una asistencia multitudinaria, se pudo 
constatar el respeto y admiración que la población 
civil siente por los componentes de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, demostrada 
por las continuas interrupciones del acto con 
fervorosos aplausos y vivas. 
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Un año más la Bandera Paracaidista “Ortiz de 
Zárate” III, colabora con la Honorable y Real 
Orden de Caballeros de San Cristóbal. Otras 
unidades participantes a las jornadas han sido 
la Unidad Militar de Emergencias, el Cuerpo 
Nacional de Policía, Regimiento de Inteligencia, 
Guardia Civil, Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas del Ejercito del Aire, Batallón de 
Policía Militar, Unidades Cinológicas, Unidad 
Móvil de Información y Captación, Protección 
Civil y la Patrulla Acrobática del Ejercito del 
Aire.

El día 10 de julio, festividad de San Cristóbal, 
una delegación de la Unidad, compuesta por el 
Teniente Coronel Jefe, Rafael Guisasola Rosique, 
el suboficial mayor, José Millán Martínez, el 
Guion de la Bandera portado por el sargento 
primero Ángel García Marín, los banderines de 
las compañías; la Escuadra de Gastadores, la 
Banda de Guerra y un equipo para el montaje y 
presentación de un stand con personal, material, 
armamento y vehículos.

El acto estuvo presidido por el Alcalde del 
municipio del Pilar de la Horadada, Ignacio 

XXIV JORNADAS DE CONVICENCIA Y 
RESPONSABILIDAD CON LAS FAS

XXIV JORNADAS DE CONVICENCIA Y 
RESPONSABILIDAD CON LAS FAS

Diferentes momentos del acto
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REVISTA DE ORGANIZACIÓN CON 
MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE BCG
El pasado día 29 de abril, el Batallón de 

Cuartel General (BCG) realizó una Revista de 
Organización, presidida por el Jefe de la BRIPAC, 
como acto central de la celebración del día de la 
Unidad. Este sencillo, pero emotivo acto militar, 
sirvió para conmemorar el XIX aniversario de la 
creación del Batallón, hecho éste que aconteció el 
21 de marzo del año 1997.

Designado para su mando el entonces 
comandante Miguel Míguez Besada, el BCG 
aglutinó a determinadas unidades que, con más 
o menos historia, hasta la fecha operaban con 
carácter independiente, tales como la Compañía 
de Cuartel General, Compañía de Defensa 
Contra-Carro, Compañía de Transmisiones, 
Unidad de Inteligencia y Unidad de Patrullas 
de Reconocimiento en Profundidad. A partir de 
ese momento, todas estas unidades conformaron 
un Batallón que, aunque muy heterogéneo, 
asumió una responsabilidad clara, única y muy 
definida que no podía ser otra que proporcionar 
a GEBRIPAC los apoyos para ejercer el mando 

y control de la misma y los apoyos al combate 
necesarios para su maniobra. Diecinueve años han 
pasado ya desde aquel 21 de marzo y muchas las 
vicisitudes vividas desde entonces, entre otras la 
integración y creación de otras tres unidades bajo 
su paraguas: nuestra siempre infatigable Banda 
de Guerra (1998), la Compañía NBQ (2004) y la 
Sección de Policía Militar (2009).

El eje central de este acto, fue el discurso 
pronunciado por el teniente coronel Rafael de 
Felipe Barahona, séptimo jefe del Batallón desde 
su creación. Las palabras dirigidas por él a los 
componentes de la Unidad, con una importante 
carga personal, destacaron las virtudes y el trabajo 
realizado por las diferentes compañías, calando 
hondo entre el personal formado y entre todos 
aquellos que, fuera de formación, seguían atentos 
el desarrollo de los actos. Asimismo, no podía 
faltar un recuerdo emocionado a todos aquellos 
que, formando parte del Batallón, llevaron hasta 
sus últimas consecuencias el Espíritu Paracaidista: 
nuestros caídos.

Tras el preceptivo acto a los que dieron su 
vida por España en el cumplimiento de su deber, 

CELEBRACIONES EN EL BCGCELEBRACIONES EN EL BCG
El coronel Pérez de Aguado pasa revista a la fuerza
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las unidades del BCG desfilaron ante el Jefe de 
la BRIPAC. Posteriormente, todos los asistentes 
tuvieron la oportunidad de ver una exposición 
fotográfica en la que, de forma breve, se visualizaba 
el camino recorrido por el BCG durante estos 
años, ofreciendo asimismo una pequeña pincelada 
de las actividades más destacadas en las que 
participan sus diferentes compañías. Por último,  
una exposición del armamento y material más 
relevante de dotación, dio testimonio de la variedad 
de las misiones encomendadas y de la vocación de 
unidad escuela que caracteriza a nuestra Unidad.

