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editorial

Vuestro General

Alfredo Pérez de Aguado Martínez

La dinámica del calendario de preparación de la Brigada Paracaidista 
se acelera en el segundo trimestre del año, aunque en lo iniciemos con 
la tradicional participación de comisiones y piquetes en los desfiles 
procesionales de Semana Santa, acompañando las cofradías de las que 
la Brigada Paracaidista es Hermano Mayor honorario o con las que 
hay una especial relación. 

El principal evento que quiero recordar es el homenaje que se rindió 
el 11 de abril a los 13 paracaidistas de la 1.ª Compañía de la Bandera 
“Roger de Flor” fallecidos durante el ejercicio “Maxorata” 72, en 
los Llanos de Muchichafe (Tefía-Fuerteventura). El acto militar fue 
presidido por el teniente general Pedro Galán García, jefe del Mando 

de Canarias, componiendo la fuerza en formación el Regimiento de Infantería “Soria” n.º 9. Destacar la 
asistencia de autoridades de la isla, veteranos paracaidistas y una comisión de personal de la 1.ª Compañía. 
Todos los paracaidistas estamos muy agradecidos al Mando de Canarias y a la Brigada “Canarias” XVI 
que año en año demuestran su compromiso, amistad y cercanía con nuestra Brigada, manteniendo vivo el 
recuerdo de nuestros caídos

Centrándonos en la preparación de las unidades, quiero resaltar dos eventos anuales que se han desarrollado 
en el mes de mayo. El Ex. “Lone Paratrooper”, en la primera quincena de mayo, se ha consolidado como un 
referente nacional e internacional para el perfeccionamiento de la capacidad HALO-HAHO. Organizado y 
dirigido por la Cía. de Lanzamientos, la Cía. de Reconocimiento Avanzado (CRAV) ha estado acompañada 
por patrullas del Mando de Operaciones Especiales (MOE), Escuadrilla de Zapadores del Ejército del Aire 
(EZAPAC), Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía (GEO), Ejército portugués y 
Ejército francés (13 Rgto. Dragones Paracaidistas y 1.º Rgto. Paracaidistas Infantería Marina). Hay que 
agradecer el insustituible apoyo de la Base Aérea de León y la aportación de medios aéreos del Ejercito del 
Aire así como de otros países para alcanzar estas cotas de instrucción y adiestramiento.

En la segunda quincena de mayo se llevó a cabo el Ex “LP Trueno” I/17, en el CENAD de San Gregorio, 
en formato BETA y ALFAS reunidas, participando todas las unidades de BRIPAC. Durante el ejercicio se 
adiestró un Grupo Táctico generado por la BPAC II para su aportación a la Fuerza II/17. Destacar, que en 
este ejercicio se llevó a cabo el adiestramiento de un grupo táctico de asalto aéreo, en base a un agrupación 
formada sobre la base de la BPAC III y un grupo táctico de helicópteros proporcionado por las FAMET, en 
el que se certificó un S/GT para el desarrollo de Operaciones de Asalto Aéreo.

Una actividad de instrucción que ha tenido una gran difusión en redes sociales ha sido el lanzamiento 
automático realizado el pasado 5 de junio desde una formación de 11 helicópteros Chinook. Ha sido un 
reto para las FAMET que ha superado muy satisfactoriamente y muestra la capacidad de nuestro Ejército 
de ejecutar una operación de esta envergadura y radio de acción limitado. Además, nos ha impreso de 
nuevo en la retina esa imagen de un cielo totalmente cubierto por paracaidistas.  

Por último, hemos cerrado el primer semestre con el bienal encuentro de veteranos paracaidistas. Este 
encuentro es la materialización de uno de los pilares de nuestro espíritu, el auténtico compañerismo. Los 
lazos creados en estas fuerzas, sellados con el salto paracaidista, son el multiplicador que cohesionan una 
unidad que aspira a estar en los puestos de mayor riesgo y fatiga. Estos lazos permanecen, más idealizados 
si cabe por el paso del tiempo e impulsan a los que nos precedieron a mantener la relación con la Brigada 
Paracaidista y asistir a esta llamada. Más de tres mil inscripciones así lo atestiguan. Este es un hecho identitario 
que debemos preservar y cultivar, ya que muestra a la sociedad y a las Fuerzas Armadas que los valores de 
ayer siguen presentes y son necesarios en el mundo de hoy.



4

sumario

ABRIL, MAYO, JUNIO  2017
AÑO LVIII NÚMERO 290

Foto de Portada: un paracaidista en el momento de saltar 
desde un HT-17 “Chinok” de las FAMET durante el salto 
masivo del día 5 de junio (foto: CLP Guasch/BPAC I)
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ENTREGA PREMIO CERVANTES
Con motivo de la entrega del Premio Cervantes 

de las Letras Españolas al escritor Eduardo 
Mendoza, la BRIPAC ha rendido honores a SS. 
MM. los Reyes, D. Felipe y Dña. Letizia.

Un año más, el 20 de abril, las unidades de la 
BRIPAC formaron en el marco incomparable 
de la Plaza de San Diego de Alcalá de Henares, 
cuna de ilustre escritor y de nuestra BRIPAC, 
enfrentados a la majestuosa fachada de la 
Universidad Cisneriana, para rendir honores y ser 
revistados por S. M. D. Felipe de Borbón.

Formaban en tan relevante acto, la Escuadra de 
Gastadores de la BPAC I, la Banda de Guerra de 
la BRIPAC, la Unidad de Música del Regimiento 
“Inmemorial del Rey” n.º 1, la Enseña Nacional 
de la BRIPAC y la 2.ª Compañía de la Bandera 
“Roger de Flor” I/4 de Paracaidistas.

Saludo entre la Enseña Nacional y S. M.
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Durante su visita oficial a España, el día 24 de 
abril, visitó la BRIPAC el ministro de Defensa 
de Marruecos, Abdellafif Loudiyi, acompañado 
por el embajador de Marruecos en España y una 
delegación militar.

A su llegada a la Base “Príncipe” fue recibido 
por GEBRIPAC y se trasladó a la Sala Noble del 
cuartel General donde, en una breve charla, se le 
expuso la historia, misiones y capacidades de la 
BRIPAC.

Durante su breve visita, el ministro presenció 
una exposición estática con los principales 
materiales y sistemas de armas en dotación 
en la BRIPAC y posteriormente presenciar 
demostraciones de instrucción en las instalaciones 
de combate en zonas urbanizadas, instrucción 
paracaidista y lucha contra IED. 

La visita continuó con un recorrido por la 
Sala de Plegados y por los simuladores de armas 
portátiles y combate próximo.

Para finalizar, el ministro firmó el Libro de 
Honor de la BRIPAC.

VISITA DEL MINISTRO DE DEFENSA DE MARRUECOS

El ministro durante su visita a la Sala de Plegados

Firma en el Libro de Honor de la BRIPAC

S. M. pasa revista a la 2.ª Cía.
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TOMA DE MANDO EN LA DIVISIÓN “CASTILLEJOS”
El general de división Fernando García 

González-Valerio, tomó posesión como Jefe de 
la División “Castillejos” el pasado 30 de junio, 
en una ceremonia presidida por el teniente 
general Juan Gómez de Salazar Mínguez, Jefe 
de la Fuerza Terrestre (FUTER).

La Parada Militar se realizó en la explanada 
del Acuartelamiento “Tte. Muñoz Castellanos” 
donde formó una fuerza compuesta por Escuadra 
de Gastadores del GACAPAC, Banda de 
Guerra de la BRIPAC y un Batallón de Honores 
integrado por una Batería del GACAPAC y una 
compañía del BCG de la División.

El general García González-Valerio tiene un 
amplio historial como paracaidista, siendo su 
último destino en esta Unidad el mando de la 
Bandera “Ortiz de Zárate” entre 2005 y 2008.

GEFUTER pasa revista a la Fuerza durante la toma de mando 

X ANIVERSARIO FALLECIDOS LÍBANO
La tarde del día 24 de junio de 2007, dos BMR 

de la 7.ª Compañía realizan un movimiento hacia 
la base “Cervantes”. Al pasar por las proximidades 
de El Khiam explosiona un V-IED alcanzando 
de lleno al segundo vehículo. Fallecen los 
paracaidistas Jonathan Galea García, Juan Carlos 
Villora Díaz, Yeison Castaño Abadía, Jeferson 
Vargas Moya, Manuel Portas Ruiz y Jhon Édison 
Posada Valencia; resultando heridos de gravedad  
Juan Paz Soler y Enrique Vázquez Matey.

El tiempo trascurrido y la constante actividad 
de la unidad, no impide que cada año la Bandera 
“Roger de Lauria” reserve un momento para 
homenajear, ante la lápida en su homenaje de 
la Base “Príncipe”, a los que dieron su vida por 
España cuando servían bajo el paño amarillo de 
su Guión.

El mismo día, el contingente de la BRILCAN 
XVI recuerda la entrega de nuestro paracaidistas, 
junto al monumento levantado en el lugar del 
ataque, realizando un breve acto de homenaje a 
los caídos con la presencia de autoridades civiles 
y militares del Líbano.

Acto de Homenaje del contingente español en Líbano
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Acto de homenaje en la Base “Príncipe”
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El 27 de junio se entregó al sargento Pedro 
Francisco Núñez Cebrián, el premio “Teniente 
Ballenilla” por su destacada actuación en el 
accidente que cortó la vida del jinete Aarón Vidal 
el de septiembre de 2016 en Besmayah (Irak)

Su actuación constituyó un ejemplo de 
valor e integridad que provocó la admiración 
y el respeto de su pelotón convirtiéndose en el 
orgullo del regimiento “Lusitania”.

Este premio fue creado por la III.ª Promoción 
de la AGM para premiar acciones destacadas y es 
gestionado y entregado por la Real Hermandad 
de Veteranos de las FAS y GC

Momento de la entrega del premio

El 17 de junio, coincidiendo con la celebración 
del XV Encuentro de Veteranos Paracaidistas, 
el pintor Salvador Parejo Orbaneja donó al 
Regimiento “Nápoles” 4 de Paracaidistas, un óleo 
en el que se representa, casi de forma alegórica, la 
muerte del teniente Ortiz de Zárate.

En el pequeño acto que se llevó a cabo en la 
Plana Mayor del Regimiento, el autor explicó 
que esta obra, realizada hace mas de 20 años, 
fue el resultado de haber leído un texto sobre lo 
ocurrido con la III Sección de la 7.ª Compañía 
durante el apoyo al puesto de Tzelata, quedando 
impresionado con las palabras premonitorias de 
Ortiz de Zárate “Entraré en Tzelata o en el cielo”.

El coronel Cortés expresó su agradecimiento 
por la donación de un cuadro que representa la 
esencia y la historia de las dos Banderas que 
componen el Regimiento y en general de todos 
los paracaidistas.

Salvador Parejo, pintor cordobés, cursó 
estudios en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla 
y fue Alférez de Complemento en la Legión 
(Puerto del Rosario-Fuerteventura) desde el año 
1978 hasta1986. En la actualidad ejerce como 
profesor de pintura artística en el Colegio Sueco 
de Fuengirola, en la Universidad Popular de 
Mijas y en su propio estudio de la localidad de 
Mijas (Málaga).

DONACIÓN DE CUADRO

Momento de la donación del cuadro
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PREMIO “TENIENTE BALLENILLA” PARA UN JINETE LUSITANO
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VISITA COLEGIO LA SALLE-MArAVILLAS
Cuatro alumnos del colegio La Salle-Nuestra 

Señora de las Maravilla (Madrid) compartieron 
el 14 de marzo, una jornada con el personal del 
BCG, participando en algunas de las actividades 
que la unidad tenía previstas para dicho día.

