
N.º
 28

8 O
CT

UB
RE

, N
OV

IEM
BR

E, D
ICI

EM
BR

E 2
016

N.º
 28

8 O
CT

UB
RE

, N
OV

IEM
BR

E, D
ICI

EM
BR

E 2
016

XV ENCUENTRO DE
VETERANOS PARACAIDISTAS

16, 17 Y 18 DE JUNIO





3

El último trimestre del año 2016 está marcado por el regreso 
del contingente que formaba la BRILIB XXV, en el que la 
Brigada Paracaidista lideró la aportación nacional a la misión de 
Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL. El 21 de noviembre se 
realizó la transferencia de autoridad del Sector Este con BRILIV 
XXVI, liderada por la Brigada “Córdoba” X, regresando la 
última rotación a España. Todos los que allí estuvimos sentimos 
la íntima satisfacción de haber cumplido la misión encomendada. 
Pero nuestra alegría está ensombrecida porque en aquellas tierras 
dejamos al brigada LORENZO ROMEO MUEL, que ya acompaña 
para siempre a los seis caballeros legionarios paracaidistas que 

fueron asesinados el 24 de junio de 2007. Cuando recordemos a nuestros caídos en los gritos 
paracaidistas, el brigada MUEL estará siempre con nosotros.

En el área de preparación, el trimestre ha sido intenso. La BPAC II lideró el ejercicio “Listed 
Paratrooper”, en el que se efectuaba la certificación externa bienal como Grupo Táctico 
Paracaidista. En este ejercicio participó personal de la 16th Air Assault Brigade, del Reino Unido, 
y de la 11eme Brigade Parachutiste francesa. Esta certificación es un hito muy importante del plan 
de preparación, al mostrar nuestra disponibilidad para ser empleados como una capacidad única 
en el Ejército de Tierra, la paracaidista. 

Este trimestre también ha sido muy activo para nuestros nuevos regimientos “Nápoles” y 
“Zaragoza”. El 1 de julio es la fecha de creación del Regimiento “Zaragoza” n.º 5, pero el 5 de 
octubre se celebró la parada militar en la que el Jefe de Estado Mayor del Ejército hizo entrega del 
Guion a su Coronel, Luis Sánchez-Tembleque Letamendía. Respecto al Regimiento “Nápoles”, 
el 16 de diciembre se efectuó la entrega de mando del coronel Francisco Javier Romero Marí al 
coronel Luís Cortés Delgado. El coronel Romero ha tenido una vivencia profesional muy intensa 
en dos años. Designado para ocupar el puesto de Segundo Jefe de la BRIPAC, lideró el contingente 
que desplegó en Irak en 2015; a partir del 1 de enero de 2016 recibe el mando del Regimiento 
“Nápoles”; por último, ha sido el Jefe Accidental de la BRIPAC durante el despliegue en el Líbano. 
Nada mejor que esta revista para reconocer ante la comunidad paracaidista su profesionalidad y la 
magnífica labor que ha realizado. Mi coronel, muchas gracias por tu esfuerzo y sacrificio. Todos 
te deseamos mucha suerte en estos momentos claves de tu carrera militar. Y al coronel Cortés, 
darle de nuevo la bienvenida a su casa, dónde se enfrentará al reto de consolidar esta estructura 
regimental en nuestro ámbito, dando carácter al regimiento pero sin menoscabar la personalidad 
de las banderas.

Por último, diciembre es el mes de las patronas de Artillería e Infantería, que hemos vivido y 
celebrado intensamente. Bajo la advocación a Santa Bárbara y la Inmaculada Concepción, los 
artilleros y los infantes confiamos en su tutela y protección. Además, estas celebraciones son un 
refuerzo a nuestro compromiso con nuestro Arma, el Ejército y España. Felicidades a todos y os 
animo a seguir avanzando, como la infantería española, hacia adelante y “… sin mirar atrás porque 
detrás no hay nada, absolutamente nada”.

editorial

Vuestro General

Alfredo Pérez de Aguado Martínez
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TOMA DE MANDO EN EL REGIMIENTO “ZARAGOZA”
Destinado al Cuartel General de la BRIPAC para 

la constitución del Regimiento “Zaragoza” n.º 5 
por resolución 562/10043/15, de 20 de julio (BOD. 
n.º 142 de 23 de julio), el pasado día 5 de octubre 
tomó el mando de dicho regimiento,el coronel Luis 
Sánchez-Tembleque Letamendía.

La toma de mando se realizó enmarcada en la 
Parada Militar de constitución del Regimiento y 
estuvo presidida por el JEME, quién entregó al 
coronel el guión de la nueva Unidad.

El coronel Sánchez-Tembleque ha estado 
destinado en las banderas “Roger de Flor” (donde 
desplegó en Kurdistán) y “Ortiz de Zarate” en 
los empleos de teniente, capitán y comandante, 
acumulando un total de 14 años en estas fuerzas.

Está en posesión de cinco cruces al Mérito 
Militar con distintivo blanco y una con distintivo 
azul; Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo y dos medallas OTAN 

Destinado por resolución 562/11121/16 de 21 de 
julio, (BOD n.º 147 de 28 de julio), el pasado 16 
de diciembre ha tomado el mando del Regimiento 
de Infantería “Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas, el 
coronel Luis Cortés Delgado.

El acto, presidido por el GEBRIPAC, se celebró 
en el patio de armas de la base Principe en presencia 
de familiares, amigos y compañeros del coronel 
Luis Cortés Delgado.

El coronel Cortés ha estado destinado como 
teniente y capitán en el Batallón de Cuartel General, 
y como comandante en la II Bandera Paracaidista 
“Roger de Lauria”. Tras su ascenso a teniente 
coronel ocupó la Jefatura de Estado Mayor de la 
BRIPAC. Posteriormente fúe destinado al Estado 
Mayor de la Unidad Militar de Emergencias, 
volviendo a la BRIPAC como coronel del RIPAC 
“Nápoles” nº4 de Paracaidistas.

Ha participado en misiones internacionales en 
Bosnia y Herzegovina (en dos ocasiones), Kosovo, 
Afganistan y Libano, en otras dos ocasiones.

Ha realizado los cursos de carros de 

TOMA DE MANDO EN EL REGIMIENTO “NÁPOLES”

El coronel Cortés recibe el Guion del Regimiento

El coronel Sánchez-Tembleque recibe del JEME
 el nuevo Guion del Regimiento

(antigua Yugoslavia y Afganistán). Tiene el 
valor reconocido por una acción en Afganistán.

Ha realizado los cursos de Mando de 
Unidades Paracaidistas, Apertura Manual, 
HALO-HAHO, de Carros de Combate y el 
Curso Superior de Inteligencia y Seguridad. 
Habla inglés.

combate, mando de unidades paracaidistas, 
apertura manual, señalador guia, plegado y 
mantenimiento de paracaidas, especialista 
en NBQ-R,  seguridad y defensa y estado 
mayor. Está en posesión de las siguientes 
condecoraciones: Encomienda y Cruz de la 
RyMOSH, dos cruces al mérito militar con 
distintivo azúl, tres cruces al mérito militar con 
distintivo blanco,  y una al mérito aeronáutico. 

Medalla de NN.UU (UNPROFOR y 
UNIFIL) y de la OTAN  (KFOR, IFOR,ARYM 
e ISAF) . Habla inglés y francés.  
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TOMA DE MANDO EN EL REGIMIENTO “LUSITANIA”
 Destinado por resolución 562/11121/16 de 

21 de julio (BOD. n.º 147 de 28 de julio), el día 
15 de diciembre tomó el mando del Regimiento 
de Caballería “Lusitania” n.º 8, el coronel Ángel 
Esparza López.

En primer lugar  tuvo lugar el acto de juramento 
del cargo en la Sala de Estandartes del Regimiento 
para, a continuación, realizarse la parada militar de 
toma de mando, presidido por el General Jefe de la 
Brigada de Caballería. El acto finalizó con el desfile 
de la fuerza ante las autoridades e invitados.

El Cor. Esparza ha estado en los empleos de 
teniente, capitán, comandante y teniente coronel 
en el RCLAC 9, RCLAC 11 y CG BRC II y, por 
último, en el empleo de teniente coronel en la EGE 
y AGM. Ha formado parte de la operación India 
Foxtrot (Iraq) y Sierra Kilo (Kosovo).

Posee la Placa, Encomienda y Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo; 5 cruces del 
Mérito Militar; Medalla OTAN (Kosovo) y Cruz 
Militar de la Escuela Superior de Guerra de la 
República de Colombia.

DíA NAcIONAL DE LOS cAíDOS

pie de foto

Ha realizado entre otros, los cursos de 
Especialista de Carros de Combate, curso 
Interarmas, Estado Mayor y de Aptitud 
Pedagógica para oficiales.

El coronel Esparza recibe el Estandarte del Regimiento

El coronel Esparza durante su alocución

El día 2 de noviembre la BRIPAC, conmemoró 
el “Día Nacional de los Caídos”, realizando un 
acto de homenaje en el cementerio de Alcalá de 
Henares, lugar donde descansan los restos de 
los caídos paracaidistas. 

Al acto acudió una sección de honores de 
la Bandera “Roger de Lauria” II/4 y la Banda 
de Guerra. Durante el homenaje se cantó “La 
muerte no es el final”, se recitó la oración 
paracaidista y se dieron los gritos paracaidistas 
además de entonarse uno de los pilares básicos, 
de nuestro ideario: “La vida se defiende 
luchando, la muerte es el mayor premio para 
el valiente y el mayor castigo para el cobarde”.

Tras el acto en la parcela donde reposan 
los restos de nuestros caídos, se depositó un 
ramo ante la tumba del soldado desconocido y 
concluyó el acto con unas palabras del capellán 
recordando a nuestros caídos. 

Formación ante la tumba al soldado desconocido

Homenaje a los Caídos Paracaidistas
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La BRIPAC ha colaborado en la realización 
de dos calendarios para el año 2017. El primero 
de ellos, corresponde al calendario oficial del 
ministerio de Defensa  que se ha realizado para 
apoyar a la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid. Para ello, personal de dicha Fundación 
pasaron una jornada en la Base Príncipe, donde 
participaron en una sesión de instrucción 
paracaidista. 

La segunda colaboración se realizó con el 
Hogar Social “Don Orione”, una organización 
sin ánimo de lucro que ofrece servicios de 
ayuda para personas mayores con discapacidad 
intelectual y donde el personal pudo conocer y 
presenciar el equipamiento y embarque de los 
paracaidistas en la Base de Torrejón de Ardoz.

cOLAbORAcIóN cON cALENDARIOS SOLIDARIOS

Un momento de la visita de la Fundación Síndrome de Down

VISITA cURSO ESTADO MAYOR DE LAS FAS
El 17 de octubre visitó nuestra Base el XXII Curso 

de Estado Mayor de las FAS. A su llegada, fueron 
recibidos por el coronel Romero, Jefe accidental de 
la BRIPAC. Durante su visita pudieron conocer la 
organización, despliegue, capacidades y misiones 
de la BRIPAC y visitar diferentes instalaciones 
de instrucción (simuladores, Sala de Plegados, 
CICOTU, CIPAE), además de una exposición de 
material de dotación y el despliegue de los puestos 
de mando “Buitre” y “Águila”

Foto de grupo a los pies del almogávar

El 18 de octubre visitó la BRIPAC el Curso 
de Defensa Nacional, acompañados por el Gral, 
Bernardi, Jefe de Fuerzas Ligeras

Comenzaron la visita por la sala de plegados. A 
continuación pasaron por las zonas de instrucción 
paracaidista CIPAE y CICOTU.

Se montó para la visita una exposición estática de 
diferente material utilizado por nuestras unidades, 
entre los que se encontraba por ejemplo, el Radar 
“Raven”. Finalizó la visita con la tradicional foto 
junto a nuestro Almogávar.

VISITA cURSO DEFENSA NAcIONAL

Un momento de la visita

Visita del Hogar Social Don Orione
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EXPOSIcIóN DE LA bRIPAc EN NUEVO bAZTÁN

Detalle de la exposición

El pasado 5 de octubre, se celebró en las 
instalaciones del Centro Cartográfico y 
Fotográfico del Ejército del Aire, la cuarta 
edición del Trofeo de Fotointerpretación  
“TROFEA”. La jornada comenzó con una 
fase de concurso     con tres modalidades: 
calentamiento, acción y desafío.

 En la modalidad por equipos, el Primer 
Premio fue para el equipo de la BRIPAC 
compuesto por el Sgto. 1.º Raúl Rivilla  y el 
cabo 1.º José Juan Valentín.

cAMPEONATO “TROFEA” DEL EjéRcITO DEL AIRE

Foto de grupo de los participantes en el campeonato

INSPEccIóN DEL TRATADO DE VIENA
El Documento de Viena sobre verificación 

de armas convencionales en Europa, firmado 
por los países que componen la Organización 
de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), 
tiene como finalidad promover el conocimiento 
de otros ejércitos, la transparencia en las 
actividades militares y el fomento de la 
confianza entre las naciones euroasiáticas. Con 
está finalidad, una delegación de las FAS suizas 
realizó una visita de inspección  a España.

El área seleccionada  incluía la zona noreste 
de la provincia de Madrid, por lo que el día 
10 de noviembre inspeccionaron, entre otras, 
las instalaciones de la BRIPAC en la Base 
“Príncipe”.

Foto de grupo de la inspección

En el Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán 
(Madrid), se realizó entre el 7 y el 30 de octubre, 
una exposición sobre los 50 años de historia de la 
BRIPAC. La muestra mostró la evolución de la 
unidad desde su creación a través de materiales, 
vestuario y elementos utilizados en misiones 
internacionales. 

El coronel Francisco Javier Romero Marí y 
el alcalde de Nuevo Baztán, Mariano Hidalgo,  
procedieron a la inauguración de esta muestra 
que da a conocer nuestro historial paracaidista .
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El día 13 de octubre en el colegio Highlands 
de El Encinar, se procedió a un solemne acto de 
homenaje a la de Bandera por  parte de un piquete 
de la BRIPAC. Dicho homenaje se produjo en el 
patio central del colegio, bajo la atenta mirada 
de los alumnos de primaria, profesores y padres. 

Este, es un acto que el colegio realiza como 
parte de la formación integral a los alumnos, 
tratando de inculcarles el amor a la Patria y el 
respeto a su Bandera y lo que ella significa para 
todo español.

IZADO DE LA bANDERA EN EL cOLEGIO HIGHLANDS

Un momento del acto

IMPOSIcIóN DE FAjA AL GRAL. MILLÁN
Con motivo de su ascenso, el pasado 17 de 

diciembre se celebró en el salón de actos de 
la Base “Príncipe”, la imposición de faja de 
general al general de brigada José María Millán 
Martínez.

El acto estuvo presidido por el almirante Juan 
Francisco Martinez Núñez, Secretario General de 
Política de Defensa y ofició de padrino el teniente 
general José María Millán Morera de la Vall.

El general Millán estuvo destinado como 
teniente, capitán y comandante en el antiguo 
Batallón Mixto de Ingenieros Paracaidistas, 
en la Unidad de Transmisiones, en la Cía. de 
Transmisiones del Batallón de Cuartel General y  
en el cuartel General, acumulando un total de 11 
años y 8 meses en estas Fuerzas Paracaidistas.

El TG. Millán impone la faja de general a su hijo

SOcIOS POR UN DíA

Durante la instrucción paracaidista

Varios estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria de diferentes institutos de la 
Comunidad de Madrid, que participan en el 
programa “Socios por un día”, estuvieron 
integrados en diferentes unidades de la BRIPAC 
durante el día 16 de noviembre. Darante la 
mañana pudieron conocer de primera mano 
diferentes aspectos de la instrucción diaria de  
las FAS y en concreto las fuerzas paracaidistas 
del Ejército de Tierra.
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Patrulla a pie por los alrededores de la “Blue Line”

Con la satisfacción del deber cumplido,
 nuestros paracaidistas han regresado del Líbano. 

Ahora, tras su merecido descanso y disfrute de su familia, 
les espera la vuelta a las intensas jornadas de instrucción y adiestramiento para estar 

siempre dispuestos a un nuevo despliegue  

10
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MISIÓN CUMPLIDA, 
LA BRIPAC REGRESA A CASA
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Entre los meses de mayo y noviembre de 2016, 
la Bandera constituyó el núcleo fundamental 
del XXV contingente de la Operación “Libre 
Hidalgo”, en el marco de la Fuerza Interina 
de las Naciones Unidas en Líbano. Diferentes 
unidades y personal realizaron variadas misiones 
encuadradas en dicha fuerza: seguridad, 
logística, cooperación cívico-militar y otras 
de interés para la población local en la zona 
donde estábamos destacados, circundante de 
las localidades de Marjayoun, Khiam y Gajhar-
Wazzani.

Una de las facetas de dichas misiones, es 
representada por la Sanidad Militar, cuyo 
personal destinado en la Brigada Paracaidista 
y otras unidades, desempeñaban su labor en las 
dependencias del ROLE de la Base “Miguel 
de Cervantes”, en las posiciones y también a 
través de la cooperación cívico-militar antes 
mencionada desarrollada en sus aledaños.

Como oficial enfermero destinado en la 
Bandera, tuve el honor y el deber de partir junto 
a mis compañeros de unidad a cumplir con 
esta nueva misión que la Brigada Paracaidista 

desplegaba en Líbano una vez más. Dicha 
misión comenzó meses antes, alistando a mis 
compañeros de Bandera y a mí mismo, con 
respecto a nuestro estado de salud, pasando 
reconocimientos médicos pertinentes, realizando 
diversas pruebas y vacunando según los riesgos 
de dicha zona de Oriente Medio, llevándose 
algunos unas cuantas “banderillas” sin cambio 
de tercio. Así mismo, se realizaron múltiples 
fichas de identificación sanitaria, un trámite 
más tedioso pero igualmente necesario, y por 
fin llegó el mes de mayo y con él, las partidas 
al país que vio nacer el alfabeto y el comercio, 
como medio de expansión e influencia cultural.

A nuestra llegada a la Base “Miguel de 
Cervantes”, tras un viaje algo pesado desde 
Beirut, comenzamos a realizar trámites propios 
de estos despliegues; filiaciones, contraseñas, 
acomodamientos y toma de contacto con las 
responsabilidades inminentes, en mí caso 
comencé a preparar el relevo de la Célula de 
Estabilización número 2 que, junto con la número 
1 y el equipo de ROLE, constituía el bloque 
médico de la sanidad militar desplazada a zona.