BCG

TRIALÓN “MEMORIAL CABO VARGAS” 
ANIVERSARIO DE LA CÍA. DCC

El pasado 9 de junio, tuvo lugar el XXIX 
aniversario de la Compañía de Defensa Contra 
Carros  (“la cazacarros”). Inicialmente, la Cía. 
fue fundada por el capitán Luis Quintas Gil el 
25 de marzo de 1966,  hace ya más de 60 años. 
Por problemas económicos para adquisición del 
material Contra/Carro, se disuelve la Cía. hasta 
que vuelve a ser creada el 9 de junio de 1987. 

Para rememorar dicho aniversario, se ha 
realizado un evento deportivo consistente en una 
carrera a pie (6.6 km), seguido de un circuito 
en bicicleta de (20 km), y un tramo de 300m en 
la piscina de la Base. La prueba se denomina 
“Memorial Cabo Vargas” (fallecido en atentado 
terrorista en Líbano en 2007). 

La prueba tuvo mucha aceptación entre 
las unidades de la BRIPAC, de las que hubo 
representantes de prácticamente todas. Tras 
finalizar el evento deportivo, tuvo lugar la entrega 
de premios, seguida de una barbacoa para reponer 
las fuerzas. La autoridad que presidio el acto fue 
el general de brigada Luis Martínez Trascasa, 
primer capitán y fundador de la Cía. Durante 
el acto, el general Trascasa entregó a la Cía. el 
primer banderín de campo que le acompañó en 
su mandato, desde su fundación hasta el 30 de 
septiembre de 1994. Al acto también acudió el 
coronel José Antonio Agüero Martínez, quien 
relevó el mando al entonces Cap. Trascasa. 

El comandante Narciso Ráez Núñez de Arenas, 
Jefe Accidental del Batallón, fue la máxima 

El Cor. Pérez de Aguado entrega diferentes premios a personal del BCG

Un momento del acto a los caídos

Foto superior: explicaciones previas a la salida del tricross
Salida de la prueba



autoridad representando al BCG, acompañado 
por el Suboficial Mayor Francisco José Guerrero 
Delgado.  

En este día, se despidió oficialmente al cabo 
Rubén Sánchez Expósito destinado al Regimiento 
“Nápoles” y autor de una canción, a paso ligero, 
que relata el carácter y la idiosincrasia de “los 
Calaveras”. 

LOS CALAVERAS
Si eres Carro de Combate,

tu peligro es inminente,
aquí llega Cazacarros,

que ha venido a hacerte frente.

Presumes ser puro acero,
afirmas no temer nada,

pronto sentirás el fuego,
penetrar en tus entrañas.

Si al pasar tu tren de ruedas,
sientes temblar tu barcaza,
cerca están los Calaveras,

que han venido a darte caza.

Forman un grupo de hombres,
que en su afán por ser valientes,

hicieron suyo el redoble,
de un tambor llamado muerte.

Cazacarros no es empleo,
Cazacarros no es oficio,

Cazacarros es deseo,
de hacer nuestro el sacrificio.

CLASIFICACION TRICROSS DCC
Clasificación Masculina

1.º Cap. Santiago Jímenez Molina (CRAV).
2.º Bg. Manuel Fernández Schweighauser (GLPAC).
3.º CLP. Jesús Fernández Quiró (CIATRANSPAC).

Clasificación Femenina
1.ª Cbo. 1.º M.ª Luisa Tocado Soler (USBA).

Clasificación por Equipos
1.º Cía. TRANSPAC (BCG)

Cía. DCC
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El Cap. Jiménez durante la transición hacia la natación

Un momento de la prueba de natación

La cabo 1.º Marisa Tocado 1.ª clasificada femenina

El Cap. Nieto recibe el banderín de manos del Gral. Trascasa
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El 3 de junio, se celebró el LX aniversario de la 
Segunda Bandera. Antes de relatar el aniversario, 
recordar la crónica que antecede a la Segunda 
Bandera,  crónica que no todos conocen.

Desde 2015, a causa de la reforma en la 
estructura orgánica del Ejército de Tierra, se la 
dota con su configuración actual, como Bandera 
de Infantería Ligera Protegida “Roger de 
Lauria” II/4, quedando adscrita al Regimiento 
de Infantería “Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas. 
Anteriormente y desde su origen, era Bandera 
“Roger de Lauria”, II de Paracaidistas y fue 
creada en junio de 1956 como paracaidista. En 
aquel momento se le bautizó en honor y memoria 
de Roger de Lauria, almirante al servicio de la 
Corona de Aragón en la Edad Media.

Destacar que en 1957 fue desplegada en las 
operaciones de guerra de Ifni-Sahara, entrando 
en el sector de Tiquisit-Igurramen, y fue a finales 
de noviembre de ese mismo año cuando participó 
en varios enfrentamientos, siendo decisiva su 
intervención en la liberación de Tiliuin del sitio 
al que estaba sometida. 

Por último nombrar que el día 11 de junio 
de 1956 fue cuando se realizó el primer salto 
paracaidista de los Caballeros Legionarios 
Paracaidistas pertenecientes a la BPAC II bajo el 
mando del comandante Ramón Soraluce Goñi. 