Iniciaron su estancia con una sesión de 
educación fisico-militar, después de la cual 
pudieron presenciar sesiones de instrucción 
paracaidista, combate en terreno urbanizado y 
en los diferentes simuladores de combate.

Probando el equipamiento paracaidista

Para conocer como es una jornada de trabajo 
de los paracaidistas en la Base “Príncipe”, 
cuarenta alumnos del IES “Antonio Machado” 
de Alcalá de Henares, visitaron la BRIPAC el 
día 5 de abril. 

Durante su estancia asistieron a una breve 
presentación sobre la historia, misiones y 
capacidades de la BRIPAC y posteriormente 
presenciaron diferentes sesiones de instrucción: 
CIPAE, CICOTU, simulador de armas portátiles 
y de combate próximo; además de proceso de 
plegado del paracaídas.

VISITA DEL INSTITUTO ANTONIO MACHADO

Foto de familia tras finalizar la visita

ACTO rECOGIDA BANDErINES ESCUADrONES QUE DESAPArECEN
La modificación de la estructura orgánica del 

Regimiento de Caballería “Lusitania” n.º 8 tras 
su integración en la BRIPAC, ha suprimido o 
transformado algunos de sus escuadrones.

Esta disolución de unidades hace que se sus 
símbolos pasen a pertenecer a la historia de la 
Unidad. así, el día 31 de marzo, El Regimiento 
realizó un breve acto en el que retiraron con 
honores para ser depositados en la sala histórica 
de la Unidad los siguientes banderines:
 Escuadrón Acorazado.
 Escuadrón Mecanizado.
 Escuadrón de Protección BPC IV por disolverse 

al finalizar su misión en Iraq (mayo-noviembre 
2016).

Formación de los banderines a retirar
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Por segundo año, el Regimiento “Lusitania”, 
en el marco del concurso de la Asociación de 
Modelistas de Torrent (Valencia), celebrado del 
21 al 23 de abril, hizo entrega de los premios 
especiales “Regimiento Lusitania” al mejor 
Jinete de la Caballería Española y a la mejor 
montura de la Caballería Española.

En esta edición los ganadores fueron: 
 Francisco Javier Montero Castilla, con su 

figura Lancero Caballería de Línea
 Alberto González de la Peña por su FT 17 

Guerra Civil Española.

Además, el patrocinador del premio especial 
de vehículos BMP, la tienda Modelkorps, quiso 
dedicarlo al soldado Aarón Vidal López (fallecido 
en Irak en 2016), siendo la familia del soldado 
quien entregó el citado premio especial.

PrEMIO LUSITANIA DE MODELISMO

Foto con los premiados

ESTANCIAS EDUCATIVAS 4.º ESO+EMPrESA
Un año más, la BRIPAC acogió al programa 

educativo 4.º ESO+Empresa, programa de 
la Comunidad de Madrid para mostrar a 
los alumnos del último curso de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, las salidas laborales 
existentes, a través de una semana de prácticas 
en las mismas. 

Así, entre el 3 y el 6 de abril, treinta alumnos 
de diferentes institutos se integraron en nuestras 
unidades para compartir su día a día y conocer 
como es el trabajo diario del paracaidista.

Durante este período recibieron una charla 
sobre la profesión militar y las opciones para 
ingresar en la misma, realizaron visitas guiadas 
por diferentes instalaciones y unidades de la 
Base “Príncipe” y finalmente, compartieron 
jornadas de instrucción con las unidades a 
las que estaban asignados (Bandera “Roger 
de Flor”, GACAPAC y BZPAC), en las que 
realizaron tareas de instrucción físico-militar, 
paracaidista, de combate en zonas urbanizadas 
o con el simulador VICTRIX, además de otras 
específicas de artillería o zapadores.

Los alumnos de zapadores durante una teórica C-IED

Lancero Carro Renault FT-17

Práctica con una pieza del GACAPAC
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VISITA COLEGIO TAJAMAr
El 6 de abril, un año más, visitó nuestra la 

BRIPAC un numeroso grupo de alumnos del 
colegio “Tajamar”.

Tras un breve charla sobre la historia de la 
Unidad y las misiones que puede desarrollar la 
BRIPAC, el centenar de alumnos y profesores, 
dividido en dos grupos, presenciaron diferentes 
sesiones de instrucción en las instalaciones que 
para estas tareas posee la Base “Príncipe” y 
donde el jefe de la unidad instruida les explicó 
diferentes aspectos de los objetivos a alcanzar y 
algunos pormenores de las mismas.

En la Sala de Plegados pudieron conocer el 
ciclo trabajo de un paracaídas, desde que es usado 
hasta que queda nuevamente listo para su uso. 

En la visita al museo pusieron imágenes a 
la historia de la Brigada y a sus despliegues 
internacionales.

Foto de familia de la visita

Para conocer nuestro trabajo, el día 26 de 
abril, visitaron la BRIPAC más de un centenar 
de alumnos del colegio “Conde Duque de 
Olivares”.

La visita se dividió en 4 grupos que se rotaron 
en las visitas al museo, simuladores, campos 
de instrucción (CIPAE y CICOTU) y  sala de 
plegados.

VISITA COLEGIO CONDE DUQUE DE OLIVArES

Foto de familia de la visita

VISITA MáSTEr UNIVErSITArIOS
Durante el mes de junio La BRIPAC ha recibido 

la visita de alumnos de dos másters universitarios: 
el Máster de Comunicación y Gestión de 
Conflictos de la Universidad Complutense (2 de 
junio) y el Máster de Derecho de la Universidad 
Pontificia (6 de junio).

Durante las visitas los alumnos pudieron 
conocer la historia y misiones de la BRIPAC 
además de presenciar diferentes sesiones 
dinámicas de instrucción y adiestramiento en las 
instalaciones de la Base “Príncipe”.

Foto de familia de la visita del Master de Derecho

La visita durante instrucción paracaidista
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Agradecimiento Ayto. Ajalvir
En nombre de los vecinos de Ajalvir, de los 
miembros de la Corporación que presido 
y en el mío propio, quiero transmitirle el 
agradecimiento por el tiempo y la atención 
que nos brindó con su asistencia a la Santa 
Misa celebrada con motivo de las Fiestas 
Patronales de San Blas.

Asimismo, agradecerle la presencia de la 
Banda de Música por las calles del municipio 
acompañándonos en los actos y eventos de 
nuestro día de Fiesta Mayor.

Quedo a su entera disposición para 
promover cualquier iniciativa que redunde en 
beneficio de nuestras instituciones.

Antonio Martín Méndez
Alcalde de la Villa de Ajalvir

Agradecimiento Colegio
Queríamos agradecer su participación 

en el programa 4.º ESO+Empresa. Hemos 
constatado que la estancia de nuestros 
alumnos en su centro ha sido una gran 
oportunidad para entrar en contacto 
con el mundo laboral e ir definiendo sus 
preferencias. Esto facilita tanto su elección 
formativa para los próximos años, como la 
planificación de su futuro profesional.

El hecho de ver de forma realista el 
desempeño de determinadas actividades 
les motiva a desarrollar las destrezas 
necesarias y continuar estudiando para 
poder alcanzar este objetivo.

Nuestro agradecimiento y nuestra 
enhorabuena por su disposición tanto en 
la planificación como en la realización de 
estas experiencias que consideramos muy 
valiosas para los alumnos.

María del Pilar Vacas Montero
Directora colegio “Doroteo Hernández”

Agradecimiento por visita diputados
Quería agradecerle su atención en la 

visita a la BRIPAC que dirige. Ejemplo de 
dedicación y entrega.

Le ruego lo transmita a todo su equipo.
Francisco Javier Cano Leal

Diputado por Cádiz

Agradecimiento al Jefe del Ejército
Me dirijo a usted para agradecerle 

sinceramente la colaboración prestada llevar 
a cabo el salto paracaidista por parte de los 
componentes de la Brigada Paracaidista, el 
pasado 28 de mayo en el último partido de 
futbol “Final de Leyenda-Compromisos por 
la Paz”, celebrando el 50 aniversario de 
nuestro Estadio Vicente Calderón.

Valoramos el esfuerzo y el cariño 
demostrado para que todos los actos oficiales, 
entre los que se encontraba el salto, hayan 
sido un éxito. Nos sentimos muy orgullosos de 
haber podido contar con los componentes de 
la BRIPAC y su espectacular participación.

Esperamos que en el futuro podamos 
seguir colaborando con ustedes, a los cuales 
estamos hermanados ya que el distintivo que 
lucen dichos paracaidistas, es un reflejo de 
una parte de nuestra historia, cuando éramos 
Atlético Aviación.

Miguel Ángel Gil Marín
Consejero Delegado  del  Atlético de Madrid

Agradecimiento alumnos colegio 
El pasado 14 de marzo pasamos una 

inolvidable jornada con vosotros, en concreto 
con el Batallón de Cuartel General.

Primero de todo nos gustaría dar las gracias 
a todos los que cumplieron nuestro sueño, 
lo convirtieron en realidad. En especial nos 
gustaría agradecer al cabo mayor Roberto 
Gómez, al suboficial mayor Guerrrero y al 
teniente coronel Rafael de Felipe.

Realizamos muchas actividades que nos 
costará olvidar.

Esperamos que todas las figuritas del museo 
estén ya colocadas después del tropiezo de 
nuestro compañero.

Juan, Jorge, Nicolás y Luis
Alumnos del colegio La Salle-Maravillas
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Imagen del lanzamiento masivo desde 11 HT-17 “Chinook” realizado el 5 de junio (foto CLP. Ayala/BN)

Finalizados los ejercicios programados para el segundo trimestre del año,
principalmente los ejercicios “LP Trueno” I/17 y “Lone Paratrooper”, la BRIPAC ha finalizado la 

Fase de Preparación II; se ha certificado su Grupo Táctico y
está lista para ser desplegada durante el segundo semestre de 2017.  

12
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EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

El ejercicio “Lauria Principal” I/17 se realizó 
dentro del marco del ejercicio “LP Trueno” 
I/17 que culminó la fase de Preparación II de la 
BRIPAC.

El ejercicio se dividió en dos fases, la primera 
de ellas correspondiente al formato “Alfas 
reunidas”, donde las diferentes compañías 
realizaron actividades de instrucción y 
adiestramiento, culminando en un ejercicio 
táctico de nivel Bandera y la segunda, 
correspondiente a un ejercicio “Beta interarmas” 
en el que se realizó un ejercicio de nivel Grupo 
Táctico con fuego real. 

Durante la primera fase, en coordinación con 
el curso EIOFAS (Ejercicio de Instrucción de 
Observadores de Fuegos Aéreos), las diferentes 
compañías de la Bandera pudieron contar con 
el personal participante en dicho ejercicio, que 
propició la instrucción y práctica de procedimientos 
relacionados con el apoyo de helicópteros.

Además, en esta fase, en coordinación con la 
Academia General Militar, los alféreces cadetes 
de 4.º Curso pudieron visitar las diferentes 
unidades desplegadas en la zona siendo testigos 
de un ejercicio en ZZ. UU., una ofensiva de 
nivel S/GT, exposición de materiales, destacando 
el mortero embarcado (SOLTAM), y diversas 
actividades. 