APOYO SANITARIO DEL GTLP EN 
LIBRE HIDALGO XXV

APOYO SANITARIO DEL GTLP EN 
LIBRE HIDALGO XXV

12

Tte. Enf. José A. GalánEvacuación de personal (fotos: álbum personal del autor)Evacuación de personal (fotos: álbum personal del autor)
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La Célula de Estabilización la constituíamos 
el teniente médico Tauste, El CLP Díez, la DLP 
Guanochanga y yo; nuestro material era el BMR 
Ambulancia y diverso equipamiento médico 
como monitores, mochilas de soporte vital 
avanzado y básico y medicación variada para la 
asistencia urgente y primaria que realizábamos 
en las posiciones o donde fuera necesario. 

Una vez tomado el pulso a lo legado por nuestros 
hómologos legionarios, procedimos a ajustarnos 
según nuestras necesidades, y comenzamos 
a funcionar a pleno rendimiento, pasando 
consultas, asistiendo a urgencias, colaborando 
con el resto de la sanidad, haciendo conexiones 
con telemedicina, yendo a las posiciones a valorar 
el estado de salud de nuestras tropas, o saliendo 
eventualmente a dar apoyo con las “Task Force” 
que se activaban según el incidente, tales como 
UXO en el límite fronterizo, tala de vegetación 
en zonas críticas etc.

En este tiempo realizamos múltiples curas, con 
vendajes, suturas, asistencia a hospitales de la 
zona, administración de medicación de personal 
que lo traía de España, asesoramiento al mando, 
jornadas de docencia y refresco, y revisión de 
materiales y procedimientos, así como un par de 
“divertidas” revistas propias y ajenas.

Así pasaban los días, paulatinamente, 
entre finales de champions que transcurrían 
escoltando a convoyes de compañeros serbios y 
viendo los penaltis desde el skype en casa de 
mi familia, eurocopas tan prometedoras como 
frustrantes e incluso paternidad por partida 
doble. Progresivamente llegaba, entre algunos 
simulacros con los efectivos de indonesia, como 
fue el ejercicio “East Angel” y las visitas a 
Naqoura para las reuniones de “Chief Medical”, 
el momento de preparar la partida de regreso a 
España, satisfecho por una primera experiencia 
saldada sin novedad y con la pena de dejar 
compañeros atrás durante algunos meses más. 
Finalmente, me llegó el momento de preparar mi 
relevo y regresar, contento por el deber cumplido 
y por conocer a mis hijos recién nacidos el 5 de 
julio, días antes de mi partida y que gracias al 
favor de la Brigada, pude volver a ver antes de 
lo previsto a mi aumentada familia. 

Personal del Equipo Sanitario sobre el BMR ambulancia

Foto superior: atención veterinaria 
Foto inferior: atención sanitaria a personal militar

Atención médica en el ROLE
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En toda operación militar siempre hay 
aspectos secundarios que son necesarios para 
cumplir la misión con éxito. Uno de estos 
aspectos para la operación Libre Hidalgo XXV, 
que desarrollada en Líbano, son las actividades 
CIMIC (Cooperación Cívico-Militar), que tienen 
como finalidad aumentar la confianza entre las 
fuerzas de UNIFIL, las autoridades y población 
local. Esta confianza se traduce, indudablemente, 
en una mayor aceptación de nuestras tropas en la 
zona, y por consiguiente, en mayor seguridad y 
estabilidad para las mismas.

Las operaciones CIMIC cobran una especial 
importancia en el Teatro de Operaciones libanés, 
debido a que se trata de un país con una intrincada 
relación de poder entre una enorme diversidad de 
grupos religiosos, culturales e incluso familiares. 
Todo esto origina una situación de calma tensa, 
dónde es fundamental mantener el contacto cercano 
y constante con todos estos actores locales.

De esta manera, la sección CIMIC del GTLP 
“Roger de Flor” dirige una apretada agenda de 
reuniones, actividades y colaboraciones con las 
autoridades libanesas, siempre con el objetivo de 
aumentar la seguridad en las operaciones.

A pesar de que existe un presupuesto destinado 
a construir proyectos de envergadura para la 
administración y organismos públicos locales, 
esta sección CIMIC, impulsada por las directrices 
del jefe del GTLP, siempre volcó sus esfuerzos en 
potenciar las actividades de bajo coste y máximo 
rendimiento mediático. Así, una de las maneras 
más exitosas de ganarse a la población local, 
tanto presente como futura, es a través de las 
actividades con niños.

Como resultado, las actividades realizadas más 
destacadas en este aspecto son: campamentos de 
verano para niños en diversas localidades de todas 
las religiones, clases de fútbol y baloncesto para 
niños, campeonatos deportivos, curso de cocina 
para jóvenes, clases de español, participación en 
festivales infantiles, entrega de material escolar, 
juguetes y concurso infantil de dibujo con motivo 
de la fiesta nacional para colegios locales.

Por otro lado, también se colaboró con el sector 
femenino para que, poco a poco, gane cada vez 
más peso en la sociedad libanesa. Se organizaron 
diversos cursos para mujeres emprendedoras 
(fotografía, maquillaje, decoración, costura, 
primeros auxilios, protocolo…), con el objetivo de 

ACTIVIDADES CIMIC DEL GTLP LH XXVACTIVIDADES CIMIC DEL GTLP LH XXV
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El equipo CIMIC del GTLP con un pelotón de la 3.ª Cía, en una de las 
actividades desarrolladas
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fomentar la inclusión de las mujeres en el mundo 
laboral.

En el Líbano hay gran diferencia en cuanto al 
nivel económico de los pueblos, por ello, otro de 
los objetivos fue ayudar a los más necesitados, 
influyendo de esta manera en ganar estabilidad en 
la zona. A parte de realizar asistencias sanitarias 
y veterinarias, especialmente en los pueblos 
con menos recursos, se rehabilitó una casa, un 
pequeño colegio y unos vestuarios deportivos 
en condiciones de baja salubridad, con mano de 
obra de las compañías del GTLP. Estos trabajos 
fueron un gran éxito, debido al acercamiento 
directo de nuestras tropas a los más necesitados y 
la buena imagen proyectada de nuestro trabajo en 
la misión y en el país.

Finalmente, cabe destacar la gran implicación 
y esfuerzo de todos los miembros de la sección, 
en un trabajo que requiere capacidad de 
adaptación y total disposición para tareas tan 
distintas a la instrucción diaria a la que estamos 
acostumbrados.

Campamento de verano

Entrega de juguetes

Foto superior: entrega de diplomas del día de las mujeres
Foto inferior: niños jugando mientras los paracaidistas 

rehabilitan un colegio

Visita a uno de los pueblos de la AOR
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La BRILIB despLIega sus 
capacIdades cIs

La interoperatividad y rapidez entre los sistemas 
de comunicación de todos los contingentes que 
forman UNIFIL, es fundamental para dirigir las 
fuerzas desplegadas en Líbano. Para mejorar 
está capacidad, se realizó el ejercicio Semper 
Collegatum, que es el mayor y más completo 
ejercicio de conducción de telecomunicaciones y 
sistemas de información de UNIFIL

En este ejercicio participaron todos los 
contingentes para mejorar las capacidades de 
Mando y Control entre los cuarteles generales y 
las unidades, a través de la comunicación entre los 
puestos de mando tácticos (TCP) y los centros de 
operaciones, teniendo en cuenta que las unidades 
participantes utilizan medios nacionales y de 
UNIFIL para mantener sus enlaces.

El ejercicio se desarrolló en dos fases. Una de 
preparación en agosto, y la de ejecución a finales 
de septiembre. Las comunicaciones de UNIFIL 
se basan principalmente en el enlace mediante 
red de radio de microondas y enlaces satélites 
que está apoyado y desdoblado por los medios de 
enlace de los puestos de mando tácticos (TCP), 
para solventar cualquier incidencia y garantizar 
la dirección de las unidades. En definitiva, se 
trata de un gran esfuerzo internacional para poder 
asegurar la telecomunicación entre todos los que 
trabajan por la estabilidad del Líbano.

El último día del ejercicio se dedicó a la 
exposición en el Cuartel General de UNIFIL, en 

Naqoura, del material más relevante utilizado por 
las unidades de los diferentes contingentes.

dÍa de La FIesTa NacIONaL
En la explanada “Don Quijote” de la Base 

“Miguel de Cervantes”, se celebró la ceremonia 
de imposición de las medallas de UNIFIL (Medal 
Parade) al personal de los contingentes español, 
serbio, salvadoreño, mexicano y brasileño.

El acto fue presidido por el general Deputy 
Force Commander de UNIFIL, general de 
brigada Sandeep Singh Bajaj, acompañado 
por GEBRILIB. Además, estuvieron presentes 
el segundo embajador español en Líbano y 
numerosas autoridades locales (civiles, militares 
y religiosas de las diferentes confesiones del 
país).

La formación, al mando del teniente coronel 
jefe del Grupo Táctico, estaba compuesta por 
Escuadra de Gastadores, Unidad de Mandos 
del contingente español, brasileño, salvadoreño, 
mexicano y serbio, una compañía del Grupo 
Táctico Ligero Protegido (GTLP) en las que 
se encuentra encuadrado el personal serbio y 
salvadoreño, una compañía mixta formada por 
personal del Escuadrón de Caballería, Unidad 
de Ingenieros y Unidad de Transmisiones y una 
compañía de la Unidad Logística.

Una vez que el general Singh Bajaj recibió 
los honores reglamentarios y pasó revista a las 
unidades formadas, se procedió al izado de las 
banderas, al son de sus respectivos himnos. A 

NOTIcIas de La BRILIBNOTIcIas de La BRILIB

Exposición en Naquora del material CIS
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Desfile de las enseñas nacionales

Foto superior: práctica en el curso de protección de autoridades 
Foto inferior: foto de familia de los participantes en el curso
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continuación, tuvo lugar la imposición de las 
condecoraciones: el general Singh Bajaj a los 
jefes de unidad y oficiales más caracterizados de 
los distintos contingentes; GEBRILIB impuso 
las condecoraciones a diversos mandos del 
Contingente y finalmente, los jefes de las distintas 
unidades impusieron la medalla de UNIFIL al 
personal bajo su mando.

Con la posterior alocución del Deputy Force 
Commander, en la que destacó el trabajo realizado 
por los componentes de la BRILIB XXV para 
contribuir a la paz y la estabilidad en el Sur 
del Líbano y el desfile de las fuerzas presentes 
ante la autoridad que presidía el acto, se dio por 
finalizada la ceremonia castrense.

La Medalla de las Naciones Unidas es la 
condecoración militar de carácter internacional 
concedida por la ONU a los militares, policías y 
personal civil del todo mundo por su participación 
en las operaciones conjuntas de carácter militar o 
naturaleza policial para el mantenimiento de la 
paz, los esfuerzos humanitarios y el rescate ante 
un desastre.

cuRsO de pROTeccIÓN de 
auTORIdades

La Guardia Civil de la BRILIB impartió 
un curso de protección de autoridades (Close 
Protection Training) a personal de las LAF 
para mejorar sus capacidades de seguridad a las 
personalidades que escoltan. 

Durante los tres días que duró el curso, los 
militares libaneses recibieron distintos módulos 
que abarcaron los aspectos que afectan a las 
labores de escolta, como son la planificación 
previa, despliegues a pie o en vehículos, 
reconocimientos de zona, técnicas de protección 
del automóvil y situaciones especiales. 

El curso que fue eminentemente práctico desde 
el primer momento, sirvió para el intercambio de 
experiencias entre alumnos e instructores.

La BRILIB RecIBe La MONeda de 
aLFONsO I “eL BaTaLLadOR”

La asociación medieval Alfonso I “El 
Batallador” entregó de su moneda-medallón a 
la BRILIB como muestra de reconocimiento a la 
labor que realiza en tierras libanesas. 

Homenaje a los caídos en el acto de imposición de condecoraciones



Momento de la entrega de la medalla

Detalle de la moneda

Foto superior: filiación de bajas
Foto inferior: personal de la PM indonesia levanta el atestado 

del accidente

La asociación, con sede en Calatayud, organiza 
entre otros eventos las “Alfonsadas”, declarada de 
interés turístico por el gobierno de Aragón.

Cuando Alfonso I liberó Calatayud de la 
dominación árabe, estableció allí su límite 
territorial y como tierra de frontera le concedió 
fueros propios, permitiendo la convivencia 
de judíos, moros y cristianos. Este espíritu de 
búsqueda de convivencia y de paz motivó que la 
BRILIB sea merecedora de recibir tal galardón. 
La entrega de la Moneda a GEBRILIB la realizó  
el comandante Fernando Calvo, miembro de la 
asociación y casco azul.

LOs seRvIcIOs saNITaRIOs ReaLIZaN 
eL ejeRcIcIO “easT aNgeL II”

“…9:20 de la mañana, el accidente de un autobús 
provoca un gran número de heridos de diferente 
consideración…”. Así comenzó el ejercicio “East 
Angel II”, continuación del celebrado durante 
el mes de agosto. En esta ocasión, se evaluó la 
actuación de todos los servicios sanitarios de los 
que dispone el Sector Este y su coordinación. 

Para tal fin, se planteó un supuesto en el 
que el accidente de un autobús de UNIFIL, 
produce numerosos heridos de diferente 
consideración, incluso fallecidos, de tal manera 
que se necesita la participación de ambulancias 
y servicios sanitarios de todos los batallones 
del Sector Este. También sirvió para evaluar 
el procedimiento de evacuación, el flujo de la 
información, la capacidad de comunicación y el 
tiempo de reacción de los medios de la BRILIB 
ante sucesos de bajas masivas.

En el ejercicio también participaron la Task 
Force A (compuesta por vehículos de Caballería), 
Task Force B, personal del batallón indio (en 
labores de seguridad) y la Policía Militar del 
contingente indonesio, regulando el tráfico y 
realizando el atestado del accidente.

vIsITa FuNdacIÓN ReaL MadRId 
La BRILIB organizó en Marjayoun un torneo de 

futbol sala donde participaron varios equipos de la 
zona. Al finalizar la competición, GEBRILIB junto 
con el alcalde de la localidad y una delegación 
de la Fundación del Real Madrid, entregaron 
equipaciones y recuerdos del equipo blanco.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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Foto de familia de la entrega del material deportivo

Entrega de la camiseta del Real Madrid de Baloncesto 

Foto superior: imagen del acceso al pozo 
Foto inferior: momento de la entrega del material
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La visita de la Fundación se aprovechó para 
homenajear al Gral. Aoun, jefe de la 9.ª Brigada de 
las LAF, con la entrega de una camiseta del equipo 
de baloncesto firmada por todos los jugadores. 

En su nombre recogió la camiseta su esposa, 
que agradeció enormemente el detalle pues su 
hijo es un gran aficionado y seguidor del equipo 
blanco de baloncesto. Este hecho era conocido por 
el general Pérez de Aguado, jefe de la BRILIB, lo 
que llevó a contactar con la Fundación que aceptó 
con ilusión la propuesta

El general Aoun(1), jefe de la Brigada libanesa, 
no pudo asistir al estar desplegado junto a su 
Brigada en la frontera con Siria defendiendo a 
Líbano de las incursiones del grupo terrorista 
DAESH. A destacar que miembros de esta 
brigada han sido entrenados por los cascos azules 
para mejorar su instrucción y poder afrontar, con 
mejores garantías, su actual misión.

puesTa eN vaLOR
de uN pOZO de La ÉpOca ROMaNa
El jefe de la BRILIB, junto con el alcalde 

y representantes de las LAF inauguraron la 
rehabilitación de los alrededores de un pozo 
romano. Según los arqueólogos, en el citado pozo 
también se realizaban bautizos por inmersión. Con 
este proyecto se pretende revitalizar el turismo 
cultural, que a su vez influirá positivamente en la 
mejora económica de la población de Ett Taibe, 
además de contribuir al mantenimiento del legado 
histórico en Líbano, pues el citado pozo es único 
en la zona por su buen estado de conservación.

eNTRega de eQuIpaMIeNTO 
cONTRaINceNdIOs

Para apoyar la lucha contra los incendios 
forestales, la BRILIB entregó a los Centros 
de Defensa Civil (CDC) de las localidades 
de Marqaba y Ett Taibe, diferentes equipos 
contraincendios donados por España. 

Con la entrega de los equipos de protección 
individual (EPI), herramientas, mochilas portátiles 
y bombas de agua entre otros materiales, se 
continua con el apoyo que la BRILIB empezó en 
agosto con los cursos de lucha contra los incendios 
forestales que durante varias jornadas, impartieron 
(1) El general Aoun ha sido recientemente nombrado Jefe de las 
Fuerzas Armadas libanesas



Explicación del ejercicio a realizar

Un momento de uno de los ejercicios

Foto superior: foto de familia de la visita
Foto inferior: un momento de la visita
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miembros de la Unidad Militar de Emergencia 
(UME) a personal de los CDC a los que se les 
entregó el equipo.

Con este tipo de actuación se pretende 
potenciar, no sólo con medios sino además con 
los conocimientos teórico-prácticos, la capacidad 
de la lucha contra los incendios forestales, que 
como en España, es una lacra que azota cada 
verano el sur de Líbano.

INsTRuccIÓN eN cOMBaTe eN ZZ.uu.
El personal español de la BRILIB impartió un 

curso de combate en zonas urbanizadas a personal 
de la 7.ª Brigada de las LAF. Además, durante los 
cinco días que ha durado el curso, se aprovechó 
para hacer instrucción con el personal de los demás 
batallones que forman el Sector Este. 

Los instructores impartieron técnicas básicas 
para afrontar, con unas mínimas garantías, el 
combate en zonas urbanizadas. El programa 
seguido abarcó desde la instrucción individual 
hasta el movimiento por escuadra. Con este tipo 
de entrenamiento conjunto además de trasvasar 
conocimientos sobre las técnicas, tácticas y 
procedimientos en el combate en este tipo de 
escenario, a las unidades de las Fuerzas Armadas 
libanesas (LAF) desplegadas en nuestro Sector, 
se consigue una mayor confianza y conocimiento 
mutuo, no sólo con las LAF sino también con el 
resto de batallones, indio, indonesio y nepalí que 
conforman la BRILIB.