El acto del aniversario, presidido por el  
coronel  Francisco Romero Marí, se realizó en 
el patio de armas de la segunda bandera, donde 

LA II BAnDERA PARACAIDIsTA 
CELEBRA sU 60 AnIvERsARIo

Diferentes momentos del acto de celebración

relucieron y ondearon con orgullo el guión y sus 
banderines.

En días como este, se muestra la faceta que 
nos hace sentir orgullosos de ser parte viviente 
del linaje de esta unidad, y en actos como este 
permanecemos impávidos y firmes, gracias a 
la lealtad y el espíritu de compañerismo que 
poseemos y en respeto por aquellos que dieron su 
vida por España. Gracias a su servicio albergamos 
el ardor guerrero en nuestros corazones. Todo 
ello queda representado concediendo a tres 
cabos mayores en activo, Emilio González 
Mesa,  Pedro L. Ramírez de Arellano Rincón 
y  Miguel Gómez del Lillo y al CLP Edson 
Coca Rocha, el reconocimiento por su servicio. 
Finalizando el acto con las palabras del teniente 
coronel  Francisco Calvo Rodríguez  y rindiendo 
homenaje a los que dieron su vida por España y 
a nuestra Bandera,  sintiendo y luchando cada 
verso de nuestro himno.

Una vez finalizado el acto, el general José 
Colldefors Valcárcel dedicó unas palabras que 
sirvieron de inspiración para continuar en este 
noble servicio.  Tras este emotivo momento se 
preparó la gran paellada en las modulares de la 
compañía. Donde todos, disfrutamos de ella. 
Este momento se ha convertido en tradición en 
la Segunda Bandera y es que, no solo el trabajo 
y la dureza unen y crean lazos, sino también los 
momentos de celebración donde poder disfrutar 
con tus camaradas de armas.

LA II BAnDERA PARACAIDIsTA 
CELEBRA sU 60 AnIvERsARIo 
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VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

Este artículo lleva un año elaborándose porque 
he necesitado tiempo para plasmar muchos 
sentimientos, amistad, compañerismo y casi 25 
años de vivencias juntos.

Llegue a la Tercera Bandera en enero de 1982, 
a la 13.ª Compañía, tú estabas de cabo 1.º en la 
11.ª Compañía y ya eras por entonces respetado 
y querido. En enero del 85 ascendí a cabo 1.º y tu 
veteranía y tú saber estar me guió a ser parte de 
aquella raza de cabo 1.º que dio tanto prestigio 
a la Boina Negra. Durante esos años nos fuimos 
conociendo y sembrando una amistad que hoy 
perdura todavía en el tiempo, hemos compartido 
el mismo avión para saltar, maniobras de 12 días 
en San Gregorio, ejercicios en mil y un rincones 
de España, y hemos tenido de Jefe de Bandera al 
TCol.. Sierra Tabuenca y de capitán en la misma 
compañía al capitán Otiñano, y hemos sobrevivido, 
(yo con tu inestimable ayuda, siempre), para los 
nuevos que lean este artículo solo serán nombres, 
para los antiguos que sepan de quienes hablamos, 
admiración y respeto, porque fueron mandos 
duros, disciplinados y muy exigentes, que nos 
enseñaron a mandar y a predicar con el ejemplo. 
Y eso has hecho tú en estos 38 años de Boina 
Negra, predicar con el ejemplo. Y eso te llevo a 
que quienes habían estado de tenientes en aquellos 
años y tuvieron la suerte de venir de Coronel, te 
escogieran a ti como su ayudante. Con el primero 
de ellos, general Trascasa, tranquila estuvo la 
cosa, te cuido, le cuidaste, (hubo mucho tapeo de 

jamoncito y tortilla española, y eso ayuda) aunque 
lo que más valora cualquier jefe con el que se 
trabaja, es lealtad y discreción, que fue lo que 
tuviste con todos ellos, ante cualquier adversidad 
o contratiempo. Con el general Cebrián si sólo 
existiera el infierno, inventarían el cielo para ti, 
porque ni las suegras resultan tan “pesadas”. Con 
el general Escámez, tendría que bajar un carro 
de fuego del cielo y una autopista de ángeles 
haciéndote la ola, y la foto oficial puesta en el 
polideportivo celestial, faltaría más, porque este 
pasaría revista. Y con el coronel Romero, un 
premio a tu final de carrera.

Hemos compartido mesa y mantel en tu casa 
o en la mía, hemos estado en bodas, bautizos y 
comuniones familiares; hemos compartido juntos 
el último adiós a amigos y compañeros que se 
fueron y hemos vivido con otros, nuevo destino, 
ascensos y su vuelta a la Brigada. 