Además, un grupo de cadetes, tuvo la 
oportunidad de ser agregado durante dos días a 
las diferentes secciones de fusiles y secciones 
independientes de la Bandera como adjuntos a los 
tenientes jefes de sección. Pese a ser un tiempo 
breve, los cadetes pudieron hacer prácticas 
de mando, conocer el funcionamiento de las 
compañías y las relaciones de mando.

Finalizada la primera fase, se iniciaron los 
preparativos y planeamientos del ejercicio 
“Beta interarmas”. La Bandera, constituida 
en grupo táctico, recibió la agregación de un 
destacamento de enlace (DEN), unidad de 
zapadores, pelotón de observación y un equipo 
de guerra electrónica (EW).

Durante los días 22,23 y 24 de Mayo tuvo lugar 
la ejecución del ejercicio táctico, consistente en 
una operación aerotransportada por lanzamiento 
paracaidista (OAT/LP), con una operación 
ofensiva y posteriormente, con un control de zona 
centrado en la seguridad de las rutas principales 
de la zona de responsabilidad.

Esta última fase, sirvió para certificar a la BPAC 
II como Grupo Táctico de Alta Disponibilidad 
(GTAD) asignado a la Fuerza Conjunta II/17.

En conclusión, la Bandera “Roger de Lauria” 
ha realizado un ejercicio provechoso y completo, 
alcanzando los objetivos marcados sin novedad.

EX. “LP TRUENO” I/17:
“LAURIA PRINCIPAL” DE LA BPAC II

EX. “LP TRUENO” I/17:
“LAURIA PRINCIPAL” DE LA BPAC II
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Diferentes momentos del ejercicio (fotos: BPAC II)
Cap. Sánchez

9.ª Cía./BPAC II/RIPAC 4



Durante el ejercicio “LP Trueno” I/17, el 
GACAPAC VI realizó un complejo despliegue 
de personal y medios que le permitió generar 
la Unidad de Apoyos de Fuego Paracaidista 
(UAFPAC), dotada de material Light Gun 105/37, 
y la Unidad de Defensa Antiaérea Paracaidista 
(UDAAPAC), dotada con el misil Mistral, para 
apoyar al Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC) en 
una operación de asalto aéreo (OAA) y, al mismo 
tiempo, el resto del Grupo, en base a una Batería 
SIAC 155/52, integró a una Batería de Obuses 
Autopropulsados “Caesar” 155/52 perteneciente 
al 35 Regimiento de Artillería Paracaidista (35e 

Regimet d’Artillerie Parachutiste, 35 RAP) 
francés, con base en Tarbes. 

A pesar del limitado crédito de munición 
española y de no haber dispuesto de tiempo 
para realizar instrucción conjunta previa a los 
ejercicios de fuego real con la unidad francesa 
(esta se incorporó directamente al ejercicio en 
San Gregorio), se ejerció el mando y control de 
forma eficiente, realizando acciones de fuego 
real de forma simultánea las baterías francesa y 

española y utilizando la unidad  francesa en apoyo 
con fuego real al ejercicio táctico de la BPAC II.

Además, se destacan elementos de enlace por 
primera vez con el RCAB “Lusitania”; se participó 
en diferentes conducciones de observación de 
fuegos aéreos (OFA) con las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército (FAMET), donde se realizaron 
acciones close combat attack (CCA) reales, entre 
las que cabe destacar la conducción por parte de 
un OFA del GACAPAC de un helicóptero HA-
28 “Tigre” de la Aviation Légère de l’Armée de 
Terre (ALAT es el equivalente a las FAMET 
españolas), todo ello bajo la atenta mirada de 10 
caballeros alféreces cadetes que acompañaron a 
la Unidad durante parte del ejercicio.

A pesar de la elevada dificultad técnica y de 
coordinación, los objetivos de adiestramiento 
se alcanzan más que satisfactoriamente y el 
Fuego resultó eficaz, demostrando, una vez más, 
la capacidad de los artilleros paracaidistas de 
adaptarse a cualquier situación, ya que, como reza 
nuestro ideario, para nosotros ningún obstáculo 
es tan grande que no podamos superarlo.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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EX. “LP TRUENO” I/17
El GACAPAC integra una Bía. francesa

EX. “LP TRUENO” I/17
El GACAPAC integra una Bía. francesa

Diferentes momentos del ejercicio (fotos: GACAPAC) Obús “Caesar” cargando un proyectil (foto: Antonio Rodríguez)



El Subgrupo Táctico (S/GT) “Erkunt” se 
desplazó al Centro Nacional de Adiestramiento 
(CENAD) de “San Gregorio” el 15 de mayo 
para realizar el ejercicio “Lis Paraca” III/17. 
Este S/GT se formó en base a la 1.ª Compañía 
de Paracaidistas, junto con la I.ª Sección de la 2.ª 
Compañía, una sección de armas de apoyo, una 
sección de zapadores, un equipo de obtención y 
un observador avanzado (OAV) de Artillería .

La tarde del lunes, después de haber realizado 
las tareas logísticas pertinentes y montado el vivac 
en las inmediaciones de Corral de Cabañero, la 
1.ª Cía. se desplazó hasta la zona de caída de 
proyectiles de Puig Amarillo, donde las secciones 
realizaron ejercicios de ataque con munición de 
fogueo, a una posición defensiva (POSDEF) 
hasta bien entrada la noche.

El martes se continuó con la instrucción 
de ataque a una POSDEF, esta vez con fuego 
real. Este día fue de gran provecho para el 
adiestramiento de la unidad, finalizando con un 
ataque simultáneo a nivel Compañía.

La mañana del miércoles se destinó a la 
preparación del ejercicio que tendría lugar entre 
ese mismo día y el siguiente. Se preparó el atalaje 
para el lanzamiento que se llevaría a cabo dicha 
tarde, se organizaron los aviones y se procedió 

al traslado del personal hasta la Base Aérea de 
Zaragoza, lugar en el que se embarcaría en los 
aviones T-10 para ser lanzados en la D/Z de 
“Casa de Campos” en el mismo CENAD de “San 
Gregorio”.

Desafortunadamente, un problema mecánico 
en la aeronave, junto con las condiciones 
meteorológicas imposibilitaron que pudiera 
lanzarse al S/GT, por lo que se tuvo que suspender 
el lanzamiento. Pese a ello, el personal llegó a la 
D/Z mediante transporte terrestre, comenzando 
así la operación.

Una vez reagrupada la unidad, cada sección de 
fusiles se dispuso a ocupar una POSDEF con la 
que asegurar la Zona de Lanzamiento, así como a 
realizar una limpieza de cada zona de acción con 
el apoyo de un pelotón de zapadores, agregado a 
dichas secciones. Durante ese periodo de tiempo 
la sección que se encontraba más al sur recibió 
un ataque por parte de la OPFOR, siendo dicho 
enemigo neutralizado con éxito.

Posteriormente el S/GT desalojó las POSDEF 
en las que se encontraba desplegado dirigiéndose 
hacia Casa Peiró, reagrupándose al completo 
y estableciendo una Zona de Reunión, allí se 
repartió la cena y se reabasteció de munición al 
personal. En el transcurso de la noche, el S/GT 

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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Despliegue ametralladoras pesadas (fotos: CLP Lázaro García/BPAC I) Tte. Álvaro González (1.ª Cía./BPAC I)
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Un momento del despliegue durante el tema táctico

Foto superior: en movimiento hacia la Línea de Partida 

Foto inferior: despliegue de un pelotón durante el tema táctico

fue nuevamente atacado desde la zona noreste, 
siendo los objetivos identificados mediante 
medios de visión nocturna y abatidos con éxito. 

Sobre las 05:00 horas, el S/GT inició 
movimiento hacia el norte, desplazándose hacia 
un Centro de Recepción de Personal que se 
encontraba en las inmediaciones de Casas Altas, 
siendo hostigado desde la zona oeste durante 
su avance, maniobrando para enfrentarse a las 
POSDEF enemigas, materializadas en Puig 
Amarillo. Con las primeras luces del alba el S/
GT “Erkunt” cruzó la Línea de Partida y asaltó 
las posiciones enemigas realizando fuego real.

Posteriormente el S/GT se replegó hasta la 
zona vivac, donde se llevaron a cabo tareas de 
limpieza de armamento y desmontaje del vivac.

La noche del jueves, la 1.ª Compañía, llevó 
a cabo un ejercicio de instrucción nocturna 
realizando una Zona de Reunión, y posteriormente 
se trasladó hasta las inmediaciones de la Venta del 
Coscón, donde pasó la noche, embarcando en los 
autobuses la mañana del viernes 19, regresando 
a Base “Príncipe” para entregar armamento y 
material, y disfrutar de un merecido descanso 
tras una intensa semana en “San Gregorio”.
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Ha sido durante el Ejercicio Beta “LP Trueno”  
realizado entre el 16 y el 25 de mayo, donde el 
BZPAC se ha estrenado en dar apoyo a nuestra 
reciente unidad orgánica de Caballería, el 
GCLAC “Sagunto” I/8, y lo ha hecho dentro de 
una operación compleja de por sí, una operación 
de paso de ríos, entrelazada a su vez con la 
maniobra de Brigada del ejercicio.

Antes de seguir se merece mencionar que 
dicha operación se ha realizado con el excelente 
asesoramiento y ejecución de dos unidades 
de ingenieros especializadas, la Compañía de 
Puentes (sita en Monzalbarba, Zaragoza) del 
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros (RPEI) n.º 12, y la 4.ª Compañía de 
Zapadores (sita en Castrillo del Val, Burgos) del 
Regimiento de Ingenieros n.º 1, mientras que la 
Plana Mayor de Mando (PLMM) del BZPAC 
ha sido la encargada de planear y conducir la 
maniobra de ingenieros.

El objetivo de cualquier operación de paso 
de ríos es lograr el desplazamiento de la Fuerza 
a través de un curso de agua para permitir 
el cumplimiento de su misión. Para ello son 
necesarios unos procedimientos de ejecución 
de ingenieros específicos y un planeamiento y 
medidas de control detalladas que maximicen un 
paso rápido y fluido a través de este característico 
obstáculo.

Se debe aclarar que una operación de este 
tipo donde la fuerza de paso sea una unidad tipo 

brigada, siendo éste el caso, requerirá de unidades 
de apoyo de nivel División, entre otras de las 
unidades de Ingenieros encargadas de tender 
los medios de paso, puesto que los Ingenieros 
orgánicos de la Brigada desplegarán junto a las 
unidades tipo batallón a la que apoyan. 

Dentro del Ejercicio “LP Trueno”, la Operación 
de Paso de Ríos se ambientó a nivel División, 
planeándose a nivel Brigada una operación de 
regulación de paso de ingenieros, plasmada en 
la Orden de Operaciones de la Brigada.

El Ebro fue el río que se oponía a la 
maniobra de la Task Force (Grupo Táctico, 
TF por sus siglas en inglés) “Almogávares” 
VI (BRIPAC) a su paso por Monzalbarba. 
La cabeza de desembarco fue tomada por la 
TF “Lauria” (BPAC-II) mediante Operación 
Aerotransportada por Lanzamiento Paracaidista 
(OAT/LP), y por la TF “Eagle” (ATAM en base 
a la BPAC-III) mediante Operación de Asalto 
Aéreo. Y finalmente la Fuerza encargada de 
cruzar el obstáculo fue el GCLAC “Sagunto” 
con un total de 41 vehículos rueda.