NIÑOs cON NecesIdades 
especIaLes vIsITaN La BRILIB

Dentro del marco del programa de colaboración, 
elaborado por la unidad CIMIC de la BRILIB, 
con diferentes centros para niños con necesidades 
especiales y orfanatos de la zona, treinta alumnos 
de la localidad de El Aidese, de entre cuatro y 
dieciséis años, acompañados por sus profesores, 
disfrutaron de una jornada en la que fueron los 
protagonistas. 

Para tal fin, se programaron una serie de 
actividades que prepararon cascos azules 
de Indonesia y España. Uno de los equipos 
K-9 español inició las actividades, con 
una demostración de agilidad, en la que el 
componente canino del equipo superó una serie 
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Foto de familia con Fundación del Atlético de Madrid

Foto superior: ultimando detalles de pintura
Foto inferior: foto de familia de los voluntarios serbios
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Un momento de la exhibición canina

de obstáculos mientras era acompañado por 
su guía y por varios niños. Este mismo equipo 
realizó una actividad, en la que el perro debía 
de localizar una muestra entre una serie de cajas 
de cartón de similares características; esta caja 
además de contener la muestra, contenía un 
obsequio que se regaló a cada uno de los niños 
que participaron en esta actividad. La banda 
de guerra del contingente indonesio le dio el 
toque colorido a la mañana. Para completar las 
actividades interactivas, un grupo de militares 
indonesios realizaron unos trucos de magia 
que hizo las delicias de niños y mayores. La 
mañana finalizó con una exposición estática de 
los diferentes vehículos que son usados por los 
cascos azules en sus tareas diarias.

vIsITa FuNdacIÓN
aTLÉTIcO de MadRId

Personal de la Fundación del Atlético de Madrid 
visitó la BRILIB, donde entregó al personal allí 
destacado que así lo deseó, una camiseta del primer 
equipo firmada por los jugadores y diferente 
material deportivo a colegios que visitaron la Base 
“Miguel de Cervantes”.

La sOLIdaRIdad de NuesTROs 
cascOs aZuLes

Personal de la 3.ª Compañía de la Bandera 
“Roger de Flor”, desplegada en la posición de 
la ONU 4-28, dedicaron parte de su tiempo de 
descanso a ayudar a la rehabilitación del único 
colegio de la pequeña población de Rehana Berry, 
situada en las proximidades de la posición y cuya 
población la componen en su mayoría refugiados 
de origen sirio. 

Este apoyo surgió tras llegarles la información 
de que la administración libanesa no aporta ayuda 
económica para mantener y dotar al colegio de 
medios que ayuden a la enseñanza de sus alumnos, 
pues al carecer de unas mínimas condiciones de 
uso, no está reconocido como tal. Con su acción, 
harán posible que lleguen las necesarias ayudas que 
mejorarán las oportunidades y condiciones de los 
niños. Los voluntarios, con conocimientos básicos 
pero con una gran ilusión y ganas de ayudar, 
pusieron el suelo de parte del local, arreglaron y 
pintaron sus paredes.



Exposición de la situación en el batallón nepalí

Visita a uno de los observatorios de la posición 4-28

Foto superior: foto de familia de la visita en la posición nepalí
Foto inferior: descubriendo la placa
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Por otra parte, personal voluntario del 
Contingente serbio, destacado en la posición de la 
ONU 9-66 y que están integrados en el Batallón 
español, rehabilitó los vestuarios del campo de 
futbol de la localidad de Kleyaa.

Estos dos ejemplos nos demuestran como 
pequeños gestos, pueden ayudar en gran manera 
a la población.

vIsITa de cOMpaTRIOTas
Entre los días 29 y 31 de octubre, una 

delegación integrada por personas del ámbito 
educativo, diplomático, empresarial y de los 
medios de comunicación social, visitaron el sur 
de Líbano. Durante estos días pudieron conocer 
los diferentes puntos “sensibles” que existen 
en la zona de responsabilidad que la BRILIB 
tiene asignada dentro de UNIFIL, y que están 
repartidos por toda la zona, por lo que recibieron 
dicha información de los jefes de los batallones 
indios, nepalí, indonesio y español, que son los 
que componen la Brigada.

En la posición de la ONU 4-28, en la que estaba 
desplegada una compañía española, tuvieron la 
oportunidad de reunirse con la embajadora de 
España en Líbano, con la que pudieron cambiar 
impresiones sobre la situación de Líbano. El 
último día de estancia con la BRILIB, tuvieron la 
oportunidad de conocer las instalaciones de la base 
“Miguel de Cervantes”, además de poder saber de 
primera mano los diferentes proyectos que España 
está realizando en apoyo a las Instituciones y 
pueblo libanés, contando para ello con la presencia 
de la vicealcaldesa de la localidad de Kleyaa.

RepaRacIÓN de uNa pLaNTa de 
TRaTaMIeNTO de ResIduOs uRBaNOs

El jefe del Estado Mayor de la BRILIB y el 
Alcalde de la localidad de Shaqra, inauguraron 
el 11 de noviembre, la planta de tratamiento de 
residuos urbanos tras los trabajos de reparación 
y puesta en servicio de la misma. 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 esta planta, se 
evitará que continúe la contaminación de los 
terrenos donde se quemaban y enterraban todos 
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Dibujos premiados en el colegio de Kleyaa

Foto de los participantes en el colegio de Kleyaa

Foto superior: inauguración de la fuente de Adshit Al Qusayr
Foto inferior: descubriendo la placa en la casa de acogida
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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.

¿QuÉ es paRa TI uN cascO aZuL 
espaÑOL?

Esta era la pregunta del concurso de dibujo, 
organizado por el Batallón español, en el que 
participaron más de cien alumnos de diferentes 
colegios.

Los niños de los nueve centros escolares 
participantes debían reflejar como perciben a 
los soldados españoles desplegados en UNIFIL. 
En cada uno de los centros se formó un jurado 
compuesto por un miembro de la alcaldía, el 
director del colegio y un miembro del batallón 
español. Se premiaron a los tres mejores dibujos 
de cada uno de los centros y se entregaron, a 
todos ellos, material escolar donado por colegios 
españoles.

pROYecTO de suMINIsTRO
de agua pOTaBLe

Dos proyectos, financiados por España, 
han hecho posible que los habitantes de las 
poblaciones de Sarada y Adshit El Qusayr tengan 
un mejor acceso al agua potable. 

En la localidad de Adshit Al Qusayr, ha sido la 
inauguración de una fuente que facilita el acceso 
al agua potable de gran parte de su población, en 
una zona donde los recursos hídricos son un bien 
escaso.

En la población de Sarada, se entregó de una 
bomba de agua y sus correspondientes accesorios, 
para que sea posible la distribución del agua entre 
los habitantes de la localidad.

RepaRacIÓN de uNa casa de 
acOgIda

El personal del GTLP realizó pequeñas obras 
de mantenimiento en la casa de acogida de 
la asociación “Beit Al Hassad”. Estas obras 
consistieron en la impermeabilización de la 
fachada que evitará que vuelvan a aparecer 
filtraciones de agua en la temporada de lluvia. 
Según palabras del director del centro, esto 



Actividades con la Escuadra de Gastadores y la Banda de Guerra

Visitando las instalaciones

Foto superior: descubriendo la placa
Foto inferior: finalizado su mandato, el Gral Pérez de Aguado 

devuelve la bandera de NN. UU.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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hará posible que las condiciones de vida de los 
menores mejoren sustancialmente.

Además de las reparaciones, la Banda de Guerra 
y la Escuadra de Gastadores de la BRILIB, visitó 
a los niños y realizó una serie de actividades que 
arranco la sonrisa de todos. 

La asociación “Beit Al Hassad” acoge a 
menores en riesgo de exclusión social, a huérfanos 
y a niños cuyos padres no los pueden mantener. 
Esta asociación se encarga de su cuidado y 
educación hasta que alcanzan la mayoría de edad. 
Actualmente acogen a 27 menores.

RepaRacIÓN de uNa pLaNTa de 
TRaTaMIeNTO de aguas

La BRILIB ha financiado la reparación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales 
en la localidad de Deir Mimmes. Con la 
puesta en marcha de esta planta se protege el 
medioambiente, evitando que muchos metros 
cúbicos de aguas residuales, que contaminaban 
el río Litani y las tierras de cultivo, dejen de 
hacerlo. En la planta, se hace un tratamiento 
integral de las aguas convirtiendo las aguas 
contaminadas en aguas que no perjudican al 
ecosistema del río Litani.

Con este proyecto se mantiene el compromiso 
de apoyar al pueblo libanés, conservando su 
medioambiente. Este tipo de acciones están 
recogidas en el proyecto integral de impulso de 
las capacidades de gestión de residuos, iniciado 
por la BRILIB.

 
ReLevO FIN de MIsIÓN

El 22 de noviembre, en la Base “Miguel de 
Cervantes”, se formalizó el relevo de la Brigada 
del Sector Este de UNIFIL entre el contingente 
XXV, que finaliza la misión, y el contingente 
XXVI formado fundamentalmente por personal 
de la Brigada Mecanizada “Guzman el Bueno” X.

El acto consitió en una formación con 
representación de las naciones que componen 
la Brigada (Indonesia, India, Nepal, Fiji, El 
Salvador, Serbia y Brasil además de España) en la 
que los jefes entrante y saliente, generales Pérez 
de Aguado y Lázaro han relevado en presencia 
del general de división jefe de UNIFIL, Michael 
Beary.
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Honores a los caídos en el acto de entrega de mando

El personal del Rgto. “Zaragoza” 5 es recibido por sus familiares

Foto superior: últimos momentos de espera, las familias esperan impacientes la llegada de los suyos
Foto inferior: un abrazo que vale toda una misión

25

Al acto presidido por el general Beary, ha 
asistido la embajadora de España en Líbano, 
Milagros Hernando Echevarría, así como 
autoridades civiles y militares de ONU y Líbano.

Durante su despedida, el general Pérez de 
Aguado agradeció el apoyo y cooperación recibido 
de las Fuerzas Armadas libanesas y destacó la 
colaboración de las naciones participantes en 
UNIFIL.

Por su parte, el general Lázaro destacó su 
compromiso en colaborar con las Fuerzas 
Armadas libanesas en su esfuerzo por llevar la 
estabilidad a la zona cumpliendo con el mandato 
de Naciones Unidas.

El general Beary, ensalzó el trabajo de las tropas 
españolas “El Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas tiene que estar agradecido de la calidad de 
las unidades que aporta España, de su compromiso 
con la misión de UNIFIL y con las gentes del sur 
de Líbano. Desde la adopción de la resolución 
1701, España ha jugado un papel fundamental en 
UNIFIL con su contribución de tropas y liderando 
uno de los sectores.”
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Lanzamiento del Escalón de Asalto durante el Ex. “Listed Paratrooper” II (foto: CLP. Ignacio Nogales)

El último trimestre del año ha sido intenso. Tras la realización del ejercicio “Colibrí” en Francia, 
se ha certificado la capacidad del Grupo Táctico Paracaidista en el ejercicio multinacional 

“Listed Paratrooper” II/16, donde han participado unidades paracaidistas francesas e británicas; 
se ha desplegado el Puesto de Mando de la Brigada en el Ex. “Dragón” que certifica la capacidad 

del Cuartel General de la División y simultaneamente se ha realizado el ejercicio  “LP Beta 
Preparación I”, donde ha intervenido toda la BRIPAC. 
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EL GRUPO TÁCTICO 
PARACAIDISTA ESTÁ LISTO 

PARA DESPLEGAR
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CERTIFICACIÓN DEL GTPACCERTIFICACIÓN DEL GTPAC

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Una vez más, los paracaidistas hicieron 
honor a su ideario durante el ejercicio “Listed 
Paratrooper” II/16, de certificación del Grupo 
Táctico Paracaidista (GTPAC) en el Centro 
Nacional de Adiestramiento (CENAD) de “San 
Gregorio” (Zaragoza).

El pasado 12 de noviembre desplegaron 
alrededor de ochocientos treinta paracaidistas 
bajo el liderazgo de la Bandera “Roger de Lauria” 
II/4, en la zona de Hoya del Borracho y Paridera 
del Santísimo del CENAD. 

En esta área se llevó acabo la concentración 
y aislamiento de las unidades que forman el 
GTPAC, en la Base de Operaciones Avanzada 
(BOA). Además de las unidades de la Brigada 
Paracaidista que forman parte del GTPAC, se 
contaba con dos subgrupos tácticos (S/GT) de 
países aliados, uno del Reino Unido y otro de la 
República de Francia, que se integraron como 
dos unidades más de maniobra.

El esfuerzo de la simulación y el equipo de 
evaluadores fue llevado a cabo por la Bandera 
“Ortiz de Zárate” III/5, que lo desempeñaron de 
forma ejemplar, proporcionando la simulación de 
instalaciones, unidades y actores civiles y un buen 
número de incidencias que sirvieron para poner 

en práctica y comprobar los procedimientos del 
GTPAC.

La misión recibida fue la extracción de 
personal nacional y asimilado de un país en 
conflicto, Évago (Operación de Evacuación de 
No Combatientes, NEO). La tarea no era fácil, 
pues el país estaba dividido en dos escenarios, uno 
continental (dentro del CENAD) y otro insular 
(en Caudé, próximo a Teruel), lo que pondría a 
prueba las capacidades de Mando y Control del 
GTPAC y las posibilidades de maniobra de sus 
unidades.

Pese a las malas previsiones meteorológicas, 
con las primeras luces del día 22 de noviembre 
comenzaban los lanzamientos de personal 
y cargas de acompañamiento en la Zona 
de Lanzamiento (D/Z) de “Casa de Pena”, 
lanzándose un total de quinientos veintidós 
paracaidistas que se dirigieron inmediatamente a 
controlar los aeropuertos de Évago, pieza clave 
para el cumplimiento de la misión.

Con los aeropuertos y el terreno clave 
controlados, comenzó la evacuación del personal 
civil a los Puntos de Extracción (PE) y llegaron 
los primeros aerotransportes (supuestos), con 
el Centro de Control de Evacuados (ECC) y el 
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 Elementos de la 6.ª Cía. durante su avance hacia el objetivo BPAC II/4
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Puesto de Mando de la Fuerza Aeromóvil (PC 
COMFAT).

Tras el control del personal a evacuar por parte 
del GLPAC en el ECC y la evacuación del mismo, 
se produjo la extracción de la fuerza de Évago a 
la BOA, finalizando así la misión.

Las malas condiciones meteorológicas, con 
lluvia y frío durante toda la operación, así como 
la complejidad del teatro planteado, pusieron 
a prueba las capacidades del GTPAC y de sus 
componentes, demostrándose que esta fuerza 
paracaidista en su conjunto está preparada para 
cumplir aquellas misiones que el Mando le 
encomiende, en cualquier escenario y clima, y de 
integrar fuerzas aliadas de capacidades similares 
de forma muy satisfactoria.

El ejercicio ha completado el proceso de 
adiestramiento del GTPAC liderado por la II 
Bandera, un proceso de dos años de duración que 
culmina con su evaluación y que en este caso, ha 
permitido certificar que el GTPAC ha alcanzado 
el nivel de adiestramiento necesario para poder 
ser desplegado en operaciones que requieran una 
rápida respuesta, gran flexibilidad, potencia de 
combate desde el primer momento y capacidad 
paracaidista o aerotransporte.

Finalizado este proceso y obtenida la 
certificación, el compromiso de todos los 
que hemos formado este GTPAC es el de 
mantener el nivel de alistamiento, preparación y 
disponibilidad por si se decidiera su empleo en 
operaciones. 
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Ejercicio de tiro con misil Spike

El S/GT francés equipándose para el lanzamiento

Un OAV atiende, a través del sistema TALOS, las peticiones de apoyo de fuegos del S/GT

GEFUL realizó una visita de inspección al ejercicio
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En una NEO, las unidades de zapadores 
desempeñan un papel relevante pues, a 
sus cometidos habituales de movilidad, 
contramovilidad y protección, se suman las labores 
de limpieza y reparación urgente de aeródromos 
(LRUA), o por sus siglas en inglés, ADR (airfield 
damage repair). Esta función, a caballo entre 
la movilidad y el apoyo general de ingenieros, 
tiene como objetivo garantizar unas condiciones 
mínimas de operatividad de la infraestructura 
aeroportuaria, principalmente la pista. Para cumplir 
este cometido, se comienza con un reconocimiento 
EOR de la instalación, seguida de la actuación del 
EDE si fuera necesario para, posteriormente pasar al 
peritaje de daños y su reparación, siendo prioritaria 
la reparación de superficies de operaciones aéreas 
sobre la reparación de servicios e instalaciones. Es 
importante destacar que estas reparaciones deben 
habilitar para su uso la superficie mínima (o los 
servicios mínimos) para su utilización por parte de 
las aeronaves que van a realizar la evacuación, no 
es necesario, ni en muchos casos posible, reparar 
la totalidad de la instalación. 

Los trabajos en las pistas, una vez asegurado 
que están libres de amenazas explosivas, se 
centrarán en la reparación de los cráteres que 
pudieran encontrarse (figuras 1 y 2), producidos 
por detonaciones previas. Para ello, los zapadores 
deberán rebajar los labios del cráter, perfilar su 
perímetro y proceder a su relleno. Éste se hará 
preferentemente mediante su hormigonado, para lo 
cual los zapadores emplean un cemento especial de 
fraguado rápido, lanzado desde aeronave, mientras 

que los acopios de áridos se intentan aprovechar 
en la propia zona. Aquí entra en juego el Equipo 
de Reconocimiento de Zapadores, que trata de 
obtener información sobre los recursos locales 
de la zona. Sin embargo, los cráteres también 
podrán rellenarse, si la urgencia de la situación 
lo exigiera, mediante métodos expeditos, como 
arena apisonada o sacos terreros. Otras opciones 
que existen para la reparación de cráteres son la 
utilización de diferentes tipos de fajinas para 
cubrirlos sin tener que realizar su relleno.