Jamás en estos 25 años te oí hablar mal de alguien, 
jamás te oí decir NO (lo remarco en mayúsculas, 
para que lo sepan, quienes no lo saben) a alguna 
orden, algún salto, alguna maniobra, comisión 
o lo que te propusieran, y eso ya dice mucho de 
lo que has sido aquí y de los 38 años de servicio 
a la Boina Negra. Ponerle algo negativo a este 
articulo seria faltar a la verdad, porque hasta en 
eso has sido grande, humilde y generoso pero si 
quiero resaltar que te ha gustado mucho el futbol 
y yo que siempre he sido del Barça, hasta en eso 
nos hemos llevado bien (será porque tú siempre 
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los cabo 1.º Mesa y Álvaro en un desfile de la 12.ª Cía. al 
mando del Cap. Otiñano (fotos: albúnmpersonal del autor) Bg. Álvaro (GLPAC)Bg. Álvaro (GLPAC)
los cabo 1.º Mesa y Álvaro en un desfile de la 12.ª Cía. al 
mando del Cap. Otiñano (fotos: albúm personal del autor)
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El autor y Emilio Mesa en su época de cabo 1.º en la BPAC III
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has sido forofo de un equipo segundón, a los que  
llaman merengues o vikingos) y habéis quedado 
por debajo nuestro en la liga casi siempre, aunque 
no te culpo mucho porque parte de culpa la tiene 
el TG. Gómez de Salazar y el subteniente Ferrete, 
y luego, esos aires de Roger de Lauria, traen estas 
aficiones. El Ejército, el destino o cualquier otra 
circunstancia hicieron que no lograras entrar en 
la Básica; perdieron un gran suboficial, aunque lo 
compensaron con hacerte cabo mayor, porque tú en 
cualquier empleo alcanzado hubieses sido el mejor 
y habrías triunfado en cualquiera de ellos, de todas 
formas, como dicen en una serie bélica, solo se 
saluda al empleo, nunca a la persona. Pero quiero 
dejar escrito en estas líneas, que de quien recibí 
el primer abrazo cuando llegue de sargento fue el 
tuyo, y aquel abrazo fue de amistad, de alegría, 
de cumplir una vez más, aquello de “Me alegrare 
de los éxitos de mis compañeros”. Termino con 
tu impresionante historial militar paracaidista. 
Ingresaste en 1978 en la Brigada Paracaidista, has 
estado destinado en la Tercera Bandera “Ortiz de 
Zárate” y en la Segunda Bandera “Roger de Lauria” 
20 años en una y 18 en la otra. Tienes en tu haber 
más de 500 lanzamientos desde avión, helicóptero 
o globo, sin contar que también hiciste el Manual 
pero una lesión te impidió acabarlo. Posees el 
distintivo americano, francés, alemán, belga y 
portugués. Medallas de Oro, Plata y Bronce a la 
constancia, 6 medallas al Mérito Militar, (puedes 
estar orgulloso, porque son ganadas al mérito que 
hiciste en cada una de ellas), medalla de Afganistán, 
Bosnia, Kosovo, Irak y Líbano. Carrera continúa 
todas las mañanas, lloviendo, haciendo frío, 
manteniéndote en forma hasta el final. Toca decir 
adiós y salir por la puerta grande, como los grandes 
maestros, me gustaría acabar con una buena frase, 
y viendo un documental de Hermanos de Sangre, 
sobre los hombres de la compañía “Easy”, en la que 
uno de los protagonistas cuenta lo que le pregunto 
su nieto, “Abuelo, fuiste un héroe durante la 
guerra” y el abuelo contesto “No, pero serví en una 
compañía de héroes”. Y tú Emilio, si eres un héroe 
que vuelve a su casa después de 38 años, quienes 
quedamos aquí, nos quedamos sin héroe. Gracias 
Amigo, por todos estos años juntos, por tu amistad 
y por haberme enseñado a ser paracaidista. Hasta 
siempre, Socio.

Con otros compañeros en un ejercicio en San Gregorio

Foto superior: en unas maniobras de la BPAC III en los años ‘90
Foto inferior: el Cbmy. Mesa se incorpora a la formación con la 
Plana del Rgto. Nápoles 4, en el acto de creación de la unidad el 

23 de febrero de 2016



AL G. E. MIGUEL ÍÑIGUEZ DEL MORAL
PRIMER JEFE DEL BMINGPAC

VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

El pasado día 2 de agosto, el general de ejército 
Miguel Íñiguez del Moral, con noventa y un 
años de edad, pasó a engrosar las filas de los 
caídos paracaidistas que día a día forman junto 
a nosotros desde el cielo y velan por nosotros en 
todos nuestros quehaceres.

Sería imposible relatar en estas páginas los 
innumerables hechos meritorios que jalonaron 
la carrera militar del general Íñiguez. Una 
brillante trayectoria profesional ocupando 
destinos operativos y de dirección, liderando 
la transformación y modernización de nuestro 
ejército, y que tuvo su culminación al ser 
nombrado Jefe de nuestro Ejército desde octubre 
de 1986 hasta mayo de 1990. 