En base al estudio de la misión, la situación, 
el terreno, la climatología, el enemigo y los 
medios de paso de ingenieros disponibles se 
determinó un único Punto de Paso a la altura del 
Acto. San Genís (RPEI 12), consistiendo éste 
en un puente sobre pontones tipo MAN de una 
longitud aproximada de 45m que sería tendido 
por la 1/I/12 Compañía de Puentes. Aunque 

EX. “LP TRUENO” I/17:
operación de paso de ríos
EX. “LP TRUENO” I/17:
operación de paso de ríos
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Un VEC durante el paso de río (fotos: BZPAC) Cap. Jaime Quintas (BZPAC)
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El Jefe del Batallón de Zapadores expone la idea de 
maniobra ante el Jefe de la División “Castillejos”, Gral 

Martín-Bernardi, y GEBRIPAC.

Foto superior: GEBRIPAC cruzando el río

Foto inferior:  Un Centauro del “Lusitania” cruza por el PTF 50

no se pudo llevar a cabo por disponibilidad 
de medios también se planeo el tendido de un 
segundo puente en un punto de paso alternativo 
aproximadamente 5 km aguas arriba.

Acorde al Punto de Paso y a la entidad de la 
Fuerza encargada de cruzar el obstáculo se fijó 
la zona de regulación de paso, estableciéndose 
los Puestos de Control de Tráfico (PCT) y los 
Puntos de Regulación de Ingenieros (PRI) 
necesarios que permitieran albergar, fraccionar 
y permitir el paso fluido de la Fuerza a través del 
punto de paso. El jalonamiento y señalización 
de dicha zona fue llevado a cabo por la 4/I/1 
Compañía de Zapadores con la agregación de 
personal de Policía Militar del BCG BRIPAC.

Teniendo conocimiento del lugar y entidad 
de la fuerza, el siguiente paso consistió en el 
planeamiento horario inverso, estableciéndose 
una matriz de coordinación de todas las 
unidades implicadas, de ingenieros y de 
caballería, que permitiera, una vez más, un paso 
fluido, independientemente de los imprevistos 
que se pudieran producir dentro de la zona de 
regulación de paso.

Finalmente, gracias a la instrucción del 
personal, adiestramiento de las Unidades, y al 
planeamiento y conducción de la operación, los 
zapadores dieron paso y enlace y la Caballería 
atacó con valor.



La Bandera ‘Ortiz de Zárate’ III/5 ha participado 
entre el 17 y el 25 de mayo en el ejercicio ‘LP Trueno’ 
I/17, con el objetivo de completar el adiestramiento 
a nivel grupo táctico (GT) en acciones ofensivas, 
defensivas y próximas, en un ambiente de combate 
generalizado y haciendo especial hincapié en la 
especialización en operaciones en profundidad por 
operaciones de asalto aéreo (OAA)

Para su desarrollo la Bandera se organizó en un 
GT con dos S/GT iguales sobre la base de las 12.ª y 
13.ª compañías, a las que se les agregó una sección 
de la 11.ª Compañía y una sección de armas de la 
14.ª Cía. cada una.

Para el desarrollo del despliegue de una 
agrupación táctica aeromóvil (ATAM) se puso en 
práctica las enseñanzas y normativas obtenida del 
seminario conjunto con las Fuerzas Aeromóviles 
del ET (FAMET) sobre la planificación y desarrollo 
de las operaciones de asalto aéreo. Además, el 
ejercicio sirvió para evaluar al S/GT 12 que ya 
está sido validado por GEBRIPAC para realizar 
este tipo de operaciones.

Para desarrollar la operación, la Plana Mayor 
de la ATAM (compuesta por personal de las 
FAMET y del GT) realizó un gran esfuerzo de 
planeamiento para prever planes alternativos 
y de contingencia donde se debían contemplar 
diferentes fraccionamientos en las aeronaves 
(HT-17 ‘Chinook’ y HT-21/23 ‘Cougar’ en 
función del tipo, limitaciones y operación. 
Como se demostraría más tarde, este esfuerzo 
no fue en vano, ya que los ensayos realizados y 
la buena distribución en tiempo y espacio de las 

diferentes aeronaves, fueron parte de la clave del 
éxito, consiguiendo la sorpresa y rapidez en la 
operación.

La operación de asalto aéreo (sobre la zona 
de Casas Altas) se realizó con éxito; se aisló y 
se dio protección a la población civil, se abrió 
un corredor de seguridad, se hizo un relevo 
de posición y posteriormente, se realizó una 
limpieza más exhaustiva de uno de los barrios más 
conflictivos; finalizando con la extracción de todos 
los miembros de la operación para enlazar con la 
siguiente fase.

En la última fase (zona de caída de Valdehacer), 
no menos importante que la OAA, enfocada a 
un combate más generalizado, el GT ocupó una 
zona de reunión donde se abasteció de munición, 
agua, víveres y demás material necesario. Con 
la flexibilidad del paracaidista para adaptarse a 
cualquier situación y escenario, se inició la siguiente 
acción a la orden, con la misma ilusión y arrojo 
que la primera, sin dar muestras de cansancio. El 
ataque se realizó en torno a las 05:00. La seguridad 
y la coordinación eran primordiales. Los fuegos 
de artillería rompedores fueron observados y 
corregidos al coordinarlos con el iluminante de 
los morteros. El fuego y movimiento muy bien 
sincronizado y el ataque de los S/GT se realizó de 
forma simultánea como estaba previsto. Una vez 
consolidadas las posiciones con éxito,  se realizó 
un movimiento táctico, en el cual se tomaron 
posiciones de bloqueo.

Todo resultó exitoso y se alcanzaron los 
objetivos de adiestramiento marcados.
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Operación de Asalto Aéreo de la BPAC III
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Despliegue tras el desembarque (foto: Antonio Rodríguez)

EX. “LP TRUENO” I/17:
Operación de Asalto Aéreo de la BPAC III

12.ª Compañía/BPAC III
(Fotos: Cbmy. Riveros/RIPAC 5)



adaptara a las capacidades y vulnerabilidades que 
tiene un Centro Operativo Logístico.

La experiencia con el personal de la AALOG 
11 resultó inmejorable, pues su grado de  
colaboración y disposición fue ejemplar.

El COLAG es un centro logístico de vital 
importancia para el desarrollo de las operaciones 
ya que integra funciones de abastecimiento, 
desplegando centros de municionamiento, 
carburante y de abastecimiento de víveres; 
mantenimiento con capacidad de tercer escalón 
para armas, vehículos y transmisiones; y sanidad, 
ya que tiene capacidad para aportar un hospital 
ROLE 2
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Del 19 al 25 de mayo, la Primera Sección de 
la 2.ª Compañía de Paracaidistas, perteneciente 
a la Bandera “Roger de Flor” I de Paracaidistas, 
colaboró con la Agrupación de Apoyo Logístico 
(AALOG) 11, como Unidad de Protección en el 
Complejo de Apoyo Logístico General (COLAG) 
que dicha Unidad desplegó dentro del marco del 
Ejercicio “LP Trueno” I/17. 

Durante este ejercicio, la Primera Sección 
perfeccionó su instrucción con los vehículos de alta 
movilidad táctica (VAMTAC), poniendo en práctica 
diferentes tácticas, técnicas y procedimientos 
(TTP) para la realización de reconocimientos de 
itinerarios, escolta de convoyes y reacciones ante 
hostigamientos enemigos. 

Para el desarrollo de estas actividades, se 
trabajó en estrecha colaboración con el personal 
de la AALOG 11, para poder coordinar los 
procedimientos y conocimientos sobre diversas 
materias, tales como reacciones ante un posible 
artefacto explosivo improvisado (IED por sus 
siglas en inglés), reacción ante hostigamientos 
con diferente tipo de armamento y capacidades, y 
tareas de adiestramiento como ejercicios de tiro a 
nivel pelotón y sección.

Además, la Sección planeó y puso en práctica 
el Plan de Defensa del COLAG, donde se 
designaron diferentes estados de alerta en función 
de las posibles amenazas. Para ello fue necesario 
el trabajo estrecho entre los mandos de ambas 
unidades y las diferentes secciones del Puesto 
de Mando, para que dicho Plan de Defensa se 

EX. “LP TRUENO” I/17:
Apoyo al COLAG de la AALOG-11

EX. “LP TRUENO” I/17:
Apoyo al COLAG de la AALOG-11

VAMTAC de vanguardia listo para iniciar la marcha
 (fotos: CLP Emilio J. Ayala/2.ª Cia.)

Tte. Daniel Barrera
2.ª Cía./BPAC I

Convoy de transporte de personal escoltado por la 2.ª Cía.
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El pasado día 24 de Abril, una sección del 
BZPAC realizaron, desde un T-21 (C-295) 
del EA, un salto paracaidista en modalidad 
automático diurno sobre agua en el pantano de 
Buendía (Cuenca).

Durante la mañana del día 24, personal del 
BZPAC se desplazó al pantano de Buendía para 
realizar el montaje y señalización de la D/Z (Zona 
de Salto). Los zapadores de la BRIPAC, por tener 
asignada la capacidad anfibia de la Brigada, 
dispone de embarcaciones y personal cualificado 
para dicho montaje así como para la posterior 
recogida de los saltadores.

Mientras unos realizaban el montaje de la 
D/Z, 32 saltadores divididos en 3 patrullas, 
se equipaban en la Base Aérea de Getafe. 
Fusil, neopreno, aletas y mochila de combate, 
conformaban el equipo básico de cada uno de 
ellos. Tras el equipamiento y embarque en el 
avión, despegaron dirección Buendía. El salto se 
efectuó con tres pasadas del avión sobre la zona, 
una por cada patrulla.

Llegados los saltadores al agua, se reagruparon 
por patrullas procediendo a ejecutar cada una su 
misión encomendada. Por ejemplo, la patrulla de 
la SERECO realizó una infiltración anfibia, una 
toma de playa con un reconocimiento de zona 

minada y un jalonamiento de itinerario por zona 
boscosa.

Para finalizar el ejercicio, durante la mañana del 
día 25, los buceadores del BZPAC VI realizaron 
una inmersión con equipo de buceo autónomo 
en el rio Guadiela. Durante dicha inmersión se 
repasaron distintos procedimientos de seguridad 
y se reconoció la zona de inmersión para futuras 
prácticas.

INFILTRACIÓN ACUÁTICA DEL BZPACINFILTRACIÓN ACUÁTICA DEL BZPAC
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Diferentes momentos del ejercicio (fotos: BZPAC) BZPAC

Detalle del equipo de zapadores para salto al agua



A primera hora del día 7, se abandona Miengo en 
silencio, sin dejar huella o signo alguno de nuestra 
presencia. El avance continua esta vez dirección 
Oeste, serpenteando por caminos y pueblos hasta 
dar con la concha o vieira amarilla que, con sus 
indicaciones, nos acompaña entre acantilados, 
prados y algún que otro peregrino, hasta Santillana 
del Mar donde pasamos la última noche.

La última jornada entre las poblaciones de 
Santillana del Mar y Comillas, transcurre veloz y 
sin incidencias. La cercanía al punto final anima 
al personal a avivar su paso a medida que sobre el 
horizonte se divisa nuestro punto final. 

Al llegar a nuestro destino, La Bandera formó 
ante las puertas del cementerio en perfecto estado 
de revista. El sudor, el cansancio y los dolores 
quedan interiorizados por su personal que en 
perfecta marcialidad realizó el homenaje al 
teniente Ortiz de Zárate ante la atenta mirada de 
veteranos y curiosos que rodeaban la formación.

Un año más se cumple con la sagrada obligación 
de recordar a los que nos precedieron y ofrecieron 
a España el mayor de los sacrificios.

¡Caídos Paracaidistas!
¡Con nosotros!