Pero estos no son los únicos trabajos que se 
pueden realizar en las pistas, pues nos podemos 
encontrar obstáculos o barreamientos. Por 
ejemplo, en la fotografia 1 podemos apreciar como 
las dos pistas principales de la base aérea de Tabqa 
(Siria) han sido bloqueadas por el ISIS mediante 
la inmovilización en la pista de vehículos pesados 
(para impedir una operación aerotransportada). 
A este tipo de obstáculos también nos podemos 
enfrentar los ingenieros, utilizando los equipos 
de tracción manual (tractel).

Aunque las condiciones de los aeropuertos que 
nos encontremos en Zona de Operaciones pueden 
ser óptimas para el tránsito aéreo, en países 
donde la inestabilidad es tal que se requiere 
una operación de evacuación de personal civil, 
la amenaza de empleo de artefactos explosivos 
es elevada, por lo que el reconocimiento EOR 
se vuelve condición básica de seguridad para el 
empleo de los aeropuertos, independientemente 
de que en una inspección superficial no parezcan 
sufrir ningún tipo de daño.
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ZAPADORES EN OPERACIONES NEOZAPADORES EN OPERACIONES NEO

Tte. Sánchez
1.ª Cía. de Zapadores

Minimáquina de zapadores realizando labores de mantenimiento 
de rutas e itinerario en uno de los aeródromos
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En este contexto, 80 miembros del Batallón de 
Zapadores Paracaidista participaron entre los días 
19 y 24 de noviembre en el ejercicio LISTED 
PARATROOPER II_16, en el que se certificó la 
operatividad del Grupo Táctico Paracaidista para 
su empleo en operaciones NEO. La 1.ª Cía. de 
Zapadores aportó el grueso de esta fuerza, con 
una plana (que durante el ejercicio se constituiría 
en la Jefatura de Ingenieros) y dos secciones de 
zapadores. La Compañía de Apoyo completó la 
Unidad con una sección de apoyo formada por 
el pelotón “LRUA” (Limpieza y Reparación 
Urgente de Aeródromos), el ERECO (Equipo de 
Reconocimiento) de zapadores y el EDE (Equipo 
de Desactivación de Explosivos). Aunque sólo se 
contempla un equipo con el cometido específico 
de LRUA, en base a la sección de máquinas del 
Batallón, todos los núcleos de ingenieros agregados 
a los subgrupos tácticos contaban con capacidad 
de reparación expedita de aeródromos, para 
garantizar el cumplimiento de la misión. Además, 
para apoyar al equipo de LRUA y a los pelotones 
de zapadores, se emplearon dos minimáquinas 
y se lanzaron tres cargas ligeras con material de 
zapadores para los distintos pelotones.

Por último, cabe destacar la integración de 
zapadores en los subgrupos tácticos francés e 
inglés durante el ejercicio, que demostraron a 
nuestros aliados la preparación de los zapadores 
paracaidistas españoles.  

Durante el ejercicio, las condiciones 
meteorológicas hicieron muy laborioso el trabajo 
del terreno, haciendo necesario un esfuerzo extra 
en lo relativo al movimiento de tierras necesario 
para el LRUA y las tareas de fortificación. 

Croquis de daños leves en la pista y posibles causas

Croquis de daños graves en la pista y posibles causas

Zapador realizando trabajos de fortificación

Imagen de una pista inutilizada con obstáculos. El reconocimiento previo permite conocer las necesidades del equipo LRUA
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Un año más la Sección de Policía Militar de la 
BRIPAC, participó durante los días 23 al 28 de 
octubre en el Ejercicio “Ángel Guardián”, en el 
que se dieron cita unidades de Policía Militar de las 
diferentes brigadas del Ejército de Tierra, Policía 
Naval, Policía Aérea, Policía Militar de la UME 
y Guardia Real, así como de diferentes ejércitos 
de la OTAN, entre ellos: Bélgica, Estados Unidos, 
Lituania, Polonia, Reino Unido y Rumanía. 
Además, participan observadores de Alemania, 
Estonia y Letonia y del Centro de Excelencia de 
Policía Militar de la OTAN. En términos humanos, 
aproximadamente 650 personas. 

El ejercicio, tiene como objetivos principales 
unificar y perfeccionar criterios y procedimientos 
de actuación e intervención policial y de 
seguridad, entre las distintas unidades de PM, de 
acuerdo a la doctrina OTAN y nacional, en un 
escenario de crisis.

Es un Ejercicio tipo LIVEX, planteado como 
unas escuelas prácticas de Policía Militar, con 
intervención de unidades tipo Sección en diferentes 
escenarios y situaciones que se pueden dar en el 
ámbito de actuación de una unidad PM, tanto en 
bases y acuartelamientos en TN, como en zona de 

operaciones, y/o en colaboración con FCSE.
Organizado por el Batallón de Policía Militar 

I –perteneciente al Cuartel General Terrestre de 
Alta Disponibilidad de Bétera– se desarrolla en 
diferentes lugares de la provincia de Valencia 
(Base Jaime I en Bétera, Base Militar y campo 
de maniobras de Marines y un escenario de 
edificaciones civiles abandonadas en las cercanías 
de Cheste), simulando escenarios similares a los 
que se pueden encontrar en zona de operaciones.

Durante el Ejercicio, se unificaron en una 
Sección Mixta, las PM BRIPAC y PM BRILEG, 
lográndose un alto grado de cohesión y eficacia, 
ya que los procedimientos utilizados por las dos 
unidades son los mismos, observándose aquí la 
importancia de las colaboraciones y unificación 
de procedimientos, al menos entre unidades que 
puedan tener la necesidad de trabajar juntas en 
determinados momentos y circunstancias. 

Los objetivos, adiestramiento y mando, se 
cumplieron en su totalidad suponiendo una 
importante fuente de LL. AA. para la mejora, 
eficacia y cohesión de nuestra Sección.   

A nivel doctrinal, el ejercicio ha supuesto 
un intercambio de procedimientos altamente 
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EX. ÁNGEL GUARDIÁN 2016EX. ÁNGEL GUARDIÁN 2016

Foto de grupo de los participantes en el ejercicio (foto BPM I) Sección PM (BCG)
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Práctica de atestado en accidente de tráfico
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enriquecedor, no solamente interejércitos, sino 
también con unidades de ejércitos aliados, los 
cuales trabajan bajo doctrina OTAN.

Con respecto a las estaciones que se plantearon, 
propias de las capacidades que se suponen a las 
unidades de Policía Militar, se encuentran:
 Gestión de un Puesto de Mando de Policía 

Militar en Zona de Operaciones.
 Redada.
 Cerco y batida.
 Protección de autoridades (2 escenarios 

diferentes: campo abierto y población).
 Insider (personal hostil armado en interior de 

instalaciones).
 Prácticas CRC (Crowd and Riot Control):  

manifestación de personal hostil en población.
 Seguridad itinerarios (seguridad convoyes y 

procedimientos C-IED).
 Atestado accidente de tráfico.
 Gestión de escenario criminal IOTP (inspección 

ocular técnico policial).
 Check Point.
 Trabajos equipos WIT (Weapon Intelligence 

Team). Desde la perspectiva de la Policía 
Militar.

 TCCC (Tactical Casualty Combat Care).
 Green on Blue.

Las conclusiones que se obtienen del ejercicio 
“Ángel Guardián” son tan variadas como 
positivas, destacando la actualización y reciclaje 
de procedimientos, algunos de los cuales no es 
posible llevarlos a cabo en la instrucción diaria, 
así como el refuerzo del grado de motivación 
que supone para el personal participante, el 
poder ponerse a prueba con el resto de unidades, 
y el intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas, en el propio Ejercicio o en otros 
escenarios.

Por último, agradecer al BPM I el esfuerzo 
realizado, la acogida, la precisa organización 
y dirección, apoyo logístico, así como los 
aportes humanos, ya que sin esos perfectos 
figurantes y escenarios, no hubiera sido posible 
conseguir tanto realismo y eficacia... a fin de que 
nosotros con nuestro trabajo y tesón, podamos 
seguir demostrando que seguimos siendo LOS 
MEJORES SOLDADOS DE LA PATRIA

Ejercicio en amenaza NBQ

Foto superior: control de acceso a instalaciones
Foto inferior: CRC en la Base “Príncipe”
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PRUEBAS
SISTEMA LTE

PRUEBAS
SISTEMA LTE

envían información. El radio de cobertura que 
se obtiene es de 5 Kms aproximadamente, con 
velocidades de 30 Mbps de descarga y 16 Mbps de 
subida, utilizando para ello un único dispositivo.

Imaginemos por un momento estar disfrutando 
de los servicios de internet que nos ofrecen las 
operadoras de servicios de telefonía en nuestros 
hogares. Si estamos haciendo uso de wifi con un 
único dispositivo, la velocidad que disfrutaremos 
será la máxima que la operadora nos ofrece. 
Si conectamos más dispositivos a la red, la 
velocidad de uso disminuirá proporcionalmente. 
Esta tecnología crea “burbujas” que se comportan 
de manera similar.

Por otro lado, las pruebas estuvieron orientadas 
a conseguir la mejor manera de transmitir 
información de un puesto de mando a otro. Así, 
desde el PC de Brigada se emitieron mensajes 
e información que era recogida por el PC de 
batallón, un VAMTAC, que disponía de una antena 
omnidireccional. Entre ambos PCs se consiguieron 
unas velocidades de 14 Mbps tanto de subida como 
bajada hasta una distancia máxima de 12 km.

Una nueva ventana se abre en el mundo CIS 
de las unidades del ET. La constante evolución 
de los sistemas ofrece unas posibilidades de 
transmisión de información que en fase de pruebas 
se han empezado a explorar con los hombres y 
medios que la BRIPAC a través de su Compañía 
de Transmisiones, ha puesto a disposición de 
JCISAT.

Aquí, Dios ¡fuerte y claro!

Vivimos en una era de constante evolución. 
Los expertos auguran un crecimiento tecnológico 
en los próximos 10 años similar al vivido desde 
el principio de los tiempos y las Fuerzas Armadas 
no son ajenas a este desarrollo y colaboran con su 
factor humano en la experimentación y creación de 
nuevos procedimientos y técnicas para el empleo 
de los nuevos medios para el tratamiento de la 
información.

En relación con el estudio de nuevas tecnologías 
que dirige y lleva a cabo JCISAT, se han llevado 
a cabo una serie de pruebas con la empresa de 
desarrollo tecnológico AICOX acerca  del estándar 
de telecomunicaciones móviles LTE (Long Term 
Evolution). Esta es una tecnología muy buena y 
estable con tres características clave: permite altas 
tasas de bits con baja latencia en la transmisión de 
datos, es barata y fácil de desplegar.

La BRIPAC, a través de la Cía. de 
Transmisiones, ha tomado parte entre el 31 de 
octubre y 11 de noviembre, en el desarrollo de un 
plan de pruebas de equipos que posibilitarán la 
integración de esta tecnología en las FAS.

Para la realización de las pruebas de campo, 
llevadas a cabo en el CMT de Casa de Uceda, se 
simularon dos escenarios: un PC de brigada y un 
PC de batallón.

El sistema LTE ofrece la posibilidad de crear 
una burbuja de cobertura en las inmediaciones de 
los PC, mediante la que se obtienen cobertura para 
la utilización de sus dispositivos (Smartphones, 
ordenadores o tablets) con los que procesan y 

El personal de la Cía Transmisiones monta la
antena del PC Brigada
El personal de la Cía Transmisiones monta la
antena del PC Brigada

Vehículo que hacía las veces 
de PC Bon

Sgto. Javier Vallina
Cía. Transmisiones (BCG)



Un año más, la Compañía de Reconocimiento 
Avanzado participó en el ejercicico “Doble Llave” 
que organizó el Regimiento de Inteligencia n.º 1 
en Valencia, entre los días 8 y 16 de noviembre.

Se trata del ejercicio más importante de los 
desarrollados en España para el planeamiento 
y ejecución de actividades relacionadas con la 
obtención de información HUMINT y Contra 
Inteligencia.

Uno de los cometidos principales de la CRAV, 
además de constituir el Escalón Avanzado de las 
Operaciones Aeromóviles, es la obtención de 
información mediante no contacto, es decir, en 
acciones en las que prima la discreción y seguridad. 
Para este ejercicio contribuyó con un equipo 
básico y sus apoyos, un total de 9 paracaidistas 
en base a la Patrulla de Reconocimiento de 
Profundidad II (PRP II)

A lo largo del ejercicio se ejecutaron dos 
misiones completas, obteniendo muy buenos 
resultados en ambas, y demostrando una vez 
más la excelente preparación de nuestros 
paracaidistas. El método de inserción en la 
supuesta zona hostil se realizó en ambas 
ocasiones mediante lanzamiento paracaidista 
desde helicóptero superpuma. Sin duda la mejor 
forma de comenzar una exigente misión, y 

cumpliendo con orgullo aquella sentida estrofa 
“y volarán tus hijos ansiosos al combate”.

Es un ejercicio de gran interés para la CRAV 
por su alto grado de organización, ambientación 
y simulación, convirtiéndose en uno de los más 
demandantes de cara a demostrar las capacidades 
específicas propias como órgano de obtención de 
inteligencia.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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EX. “DOBLE LLAVE” 16EX. “DOBLE LLAVE” 16

Cap. Santiago Jiménez Molina (CRAV- BCG)Transmitiendo información

Aproximación al objetivo (fotos CRAV)



CURSOS PARACAIDISTASCURSOS PARACAIDISTAS

La tercera y cuarta semana del mes de octubre de 
2016, estaba marcada a fuego en el calendario de la 
Unidad de Lanzamiento Paracaidista (ULANPAC) 
del Grupo Logístico Paracaidista (GLPAC).

Una semana en Valladolid, en la Base Aérea de 
Villanubla, la sede del Ala 37 y la que alberga a 
los C-212 (y alguna que otra joya más de museo 
como el archiconocido T-9 “Caribou”).

Un total de 21 intrépidos paracaidistas: 9 
componentes de la Compañía de Reconocimiento 
Avanzado (CRAV), 9 miembros del Mando de 
Operaciones Especiales (MOE) y 3 suboficiales 
de la propia Unidad de Lanzamiento 
(ULANPAC), se disponían a realizar el I/16 
Curso de Infiltración Paracaidista a Alta Cota, 
coloquialmente conocido como “el Curso 
HALO”. Los responsables y el profesorado 
corrían a cargo del personal de la ULANPAC.

Atrás quedaba un año plagado de semanas 
operativas encuadradas en la bien llamada 
Progresión HALO-HAHO. Un año en el que los 
concurrentes a dicho curso tendrían preferencia 
absoluta sobre todos los “paracas” para saltar 
desde cualquier tipo de aeronave, de puerta o 
rampa, de frente o de espaldas, con o sin mochila. 

El objetivo de la progresión HALO-HAHO, 
no es otro que conseguir el mínimo de saltos 
necesario (75 en Apertura Manual) para, en el 
mes de octubre, poder realizar el curso HALO-
HAHO. No solo se llegó a esta cifra sino que 
ampliamente se superó.

Pero, vayamos al curso. Lo realmente bonito.
La primera semana la pasamos íntegramente 

en las dependencias de la ULANPAC, recibiendo 
los conocimientos teóricos necesarios en el aula 
de la Cía. y equipándonos con todo ese material 
novedoso (máscara de oxígeno, bibotellas, 
consola de navegación, transmisiones, traje de 
frio…) en la Sala de Plegados. Allí fue donde 
también realizamos las simulaciones de vuelo. 

Para la segunda semana estaban programados 
nueve lanzamientos. No las teníamos todas 
consigo por las malas predicciones meteo. De 
los nueve saltos pudimos dar ocho. Todo un 
triunfo. Solo nos perdimos el segundo del lunes. 
El tiempo fue cambiando paulatinamente hasta 
darnos buena cara el resto de semana.

Dos de ellos fueron lanzamientos en modalidad 
HALO (High Altitude Low Opening), método de 
infiltración sobre el objetivo; el resto de saltos se 
hicieron en HAHO (High Altitude High Opening).

La diferencia entre ambas es la siguiente:
La capacidad HALO permite sobrevolar el 

objetivo a alturas prácticamente invisibles para 
el ojo humano y lejos del alcance de ciertos 
sistemas antiaéreos enemigos. El paracaidista 
salta a una altura cercana a los 26.000 Ft, la 
caída libre supera con creces el minuto y los 
cambios de presión, son a menudo traumáticos 
para los tímpanos. 

La modalidad HAHO es aún más alucinante: 
el paracaidista sale de la aeronave a la misma 
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CURSO HALO-HAHO:
aún más cerca de Dios

CURSO HALO-HAHO:
aún más cerca de Dios

Sgto. 1º Rubén Juárez Miranda (GLPAC)
 Tomando tierra en la D/Z de Villanubla
 (fotos: álbum personal del autor)
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altura anteriormente citada. En el momento 
que estabiliza (entre 1 y 3 segundos) realiza la 
apertura de la campana actuando sobre la anilla. 
Es un “salir y abrir” en el argot paracaidista. 
Nos encontramos sobre 8.000 metros de altura y 
comenzamos a navegar. Nos dirigimos al punto 
de impacto u objetivo, que fácilmente puede 
estar a 40 o 50 km. Previamente, se ha hecho un 
estudio de los vientos dominantes y la intensidad 
de los mismos a diferentes capas de alturas.  Con 
un cálculo de estos factores entre otros (calculo 
HARP) se consiguen estas megas navegaciones.

La gran ventaja de este procedimiento es 
que nuestros medios de inserción no tienen que 
sobrevolar “territorio hostil”.

Aunque parezca una locura, que lo es, 
los ejércitos usan a estos experimentados 
paracaidistas para infiltrar patrullas adentrándose 
tras las líneas enemigas con diferentes misiones: 
asegurar puntos iniciales y zonas de reunión,  
pasar información al escalón de asalto, apoyando 
su inserción por el fuego, destrucción de material 
o sistemas de vigilancia dentro de instalaciones, 
neutralización de objetivos imprevistos, etc.  
Por supuesto que la mayoría de estas acciones 
son nocturnas. Más riesgo e incertidumbre aún, 
pero más cerca de Dios. Alguna ventaja tiene 
que tener.

El Curso finalizó sin novedad.