Primer ingeniero al que se otorgó el  Premio 
Ingeniero General Zarco del Valle en el año 1997; 
constituido para recompensar de forma relevante 
a los cuadros de mando del Arma de Ingenieros 
que hayan sobresalido de forma excepcional por 
sus virtudes militares y capacidad profesional, 
acreditadas por su prestigio, constante 
disponibilidad, dedicación y eficacia en el 
servicio. 

Nuestro Primer Jefe.
El día 28 de marzo de 1966, según orden del 

Acuartelamiento n.º 29, se hizo cargo del Batallón 
Mixto de Ingenieros Paracaidista (BMINPAC) 

el comandante Miguel Íñiguez del Moral, cuyo 
mando le fue concedido por O. C. de 10 de marzo 
de 1966 (D. O. n.º 60).

No cabe duda que la misión del primer Jefe 
del BMINGPAC se vio facilitada por la enorme 
calidad humana y profesional de los pioneros de 
la Sección de Transmisiones del Exterior, y por 
los ingenieros de toda la geografía nacional que 
con ilusión y entrega se alistaron a aquel nuevo 
Batallón. Pero el reto no era fácil.

Fueron tiempos de dificultades y penurias 
derivadas del natural proceso de creación de 
una nueva Unidad (escasez de cuadros de 
mando, instructores, dotación de materiales) y 
de carácter general como la precariedad de las 
infraestructuras. Problemas que encontraron un 
serio obstáculo: el entusiasmo, la ilusión y el 
espíritu de sacrificio de los nuevos ingenieros de 
la BRIPAC.

En su alocución de San Fernando en 1966 el 
comandante Íñiguez estableció las bases sobre 
las que debía fundamentarse el BINGPAC, y la 
triple responsabilidad que suponía para todos sus 
componentes pertenecer a esa Unidad:
 Obligación, por vestir el uniforme militar, de 

ser para la Patria un servidor fiel de la misma, 
superándose en este servicio para llegar a ser: 
el mejor, el más leal, el más noble, recordando 
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El Cte. Íñiguez del Moral (centro) como Jefe del BMING
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siempre que no hay oficio más digno que el 
oficio de soldado.

 Obligación, por llevar un emblema y boina 
paracaidista, de continuar la tradición de sus 
antecesores en las banderas fundadoras, de 
emular, imitar y superar, si cabe, su estilo de 
vida: su austeridad, su alegría, su seriedad 
y eficacia en el servicio, su sentido del 
compañerismo, su conciencia y serenidad ante 
el riesgo, su hombría de bien.

 Obligación, por el Castillo que ostentan en su 
cuello, de ser fieles continuadores de aquellos 
otros ingenieros que supieron realizar hazañas 
que han dado peso y tradición a un Arma que 
simboliza en su enseña: con una hoja de laurel 
su LEALTAD incondicional e inquebrantable a 
los destinos de la Patria y con otra de roble su 
FORTALEZA ante la llamada del deber, ante el 
sacrificio, ante la muerte.

En septiembre de 1966, el comandante Íñiguez 
es requerido, por su gran valía, para ocupar un 
puesto en el Estado Mayor de la BRIPAC.

Si bien seis meses pueden parecer escasos en la 
historia de nuestro Batallón que este año cumple su 
cincuentenario, puede afirmarse sin lugar a dudas 
que este periodo fue decisivo para establecer 
los consistentes cimientos que han sostenido y 
permitido elevar hasta cotas insospechadas la 
estructura y el nivel de ese Batallón.

Tras su marcha, el comandante Íñiguez siguió 
siendo un ejemplo y referente para todos los 
ingenieros paracaidistas, su trabajo incansable, 
imaginación, iniciativa y el saber que seguía 
estando con nosotros aunque estuviera llamado a 
ocupar los puestos de mayor responsabilidad en 
nuestro Ejército.

Ya retirado, siguió acompañando y guiando a las 
nuevas generaciones de ingenieros paracaidistas. 
Su alocución improvisada y emotiva, en mayo 
de 2013, durante una reunión de ingenieros 
paracaidistas, fue otra nueva lección de milicia, 
de la que volvemos a extractar su parte más 
relevante:

“Veréis, cuando uno siente sobre el cogote 
que va acercándose cada día más a esa edad que 
llaman los expertos la cuarta edad, o mejor a la 
longevidad, que va ya de los 90 a los 100 años, 

El Cte. Íñiguez del Moral (JEM) en un ejercicio Galia

Foto superior: primera inspección a la BRIPAC (noviembre 1986)
Foto inferior: XXV Aniversario(23 de febrero de 1987).Durante 

su mandato como Jefe del Ejército presidió todos los aniversarios



tiene mucho sentido, pero muchísimo, buscar 
la complicidad de las palabras, del diálogo, de 
los recuerdos, de las vivencias y de aquellas 
amistades muy fuertes, que se forjaron en una 
determinada época, difícil, en unas determinadas 
circunstancias, duras y exigentes, de una 
determinada unidad de élite de nuestro ejército, 
como es nuestro caso. 