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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La madrugada del martes 6 de junio, horas 
antes de que el sol despuntara sobre el horizonte, 
la Bandera “Roger de Lauria” y una sección 
de la Bandera “Ortiz de Zárate”, iniciaron un 
movimiento hacia el Norte de España para realizar 
tres jornadas de marcha que les llevó a recorrer 
80km por León, Asturias y Cantabria.

Al mediodía comenzamos nuestra andadura 
en el corazón del Parque Nacional de los Picos 
de Europa (León). Nada más poner pie a tierra 
quedamos abrumados por la belleza del entorno 
formado por verdes prados, ríos de agua cristalina 
y colosales macizos rocosos que en la distancia 
aguardan nuestra llegada. Los Paracaidistas 
avanzamos rápido y con paso firme como no podía 
ser de otra manera en una unidad acostumbrada 
a combatir con lo que lleva encima. A las pocas 
horas la columna choca con el cañón del Río Cares. 
Una impresionante garganta de 11km de largo 
por la que transcurre un sendero horadado en la 
montaña que nos obliga a afinar nuestros sentidos 
para evitar tropiezos o pasos en falso que den con 
nuestros huesos barranco abajo. Al otro lado del 
desfiladero, Asturias; donde finalizamos la jornada 
desplazándonos mediante autobuses a Cantabria 
para reanudar la marcha a caballo del “Camino de 
Santiago” desde la población de Miengo.

MARCHA A COMILLAS 2017MARCHA A COMILLAS 2017

Diferentes momentos del ejercicio (fotos: cabo 1.º Caro/BPAC II)
Cap. Álvaro Ansedes

7.ª Cía./BPAC II/RIPAC 4



Desde el día 7 al 17 de junio el S/GT 8, formado 
en base a la 8.ª Compañía de Paracaidistas, con 
apoyo de una sección de zapadores y una sección 
de la 6.ª Compañía, participó en el Ejercicio 
“Orion” 17 que se desarrolló en distintas 
localidades de Portugal. Participaron, además 
,paracaidistas portugueses pertenecientes a la 
Brigada de Reaccao Rapida y norteamericanos 
de la 173rd Airborne Brigade Combat Team del 
Ejército de los Estados Unidos.

El ejercicio constaba de dos partes. Una 
primera parte de cross training y una segunda en 
la que se realizó un tema táctico con lanzamiento 
paracaidista.

Durante la fase de cross training, del 7 al 
13 de junio, el S/GT 8 estuvo desplegado en el 
acuartelamiento de “Sao Jacinto”, muy cerca de 
la localidad de Aveiro, a 80 km al sur de Oporto 
y sede del II Batallón de Para-quedistas. Durante 
estos días pudimos ver y conocer su armamento 
e intercambiar procedimientos de combate en 
zonas urbanas.

El día 9 de madrugada nos desplazamos a la 
Base Aérea de Tancos, unos 230 km al sur de donde 
nos encontrábamos, para realizar instrucción 
paracaidista con el paracaídas portugués RS-
2000 con el que, entre otras diferencias con los 
nuestros, es imprescindible tomar con el viento 
a favor.

Por la tarde de ese mismo día había programado 
un salto sin equipo para conocer y habituarse al 
paracaídas, que fue cancelado por falta de tiempo.

El día 10, Fiesta Nacional Portuguesa, nuestros 
camaradas portugueses nos organizaron un viaje 
a Oporto para asistir al desfile militar. Y el día 
11 aprovechamos para empezar a planear el tema 
táctico.

El día 12 nos volvimos a desplazar a la Base 
Aerea de Tancos, para realizar el salto que nos 
había quedado pendiente la semana anterior. 
El salto se realizo desde un Airbus C-295 de la 
Fuerza Aérea Portuguesa, con la peculiaridad 
que saltamos por la puerta izquierda en vez de 
por la rampa. En este salto pudimos comprobar 
que tomando a favor de viento y frenando con los 
mandos justo antes de llegar al suelo, la toma era 
relativamente suave. Sin embargo al trabajar en 
exceso con los mandos del paracaídas provocaba 
mucho balanceo.

El día 13 por la mañana, ya de vuelta en Sao 
Jacinto, realizamos una competición por pelotones, 
consistente en bogar unos 400 m y en un recorrido 
de 6 km con mochila de 10 kg en el que había que 
pasar una pista de obstáculos a mitad de la prueba.

Tanto el día 13 por la tarde como el 14 
continuamos con el planeamiento y los 
preparativos del tema táctico y el mismo 14 nos 
desplazamos a la base aérea de Tancos.

El tema comenzó la tarde del día 15 con un 
lanzamiento paracaidista en las inmediaciones 
de la población de Beja, en el sur de Portugal. 
Durante dicho lanzamiento pudimos demostrar 
el alto nivel de instrucción de los paracaidistas 
españoles, ya que conseguimos llegar a la zona 

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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El personal de la BPAC II se instruye en el procedimiento 
portugués de lanzamiento paracaidista (fotos: 8.ª Cía./BPAC II)
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de reagrupamiento una hora y media antes que el 
resto de los ejércitos y sin bajas.

Con las primeras luces del día 16 se atacaron 
los objetivos para ampliar y controlar la cabeza de 
desembarco. Los españoles en concreto atacamos 
un grupo de edificaciones en el cual encontramos 
poca resistencia. Una vez controlado el objetivo 
pasamos a defensiva hasta fin del ejercicio.

El día 17, ya con el ejercicio finalizado, se 
realizo la ceremonia de entrega del distintivo 
paracaidista portugués y del rokiski español. 
Tras la sencilla parada realizamos una comida de 
hermandad en el vivac portugués para por la tarde 
comenzar el viaje de vuelta a España.

Tte. Diego Lacasta (8.ª Cía.)

LA CRAV EN EL EX. ORION 17
Además del S/GT de la BPAC II, en el 

ejercicio “Orion” 17 ha participado personal 
de la Compañía de Reconocimiento Avanzado 
(CRAV) del Batallón de Cuartel General de la 
BRIPAC que se han integrado en la Compañía de 
Precursores del Ejército portugués.

Durante la primera fase se ha realizado un 
cross training donde se ha podido conocer 
y probar procedimientos y materiales de 
nuestros hermanos portugueses, destacando un 
lanzamiento en modalidad apertura manual con 
la utilización de sus paracaídas.

El 12 de junio comenzó la segunda fase con 
un lanzamiento de apertura manual en modalidad 
HAHO por parte de las dos unidades. El cometido 
posterior fue el control táctico del lanzamiento 
masivo que se produjo el día 15 bajo la atenta mirada 
de autoridades de todos los países participantes en 
el ejercicio (Portugal, España y Estados Unidos).

Tras finalizar el lanzamiento y con la zona ya 
asegurada, se realizó un austero pero emotivo acto 
para el intercambio de distintivos paracaidistas 
entre personal de las dos delegaciones.

Con estos ejercicios internacionales se pone 
de manifiesto la total interoperabilidad entre los 
ejércitos aliados, puesta en práctica anualmente 
en otros ejercicios como el Lone Paratrooper que 
lidera esta Compañía.
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Un componente de la BPAC II realiza un ejercicio de combate en 
zonas urbanizadas durante la fase de cross trainning

El personal de la S/GT 8 se reagrupa tras el lanzamiento

Foto superior: ceremonia de clausura del ejercicio

Foto inferior:  un componente de las CRAV, durante la fase de 
Cross Training, realiza ejercicio de tiro con el fusil portugués



El jefe del puesto de tiro dirige el ejercicio en el simulador Mistral

El pasado 19 de junio y hasta el 23 junio, los 
componentes de la Batería Mistral Paracaidista 
del GACAPAC se trasladaron a Segovia, cuna de 
la Artillería española y allí, en la Academia del 
Arma, realizamos el ejercicio SIMAAA II/17.

Este ejercicio supuso un avance importante en 
el adiestramiento de la defensa antiaérea, puesto 
que gracias a los últimos avances y mejoras 
introducidos en el simulador, es posible integrar 
todos los elementos participantes en el combate 
antiaéreo en tiempo real.

La principal diferencia respecto a ejercicios 
anteriores, fue la integración de los dos 
simuladores existentes en la Academia de 
Artillería (ACART): el Simulador de Artillería 
Antiaérea (SIMAAA), situado en las instalaciones 
de San Francisco (donde se encuentra el simulador 
del puesto de tiro Mistral), y el Aula COAAAS 
(Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea 
Semiautomático), situada en las instalaciones de 
Baterías, donde se encuentran los simuladores de 
Puestos de Mando y otros sistemas de armas tipo 
SAM (Misiles Superficie-Aire). 

Así, los ejercicios que anteriormente 
se realizaban únicamente en el SIMAAA 
para instruir y acreditar el nivel de nuestros 
apuntadores-tiradores, son ahora visualizados 
y seguidos también desde el Aula COAAAS, 
donde los elementos de mando participan de 
los escenarios reproducidos en el simulador del 
puesto de tiro y pueden realizar el control de sus 
unidades como se realizaría en combate real, 
asignando las trazas a sus unidades de fuego.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Para aprovechar esta valiosa herramienta, se 
distribuyó el ejercicio en tres fases diferenciadas 
que se desarrollaron del siguiente modo:

Los días 19 y 20 se realizó la instrucción de los 
puestos de tiro con todos sus elementos, dirigidos 
y coordinados por el jefe de pelotón, para que 
los apuntadores-tiradores acreditasen los niveles 
necesarios para su certificación, cumpliéndose 
de este modo uno de los principales objetivos de 
adiestramiento del ejercicio.

Simultáneamente, los elementos de Puesto 
de Mando de Batería desarrollaron en el Aula 
COAAAS la Fase de Planeamiento, donde el 
Jefe de Batería, el Destacamento de Enlace de 
Artillería Antiaérea (DENAAA) y el Centro de 
Información y Operaciones (CIO) realizaron la 
ambientación táctica del ejercicio y generaron la 
documentación necesaria para el desarrollo del 
mismo, mientras las tripulaciones de la Unidad de 
Control de Empeños (UCE) y el Radar RAVEN 
cargaban los escenarios, comprobaban enlaces con 
las unidades de fuego y los elementos superiores 
y realizaban la correspondiente instrucción en el 
manejo de sus sistemas.

El día 21 se inició la segunda fase, un ejercicio 
de despliegue en configuración SBAD (Surface 
Based Air Defense, Defensa Aérea Basada en 
Superficie), donde la batería se integró dentro 
de una Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) 
y la UCE pasó a depender de un COAAAS-M 
(COAAAS Medio).

En este primer ejercicio, la misión de la UDAA 
fue defender un Helipuerto situado en el CENAD 

EX. SIMAAA II/17:
Adiestramiento AA real con tecnología

EX. SIMAAA II/17:
Adiestramiento AA real con tecnología
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Sgto. 1.º Javier Rodríguez
Bía. Mistral



Foto superior: vista general del simulador

Foto inferior: apuntador-tirador del misil mistral siguiendo en 
el simulador la traza asignada

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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de San Gregorio, para la recepción y extracción de 
personal civil de una zona en conflicto. Al utilizar 
en el simulador la cartografía y ambientación del 
campo de maniobras permitió usar los mismos 
elementos que se usan sobre el terreno.

La Batería completó con éxito las misiones 
planeadas, combatiendo con efectividad las 
trazas asignadas y se adiestró en un escenario que 
habitualmente no está programado dentro de los 
ejercicios de la BRIPAC, pero que forma parte del 
concepto de Defensa aérea.