En la oscuridad de la noche, los paracaidistas toman tierra

Foto superior: componentes del curso equipados para saltos a 
gran altura en el interior del avión

Foto inferior: tripulación, instructores y saltadores en la foto recuerdo del curso
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La creación del Regimiento de Infantería 
“Zaragoza” n.º 5, es el segundo gran paso 
que da la Brigada Paracaidista en su proceso 
de transformación, para adaptarse a la nueva 
orgánica del Ejército, una orgánica que la 
convertirá en una unidad mayor y más versátil, 
pero sin perder sus características específicas. 
La reorganización de la Brigada Paracaidista 
se inició, el 1 de enero, con la creación del 
Regimiento de Infantería “Nápoles” nº 4, en el 
que se integraron las Banderas “Roger de Flor” 
y “Roger de Lauria”. El 1 de julio de 2016 se 
le ha unido el “Zaragoza” que cuenta con la 
Bandera “Ortiz de Zárate”.

 Como expresó el nuevo Jefe del Regimiento en 
la alocución del acto de constitución de la Unidad: 
“Los nuevos tiempos hacen que el Ejército tenga 
que adaptarse y evolucionar para afrontar nuevos 
retos.” “...Estos cambios exigirán abrir mentes, 
cambiar estructuras o modificar procedimientos, 
pero estoy convencido que la iniciativa, la 
flexibilidad y la capacidad de adaptación que 
siempre nos ha caracterizado, garantizan el éxito 
ante cualquier reto que se nos presente”.

 “Pero en este proceso, no debemos perder 
nuestra esencia e identidad…, aquello que 
nos hizo y nos hace fuertes, que nos hace 
cohesionarnos y ser un grupo humano compacto 
y exitoso… Un grupo humano que comparte 

CONSTITUCIÓN DEL
REGIMIENTO “ZARAGOZA” N.º 5

CONSTITUCIÓN DEL
REGIMIENTO “ZARAGOZA” N.º 5
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sentimientos y valores. En definitiva, un grupo 
humano que se siente y es UNIDAD.

Así nos lo reconoce nuestro General de 
Ejército, a quien agradecemos que, a pesar del 
necesario proceso de transición, permita que, por 
razones operativas para asegurar el objetivo de 
capacidades paracaidistas y de moral y cohesión 
de la unidad, todo el personal destinado en la 
Brigada “Almogávares” VI pueda realizar el 
curso de paracaidismo correspondiente.

El mencionado acto de constitución y toma 
de mando, que tuvo lugar el 5 de octubre en el 
Acuartelamiento Santa Bárbara (en Javalí Nuevo, 
Murcia), contó con la presencia del General de 
Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, Jaime Domínguez Buj, quien pasó revista 
a la formación de la III.ª Bandera e hizo entrega 
del nuevo Guion del Regimiento al Coronel 
Jefe del Regimiento, Luis Sánchez-Tembleque 
Letamendía, reconociéndolo como su primer Jefe. 

Según reza nuestro Ideario, en Ifni se abrió el 
libro de nuestra Historia. Historia en la que hoy, 
empezamos a escribir una nueva página… Un 
segundo regimiento llega a la Brigada Paracaidista.

El Regimiento Zaragoza, que se constituye en 
el siglo XXI, evoca el espíritu almogávar de la 
Corona de Aragón. Ese espíritu está totalmente 
arraigado en la tradición y simbología de la 
Brigada Paracaidista y de sus unidades. 

El coronel Sánchez-Tembleque recibe del JEME
el nuevo Guion de la Unidad
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El Regimiento incorporará nuevos vehículos 
en dos fases. En la primera, a lo largo de los seis 
primeros meses de 2017, se espera la llegada de los 
BMR. En el Acuartelamiento ya han comenzado 
las obras para habilitar un segundo escalón de 
mantenimiento para este tipo de vehículos. En 
la siguiente fase, se espera que los BMR sean 
sustituidos por los nuevos vehículos 8x8.

El Ejército nos asigna para el Regimiento el 
nombre de uno de sus heroicos tercios. El viejo 
Regimiento “Zaragoza”, del que tomamos su 
nombre, nació en 1579 como Tercio de Lisboa, 
pues su primera misión fue la toma de la capital 
lusa para garantizar los derechos dinásticos de 
Felipe II sobre Portugal.

 Años después, previo a la guerra de la 
Independencia, la unidad fue reorganizada en 
la capital aragonesa, donde su Ayuntamiento 
sufragó los gastos para ponerlo en pie de guerra, 
a ello se debe el nombre de Zaragoza. 

Precisamente, el JEME recordó que a este 
Tercio se le llama «El Glorioso», y deseó que, 
a partir de ahora, siga siéndolo. A su juicio, con 
los cambios previstos en el plan de transición, se 
logrará ser más operativos y eficientes. Advirtió 
que debemos estar permanentemente adaptados 
a los nuevos tiempos. Nuestro reto es estar 
preparados para servir a España.

La puesta de largo del Regimiento congregó 
a numerosos mandos militares, representantes 
regionales y locales. Fue el caso de la consejera 
de Presidencia, María Dolores Pagán, el alcalde 
de Alcantarilla, Joaquín Buendía, o el alcalde de 
Murcia, José Ballesta, quien recordó las raíces 
murcianas del Regimiento, cuando en 1931 el 
Gobierno de la República ordenó fusionar el 
Regimiento “Zaragoza” n.º 12 con el “Murcia” 
n.º 37. 

Como colofón, los asistentes disfrutaron de una 
auténtica exhibición paracaidista por parte de la 
Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del 
Aire (PAPEA) de la Base Aérea de Alcantarilla. 

 Es sello de identidad del paracaidista el adaptarse 
a las situaciones cambiantes, aplicando iniciativa, 
ingenio, disciplina y valor. Ello ha conformado al 
Caballero Legionario Paracaidista, soldado que 
ante la misión difícil, aplica lo que se le marca en 
sus gritos paracaidistas: TRIUNFAR O MORIR.
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Firma de la cédula de toma de mando

El Guion del Rgto. en su primer Acto de Homenaje a los Caídos

Foto superior: la PLMM del Rgto. desfila ante la autoridad
Foto inferior: espejo de la PAPEA con la bandera
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A finales del mes de septiembre se pone en 
conocimiento de la 6.ª y 8.ª compañías de 
paracaidistas, lo que a criterio de todos sus 
componentes es una excelente noticia: El día 12 
de octubre, las compañías en su totalidad van 
a desfilar con sus banderines a la cabeza, por 
los castizos paseos del Prado y Recoletos, ante 
el siempre caluroso e incondicional pueblo de 
Madrid y bajo la mirada de S.M el Rey.

Como es comprensible, las semanas previas al 
acto se convierten en una minuciosa preparación 
y corrección de cada uno de los detalles por 
ínfimo que parezca, tanto en los detalles del 
estado de policía de cada uno de los componentes 
de los cuadros de desfile, como en lo respectivo 
al orden cerrado. Cada uno de nosotros somos 
conscientes de que nuestra dura labor diaria 
no es vista a menudo por la población y que 
ese miércoles es un buen momento para hacer 
público una parte de los aspectos y valores que 
nos hacen merecedores de ser parte de la élite de 
nuestras FAS.

Nuestra continúa dedicación a la instrucción, 
nos limita a comenzar con una semana de 

antelación los ensayos para los actos, por lo que 
una intensiva y muy exigente continuidad de 
repeticiones va a ser la rutina diaria durante esos 
días previos. Las rozaduras, las plantas de los 
pies resentidas, la tediosa repetición sin descanso 
durante numerosas vueltas al itinerario...Todo se 
hace menos duro con la ilusión de ese esperado 
día, en el que familiares, amigos y extraños, en 
el recorrido o desde casa, nos verán, alentarán y 
admirarán esa mañana.

El día 10 de octubre, los componentes de la 
BPAC II/4, hacemos acto de presencia en la 
explanada del acuartelamiento de la B. A. de 
Getafe, para los que serán los últimos ensayos 
antes del desfile. La 6.ª Compañía equipada 
con sus paracaídas principal y de emergencia 
y el característico casco paracaidista, llama 
la atención a su paso. Precediendo a esta, 
desfilamos la 8.ª Compañía, la cual el día de los 
actos luciremos nuestro tradicional Uniforme de 
Parada.

La exigente preparación ha dado sus frutos, 
las alineaciones, variaciones, y la imagen que 
ofrecemos, nada tiene que envidiar al resto de 

Sgto. Sergio Jiménez Gonzalez 
8.ª Cía (BPAC II/4)La 8.ª Cía  desfila ante S.M.
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La 6.ª Cía equipada a su paso por tribuna

Vista detalle de la formación de la 6.ª Cía.

Foto superior: la 8.ª Cía durante el desfile
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unidades allí presentes. Haciendo gala de esa 
marcialidad y como no, también chulería, de la 
que orgullosos hacemos patente aquellos que 
vestimos la Boina Negra. 

Pese a unos días soleados, la mañana del día 
12 se presenta cubierta y con llovizna para el 
acto. La imagen que da la ciudad dista mucho 
de aquella que vimos en el reconocimiento 
nocturno días antes. La calle Atocha se llena de 
familiares, veteranos paracaidistas y curiosos 
que intentan llevarse una foto de estos “paracas”, 
compartir momentos antes del desfile con ellos o 
simplemente disfrutar de sus canciones. El poema 
de Calderón de la Barca sobre la milicia, entonado 
a ritmo de paso ligero con nuestros compañeros 
de la Brigada “Galicia” VII (BRILAT) y nuestra 
oración y gritos paracaidistas, roban la atención 
de vecinos y visitantes.

El paso de la Patrulla Águila tiñendo los 
cielos cubiertos de la capital con los colores 
nacionales, precede inmediatamente a los toques 
de cornetín que dará inicio a nuestro desfile. Es el 
momento, los nervios aparecen pero el público, 
muy numeroso, más aún para la climatología de 
esa jornada, hace con sus vítores que se atenúen, 
generando en nosotros un sentimiento de 
orgullo que nos acompañará todo el recorrido. 
Gritos de !Vivan los “Paracas”! o alusiones de 
admiración por parte del público a nuestro paso, 
nos acompañan a lo largo del trayecto, dando 
una sensación liviana al desfile.

El momento álgido llega a nuestro paso por la 
tribuna de S.M. el Rey en la Plaza de Neptuno, 
es el momento de demostrar más que nunca 
quién se aproxima. Al grito de !VIVA ESPAÑA! 
de los respectivos capitanes, un grito unísono de 
!VIVA!, marca el paso. Admirado por muchos, 
envidiado por otros, pero que a nadie deja 
indiferente, las dos compañías de Infantería 
Paracaidista ante la Familia Real, autoridades 
militares y civiles.

Ya en el Paseo de Recoletos, vislumbrando 
las Torres de Colón al fondo, se intenta disfrutar 
de esos últimos momentos de calor popular, que 
no son pocos. La inmensa y perenne Enseña 
Nacional nos recibe en la Plaza de Colón, 
despidiendo a su paso a cada una de las unidades 
que hemos participado, hasta el año que viene.

Foto inferior: desfile de la unidad de reservistas voluntarios
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Superados ya todos los retos de adiestramiento 
más importantes, con el inicio del mes de diciembre, 
y antes de afrontar el último ejercicio del año, 
los paracaidistas homenajearon a las patronas 
de Artillería, Santa Bárbara y de Infantería, la 
Inmaculada Concepción.

Desde el principios de diciembre el 
acuartelamiento estaba invadido por las 
tradicionales casetas que cada unidad monta para 
festejar como se merece a sus patronas, junto con 
diferentes actividades que finalizaron el día 8 de 
diciembre con la tradicional Parada Militar.

SANTA BÁRBARA
Los artilleros paracaidistas conmemoraron la 

festividad de Santa Bárbara con la tradicional 
Parada Militar donde el sonido de los cañones 
acompaña la interpretación del himno del Arma.

Como es tradicional, el domingo 4 de diciembre 
el ambiente familiar inundó la Base “Príncipe” 
con la presencia de nuestros familiares, veteranos 
y amigos del GACAPAC.

Tras incorporarse las unidades su puesto 
en formación en el patio “Santa Bárbara”, se 
rindieron honores a GEBRIPAC, autoridad 
que presidía el acto, para, tras imponer las 
correspondientes condecoraciones al personal, 
tomar la palabra el Tcol. Díaz Muriana, Jefe 
del GACPAC, quién repasó las actividades más 
importantes desarrolladas por la Unidad en el 

PATRONAS 2016PATRONAS 2016
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último año, entre las que destacan la participación 
de la Unidad de Apoyo de Fuegos en los grandes 
ejercicios de Brigada (Sky, Soldier, Listed 
Paratrooper I y II; y Beta Preparación II) y el 
despliegue del personal dentro de diferentes 
unidades de la BRILIB XXV.

Los actos conmemorativos finalizaron con 
el desfile de las baterías del GACAPAC ante 
las autoridades, acompañado de los aplausos y 
vítores de veteranos, familiares y amigos.

LA INMACULADA
La climatología acompañó para dar mayor 

relevancia al acto, lo que facilitó una mayor 
presencia de veteranos, familiares y amigos que, 
con su presencia en el acuartelamiento desde 
primeras horas de la mañana, dieron calor a un 
típico día de invierno.

Los sones de la Banda ya anunciaban la 
proximidad del inicio de los actos, y las diferentes 
unidades cesaban sus cánticos para formar y 
prepararse para entrar en la explanada con el fusil 
sobre el hombro.

Una vez las unidades ocuparon sus puestos 
en la explanada “Almogávares”, se incorporó 
el Guion de la BRIPAC y a continuación, a los 
sones del Himno Nacional, la Bandera completó 
la formación.

La Parada Militar estuvo presidido por 
GEBRIPAC, a quién se rindieron los honores 

Vista general de la formación del GACAPAC en Sta. Bárbara y de la BRIPAC en la 
explanada “Almogávares” (foto: CLP Ignacio Nogales) CLP. Ignacio Nogales
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de ordenanza y que tras recibir novedades del 
coronel Romero, jefe de la formación, pasó 
revista a la fuerza.

Los actos continuaron con la imposición de 
condecoraciones, entre las que destacaron la Cruz 
del Merito militar con distintivo azul concedida 
al Cte. Luis Escalonilla Vidal y una encomienda 
de la Orden de Víctimas del Terrorismo al cabo 
Oscar Bertomeo Fernández.

Seguidamente se entregaron las distinciones de 
“Paracaidista ejemplar” al personal de la BRIPAC 
que destacó por su comportamiento:

Cabo Luis Alberto Garcia Morata
Cabo Wilder Lionnel Torres Chavez
Cabo José Manuel Rodríguez Peinado
CLP Ignacio Sotomayor Fernández
CLP Humberto Giampiere Dias Roca
CLP Anderson Eduardo Jurado Paz

A continuación, se leyó una reseña biográfica 
del Cbmy. Emilio González Mesa, quien se 
despidió de la Bandera por pasar a la reserva tras 
38 años de servicio en estas Fuerzas y más de 500 
lanzamientos desde avión.

Acto seguido GEBRIPAC se dirigió a todos los 
presentes. En su alocución destacó el gran trabajo 
realizado por los paracaidistas que recientemente 
habían finalizado su misión en el Líbano, así como 
los que siguieron sacando el trabajo adelante 
en España, aún estando faltos del personal 
desplegado. Acabó sus discurso agradeciendo a 
todos los asistentes el incondicional apoyo que 
prestan a nuestras fuerzas siempre que se les 
necesita”.

Tras la alocución del general, los guiones y 
banderines ocuparon su lugar para, tras entonar 
“la muerte no es el final” y recitar la Oración 
Paracaidista, rendir homenaje a los que dieron su 
vida por España.

Finalizado el homenaje, se entonó el Himno de 
Infantería y se recitó uno de los lemas del Ideario 
Paracaidista.

Finalmente, las unidades desfilaron entre 
aplausos ante la autoridad y las personas que 
llenaban las tribunas. Para finalizar, todos los 
invitados pudieron disfrutar de una exposición 
de material y del museo de nuestra querida 
unidad.

El GACAPAC a su paso por la tribuna de autoridades

Imposición de la Encomienda de la Orden
de Víctimas del Terrorismo al cabo Bertomeo

Un momento del acto de homenaje a los caídos
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Murcia se convirtió durante el fin de semana 
del 14 al 16 de octubre, en un gran plató de cine, 
donde se rodó el guion de la Historia, convirtiendo 
los jardines del Malecón y las calles de la ciudad 
en un museo al aire libre. Y fue gracias a más 
de 300 “actores” que forman parte de alguna de 
las 30 asociaciones de recreación histórica que 
tomaron la ciudad para participar en 9.ª edición 
de “Revive la Historia... de cine. Murcia 2016”, 
contando con la colaboración de las delegaciones 
de Gobierno y de Defensa de la Región de Murcia.

Se trató de una de las mayores citas a nivel 
nacional, con una gran afluencia de visitantes 
durante el fin de semana, para los aficionados a la 
reconstrucción histórica. Los “reconstructores”, 
verdaderos apasionados del periodo histórico 
en el que suelen especializarse, van más allá del 
simple folclore o disfraz y ponen especial énfasis 
en el rigor y la exactitud, tanto en los uniformes 
como en todo el atrezzo que les rodea, incluyendo 
los vehículos.

El recinto de los Huertos del Malecón acogió 
el campamento de los recreadores, en el que 
en un paseo de apenas 300 metros se pudo ver, 
tocar y vivir más de 2.500 años de Historia. De 
allí partieron las distintas caravanas de vehículos 
históricos que recorrieron la ciudad.

La Asociación Códex Bélix vuelve a 
tomar la ciudad para realizar una recreación 
histórico-militar, cultural y educativa de 
carácter multiépoca y reconstruir 2.500 años 
de Historia Militar Mundial: desde la Grecia 

Clásica a las tropas americanas en Vietnam o 
en la operación Tormenta del Desierto, pasando 
por los legionarios del Imperio Romano, los 
almogávares, las Órdenes Militares de la Edad 
Media, la Guerra de Sucesión Española y los 
grandes conflictos del pasado siglo XX; desde 
las guerras mundiales a la participación rusa en 
Afganistán. Los visitantes pudieron sumergirse 
en las distintas épocas, contemplando tanto las 
actuaciones de los recreadores, como piezas de 
colección que sólo ven la luz en este tipo de 
eventos, así como uniformes y vehículos. 