La mano tendida de un amigo que viene a 
estrechar la tuya, o el abrazo de otro, es una cosa 
que motiva gozo y satisfacción, como también 
produce emoción el recordar a quienes ya no van 
a poder tender su mano ni dar un abrazo. Pero, 
damas y caballeros, no es la amistad lo que nos 
convida hoy a estar aquí. Hay una razón mucho 
más importante que motiva y que ha movido los 
hilos de nuestra conciencia para que estemos aquí, 
y esa razón fundamental se llama compañerismo.

El espíritu militar, de un lado. la lealtad, 
como vínculo moral que une a sus miembros. 
Y el compañerismo, como sentimiento, que 
convierte en fraternales las relaciones entre sus 
miembros. Ese es el compañerismo, ese es el 
buen compañerismo. El buen compañero se 
alegra de los éxitos y los premios de los demás. 
No tienen cabida en él, ni la envidia, que corroe 
las conciencias y los espíritus, ni la murmuración, 
que destruye la confianza. Tiene en cambio 
cabida la abnegación, el espíritu de sacrificio, y 
tantos valores que se dan en nuestra profesión, y 
también tantos valores que se dan en una sociedad 
democrática bien constituida.

Otro reconocimiento expreso a aquellos que 
fueron pioneros en las unidades paracaidistas. 
Me estoy refiriendo, a quienes formaron parte de 
la Sección de Transmisiones de la Agrupación 
de Banderas Paracaidistas. Mi reconocimiento, 
mi simpatía y mi emoción, por reunirme con 
todos aquellos que formamos parte del primer 
Batallón Paracaidista del Ejército de Tierra. 
Batallón creado en el año 1965, formando parte 
de la Brigada Paracaidista Y también mi cariño, 
mi afecto y mi deseo de éxito muy grande el día 
de mañana, pues tendréis un deseo de superación 
muy grande, con el Batallón de Zapadores 
Paracaidista y la Compañía de Transmisiones 
Paracaidista.“

Gracias por todo mi General.
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Siendo JEME presidió el II Encuentro de Veteranos. Pasando 
revista al BMINGPAC durante la Parada Militar del Encuentro

Presidiendo el acto central del XXVII Aniversario (1989)

El 23 de febrero de 1990 también presidió la Parada Militar
Entrega del premio al “mejor paracaidista”

al cabo 1.º Rodríguez de Guzmán (CG)



Del 14 al 18 de julio se ha celebrado, en 
la localidad portuguesa de Tancos, el XIV 
Campeonato de Paracaidismo de la Unión europea 
de Paracaidismo (UEP) con la participación 
de equipos de Chipre, Francia, Hungría, Italia, 
Portugal (2 equipos) y España. Este campeonato 
no se celebraba, por diferentes circunstancias 
desde 2012.

Apoyados en el Paraclub dos Boinas Verdes, 
el Rgto. Para-quedista (heredero de la Escuela 
de Paracaidismo) y en la BRR (Brigada de 
Rápida Reacción) nuestros queridos hermanos 
portugueses han demostrado que “querer es poder” 
Aprovechando la competición “Challenge”, 
un campeonato entre escuelas militares de 
paracaidismo, los veteranos portugueses han 
organizado el campeonato, pudiendo realizarse 
mas de 300 saltos..

El equipo de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Veteranos Paracaidista de 
España (FENASVPE) estuvo compuesto por el 
Cte. de la Macorra, como jefe de delegación, y 
por el Cte. Valderrama Castillo, Sbtte. Juan A. 
Matanzas, Sgto. 1.º Carlos Hurtado y cabo Juan 
M. Pérez. La ausencia, por enfermedad, del cabo 

1.º José Lago, dejó sin reserva al equipo, lo que 
se notó en las puntuaciones.

La falta de entrenamiento, una ola de calor, 
la dificultad de la zona, el cansancio acumulado 
han sido algunos de los factores que han influido 
en la competición y en lo que consideramos un 
bajo rendimiento teniendo en cuenta la calidad 
de algunos de nuestros saltadores. Hurtado, 9.º, 
ha sido el mejor clasificado individual, mientras 
el equipo quedó en 7.ª posición.

Hemos competido contra equipos de la élite, 
no sólo de veteranos, sino de patrullas de alta 
competición equivalentes a nuestra Patrulla 
Acrobática del Ejército del Aire (PAPEA), 
hablo del Grupo Sportivo de Exercito (Italia). 
Nos honra medirnos con saltadores de 20 años 
y élite de su país, la UEP tiene un objetivo claro 
expuesto en todos los congresos: unir veteranos 
y jóvenes compartiendo, intercambiando y 
heredando el espíritu paracaidista. Una forma 
de entender las relaciones de mandos y tropa, de 
impregnarse de lo que fuimos, somos y queremos 
seguir siendo. Jóvenes, como digo de 20 años 
con veteranos de 60 y hasta 71 años, cargados de 
saltos, como el más veterano Gobolos Ferenc, 
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XIV CAMPEONATO DE PARACAIDISMO 
DE LA UEP
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del equipo húngaro; me confiesa que dejó de 
contar saltos cuando llegó a los 15.000.