El día 22 se inició la tercera fase que consistió 
en un ejercicio en configuración AOAD (Army 
Organic Air Defense, Defensa Aérea Orgánica de 
Ejército), proporcionando la Batería protección 
antiaérea a un Subgrupo Táctico (S/GT) en 
su misión de rescate de un grupo de civiles 
bloqueados en un punto del CENAD. Para ello, 
la Batería simuló un acompañamiento directo al 
S/GT, realizando los saltos tácticos durante el 
itinerario así como defensas de punto en la zona 
de reunión de los civiles como en el lugar de 
extracción de los mismos.

Durante esta fase, se combatieron diversas trazas 
con efectividad y se pudo comprobar la experiencia 
obtenida por la Batería en los diferentes ejercicios 
de Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC) en los 
que ha participado.

En conjunto, este ejercicio es muy importante 
para el adiestramiento de la Batería por varios 
motivos; pero sin duda, el principal y fundamental 
de ellos, es la posibilidad de realizar una acción 
de combate antiaéreo con todos los elementos que 
participarían en una acción real, desde la UCE 
hasta el apuntador/tirador que únicamente en el 
simulador puede completar la acción de fuego 
realizando las mismas acciones que en el combate.

Es innegable que los avances tecnológicos y el 
constante espíritu de innovación e investigación 
que ha caracterizado a la Academia de Artillería y 
a los artilleros a lo largo de los siglos, hoy se realiza 
un adiestramiento en la defensa aérea “real” que 
nos permite estar preparados para cumplir la misión 
allí donde sea necesario, asegurando la completa 
defensa antiaérea de las unidades de la BRIPAC 
en el cumplimiento de su misión, y demostrando, 
más que nunca, que el valor colectivo y el espíritu 
de equipo lo pueden todo.

Ejercicio de fuego con medios de visión nocturna
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El 7 de junio, a las 17:00 horas, un avión C-130 
“Hércules” polaco, un C-160 “Transall” alemán 
y un T-10 español despegan del aeródromo de 
Ablitas rumbo a San Gregorio llevando en su 
interior a la 3.ª Compañía Paracaidista. Los 
jefes de salto extranjeros (alemanes y polacos) 
intercambian parches con el personal embarcado. 
Veinte minutos más tarde, los 100 paracaidistas 
españoles se lanzan al abismo para establecer una 
cabeza de desembarco en la D/Z de Casa de Pena.

Este es el comienzo de una MEP (Misión 
Especial Paracaidista) ambientada en una 
operación de evacuación de no combatientes (NEO 
por sus siglas en inglés) para la repatriación de 
connacionales desde Évago, país ficticio afectado 
por un importante conflicto interno. Este tipo de 
misiones, características de la BRIPAC, muestran 
una vez más la interoperabilidad de sus unidades 
con medios aéreos extranjeros (presentes en 
España durante el ejercicio del Mando Europeo 
de Transporte que lidera el Ejército del Aire), 
demostrando que en cualquier lugar y a cualquier 
hora están preparados para enfrentarse a la misión 
que el Mando les encomiende.

Durante el ejercicio se ocupó un Centro de 
de Control de Evacuados para su identificación, 
seguridad y repatriación; haciendo frente a un 

enemigo híbrido que atentaba con emboscadas y 
colocación de IED.

El ejercicio ha servido además, para certificar 
al Subgrupo Táctico (S/GT) Paracaidista 4 como 
unidad operativa del GTPAC.

Durante el ejercicio se han utilizado las 
nuevas adquisiciones del GTPAC, como las 
mulas “Falcata” que mejoran la movilidad de 
los S/GTPAC a la hora de ocupar el terreno y 
acometer las misiones que solo una unidad como 
la BRIPAC puede desempeñar, demostrando 
que seguimos siendo diferentes al resto debido a 
nuestro Ideario, Oración y por supuesto el Salto.

¡Desperta Ferro!

MEP 3.ª CÍA. DE PARACAIDISTASMEP 3.ª CÍA. DE PARACAIDISTAS
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Desplegados junto a la mula “Falcata” (fotos: 3.ª Cía./BPAC I)
Cap. Fernando Valencia

3.ª Cía./BPAC I/RIPAC 4

Embarcando en un C-130 “Transall” alemán Listos para embarcar en el “Hércules” polaco

La 3.ª Cía llega a tierra



velocidad, se les impuso, por parte de personal 
del 35 RAP, el tradicional “Brevet” de cazador 
paracaidista francés.

En una segunda fase, la 3.ª Batería se desplazó 
al Campo de Maniobras y Tiro de Suippes, 
próximo a la localidad de Reims, en el noreste 
del país. Allí, durante los días 24 y 25 de junio, se 
realizaron fuegos de artillería con el Obús Light 
Gun 105/37 en coordinación con la 2.ª Batería 
del 35 RAP, que para este ejercicio se dotó de 
morteros remolcados de 120mm. El personal del 
GACAPAC disparó un total de 30 proyectiles 
sobre los objetivos designados con gran rapidez 
y precisión, demostrando en todo momento su 
elevado nivel de instrucción y adiestramiento. 
Una vez finalizado el tiro, la 3.ª Batería inició 
su regreso a la base “Príncipe” con la misión 
cumplida y los objetivos alcanzados.

Durante todo el ejercicio, se pudo comprobar 
que tanto los procedimientos como el espíritu 
y la idiosincrasia del GACAPAC y del 35 
RAP son extremadamente similares, tanto en 
el ámbito paracaidista como en el artillero. 
Franceses y españoles realizaron conjuntamente 
una extraordinaria labor, demostrando sus 
capacidades y su buen hacer, y estrechando unos 
lazos de amistad, respeto y compañerismo que es 
de esperar que se mantengan e intensifiquen en 
el futuro.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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La 3.ª Batería de Obuses del GACAPAC 
participó, del 19 al 28 de junio, en el Ejercicio 
“Suippes” en estrecha colaboración con el 35.º 
Regimiento de Artillería Paracaidista (35e RAP).

En una primera fase, la 3.ª Batería, se desplazó 
por carretera a la localidad de Tarbes, sede del 
35 RAP, para realizar un período de instrucción 
paracaidista. Así, el 20 de junio, 20 paracaidistas 
del GACAPAC realizaron en la cercana localidad 
de Pau, donde tiene su sede la Escuela Militar 
de Paracaidismo francesa, una serie de sesiones 
de instrucción paracaidista elemental para  
familiarizarse con el equipo y procedimientos 
franceses. Estas sesiones incluyeron equipamiento, 
recogida de la campana, incidencias, etc. Al 
finalizar la instrucción, el personal español pudo 
visitar el museo de los paracaidistas franceses, que 
recoge la historia de estas fuerzas desde su creación 
a finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta las 
recientes operaciones realizadas en escenarios 
como Malí.

A esta instrucción siguió, el día 21 de junio, 
un lanzamiento paracaidista en modalidad 
automático diurno desde avión T-21 del Ejército 
del Aire francés por ambas puertas, en la zona 
de lanzamiento de Ger, a unos 20 kilómetros de 
Tarbes. Tras este lanzamiento, que los artilleros 
paracaidistas españoles realizaron sin novedad, 
y su posterior reagrupamiento táctico a toda 

EX. SUIPPES 17:
Ejercicio bilateral con artilleros franceses

EX. SUIPPES 17:
Ejercicio bilateral con artilleros franceses

Diferentes momentos del ejercicio (fotos: GACAPAC) GACAPAC



Todo ello fue también practicado en el arco 
nocturno, vital para cualquier ejército moderno.

Finalizado todo esto, se activó la seguridad de 
una base de patrullas en la que se pasó la noche. 
Para terminar, a la mañana se realizó un primer 
contacto con las transmisiones y con la PR4G.

La valoración de la jornada fue muy positiva. 
Los objetivos fueron alcanzados y el nuevo 
personal hizo gala de lo que cabe esperar de ellos 
en sus primeros pasos en la milicia: gran interés 
y deseo de aprender, para poder el día de mañana 
ser “el mejor Soldado de la Patria”.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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Tte. Luis A. Cabrera
6.ª Cía./BPAC II/RIPAC 4

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Cuando llega un nuevo ciclo se necesita cada 
hora del día para formar cuanto antes a los nuevos 
miembros de la Unidad y lograr que en el mínimo 
tiempo posible, se puedan integrar con normalidad 
en el trabajo cotidiano de la Bandera. 

Con este fin, los días 4 y 5 de abril, la 6.ª 
Compañía realizó una Jornada de Instrucción 
Continuada (JIC) en el campo de maniobras y 
tiro (CMT) de Casa de Uceda donde participó el 
personal perteneciente al último ciclo de damas y 
caballeros legionarios paracaidistas incorporados 
a la Compañía y encuadrados en la Segunda 
Sección de la misma y donde se programó una 
intensa jornada para aprovechar al máximo esas 
valiosas 24h de instrucción.

El día 4 se iniciaron las actividades con 
instrucción en topografía, realizando recorridos 
didácticos por pelotones en los cuales el jefe del 
mismo mostró y puso en práctica las diferentes 
técnicas empleadas en la navegación con mapa 
y brújula. Tras la comida se continuó con 
instrucción táctica. Para ello se estudió en detalle 
la orgánica y armamento de la sección de fusiles 
y las diferentes formaciones que pueden adoptar 
los pelotones que la componen. Finalmente 
se esbozaron los principios del combate de 
encuentro, a nivel escuadra y pelotón.

JORNADA DE INSTRUCCIÓN 
CONTINUADA DE LA 6.ª CÍA.
JORNADA DE INSTRUCCIÓN 
CONTINUADA DE LA 6.ª CÍA.

Un momento de la instrucción

Un momento de la instrucción (fotos: BPAC II)

Tte. Luis A. Cabrera
6.ª Cía./BPAC II/RIPAC 4Un momento de la instrucción



INSERCIÓN TÁNDEM
DE EQUIPOS OPERATIVOS

comunicaciones del enemigo desde las primeras 
fases del combate.

Posteriormente, durante los días 21 y 22 de 
junio se ha realizado la inserción de un equipo 
“raven” completo. Esto es personal y material 
para poder operar los equipos RPAS

Para un lanzamiento de estas características, 
tanto el piloto tándem como el pasajero deben 
haber realizado previamente el correspondiente 
entrenamiento fisiológico, además de haber 
completado con éxito una progresión de 
lanzamientos tándem en apertura manual.

Con estos hitos, el Batallón de Cuartel General 
da un paso adelante en la innovación táctica 
y mejora de las capacidades operativas de la 
BRIPAC.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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Entre las múltiples capacidades que reúne el 
Batallón de Cuartel General de la BRIPAC está 
la inserción tándem, a través de lanzamiento en 
apertura manual a gran altitud con empleo de 
oxigeno (HAHO, High Altitude High Opening), 
del personal necesario para el desarrollo de la 
operación.

Estas capacidades las instruye la Compañía de 
Reconocimiento Avanzado que permanentemente 
realiza capacitaciones para insertar mediante 
lanzamientos tándem a diferente personal. Ya 
hemos visto en estas páginas como ha insertado 
equipos cinológicos con perros de defensa o de 
búsqueda y rescate.

Con esta finalidad, y para aumentar las 
capacidades de inserción, el personal de la CRAV, 
aprovechando diferentes ejercicios ha continuado 
perfeccionando esta técnica infiltrando otros 
equipos tácticos. 

Así, entre el 2 y el 12 de mayo, durante la 
realización del ejercicio internacional “Lone 
Paratroper”, realizado en la Base Aérea Virgen del 
Camino de León, se ha realizado la infiltración de 
personal del Regimiento de Guerra Electrónica 31 
con sus equipos correspondientes en la modalidad 
HALO-HAHO. 