Esta IX edición ofreció exposiciones, 
conferencias, una zona de airsoft y un salto 
paracaidista de la PAPEA. Otra de las novedades 
de este año fue la presencia de los ya conocidos 
‘Food Trucks’, una forma original y llamativa de 
dar al evento una oferta gastronómica.

En la entrada estuvo situada la representación 
de la Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas 
Armadas, que desplazaron unos 30 efectivos 
de la Brigada Paracaidista, Escuela Militar 
de Paracaidismo, Zapadores Paracaidistas e 
Infantería de Marina. Como siempre, la Brigada 
en general y el Regimiento “Zaragoza”, en 
particular, congregó en su stand a un gran 
número de público, superando las expectativas y 
consiguiendo el reconocimiento y agradecimiento 
de la organización y de todos los asistentes al 
evento. La Guardia Civil instaló una exposición 
de uniformes y la Policía Nacional repitió con los 
coches que han formado parte de su historia. 

revive la historia... de cine.
murcia 2016

revive la historia... de cine.
murcia 2016
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Un momento de la recreación de la película “Salvar al soldado 
Ryan” (foto: Cbmy. Riveros) Regimiento “Zaragoza” 5
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El sábado se recreó el 750.º Aniversario del 
Concejo de Murcia en la Plaza de Belluga, con 
la participación de la asociación los Guerreros de 
Tudmir y la Encomienda Templaria de la Región 
de Murcia y la Orden de Calatrava y otros grupos 
de Moros y Cristianos de Almansa, Madrid, 
Castellón, Sevilla y Jaén. 

El domingo, la acción se trasladó al Puente 
Nuevo, que se convirtió por unas horas en 
escenario de la gran recreación de cine de la 
batalla de Normandía-1944, un remake de la 
película “Salvar al soldado Ryan” de Steven 
Spielberg, con más de 300 actores y una veintena 
de vehículos y efectos especiales de cine. 
Una espectacular puesta en escena de las más 
importantes batallas de la historia. 

La recreación de los distintos combates, con más 
de 300 participantes, 25 vehículos y abundancia 
de efectos especiales, estuvo precedida por 
un acto de homenaje a todos los caídos en los 
distintos conflictos que han jalonado la historia.

‘Revive la Historia...de cine- Murcia 
2016’ estuvo organizado por la asociación 
cultural Codex Belix, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Murcia, así como un gran 
número de empresas. Codex Belix acumula más 
de una década de experiencia en la organización 
de este tipo de actividades. Como ya ha quedado 
demostrado en las ocho ediciones anteriores, 
este macro-evento, es el mayor que se realiza en 
España y entre los cinco más grandes de Europa, 
en temática multiépoca, 

Un año más contó con la asistencia de 
representaciones oficiales, como cónsules 
generales y agregados militares, de las 
embajadas de Reino Unido, Rusia y Polonia, y de 
asociaciones de veteranos de las FFAA españolas 
y del Reino Unido (Chelsea Pensioners, British 
Legion, Royal Navy, Royal Marines, Royal Army 
y Royal Air Force). 

A pesar de la repetición, nunca es igual. Cada 
año los grupos sorprenden con algo nuevo: una 
pieza rescatada de algún mercadillo de Europa, 
un vehículo recién restaurado que cruza el país 
para ver la luz en Murcia o alguna recreación 
novedosa que marca la diferencia. En esta ocasión, 
un grupo, la Asociación Almería Western Club, 
acaparó la atención de los visitantes.

La mayoría de asociaciones repiten. Vienen año 
tras año atraídas por una buena organización y por 
el aluvión de público que recibe el evento en cada 
nueva cita. No en vano, cerca de 50.000 personas 
recorrieron el jardín en la edición anterior.

Esperamos poder participar de nuevo el año 
que viene, ya que esta clase de eventos ayudan a 
conocer un poco más en profundidad la historia 
militar y, como siempre, a acercar al ciudadano a 
sus Fuerzas Armadas, y tengamos la oportunidad 
de dejar el listón más alto todavía.
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El presente año ha sido pródigo en 
celebraciones dentro de la Brigada Paracaidista. 
Al quincuagésimo aniversario de la BRIPAC, hay 
que sumarle los consabidos cincuenta años de la 
creación de varias de sus unidades: GACAPAC, 
BZAP Y GLPAC. 

La creación de la Brigada Paracaidista en 1966 
fue la culminación de un proceso iniciado en el 
Ejército de Tierra en 1953, con la fundación de 
la Bandera “Roger de Flor”, I.ª de Paracaidistas, 
a la que siguió, el 1 de junio de 1956, la Bandera 
“Roger de Lauria”, II.ª de Paracaidistas. 

Al igual que sus unidades hermanas, el exigente 
Programa Anual de Preparación de la BPAC II 
para el presente año, ha dejado poco margen 
para llevar a cabo actividades ajenas al mismo. 
Aún así, y como forma de ser inherente a nuestra 
Unidad, el recuerdo y reconocimiento a nuestros 
predecesores es uno de los cimientos sobre los 
que se sustenta el espíritu de la Unidad.

Debido a lo anterior, la BPAC II ha celebrado 
los sesenta años de su fundación con varias 
actividades, compaginadas con su devenir diario. 
A continuación, se describen las más relevantes.

REVISTA DE ORGANIZACIÓN
El día 3 de junio, a las 12:00 horas, en la plaza 

“Roger de Lauria” de la Base “Príncipe”, con 
motivo de una revista de organización, se llevó a 
cabo una parada militar. 

Al mando del Teniente Coronel Jefe, Francisco 
Calvo Rodríguez, la fuerza formada estaba 
compuesta por la Escuadra de Gastadores, Banda 
de Guerra de la BRIPAC, PLM y las cinco 
compañías de la Bandera.

Tras ser revistada la Unidad por el Coronel 
Jefe Accidental de la BRIPAC, Francisco Javier 
Romero Marí, se procedió a la entrega del 
premio al “Paracaidista Ejemplar”, que en esta 
ocasión fue otorgado al CLP Edson Coca Rocha, 
perteneciente a la 9.ª Compañía.

Otro momento significativo del acto fue la 
imposición del “Rokiski” de plata a los cabos 
mayores Miguel Gómez de Lillo y Pedro Ramírez 
de Arellano Rincón, como reconocimiento a los 
treinta años de permanencia ininterrumpida en la 
II.ª Bandera.

También cabe destacar la entrega, por parte 
del Teniente Coronel Jefe de la Bandera, de una 
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Acto a los caídos durante la revista de organización
(fotos: BPAC II/4)
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reproducción del Guion de la Unidad al cabo 
mayor Emilio González Mesa, el cual, tras treinta 
y ocho años de servicio en la BRIPAC, trece 
de los cuales prestando servicio en la BPAC II, 
pasó a la situación de reserva durante el mes de 
septiembre.

Finalizada la parada militar con un emotivo 
acto a los caídos y posterior desfile ante las 
autoridades, toda la Bandera participó en una 
comida legionaria en la que estuvieron presente 
algunos antiguos jefes de unidad: generales 
Colldefors y Clavijo; coroneles Junquera, Torres 
y Míguez, y teniente coronel Pardo; suboficiales 
mayores Martínez y Cañizares, y cabo mayor 
Macho.

Especialmente emotivas fueron las palabras 
del general de división (en la reserva) José 
Colldefors Valcárcel, presentándose a la Bandera 
como “teniente Colldefors”, el cual, a pesar de su 
avanzada edad, se dirigió a los paracaidistas con 
gran muestra de cariño.

Desafortunadamente, dos de nuestros “héroes” 
no pudieron estar presentes. Nos referimos a 
los comandantes Ángel Canales López y Juan 
Mocada Pujol, ambos en posesión de la Medalla 
Militar Individual, los cuales trasladaron su 
afecto y cariño hacia todos los componentes 
de la Unidad. Su avanzada edad y su delicado 
estado de salud no les permitieron afrontar 
el viaje desde Murcia y Palma de Mallorca 
respectivamente.

Con motivo de los actos de creación 
del Regimiento “Zaragoza” n.º 5 en el 
Acuartelamiento “Santa Bárbara” (Javalí Nuevo, 
Murcia), el día 5 de octubre, el Teniente Coronel 
Jefe de la Bandera y el suboficial mayor tuvieron 
la oportunidad de charlar durante un buen rato 
con el comandante Canales, y aprovecharon 
para solicitarle una dedicatoria en el libro de 
visitas de la II Bandera.

TROFEO LAURIA
Las competiciones deportivas también tuvieron 

su espacio entre las actividades conmemorativas 
del LX Aniversario. Estas competiciones, de 
marcado carácter militar (pentatlón, patrulla de 
tiro, tiro con arma corta y larga, cross y Trofeo 
“CLP Maté”), pusieron a prueba el nivel de 

El Gral. Colldefors se dirige al personal de la BPAC II

Foto superior: un detalle de la comida legionaria
Foto inferior: un momento del cross de unidad

El coronel Romero Marí entrega los Distintivos de 30 años en 
FF. PP. a los cabos mayores de Lillo y Arellano (foto: BPAC II/4)
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preparación de los componentes de las distintas 
compañías entre el seis y el diez de junio.

En el caso de la prueba de cross corto, el 
ganador en categoría individual fue el CLP Jose 
Miguel Zambrano González, perteneciente a la 
6.ª Compañía; siendo ésta la Unidad la que se 
alzó con el triunfo en categoría por equipos.

A la prueba anterior le seguirían:
 Tiro de arma larga y arma corta, en la que 

resultaron ganadores el paracaidista de la 9.ª 
Compañía Gustavo Rodríguez Rodríguez y el 
sargento de la 8.ª Compañía Pedro José Peláez 
Arribas respectivamente. La 9.ª Compañía 
se alzaría con el triunfo en la categoría por 
equipos.

 Pentatlón, resultando ganadora la 6.ª Compañía.
 Patrulla de tiro, ganada por la 9.ª Compañía.

Por último, las compañías compitieron en el 
Trofeo “CLP Maté”, denominado así en homenaje 
al CLP Agustín Maté Costa, fallecido en acto de 
servicio en Bosnia Herzegovina en 1993. 

En dicha prueba, similar al Trofeo 
“GEBRIPAC”, resultó ganadora la patrulla 
perteneciente a la 7.ª Compañía.

Tras realizarse el cómputo general de los 
resultados, la 9.ª Compañía se alzó con el triunfo 
en el Trofeo “Lauria” en su edición 2016.

ACTO DE HOMENAJE AL
TENIENTE ORTIZ DE ZÁRATE

Como colofón al LX aniversario, la II.ª Bandera 
no podía olvidar la figura de otro de sus héroes: 
el teniente Antonio Ortiz de Zárate y Sánchez de 
Movellán.

Como hemos citado al principio del artículo, 
las actividades incluidas en el Programa Anual de 
Preparación (PAP) de la Bandera para el presente 
año, así como otras sobrevenidas, han dejado poco 
margen para llevar a cabo otro tipo de actividades.

Uno de los objetivos del PAP de la Unidad 
ha sido la consecución de una marcha de 80 
kilómetros. Pues bien, en esta ocasión, el escenario 
escogido para su realización ha sido el norte de 
la Península, concretamente las comunidades de 
Asturias y Cantabria.

La Unidad programó el recorrido para llevarlo a 
cabo entre los días 25 y 27 de octubre, iniciándose 

Competición de tiro arma larga del Trofeo “Lauria”

Un momento de la prueba de péntalon del Trofeo “Lauria”

Foto superior: una de las pruebas del Trofeo “CLP Maté”
Foto inferior: el Tcol. Calvo entrega el Trofeo “Lauria” al Jefe de 

la 9.ª Compañía
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en la localidad asturiana de Ribadesella, para 
terminar en la localidad cántabra de Comillas, en 
cuyo cementerio viejo se encuentra enterrado el 
teniente Ortiz de Zárate. 

Una vez que toda la columna de marcha llegó 
a la localidad se dirigió a las proximidades del 
cementerio.

Tras despojarse de las mochilas y cambiar 
el chambergo por la boina negra, la Unidad, al 
mando del Teniente Coronel Jefe de la Bandera, 
formó en el exterior del cementerio.

Debido a la limitación de espacio, la fuerza 
estaba compuesta como sigue: Mando y PLM, 
Banda de Guerra de la BRIPAC, cinco secciones 
de la Bandera, una por cada compañía, el Guion de 
la Bandera “Ortiz de Zárate”, III.ª de Paracaidistas, 
y la sección de la 13.ª Compañía que nos acompañó 
en la marcha desde el primer día.

El resto del personal de la Unidad, formando 
un cuadro compacto, presenció los actos desde la 
parte superior del cementerio.

Cabe destacar la asistencia de la alcaldesa de la 
localidad con parte de la corporación municipal, 
representantes de la Guardia Civil de la zona y 
una representación muy nutrida de veteranos 
paracaidistas de las delegaciones de Cantabria y 
Asturias.

Una vez revistada la fuerza por parte del 
Coronel Jefe Accidental de la BRIPAC, tuvo 
lugar un emotivo acto a los caídos que dieron su 
vida por España, durante el cual se depositó una 
corona y un centro de flores sobre la tumba del 
teniente Ortiz de Zárate.

Para finalizar, las unidades participantes 
desfilaron ante las autoridades y el numeroso 
personal civil que, sin haber convocatoria 
concreta para esta actividad, asistió a los actos 
dando muestras de cariño hacia los paracaidistas.

Finalmente, y antes de embarcar en los 
autobuses para el regreso de la Unidad a la Base 
Príncipe”, todos los componentes de la Bandera 
visitaron la tumba donde se encuentra enterrado 
el teniente Ortiz de Zárate. Seguidamente, el 
Teniente Coronel Jefe de la Bandera se dirigió 
a los paracaidistas para reconocer el esfuerzo 
realizado y, de paso, exponer a la Unidad lo 
significativo del acto llevado a cabo ese día.

Foto superior:  la III Sección de la 7.ª Compañía (que mandaba el 
Tte. Ortiz de Zárate) durante el acto de homenaje al héroe

Foto inferior: foto recuerdo con los veteranos asistentes al acto

El Cte. Canales firma en el Libro de Honor de la BPAC II

Un momento del homenaje al Tte. Ortiz de Zárate
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Al igual que ha ocurrido con el Regimiento 
“Nápoles”, el regimiento “Zaragoza” n.º 5 se 
considera una Unidad de nueva creación que 
recogen un nombre histórico del Ejército español. 
Coma tal, no es heredera del historial de las 
unidades que han ostentado ese nombre, pero al 
portarlo debe hacer honor a la historia de aquellos 
que han entregado su sangre bajo sus banderas.

Es por ello, que traemos a las páginas de Boina 
Negra el historial de las unidades que han portado 
su nombre y cuyas hazañas debemos emular.

Ordenada su creación por Felipe II para hacer 
valer sus derechos sobre la corona de Portugal 
frente al Prior de Crato, la organización de este 
Tercio fue llevada a cabo en el 6 de agosto de 
1579 por don Gabriel Niño de Zúñiga y Guevara, 
quien fue su primer Maestre de Campo, razón por 
la cual recibió su primer nombre de Tercio de don 
Niño. En el momento de su creación, se componía 
de diecisiete compañías, con unos efectivos 
totales de 1.940 hombres, 550 arcabuceros y 
1390 coseletes y piqueros. 

Al empezar la campaña de Portugal, en 1580, 
participa en el desembarco en Lisboa y en la 
Batalla de Alcántara, capitaneado por el Duque 
de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, junto 
a los Tercios Viejos de Nápoles y Lombardía, 
entre otros, y los Tercios Nuevos creados al 

mismo tiempo: “Tercio de Moreno” y “Tercio de 
Enríquez”. En esta breve campaña, el Tercio de 
don Niño desempeñó un papel muy importante.

Al terminar la campaña fue acantonado en 
Lisboa, donde pasó a guarnecer el castillo de San 
Juan y demás fuertes adherentes a Lisboa. Recibió 
la denominación de Tercio Departamental de 
Portugal, que fue sustituida en 1593 por la de 
Tercio de Infantería Española de la ciudad de 
Lisboa, abreviadamente Tercio de Lisboa, que 
conservaría durante muchos años.

En 1640, su maestre de campo Tomás Mejía 
de Acevedo lo condujo a Cataluña, donde estuvo 
hasta 1670 que pasó a Sicilia. En 1685 pasó a 
Lombardía. Cuando se produjo el cambio de 
dinastía se encontraba en Italia donde en 1702 
ocupaba el cuarto lugar en la preferencia de los 
tercios en aquel territorio, recibiendo el nombre 
de Tercio de Lisboa n.º 4. 

En 1703 tomó el mando Antonio Cañete, quien 
lo condujo a España en 1707, pero fue enviado 
de nuevo a Sicilia en 1708. A lo largo del siglo 
XVII absorbió al Tercio del Conde de Humanes 
(en 1653) y el de Lucas de Espínola (en 1698), 
sin sufrir otros cambios que los generales que 
afectaron a los gloriosos Tercios españoles.

Las reformas militares de Felipe V hicieron 
que, replegado a la Península Ibérica desde 1708, 
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Dibujo de la Batalla de Alcántara, primera gran batalla del 
Tercio del Niño
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se viera afectado por la reorganización en 1713 
y convertido en Regimiento de Infantería Lisboa 
n.º 4. Se le unió el 2.º Batallón del Regimiento de 
Vitoria en 1715. Este carácter y denominación lo 
conservaría durante muchos años, aunque, como 
es natural, le afectaron las reformas habidas en el 
Arma, entre ellas la general de Carlos III en 1769. 
También le fueron asignados diferentes números, 
en 1718 como el n.º 5 guarnece Galicia. 

En 1740, su segundo batallón fue enviado 
a Cartagena de Indias y al año siguiente a la 
Florida. Tras el expediente de antigüedades 
(donde fue duramente criticado por no presentar, 
al igual que otros, más que tradiciones orales), en 
la Real Orden de abril de 1741 se le dio el número 
17 en la escala de regimientos (al parecer, en 
la defensa de sus pretensiones no pudo aportar 
documentos suficientemente contrastados, por lo 
que finalmente sólo se le reconoció la de 1660) y 
es enviado a América. A su regreso a España en 
1758, pasa a ostentar el n.º 7. De nuevo marchó 
a Ultramar (Cuba) en 1769 y otra vez su cifra fue 
cambiada, correspondiendo el número 14, que 
conserva a su regreso el año 1774.