“…y así de modestia llenos
A los más viejos verás
Tratando de ser lo más

Y de aparentar lo menos”
(Calderón de la Barca)

Hemos tenido días de mucho viento, lo que 
se traduce en mucha incertidumbre. El río Tajo 
ha sido testigo, con sus cañaverales de ribera, 
de nuestras dudas a la hora de elegir ribera, 
cañas o barquero, algunos elegimos cañas y 
desaparecimos en ellas y echamos de menos un 
buen machete, no para acabar con el responsable 
del lanzamiento, sino para salir de la “jungla”

Siempre salimos enriquecidos en experiencias 
paracaidistas, humanas y lúdicas. Fuimos a los 
toros con la Challenge, y fuimos toreados en 
paracaidismo. Hemos visto la transformación 
del Ejercito portugués (polivalencia de unidades) 
y hemos compartido casa (TCol. Pablo Abreu) 
y comidas, hemos oído fados y echado en falta 
bulerías, con entrañables amigos portugueses, 
que una vez más han hecho que nos sintamos 
queridos, admirados y respetados, sentimientos 
recíprocos.

Así lo vivimos y así lo contamos, seguimos 
colgados de un tornillo de avioneta, plegando 
en cualquier rincón y saltando con la intención 
de pisar, con precisión, lo más cerca posible 
del corazón paracaidista en forma de “cero”. 
Aquí seguiremos mientras lata un corazón 
paracaidista…y sí, seguimos haciéndonos la 
pregunta: ¿Qué c… hago yo aquí? Y la respuesta 
a los pocos minutos es: ¡¡¡Sentirme vivo!!! Oler 
el queroseno, sentir la incertidumbre del vacío y 
entender porqué los pájaros cantan.

Hay que reconocer y agradecer que sin la 
gestión de nuestra Presidencia, General Buesa y 
su equipo (topicazo pero verdad) no hubiéramos 
participado en este campeonato ni en el de 
FENASVPE de Alhama de Murcia. A cada uno 
lo suyo. Muchas gracias.

¡POR ESPAÑA!
¡DESPERTA FERRO!

Foto superior: Gobolos (Hungría); 71 años y más de 15.000 saltos
Foto inferior: la delegación española a la entrada de la Base de  la 
Brigada de Rápida Reacción
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¡PARACAIDISTA!
Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, puedes seguir con el espíritu que 

nos define. Asóciate a cualquiera de las diversas Asociaciones de Veteranos Paracaidista

 ¡ANÍMATE!

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
VETERANOS PARACAIDISTAS

Federación Nacional de Asociaciones de Veteranos Paracaidistas (FENASVPE):
C/ San Nicolás, 11 2.ª, 28013 Madrid; secretario_general@fenasvpe.es; www.fenasvpe.es  ......................................... 915 165 332
Asociación de Veteranos Paracaidistas (ASVEPA) de Alicante:
C/. Alicante, 60 2ºB, 03690 San Vicente de Raspeig (Alicante); paco.lebron@hotmail.com  ........................................ 618 879 194
Agrupación de Veteranos Paracaidistas (AGRUPAC) Astur:
Avda. de la Costa, 49-1, 33201 Gijón (Asturias); agrupac.astur.2010@gmail.com ........................................................ 609 876 876
ASVEPA de Baleares: C/ Petra, 24; 07240 San Joan (Mallorca); asvepabaleares@gmail.com ........................................... 650 665 862
Veteranos Paracaidistas de Canarias (VEPACAN):
C/ Gago Gouthino, 1-3, 35005 Las Palmas de GC; rodolfogarcíarocha@gmail.com; www.vepacan.com ..........................928 240 056
ASVEPA de Cantabria (ASVEPACAN): C/ Canarias, 4 bajo, 39007 Santander; asvepacan@gmail.com ..................... 942 334 707
ASVEPA de Cataluña: C/ María Aurelia Campany, 2-4, 4.º-2.ª 08001 Barcelona; mbolartcam@hotmail.com ............. 934 426 606
ASVEPA de Córdoba: C/ Sánchez de Feria, 2, 14003 Córdoba; presidente@asvepacordoba.es, www.asvepacordoba.es   679 904 185
ASVEPA de Extremadura (ASVEPAEX): 
C/ Argentina, 38; 06480 Montijo (Badajoz); amolinagamero@gmail.com  .........................................................................  677 234 993
ASVEPA de Galicia: C/ Suevia, 11; 15002 A Coruña; veteranosparacaidistasgalicia@gmail.com .....................................  699 557 088
ASVEPA de Madrid: C/ San Nicolás, 11, 28013 Madrid; asvepacam_presidencia@hotmail.com  ................................  915 411 877
Veteranos Paracaidistas de Málaga (VEPAMA): 
C/ Río Alcarrache, 1, 29002-Málaga; vepama@hotmail.es, www.vepama.es  ............................................................... 952 357 273
ASVEPA de Murcia (ASVEPAMUR): Apdo. de Correos 382, 30820-Alcantarilla; lasantafria@hotmail.com  ............ 647 298 552
AGRUPAC: Pasaje Pan Roig, 1 1º-2ª, 08330 Premia de Mar (Barcelona); agrupac1@gmail.com, www.agrupac.com   607 241 013
ASVEPA de Sevilla: C/ Sta. Bárbara, 3; 41002 Sevilla; asvepasevilla@gmail.com  ...................................................... 954 937 875
ASVEPA de Tenerife: Acto Almeyda, C/ S. Isidro, 2, 38001 Sta. Cruz de Tenerife; asvepa.tenerife@gmail.com  ....... 922 298 512
ASVEPA de Valencia: C/ Serrano Flores, 4, 46010 Valencia; asvepa.valencia@gmail.com  ......................................... 962 512 350
Asociación de Veteranos Paracaidistas del Ejército del Aire (ASVEPAREA): 
C/ Poeta Miguel Hernández, 10-1º 26, 30820 Alcantarilla (Murcia); asveparea@asveparea.es; www.asveparea.es.......... 676 473 227
ASVEPA UOE 5º ESTOL:
Avda. Poeta Eduardo Flores, 81; 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia); uoe5estol@uoe5estol.es  .................................. 658 779 623