La inserción de este tipo de equipos permite 
la inserción de personal y equipos de Guerra 
Electrónica (EW) con los primeros escalones 
(Escalón Avanzado) en cualquier escenario 
y con ello el disponer de la posibilidad de 
escucha, interceptación y localización de las 

INSERCIÓN TÁNDEM
DE EQUIPOS OPERATIVOS

Toma de tierra del equipo de guerra electrónica (foto CLP Guasch/BPAC I/4) BCG

Lanzamiento del UAV tras la inserción (foto: BCG)



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Tal y como marca la Directiva Permanente 
de Generación de Preparación del Grupo 
Táctico Paracaidista (GTPAC), la II Bandera 
debe adiestrar y certificar el adiestramiento del 
Subgrupo Táctico 8 durante el primer semestre 
del presente año 2017.

Dicho adiestramiento tuvo como colofón el 
Ejercicio “MEP II/17” en la zona de Tembleque 
(Toledo).

Aunque para nosotros este proceso sea algo 
familiar dentro de los ejercicios que se realizan 
cada año, este tipo de ejercicios en los cuales la 
propia Bandera pone a prueba durante 48 horas 
el adiestramiento de una de sus compañías, 
con todos los apoyos necesarios, es algo que es 
impensable en otras unidades del Ejército de 
Tierra. El constante ansia de los paracaidistas de 
manera individual para ser los mejores soldados 
de la Patria conduce al ansia de la Brigada entera 
para ser la mejor Brigada del Ejército.

El ejercicio no pudo tener mejor punto de partida 
ya que la meteorología acompañó y todo el S/
GTPAC, se lanzó al aire en la provincia de Toledo 
desde un avión del Ejército del Aire y otro de los 
Marines procedente de Morón. Tras un rápido 
reagrupamiento, pese a la dificultad que supone 
la D/Z de Tembleque por sus dimensiones, el S/

GT fue capaz de ocupar rápidamente el terreno 
clave para asegurar la cabeza de desembarco. A 
continuación, ya reunido, inició movimiento hacia 
el primer objetivo y, con las últimas luces del día, 
atacó y desalojó al enemigo (materializado por 
una OPFOR de la Sección de Reconocimiento de 
la Bandera) de un punto fuerte al norte de la D/Z.

Durante las siguientes 48 horas el S/GT tuvo 
que atacar y ocupar una serie de objetivos de 
menor entidad, de esa manera se pudo certificar 
que las secciones, como no puede ser de otra 
manera tratándose de unidades paracaidistas, 
tienen la capacidad de actuar de manera aislada 
con la iniciativa y flexibilidad que nos caracteriza. 
El ejercicio destacó por su realismo debido a 
que la OPFOR se dedicó a intentar localizar y 
emboscar  todos los movimientos de la Unidad. 
Se pudo comprobar que la noche y su oscuridad 
son en estos casos un aliado del paracaidista si 
éste sabe emplearlas.

El ejercicio finalizó con el S/GT atacando y 
ocupando un objetivo al amanecer del segundo día.

Posteriormente se dio por finalizado el ejercicio 
táctico que continuó en Base Príncipe con el 
mantenimiento del armamento y material. 

“NINGÚN HOMBRE ATRÁS”

MEP II/17 DE LA BPAC-IIMEP II/17 DE LA BPAC-II
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Diferentes momentos del ejercicio (fotos: cabo 1.º  Caro/BPAC II)
Cap. Álvaro Alejandre

8.ª Cía./BPAC II/RIPAC 4



en el más hostil de los escenarios, el cumplimiento 
de la misión encomendada y estableciendo el 
mayor grado de seguridad posible para las fuerzas 
propias y la población civil.

Finalmente, para que el alumno pueda alcanzar 
la certificación, debe realizar al menos doce 
controles reales. En la presente edición del 
curso, dichos controles se materializaron con 
aeronaves de las Fuerzas Armadas: C-15 (EF-18 
“Hornet”), C-16 (Eurofighter “Typhoon”) y E-25 
(C-101 “aviojet”) del EA y el helicóptero HA-28 
(EC-665 “Tigre”) del ET, y tuvieron lugar en el 
polígono de tiro del Ejército del Aire en Bárdenas 
Reales, Navarra.

Este ejercicio permitió a los alumnos completar 
su formación empleando todo tipo de equipo real; 
trabajando con aeronaves de ala fija y rotatoria; 
realizando acciones CAS, diurnas y nocturnas, de 
tipo 1 y 2; autorizando sueltas reales de munición 
de instrucción y recurriendo a designadores láser 
y medios infrarrojos.

Con la finalización del curso JTAC, se 
consolida la capacidad de la Brigada Paracaidista 
para realizar acciones CAS en beneficio de 
sus unidades, al encontrarse entre los alumnos 
egresados un Oficial del GACAPAC VI, 
convirtiéndose así en la primera Brigada del ET 
en contar con dos JTAC en sus filas. De este modo, 
la BRIPAC demuestra, una vez más, su capacidad 
y su férrea voluntad de ocupar los puestos de 
mayor riesgo y fatiga para el cumplimiento de la 
misión donde España lo requiera.

CURSO DE CONTROLADOR DE
ATAQUE TERMINAL (JTAC)

FORMACIÓN PARACAIDISTAFORMACIÓN PARACAIDISTA
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Con la finalización del primer curso de este 
año de Controlador de Ataque Terminal Conjunto 
(Joint Terminal Attack Controler, JTAC), han 
alcanzado la certificación los nuevos JTAC del 
Ejército de Tierra (ET), Ejército del Aire (EA) 
e Infantería de Marina (IM). Este demandante 
curso, celebrado este año entre el 17 de abril y 
el 9 de junio, se divide en tres fases claramente 
diferenciadas: una fase a distancia, una fase 
presencial de teóricas y simulación y, por último, 
una fase práctica basada en conducciones de 
aeronaves reales.

Inicialmente, la fase a distancia permite al 
alumno familiarizarse con una terminología y 
unos procedimientos aeronáuticos hasta entonces 
desconocidos. Tras tres semanas de adaptación al 
medio en el que se va a desarrollar el curso, tiene 
lugar la fase presencial de teóricas y simulación, 
con una duración total de cuatro semanas. Durante 
este periodo, realizado en las instalaciones de la 
Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, 
se lleva a cabo la principal carga teórica del 
curso, necesaria para poder completar con éxito 
las diferentes misiones desarrolladas en los siete 
ejercicios ejecutados en el simulador.

Esta simulación es esencial para introducir al 
futuro JTAC a una situación táctica compleja, en 
la que tenga que ser capaz de gestionar, de forma 
eficiente, los diferentes medios aéreos en posible 
combinación con fuego de artillería, así como 
con diferentes despliegues de unidades propias y 
enemigas. Todo ello se realiza garantizando, hasta 

CURSO DE CONTROLADOR DE
ATAQUE TERMINAL (JTAC)

Un JTAC controla el ataque de un F-18 en Bárdenas Reales (foto: GACAPAC)
Cap. Andrés Martínez

Bía. Mistral/GACAPAC



FORMACIÓN PARACAIDISTAFORMACIÓN PARACAIDISTA

El pasado 2 de mayo mis hermanos de armas 
y yo, 15 jinetes legionarios paracaidistas del 
Grupo Ligero Acorazado de Caballería “Sagunto” 
I del Regimiento de Caballería “Lusitania” n.º 8, 
comenzábamos nuestro galopar en el curso básico 
de paracaidismo impartido por la Escuela Militar 
de Paracaidismo “Méndez Parada”, en la base 
del Ejército del Aire, ubicada en la localidad de 
Alcantarilla, Murcia.

Acompañados de miembros de las demás 
unidades de nuestra Brigada, de los otros ejércitos 
de las FAS y de la Guardia Civil, iniciábamos 
nuestra carga en un curso que supone un paso más 
en nuestro galopar con la Brigada Paracaidista, 
galopar que iniciamos en enero de este año.

El curso tuvo una duración de dos semanas 
de forma que la primera semana estuvo centrada 
en todos los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para saltar acompañados también de 
ciertos conocimientos de táctica, aeronaves y 
normativa. Ya en la segunda semana desde el 
mismo lunes el cometido principal fue realizar 
los lanzamientos a un ritmo de dos cada día hasta 
completar los seis necesarios para superar el curso. 
Por último se completó el curso con teóricas, 

nociones sobre la historia del paracaidismo en 
los ejércitos y visitas al museo e instalaciones a 
disposición de la Escuela Militar de Paracaidismo.

Cabe destacar la excelente preparación y 
dedicación de los instructores del curso, quienes 
demostraron una preocupación constante por 
nuestro aprendizaje y la satisfactoria superación 
del curso. 

A la vez que realizábamos nuestros primeros 
lanzamientos, también en nuestro interior 
tenía lugar un verdadero salto paracaidista de 
sentimientos. Por una parte brotaron sentimientos 
como la incertidumbre ante lo desconocido o el 
miedo al abismo abierto frente a nosotros en 
cada salto. Sin embargo estos sentimientos no 
efectuaron un buen aterrizaje y se quedarían en 
el olvido. Desde luego cada uno los vivió con 
mayor o menor intensidad, y como anécdota 
está que uno de los integrantes del curso nunca 
había montado en un avión. Ahora puede contar 
que se ha montado 6 veces pero no ha aterrizado 
ninguna.

Por otra parte los sentimientos que si lograron 
un buen lanzamiento paracaidista y aterrizarían 
en nuestros corazones para quedarse son varios. 

A LA CARGA DESDE EL CIELOA LA CARGA DESDE EL CIELO
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Foto de los componentes del primer curso de Caballería (foto: EMP/EA)
Tte. Eduardo López

GCLAC “Sagunto”/RCAB 8 
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Momento del salto paracaidista

Foto superior: una patrulla durante uno de los lanzamientos
Foto inferior: formación de despedida de los componentes de curso 

Entre ellos está la satisfacción de haber cumplido 
como buenos y haber cargado contra nuestros 
miedos con arrojo y acometividad. También se 
encuentra entre estos el orgullo de estar entre 
los primeros cazadores paracaidistas lusitanos y 
acercarnos de esta forma más a nuestros hermanos 
caballeros legionarios paracaidistas.

Este hecho en el que hemos sido pioneros no 
es más que el preludio de un nuevo concepto de 
caballería moderna y adaptada a los tiempos que 
corren, preparada para cualquier reto, ya sean los 
que nos presenta el avance de las tecnologías o 
saltar desde el cielo.

Las mentes, como los paracaídas, funcionan 
cuando se abren, y ahora más que nunca debemos 
tener la mente abierta ante el surgir de este 
nuevo concepto de caballería. Con este concepto 
podremos algún día situar unidades de caballería 
en el campo de batalla, con su protección y 
potencia de fuego, mediante lanzamientos 
paracaidistas, de la misma forma que ya hacen 
ejércitos de otros países aliados.

Es un reto ambicioso, sin embargo mis 
compañeros jinetes legionarios paracaidistas 
ya hemos interiorizado que ningún obstáculo 
será tan grande que no podamos superarlo, por 
lo que contamos con total certeza de superar 
este y cualquier otro reto que se nos presente y 
demostrar que la caballería española está más 
preparada que nunca.

No me cabe duda que algún día oiremos 
tanto en el aire como en el suelo nuestro grito, 
¡Santiago, y cierra España!