Entre las varias medidas que tomó Godoy 
en 1791 para reorganizar el Ejército, ante la 
inminencia de una guerra contra la Francia 
revolucionaria, se cuenta la de variar la 
designación de este Cuerpo, que cambió su 
centenario nombre por el de Regimiento de 
Infantería Zaragoza n.º 14, no sólo por hallarse de 
guarnición en la capital aragonesa, sino porque, 
al proceder a reorganizarlo, el Ayuntamiento de 
esta ciudad se encargó de ponerlo a pie de guerra, 
lo que se realizó hasta dejarlo constituido por tres 
batallones, con catorce compañías y un total de 
1.400 hombres. El cambio de su número por el 
12, en 1812, fue una pequeña modificación que 
no afectó a su régimen orgánico.

Tras la guerra de Independencia por decreto de 
marzo de 1815 consta con el número 17. De acuerdo 
al reglamento de marzo de 1815 se constituyó 
un regimiento Zaragoza expedicionario a Nueva 
España, con la antigüedad de la península.

Por tercera vez fue enviado a América y luchó 
desde 1817 a 1821 en el virreinato de Nueva 
España. Fue refundido después de su regreso –en 
julio de 1822- con su gemelo nº 17 y se quedó 

Felipe II ordenó la creación del Tercio

Foto superior: Italia española donde desplegó de 1685 a 1707
Foto inferior: monumento a Blas de Lezo en Cartagena de Indias, 

a cuyas órdenes luchó el Rgto. Lisboa n.º 17



con la denominación de aquél: Regimiento de 
Infantería Zaragoza nº 17. El gemelo había sido 
creado en 1815, en Jaca, a base de los Regimientos 
2º de Infantería de Línea de Burgos, General de 
la Reserva de Andalucía y 3º de Voluntarios de 
Navarra.

Con las reformas de 1823, el Regimiento fue 
disuelto y pasa al pie de batallón con los nombres 
de Batallón de Infantería nº 33 y Batallón de 
Infantería nº 34; que finalmente también fueron 
disueltos con fechas 29 de octubre y 4 de agosto, 
respectivamente, con todo el ejército constitucional. 
Se trata de un breve periodo de tiempo porque en 
1828 se vuelve a reorganizar como Regimiento, en 
base a 600 hombres del Regimiento Príncipe, con 
el nombre de Regimiento de Infantería Zaragoza nº 
11, acantonándose en Navarra, que posteriormente 
en 1833 pasa a ser el Regimiento de Infantería 
Zaragoza nº 12, estando de campaña en la primera 
guerra carlista.

En marzo 1844, es vuelto al pie de batallón con 
los nombres de Batallón de Infantería Zaragoza 
n.º 34, Batallón de Infantería Independencia n.º 
35 y Batallón de Infantería Ebro n.º 36. Pero, 
en octubre de ese mismo año, vuelve a ser el 
Regimiento de Infantería Zaragoza n.º 12.

Recibió ya nueva Bandera con los colores 
nacionales, solamente con el número tal, como 
se expresaba en las primeras disposiciones, 
posteriormente cambiadas para incluir los nombres. 
Establecida la organización divisionaria por R. O. 
de 16 de diciembre de 1891, el Regimiento Zaragoza 
formó brigada con el Regimiento Asturias, ambos 
de guarnición en Madrid. En 1899 es trasladado a 
Santiago de Compostela, donde formó brigada con 
el Regimiento Zamora de La Coruña. Así entra en 
el siglo XX. 

En 1899 se encontraba de guarnición en 
Santiago de Compostela, formando brigada con 
el Regimiento Murcia n.º 37 en Vigo. En junio 
de 1931, ambos regimientos se fusionaron y 
dieron lugar al Regimiento de Infantería n.º 12, 
de guarnición en Lugo. 

En 1935 se le devuelve su antigua 
denominación, de Regimiento de Infantería 
Zaragoza n.º 12, en la misma guarnición. Varía 
de numeral en mayo de 1936, cuando pasa a 
denominarse Regimiento de Infantería Zaragoza 
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Foto inferior: Tambor Mayor del Regimiento (derecha) y soldado 
del Rgto. Zaragoza según orden de Uniformidad de 1808

Foto superior: franquicia de correo del Regimiento usada 
durante su estancia en Cuba (1719-1764)
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n.º 30. Así continúa hasta 1939, que pasa a ser 
Regimiento de Infantería n.º 30 –con guarnición 
en Lugo-. En octubre de 1939 cambia su 
denominación por la de Regimiento de Infantería 
Montaña n.º 30, en la misma guarnición. 

En julio de 1940 se crea el Regimiento de 
Infantería n.º 71, de guarnición en Santiago 
de Compostela. En 1943 se devuelven a las 
Unidades de Infantería tipo Regimiento los 
nombres que ostentaron tradicionalmente, y así, el 
Regimiento de Infantería n.º 71 toma el nombre, 
número e historial de Zaragoza, constituyéndose 
el Regimiento de Infantería Zaragoza n.º 12, 
en Santiago de Compostela. Con el personal 
del Regimiento de Montaña n.º 30 se formó el 
Zamora n.º 8 -en Orense-, y recogió éste, a su 
vez, el historial de su denominación. Se encuadró 
en la División 81, denominada en 1960 División 
Galicia 81.

En 1960, el Regimiento fue convertido en 
Agrupación de Infantería Zaragoza n.º 12, de 
guarnición en Santiago de Compostela. Recuperó 
su anterior designación en abril de 1963. Con una 
reorganización del Ejército de Tierra, realizada 
en 1965, se disolvió. Su número lo toma el recién 
creado Regimiento de Infantería Las Navas –
situado en Zaragoza-, y con sus efectivos se 
constituye el II Batallón del Regimiento de 
Infantería Aerotransportable Isabel la Católica 
n.º 29 -de guarnición en Coruña- y entrega su 
historial al Regimiento Mérida n.º 44.

En 1985, por aplicación del Plan Meta, el 
Batallón ll/29 recibió el nombre de Zaragoza, 
y fue trasladado a la Base de Figueirido, donde 
quedó concentrado su Regimiento. En 1995, por 
aplicación del Plan Norte, el Batallón fue disuelto. 

Continuará...
En el próximo n.º sus hechos de armas

Nota: Vacante el trono lusitano por la muerte del 
anciano cardenal Enrique I, regente del reino desde la 
muerte en batalla del rey Sebastián I (nieto de Carlos 
I por vía materna), Felipe II decidió hacer valer sus 
derechos al trono como hijo de la hermana mayor del 
rey don Manuel frente al Prior de Crato (hijo natural, 
nieto de Manuel I) , apoyado por Francia e Inglaterra.

Foto superior: tras su disolución en 1965, su personal forma el 
Batallón “Zaragoza” II/29 del RILAT “Isabel la Católica”. Disuelto 
en 1995, su historial es custodiado por el Batallón “Zamora” III/29 

Foto inferior: el Rgto. Zaragoza n.º 14 es la primera unidad 
en ocupar el cuartel de Mendigorría en 1798. La última unidad 
en abandonarlo (1979) fue la Bandera “Ortiz de Zárate”, hoy 

integrada en el nuevo Rgto. “Zaragoza” n.º 5

Postal conmemorativa de los conciertos públicos que 
habitualmente realizaba la Unidad de Música del Regimiento



esencial en esta unidad, sin ser paracaidista, se 
había sentido paracaidista; había venido a servir 
a la unidad y no a servirse de ella; y con esas 
premisas, Vd. había cumplido la misión, no tenía 
que lamentarse de nada. Y fíjese si ha marcado 
huella su paso, que voy a contar una anécdota 
ocurrida durante la Semana Santa de Málaga. 
Durante la celebración de la Santa Misa, y a la 
hora de sacar el cáliz para la consagración, al 
encargado se le olvido el pan para consagrar en 
la sacristía, mientras iba a buscarlo y la iglesia 
se encontraba abarrotada de público, Vd. se bajó 
del altar se dirigió al púlpito, pidió permiso al 
General (este se secó el sudor de la frente, y se 
encomendó a Dios) y Vd. con esa gracia andaluza 
contó un chiste, y al acabarlo todos los asistentes 
a la misa, estábamos riendo; tal fue la cosa que 
un matrimonio de turistas mexicanos que se 
encontraban en la iglesia, le esperaron a la salida 
para felicitarle por la misa, la homilía y el chiste. 
Al año siguiente, los de la Cofradía de Málaga y 
Álora, antes de preguntarnos quién iba a presidir 
la Semana Santa, si el General o el Coronel, su 
primera pregunta fue; “¿vendrá el Páter Martin?”.

Páter, desde su nueva parroquia no nos olvide a 
esta su ya familia paracaidista, que sus oraciones 
nos guíen por este camino de la vida, y gratitud 
eterna por todo lo que nos ha dado y bendecido. 
Que nuestro Dios y Jefe nuestro le acompañe 
donde quiera que vaya.

Un fuerte abrazo Paracaidista.
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AL PÁTER MARTÍN

Sin lugar a dudas ha sido el Páter que 
menos tiempo ha permanecido con nosotros 
y seguramente sea de los que más huella ha 
dejado a su paso. Las razones son varias: 
practica humildad, predica en lengua castellana, 
siguiendo las directrices del Papa Francisco, que 
la gente entienda la palabra de Dios, sin tapujos 
ni mentiras. Tiene un sentido del humor fuera de 
lo corriente del entorno episcopal, sus misas son 
abreviadas (cuánto se agradece eso en el ámbito 
militar) y es un fumador de la vieja escuela, de 
los de carácter; apaga uno, enciendo otro y lo que 
es más importante en estos menesteres, se dio 
cuenta en seguida de quien fumaba la marca “a 
costa” (el día que se le ocurrió sacar el paquete de 
tabaco y ofrecer al gorrón de turno). 

Por todo lo expuesto, aquí el trío de fumadores 
de G-9, le incluimos en nuestro grupo de 
WhatsApp llamado “piticlub” (desde luego se 
nota que tenemos mala leche como paracaidistas, 
pero nadie puede negar que el nombre tiene 
gracia, si lo compartes con un páter, 2 brigadas y 
una sargento de Artillería). 

Cuando meses antes nos comunicó que le habían 
ofrecido otra parroquia fuera de la BRIPAC, y 
que tenía dudas de marcharse o quedarse por lo 
que pudieran pensar, Vd. me pidió consejo en 
privado y yo le dije que siendo egoísta y parcial 
(llevo 30 años aquí metido) me hubiese gustado 
que se quedase con nosotros, pero también le 
comente que Vd. había cumplido con un requisito 
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AL PÁTER MARTÍN

El Páter Martín rezando el responso durante la Parada 
Militar del 23 de Febrero de 2016 Bg. Álvaro (GLPAC)



Sería bastante injusto no dedicarte unas palabras 
en Boina Negra, después de toda una vida dedicada 
en cuerpo y alma a la BRIPAC.

Llegaste de sargento y te vas de suboficial 
mayor, el máximo empleo de la Escala de 
Suboficiales. Atrás quedan años de entrega, 
sacrificio, lealtad, compañerismo y voy a usar una 
palabra muy utilizada por un general paracaidista 
“compromiso”. Durante todos estos años de 
paracaidista, has sabido ganarte el respeto de 
quienes han sido tus superiores, espejo de tus 
compañeros suboficiales (de los que practican 
también el compromiso como tú) y del personal de 
tropa que han visto en ti, todo lo que querían ser. 
Incluso los que no te han procesado admiración, 
y no utilizan ese compromiso como herramienta 
de trabajo, han tenido que doblegarse en muchas 
ocasiones a la firmeza en tus convicciones y al 
sentido común que pones en todos tus argumentos 
(excepto cuando es de futbol, aquí te sobrepasa el 
color blanco). El lema “Ser Paracaidista” lo has 
llevado grabado en todos tus actos y, exceptuando 
tu paso por el Batallón de Cuartel General, donde 
dejaste tu huella y clase en quienes no te conocían, 
tú siempre has sido un auténtico “Banderolo” de la 
“Roger de Lauria” (tu otra pasión paracaidista), has 
sudado su amarillo y has engrandecido su historia. 
Siempre con fe ciega en el cumplimiento de la 
misión, haciendo equipo para competir, trabajar, 
saltar y llevar el nombre de la BRIPAC al cajón de 
los pódium sin más mérito, que la satisfacción del 
deber cumplido. 

Y continúo con tu Real Madrid. Eres más 
que forofo, tienes que ser algún hijo secreto de 

Santiago Bernabéu, porque es imposible montar 
tanto escándalo cuando ganáis y convertirse en el 
hombre más perdido, tranquilo y sosegado cuando 
perdéis.

Tú eras el gran maestre de la orden de los motes 
paracaidistas (rey león, kínder sorpresa, príncipe 
de bekelar, primado de Toledo, kamoto, el mayor 
de los Hnos. Dalton, Nicolás Maduro, Mr. Homer 
Simpson, Ribery, el tío de la vara, marques de 
vodafone, el príncipe gitano, el gato cósmico, 
el mermeladas), bien sabe Dios que hemos 
aprovechado la hora del café mañanero (a las 
07:00 horas) como nadie, para colocarle el mote 
de turno al individuo perfecto. No te preocupes, la 
orden continuará con tu gran labor. Sera nuestro 
“Código ferretelo”.

Termino con tu palmarés militar, que lo dice 
todo: 34 participaciones en maratones y prueba 
de 40 Kilómetros de la BRIPAC, 3 en los 101 de 
Ronda, impulsor y fundador del equipo de futbol 
siete de la BRIPAC, Placa, Encomienda y Cruz de 
San Hermenegildo, 1 Cruz al Mérito Militar con 
distintivo azul y tres con distintivo blanco, Cruz al 
Mérito de la Guardia Civil, Medalla ONU (UNIFIL 
y numeral), Medalla OTAN (ex-yugoslavia y 
numeral), Medalla OTAN (ISAF y numeral). 
Has realizado un total de 450 lanzamientos 
paracaidistas. Está en posesión del Curso de 
Mando de Unidades Paracaidistas, Curso de 
Inteligencia, Especialista NBQ, Apertura Manual 
y asiduo colaborador de esta Revista Boina Negra.

Gracias por todo, quedo a tus órdenes, hasta que 
nos volvamos a encontrar por estos caminos de la 
milicia.
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SUBOFICIAL MAYOR FERRETESUBOFICIAL MAYOR FERRETE
Bg. Álvaro (GLPAC)
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El día 30 de agosto se publica en el BOD una 
de las noticias que ninguno de los integrantes de 
la BRIPAC queríamos ver, aunque sabíamos que 
tarde o temprano llegaría. Ese día se publica el 
destino fuera de la BRIPAC del Bg. Estarellas, hasta 
entonces destinado en el BCG .y desarrollando su 
labor diaria en la G6 del CG desde el 27SEP de 
2006, en los empleos de Sgto. 1.º y Brigada. A 
todos los integrantes del CG en general y de la G6 
en particular, se nos puso un nudo en la garganta 
al ver una noticia tan difícil de asimilar, pues un 
miembro de nuestra familia (lo decimos “fuerte y 
claro” porque así lo sentimos) se nos marcha fuera 
de la BRIPAC por motivo de su ascenso al empleo 
superior en los próximos meses. 

El Bg. Estarellas es uno de esos tantos suboficiales 
que todo subordinado quiere tener como jefe, todo 
suboficial como compañero y todo jefe como 
subordinado. Su actitud constante y callada en 
el CG durante estos 10 años ha sido impecable y 
aún está por descubrirse a la persona que no hable 
bien de él, que acuda con un problema y que no 
salga con 4 soluciones, que acuda con tristeza y no 
salga con una sonrisa, que le pida asesoramiento 
y no salga con 3 alternativas. Su despacho, 
siempre abierto para atender a cualquiera que lo ha 
necesitado (siempre a amigos, pues hasta la fecha 
no se le conocen enemigos), sea del empleo que 
sea y de cualquier unidad. 

Eduardo es de esas personas que destaca por 
su lealtad, preocupación por sus subordinados, 

compañerismo, generosidad y que siempre ha 
mostrado el optimismo espiritual que inculca la 
boina negra Paracaidista. 

Muchas horas de trabajo hemos pasado 
con él sus compañeros de G6 en maniobras, 
clases de formación a los CISPOC, carreras 
matinales, formaciones, jornadas de instrucción 
continuadas….y en definitiva, forjando la mente y 
el cuerpo buscando la vida sana en el trabajo, la 
instrucción y el deporte

Su amor a la Brigada Paracaidista es tal que, a 
pesar de tener muchas otras opciones para elegir 
destino, ha preferido ir destinado al CECOM del 
RT-22 de la Base Príncipe. Esa es la mejor forma 
de seguir siendo útil a la BRIPAC, de seguir en 
contacto con su gente, de oler a sacrificio, a riesgo, 
a fatiga y en cierto modo a queroseno. 

Querido y apreciado Eduardo, no tenemos 
palabras para darte las GRACIAS. Emulando lo 
que se suele hacer cuando un jugador mítico de 
baloncesto se retira, tu camiseta paracaidista con el 
número 01 quedará colgada en G6 para el recuerdo. 
Has sido, eres y serás un referente para todos los 
que hemos tenido el inmenso placer y orgullo de 
trabajar a tu lado. Gracias por darnos tanto a cambio 
de tan poco y gracias por haber elegido el quedarte 
cerca de nosotros y así continuar demostrando que 
sigues queriendo ser el MEJOR SOLDADO DE 
LA PATRIA. Te deseamos lo mejor en esta nueva 
etapa de tu vida. Hasta pronto compañero, ya te 
echamos de menos…
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EL BRIGADA ESTARELLAS,
UN EJEMPLO DE VALORES
EL BRIGADA ESTARELLAS,
UN EJEMPLO DE VALORES

G-6
El Bg. Estarellas (centro) junto a los brigadas Hornero (izquierda) 
y Freire (derecha) durante una sesión de lanzamiento en Uceda 



BENDICIÓN BANDERINES EN 
COVADONGA

Pero la concentración de veteranos había 
comenzado la tarde del día anterior. El comandante 
(R) José Luis de la Macorra y Morales de los Ríos, 
miembro del Consejo Asesor de FENASVPE, 
pronunció una conferencia sobre la historia de las 
Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra y la 
guerra de Ifni-Sahara. En una larga exposición, 
el comandante de la Macorra fue narrando los 
hechos más relevantes que han formado parte de 
la historia de esta Gran Unidad, haciendo hincapié 
en las operaciones de la guerra de Ifni, de las que 
fue protagonista en primera persona. Finalizada 
la conferencia, se sirvió un vino español a todos 
los asistentes.