ASOCIACIONES NO AFILIADAS A FENASVPE
Asociación de Internautas Veteranos Paracaidistas (AIVEPA):
C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com  ............ 635 790 071
ASVEPA Astur: 
Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias); asvepaastur@gmail.com; www.asvepa-astur.jimbo.com  ..............  635 397 537
ASVEPA de Almería-Granada: C/ La Pinta, 2; 04007 Almería; asvepaalmeria@hotmail.com  ......................................  600 084 344
ASVEPA del Campo de Gibraltar: asvepa-cg@hotmail.com ............................................................................................ 678 561 349
ASVEPA de Valladolid: C/Joaquín Velasco Martín, 90; 47010 Valladolid; info@asvepavalladolid.es ............................ 619 082 233
Hermandad de Caballeros Legionarios Paracaidistas (HCLP): C/ Guineueta, 26 2.º-2; 08042 Barcelona; judit.navarro@hotmail.com
Asociación de Veteranos Artilleros Paracaidistas (AVAPAC): 
C/ Santiago, 87bis 1.ª planta; 28822 Coslada (Madrid); avapac_@hotmail.com .............................................................. 686 003 150
Agrupación de Caballeros Legionarios, Paracaidistas de Madrid (CALEPAMAD); calepamad@gmail.com ................. 639 118 984
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REVISTA “BOINA NEGRA”
Apellidos, nombre:  ...............................................................................................  NIF.:  ........................
Dirección:  ...................................................................................... Población:  ......................................
 C. P.:  ................................................................  Provincia:  ....................................................................
Tel.:  ............................. Correo electrónico: ..................................................... N.º de suscripciones: . . . 

FORMAS DE PAGO: (MARQUE CON UNA X SU PREFERENCIA)
 Domiciliación bancaria a favor de Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa (rellene la 

autorización bancaria).
 Adjunto cheque nominativo a favor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
 Ingreso o transferencia bancaria al Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria. (BBVA) n.º de Cuenta: 0182-7378-19-02.0000.0366:

En  ............................................................... , A  ............  de  ......................................  de 20
Firma

REVISTA BOINA NEGRA
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Quieres conocer las actividades de la BRIPAC, sus misiones e historia; 
deseas que tu familia conozca lo que haces y como es tu trabajo;

o quieres seguir en contacto con el día a día de tus “paracas”, entonces
SUSCRÍBETE A LA REVISTA “BOINA NEGRA”

y estarás al día.

– 7,21 € España y extranjero
– 6,93 € Canarias, Ceuta y Melilla
(IVA y gastos de envío incluídos)

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D. C. NÚMERO DE CUENTA

Sr. Director del banco/caja de ahorros:
Ruego a Vd. de las órdenes oportunas para que a partir de la fecha y hasta nueva orden sean cargados 
en mi cuenta n.º .....................................................................                               los recibos presentados 
para su cobro por el Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa- Revista “Boina Negra”.
En......................................................................., a ..................... de .......................................... de 20

Firma:

SUSCRIPCIÓN ANUAL Envíe este cupón o una fotocopia a:
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural
Departamento de Suscripciones
Camino de Ingenieros, 6
28047 Madrid
Teléf.: 91 364 74 21Fax: 91 364 74 07
Correo electrónico: suscripciones@oc.mde.es



Tcol. Maximiliano Moliterni Merlo Tcol. Jorge Díaz Muriana
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