En los últimos años, esta visita a Covadonga 
y la bendición de los banderines que organiza 
AGRUPAC-ASTUR, se ha convertido en una 
tradición para esta Federación, que participa 
además en estos días, con dos jornadas festivas 
y de convivencia entre los integrantes de las 
asociaciones que asisten, animando a todas las 
asociaciones integradas en FENASVPE que 
todavía no lo han efectuado.

Actualmente se encuentran bajo la protección 
de la “Santina” FENASVPE con las ASVEPAS: 
AGRUPAC-ASTUR, Cantabria, Madrid, 
Córdoba, Murcia y Galicia.

¡Hasta el próximo año!
Fotos: álbum personal del autor
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El pasado día 12 de noviembre, se celebró 
en el Santuario de Covadonga la bendición de 
los banderines de las asociaciones de veteranos 
paracaidistas de Galicia y Murcia, con sus 
presidentes al frente y portados por asociados 
de las mismas pertenecientes a la Federación 
Nacional de Asociaciones de Veteranos 
Paracaidistas de España (FENASVPE). 

El encuentro arrancó con la visita al museo de 
Covadonga, seguida de la celebración de una misa 
en la basílica del Real Sitio para, a continuación, 
proceder al ofrecimiento de los banderines a la 
Santina en la cueva. Además de los banderines 
que fueron bendecidos, participaron en el acto 
el Guion de FENASVPE y los banderines de 
ASVEPACAN (Asociación de Cantabria) y 
AGRUPAC-ASTUR (Asociación de Asturias). 
El acto terminó con una comida para los más de 
100 veteranos paracaidistas de Galicia, Murcia, 
Madrid, Cantabria y Asturias, familiares, amigos 
e invitados, entre los que estaba presente el 
suboficial mayor Guerrero de la BRIPAC, 
representando a la misma, en la localidad cercana 
de Benia de Onís.

Finalizada la comida, el Presidente de 
AGRUPAC-ASTUR, Sr. Garcia-Bericua, hizo 
entrega de un pergamino al Cte. de la Macorra 
con el nombramiento de Socio Honorifico de esta 
asociación.

Foto de familia ante el monumento a D. Pelayo

BENDICIÓN BANDERINES EN 
COVADONGA

Rafael Carbayeda (FENASVPE)

El Cte. de la Macorra recibe el diploma de Socio Honorífico En la cueva de la “Santina”En la cueva de la “Santina”El Cte. de la Macorra recibe el diploma de Socio Honorífico

Momento de la bendición de los banderinesMomento de la bendición de los banderinesFoto de familia ante el monumento a D. Pelayo

Rafael Carbayeda (FENASVPE)
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Entre el 5 y 8 de octubre, se ha celebrado en 
Tomar (Portugal), el XXVI Congreso de la Unión 
Europea de Paracaidistas (UEP). La delegación 
española estuvo compuesta por el Presidente 
de FENASVPE, general (Ret) Bernardo Buesa 
Galiano y el Secretario para asuntos de la UEP, 
comandante (Rva) Octavio Valderrama Castillo.

El día 6, en la Base de Tancos, sede del 
Regimiento Paracaidista de la Brigada de 
Reacción Rápida (BRR), se realizó la ceremonia 
de inauguración con el izado de banderas y un 
Homenaje a los Caídos. Tras una visita al Museo 
Paracaidista y una comida de hermandad, se 
desarrollaron las dos primeras sesiones de trabajo 
del Congreso, cuyo tema de discusión, propuesto 
por Portugal, era: “Los cambios en los criterios 
de defensa en el ambiente estratégico global del 
siglo XXI: Retos para las naciones y camino a 
seguir para asegurar los intereses de la seguridad 
nacional– la demanda de paracaidistas”.

La primera sesión comenzó con la presentación 
del informe anual de actividades de la UEP, entre 
ellas el Campeonato de Paracaidismo de Precisión, 
y del informe financiero. Se aprovechó la ocasión 
para la aprobación de los nombramientos de los 
nuevos Secretario General y Tesorero, por haber 
cumplido el mandato de sus antecesores.

También se informó a los asistentes del cambio 
de sede de la UEP/UNP a un edificio adquirido 

en París (76 rue Marc Sangnier. Maisons Alfort. 
94700-Paris). A continuación se votó, por 
unanimidad, el nombramiento de miembros de 
Honor. En la segunda sesión se realizaron las 
presentaciones de Portugal, Alemania, Austria, 
Chipre y España.

Portugal, tras una presentación coherente con 
el tema del Congreso, propuso:
 Mejorar la visibilidad de la UEP con la creación 

de una página  Web  y una cuenta de  Facebook, 
coordinadas por el Secretario General.

 Ampliación de la UEP a nuevos países de la UE.

La presentación de Alemania también se 
desarrolló en sintonía con el tema del Congreso, 
aunque posteriormente reconoció la coherencia 
de la propuesta española, sin renunciar al papel de 
“asesoría”, que su asociación realiza en asuntos 
relativos a unidades paracaidistas.

La presentación española combinó  comentarios 
sobre el escenario estratégico mundial (sin 
comentar las evidentes capacidades y posibilidades 
de empleo de los paracaidistas, incluso en territorio 
nacional), para incidir, una vez más, en la necesidad 
de reorientar los congresos hacia asuntos de interés 
para las asociaciones de veteranos. 

El día 7, se asistió al 11º Aniversario de la 
creación de la Brigada BRR, en las instalaciones 
de la Base Aérea de Tancos, sede de su Cuartel 

XXVI Congreso de la UnIón 
eUropea de paraCaIdIstas

Foto de grupo de los asistentes al congreso



Veteranos paraCaIdIstasVeteranos paraCaIdIstas

Durante el congreso.

61

General, con asistencia del JEME y autoridades 
civiles y militares. La celebración consistió en 
una parada con formación de una representación 
de unidades de la Brigada con equipamiento de 
combate, un desfile, lanzamientos de automático 
desde C-130 y de apertura manual desde CN-
295 y una presentación estática muy completa de 
armamento, material y equipo de las unidades. 

En la tercera reunión de trabajo se siguió con 
las presentaciones del resto de naciones y se 
redactaron las conclusiones y el informe final.

La presentación de Francia se orientó a 
informar del empleo de sus unidades paracaidistas 
en lanzamientos nocturnos en el contexto de sus 
operaciones contra al Qaeda en África Central 
y de las exigencias legales y de organización 
de las unidades para su empleo en misiones de 
seguridad antiterrorista en zonas urbanas.

Polonia se centro en asuntos relativos a las 
necesidades de las asociaciones de veteranos y 
sus cometidos y posibilidades de influencia en 
relación con la sociedad civil.

Las presentaciones de las naciones restantes, 
en muchos casos desenfocadas, no ofrecieron 
asuntos dignos de mención.

Es importante reseñar que entre las naciones 
miembros existen dos posturas diferentes en 
cuanto a la finalidad del congreso. Mientras 
un grupo es partidario de debatir cuestiones de 
carácter estratégico/operativo relativas al empleo 
de unidades paracaidistas (véase el tema del 
presente Congreso), con la finalidad de “influir” 
en las políticas de defensa, otro grupo (Francia, 
Alemania, España y Polonia, entre otros) considera 
que esta influencia es difícil e insignificante y que 
las presentaciones/debates de los congresos deben 
centrarse en asuntos de interés para los veteranos 
paracaidistas y para el futuro de sus asociaciones.

En coherencia con lo anterior, el próximo 
Congreso a celebrar en Italia, incluirá una 
presentación informativa sobre fuerzas 
paracaidistas, de lógico interés  para los asistentes 
y presentaciones/coloquios de las naciones sobre 
“Misiones de las asociaciones de veteranos 
entre el apoyo a las unidades paracaidistas y en 
conexión con la sociedad civil”.

Los días 6 y 7, se asistió a sendas recepciones por 
los Alcaldes de Vilanova da Barquinha y Tomar.

El sábado día 8 se realizaron visitas turísticas 
al Castillo de Tomar- Convento de Cristo, al 
Monasterio de Batalha, que conmemora la derrota 
de los españoles en la Batalla de Aljubarrota y el 
comienzo de la independencia de Portugal como 
nación soberana, y al Santuario de Fátima.

Posteriormente, en la sede del Regimiento 
de Infantería nº 15 (paracaidista), tuvo lugar la 
clausura oficial del Congreso con la firma de los 
documentos finales, el relevo en la Presidencia 
Ejecutiva de la UEP, entre el General Pinto y el 
General Follini y una cena oficial

La delegación de FENASVPE en la sala de Banderas de la BRR

Foto superior: los miembros del congreso durante el acto de 
aniversario de la BRR

Foto inferior: una de las reuniones de trabajo
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Las unidades de combate del Ejército francés 
se articulan, tras una reciente reorganización, en 
dos divisiones con 4 brigadas polivalentes cada 
una, siendo una de las más prestigiosas la 11.ª 
Brigada Paracaidista (11e BP).

La 11e BP es una unidad muy potente. Basa su 
polivalencia en sumar a su característica principal 
como unidad paracaidista, las capacidades de 
reconocimiento (Caballería), transporte protegido, 
potencia de choque y potencia de fuego, entre 
otras y que son aportadas por los regimientos 
en los que se articula la Brigada; regimientos 
que, siendo de las distintas especialidades 
fundamentales, son todos ellos paracaidistas, al 
igual que todos sus componentes.

Esta Brigada es una de las unidades de primera 
línea de las que dispone la República Francesa 
para acometer todo tipo de misiones militares, 
tanto fuera como dentro del país. Teatros como 
Malí, Afganistán, Congo, representan alguno 
de los escenarios donde el Ejército francés 
está actualmente llevando a cabo misiones 
internacionales. Así mismo, para hacer frente a 
la amenaza del terrorismo islámico del DAESH, 
que ha golpeado con dureza en el propio territorio, 
el gobierno francés ha desplegado en los puntos 
clave de las principales ciudades a más de 10.000 
militares, un 10% paracaidistas..

La 11e BP consta de las siguientes unidades:
 Cuartel General, en Toulouse.
 La 11.ª Compañía de Transmisiones Paracaidista 

(11e CCTP) cuya misión principal es la de 
proporcionar al Cuartel General de la Brigada 

LA 11.EME BRIGADE PARACHUTISTELA 11.EME BRIGADE PARACHUTISTE
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Bandera “Ortiz de Zárate” III/5Operación Serval. Lanzamiento en Malí para la toma del aeropuerto 
de Tumbuctú el 29 de enero de 2013 (foto Armèe de Terre)

el enlace necesario para el cumplimiento de 
la misión. También en la ciudad de Toulouse,  
tiene unos 160 paracaidistas.

 Grupo de Comandos Paracaidistas de la 11e 
BP (GCP11), segregado en cada uno de los 
regimientos, está compuesto por unos 200 
paracaidistas con capacidad de inserción 
HALO/HAHO. Su misión principal es 
infiltrarse como Escalón Avanzado, asegurando 
la entrada del Escalón de Asalto. 

 1.er Regimiento de Cazadores Paracaidistas (1e 
RCP), con sede en Pamiers (Toulouse). Es el 
más antiguo y laureado regimiento paracaidista 
del Ejército francés. Está formado por una plana 
regimental y 7 compañías, cinco de fusiles con 
150 efectivos, una de mando y apoyo, y una de 
servicios con 200 efectivos.

 El 2.º Regimiento Extranjero de Paracaidistas, 
(2e REP) tiene su emplazamiento en la ciudad 
marítima de Calvi (Córcega). Es uno de los 
regimientos con más prestigio de la Legión 
Extranjera francesa, gracias a su capacidad de 
ser aerolanzable dentro de territorio enemigo. 
La última operación paracaidista francesa, en 
Malí (2013), sobre el aeródromo de Tumbuctú, 
fue realizada por este regimiento.

 3.er Regimiento Paracaidista de Infantería de 
Marina (3e RPIMa), ubicado en Carcassonne, es 
uno de los más jóvenes regimientos paracaidistas 
pero a la vez, uno de los más prestigiosos entre 
los paracaidistas franceses. Su lema “Estar y 
aguantar” y su principal cometido es realizar 
operaciones de asalto aéreo
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 8.º Regimiento Paracaidista de Infantería de 
Marina (8e RPIMa), con sede en Castres, 
cuenta con unos 1000 efectivos y fue creado en 
Indochina en 1951. Fue uno de los regimientos 
destacados en la Campaña de Argelia de 1954.

. 1.er Regimiento de Húsares Paracaidista (1e 
RHP) combina la capacidad paracaidista con el 
equipo y vehículos de la Caballería. Es una de 
las unidades con más tradición en la Brigada. 
Está ubicado en Toulouse.

 El 35.º Regimiento de Artillería Paracaidista 
(35e RAP), emplazado en Tarbes, está provisto 
de sofisticado armamento como el CAESAR 
de 155 mm. (camión equipado con un sistema 
de Artillería), morteros pesados de 120 mm., y 
misiles “Mistral” con sus radares asociados.

 El 17.º Regimiento de Ingenieros Paracaidista 
(17e RGP), situado también en la ciudad de 
Toulouse, posee la capacidad de restablecer o 
construir una pista de aterrizaje en muy pocas 
horas, además de una buena capacidad EOD.

 El 1º Regimiento de Transporte Paracaidista  
(1e RTP) es el encargado de mantener el 
apoyo logístico continuo sobre las unidades 
de la Brigada. Su tarea es fundamental para el 
desarrollo de la misión. Están especializados en 
la confección de cargas pesadas y ligeras.

La 11.ª Brigada Paracaidista francesa es, sin 
lugar a dudas, una unidad de combate robusta y 
bien dotada. La gran cualificación de su personal 
nace con una selección por encima de otras 
unidades, a lo que unen un adiestramiento muy 
dirigido a la puesta en práctica.

Sus unidades están en constante despliegue en 
misiones dentro de territorio francés, en los países 
francófonos o en zonas de interés más externas.

El lanzamiento paracaidista constituye la 
esencia de su naturaleza, y lo valoran mucho. 
Mencionar como detalle, que el personal 
destinado en unidades paracaidistas, cuenta con 
un complemento específico paracaidista y cada 
lanzamiento repercute en el saltador en un abono 
de tiempo, para el cómputo de años de servicio.

En todo caso, constituyen una unidad con un 
espíritu y una personalidad muy fuertes, grabados 
a fuego en los corazones de sus componentes, y 
orgullo de la nación francesa. 

Formación en Francia durante la celebración de San Miguel, 
tras finalizar el Ex. multinacional “Colibri” 16

Foto superior: abastecimiento aéreo en Malí
Foto inferior: una patrulla del 2.º REP durante una de sus 

múltiples despliegues en África 

Paracaidistas franceses durante el último Ex. Listed Paratrooper
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SINOPSIS
Esta novela histórica, la primera de una trilogía 

sobre la Infantería española, relata las desconocidas 
acciones de un regimiento de Infantería en América, 
uno de tantos, cuyas acciones en el Nuevo Mundo, 
desconocidas para casi todos, llenaron de gloria a 
la Patria y son admiradas (excepto por nosotros) 
por el mundo entero.

Es la historia de un regimiento, que de un día 
para otro, como ocurre con la Infantería española, 
marchan más de cuatrocientos kilómetros junto a 
sus familias para acudir al puerto, embarcan en un 
navío de la Real Armada que durante tres meses 
atraviesa la Mar Océano pasando por todo tipo de 
penurias, para arribar a una tierra española en el 
Río de la Plata que hay que colonizar…

Combaten con los indios más fieros, los 
charrúas, que por una simple mordedura te 
amputan el brazo; luchan por la soberanía de unas 
tierras, ante la invasión lusa de unas praderas 
cubiertas por millones de cabezas de ganado; 
se enfrentan a contrabandistas portugueses e 
ingleses que nos roban un nuevo “oro negro”: 
sebos, cueros y pieles de más valor que la famosa 
plata de Potosí…

La victoria y expulsión de ingleses de las 
Malvinas y de los portugueses de Río Grande, 
para que lo ganado con sangre y aceros se pierda 
después en el tablero de la diplomacia…

Leyenda perdida, como tantas otras de nuestra 
historia, de soldados valerosos que cumplieron 
su misión con gallardía. Porque mientras unos no 
dejan de vanagloriase, con justicia, de la historia 
de su Séptimo de Caballería, los que tuvimos 
trescientas heroicidades similares les dejamos 
en el olvido. Este es el particular homenaje a los 
millares de infantes españoles cuyas gestas están 
enterradas en la sima de la ingratitud.

EL AUTOR
César Muro Benayas. El teniente general Muro 

casi no necesita presentación. Destinado en la 
BRIPAC en todos los empleos, desde teniente jefe 
de sección a Tcol. JEM, tiene una vida profesional 
intensa y de gran exigencia. Además de la BRIPAC, 
ha sido Jefe de la Guardia Real, Director de la 
Academia de Infantería,  Comandante General 
de Melilla, Capitán General de Canarias y Jefe 
de la Unidad Militar de Emergencias. Ha sabido 
impulsar el desarrollo de actividades de la cultura 
militar en el ámbito universitario, creando las 
cátedras Garcilaso de la Vega en Toledo, general 
Marina en Melilla y comandante Sánchez Gey en 
Madrid.

Es el fundador y presidente de la asociación 
Amigos del Camino Español de los Tercios, 
creada para difusión de las gestas de aquellos 
soldados.

infantes.leyenda@gmail.com

TÍTULO: infantes sin leyenda
AUTOR: Cesar Muro Benayas
EDITORIAL: Punto DIDOT
ISBN: 978-84-16893-53-9
Páginas: 316 páginas
Más información en :
www.puntodidot.com
info@puntodidot.com

BIBLIOTECA PARACAIDISTA
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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/ impresor Asiscio cortés de Rivera, Polígono de las Quemadas nave 259, 14014 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 Asturias: 
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
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XV ENCUENTRO DE
VETERANOS PARACAIDISTAS

16, 17 Y 18 DE JUNIO