Ejercicio de instrucción nocturna en la sala de OAV del SIMACAEjercicio de instrucción nocturna en la sala de OAV del SIMACA

Cumpliendo con las actividades planeadas en el 
Programa Anual de Preparación (PAP) de 2017, el 
GACAPAC organizó un seminario de Observador 
Avanzado (OAV) y Observador de Fuegos Aéreos 
(OFA) donde se expusieron a los participantes 
de las unidades de la BRIPAC, los fundamentos 
del sistema de apoyos de fuego, sus principios y 
conceptos, su proceso de planeamiento, así como 
la coordinación y sincronización de los fuegos 
con la maniobra. 

Paralelamente, estas jornadas permitieron 
capacitar a los cuadros de mando designados por 
las unidades de la BRIPAC en la designación 
de objetivos para ser batidos por la Artillería 
mediante la transmisión de peticiones de fuego 
a los órganos productores de fuego; así como  
la valoración de efectos (BDA) sobre los 
objetivos, familiarizándose con los diferentes 
procedimientos empleados por los OAV y OFA.

Para conseguir estos objetivos, el seminario se 
articula en tres fases:
 Fase a distancia: del 13 al 24 de marzo, 

de carácter teórico, en la cual se remitió 
documentación mediante correo electrónico. 

 Fase presente en Base Príncipe: del 27 al 
29 de marzo, realizada en las instalaciones 
del GACAPAC, en la cual se impartieron 
diferentes conferencias y se realizó instrucción 
en la Sala de Instrucción de Tiro de Artillería.

 Fase Práctica en SIMACA: Del 3 al 7 de 
abril, se realizó un ejercicio de instrucción en 
el cual se practicaron en el simulador todos los 
procedimientos aprendidos.

Simultáneamente y procurando sacar el 
máximo partido a la fase práctica en el Simulador 
de Artillería de Campaña (SIMACA), los equipos 
de FDC (Fire Director Center) y OAV del 
GACAPAC completan un ambicioso programa 
de instrucción, compuesto de tres días de carácter 
esencialmente técnico en los cuales se realizan 
gran variedad de ejercicios, y un último día en el 
cual se desarrolla un tema táctico. Por otro lado, 
la simulación sirve para preparar el ejercicio 
que tendrá lugar en Mayo en el CENAD de San 
Gregorio con la participación de la Artillería 
francesa.

Cabe resaltar las numerosas mejoras que han 
tenido lugar recientemente en el simulador, que 
estrenó su nueva versión en 2016 y está recibiendo 
continuas actualizaciones: nuevos escenarios 
con gran nivel de detalle, un motor gráfico 
mucho más potente, basado en el VBS2, que 
permite representar gran variedad de objetivos, 
vegetación, efectos visuales realistas como 
lluvia, nieve, niebla, etc., mejoras en las salas 
para Observadores Avanzados (OAV) en las que 
pueden emplear su herramienta de trabajo actual, 
el telémetro VECTOR, así como otras salas 
polivalentes que pueden ser empleadas tanto por 
Observadores como por los Jefes de los Subgrupos 
Tácticos en caso de participar en el ejercicio. En 
un futuro cercano también se podrá emplear el 
material propio del JTAC (Joint Terminal Attack 
Controller). Por otro lado, en el nuevo sistema el 
enemigo está dotado de inteligencia artificial, de 
manera que puede dañar o eliminar las unidades 

SEMINARIO OAV/OFASEMINARIO OAV/OFA
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CURSOS PARACAIDISTASCURSOS PARACAIDISTAS

Tte. Darío Millán
Bía. PLM



Foto superior: IFM matinal por las calles de Segovia

Foto inferior: los alumnos del curso durante un ejercicio en la sala multiusos del SIMACA
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propias. Con respecto a la anterior versión en 
la que principalmente se trabajaba el aspecto 
técnico del tiro, se observa cómo se ha potenciado 
el plano táctico, pudiendo planear maniobras y 
supuestos tácticos y ejecutarlos en el simulador, 
moviendo a las unidades de infantería propias 
mientras reciben el apoyo artillero.

Además, la gran realidad de la que está 
dotado el Simulador permite realizar acciones 
sobre objetivos de características especiales, 
como objetivos de grandes dimensiones o en 
movimiento, empleando múltiples combinaciones 
de proyectiles y espoletas así como distribuciones 
especiales del fuego, algo que no es posible en 
los limitados ejercicios de fuego real a los que 
estamos habituados.

Como conclusión, los alumnos del curso 
OAV/OFA Elemental finalizaron el curso con 
aprovechamiento, ampliando sus capacidades 
operativas. Además, los artilleros paracaidistas 
obtuvieron un gran rendimiento del amplio 
abanico de posibilidades que ofrece el nuevo 
SIMACA, habiéndose alcanzado los objetivos de 
instrucción de forma satisfactoria. No cabe duda 
de que los ejercicios realizados en este simulador 
son fundamentales para mantener el nivel de 
instrucción de los equipos de FDC y OAV dada 
la actual escasez de munición real. Finalmente, la 
realización del curso supuso una experiencia muy 
positiva para todos, fomentando la colaboración 
interarmas, la cohesión y el compañerismo entre 
los integrantes de las distintas unidades de la 
BRIPAC.

Observador avanzado designando un objetivo en el SIMACA
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III CURSO DE TÉCNICO EN 
ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO

Para los lanzamientos en apertura manual a alta 
cota con empleo de oxígeno (HALO-HAHO), la 
BRIPAC designa para cada aeronave un servicio 
compuesto por tres miembros de la de la Cía. de 
Lanzamiento Paracaidista: un Jefe de Salto, un 
Técnico de Oxígeno y un Técnico Fisiológico.

El cometido del Técnico Fisiológico (TEF) 
es evaluar en vuelo el estado de los saltadores 
ante una posible enfermedad descompresiva 
(aparición de dolor general o localizado por una 
burbuja de nitrógeno en el organismo después de 
una incompleta o incorrecta desnitrogenización) 
o por la presencia de un cuadro de hipoxia (falta 
de oxígeno o mal transporte de éste a las células).

Si el TEF detecta alguna de estas patologías 
informa al Jefe de Salto para evaluar la viabilidad 
del lanzamiento que dependerá de la situación en 
ese instante (altura de vuelo, avisos en la aeronave, 
misión a cumplir, etc). El TEF está autorizado y 
capacitado para abortar la misión asesorando al 
comandante de la aeronave de la situación.

La capacitación para realizar la función de TEF 
se obtiene a través de los cursos que el Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) 
del Ejército del Aire realiza periódicamente.

Entre el 17 y 3l 28 de abril se ha realizado 
en dicho centro, el III curso de Técnico en 
Entrenamiento Fisiológico, donde se han 
impartido los conocimientos encaminados a 
distinguir el comportamiento del cuerpo humano 
a determinadas alturas.

TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

Al citado curso han asistido 16 alumnos del 
Ejército del Aire y 4 del GLPAC.

Los conocimientos adquiridos en el curso 
se han puesto en práctica en el ejercicio “Lone 
Paratrooper”, realizado en la Base Aérea de La 
Virgen del Camino de León en mayo de este año, 
donde se han efectuado más de 600 lanzamientos 
con empleo de oxígeno.

JORNADAS OPERADOR DE TORRE 
MINISAMSON (RG-31)

La difusión de los conocimientos adquiridos, 
las denominadas lecciones aprendidas, es un 
valor en alza vital para el progreso y desarrollo de 
las capacidades en las misiones internacionales.

Esta difusión se realiza a través de ciclos de 
conferencias y cursos que las unidades que 
regresan de zona de operaciones imparten a las 
que preparan el próximo despliegue.

Desntro de este marco, la BRIAC XII 
solicitó el apoyo de la BRIPAC para formar 
a las tripulaciones de los RG-31 “Nyala” que 
desplegarán en Malí e Iraq, en el uso de la torre 
RCWS Mini-Samsom.

Durante una semana dos suboficiales del 
GLPAC, se han volcado en transmitir todos sus 
conocimientos a cuarenta integrantes de los 
próximos contingentes en la Base “El Goloso”.

En esas jornadas se mostró el manejo de la 
torre del RG-31, el mantenimiento, las averías 
más frecuentes y lo aprendido sobre el sistema 
en el contingente A/I II (Iraq), para poder realizar 
su primera práctica de fuego real en el CENAD 

FORMACIÓN EN EL GLPACFORMACIÓN EN EL GLPAC
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TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

Alumnos del curso en la cámara hipobárica del CIMA (foto: GLPAC) GLPAC



Preparación de los vehículos RG-31 para el inicio del curso

Práctica de subida de pendiente pronunciada

Foto superior: práctica de conducción en zonas inundadas con CNTT

Foto inferior: uso del cabestrante para superar pendientes
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de San Gregorio pocas semanas después. Durante 
todas las jornadas la Unidad puso todos los medios 
a su alcance para el desarrollo de las jornadas y 
conseguir los objetivos marcados.

Este apoyo ofrecido por la BRIPAC es un 
ejemplo claro de esta nueva forma de trabajo en 
común del nuevo Ejército, en el que las unidades 
comparten la experiencia y los conocimientos de 
sus integrantes para la consecución del fin último 
como reza en nuestro ideario paracaidista “Por 
encima de todo está la misión…”.

II CURSO AVANZADO DE
CONDUCCIÓN TODO TERRENO

Se ha impartido durante una semana, del 24 al 
28 de abril, el II Curso de Conducción Avanzada 
Todo Terreno, por personal del GLPAC VI. 
Este curso se ha desarrollado íntegramente en 
el Destacamento de Casas de Uceda, campo de 
maniobras adecuado para la realización de estas 
actividades. 

El curso se organizó en dos fases. Una 
primera fase teórica, en la que se impartieron 
conocimientos sobre normas de circulación, 
manejo de cabestrantes, técnicas de recuperación, 
técnicas de paso de ríos y obstáculos, técnicas de 
conducción por nieve, barro, hielo y en diferentes 
tipo de terrenos. 

Durante la segunda fase, práctica, los alumnos 
condujeron los vehículos pasando por todos 
los diferentes tipos de terreno, sobre todo en 
barro, ya que la realización del curso coincidió 
meteorológicamente con una semana de fuertes 
lluvias en la zona, haciendo el terreno muy difícil, 
dando a los alumnos la oportunidad de realizar 
recuperaciones reales en los barrancos más 
difíciles del campo de maniobras, solventadas 
con gran éxito. 

Al mismo tiempo se pudieron practicar los 
procedimientos y técnicas de conducción evasiva, 
utilizar las diferentes gamas de velocidades en 
los diferentes vehículos y conducción nocturna 
con luces de guerra y medios de visión nocturna. 

La finalidad de estos cursos es instruir al 
personal de la BRIPAC sobre conducción de 
los diferentes vehículos militares y aprovechar 
al máximo todas sus capacidades en cualquier 
escenario.
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50 CAMPEONATO NACIONAL
MILITAR DE PARACAIDISMO

En la Base Aérea de Alcantarilla, sede de la 
Escuela Militar de Paracaidismo (EMP) “Méndez 
Parada”, se ha celebrado, entre los días 26 y 31 de 
marzo, el “50 Campeonato Nacional Militar de 
Paracaidismo” y el “Torneo Militar Internacional 
de Paracaidismo CISM 2017” en las modalidades 
de Trabajo en Caída Libre y Trabajo de Precisión 
en Tierra.

En el mismo han participado seis equipos 
extranjeros (Alemania, Marruecos y Rusia) y 
nueve españoles: siete del Ejército del Aire y dos 
del Ejército de Tierra (BRIPAC y el de la Academia 
de Infantería formado por los profesores del ET 
en la EMP9.

La representación de la BRIPAC en este 
campeonato fue la siguiente:
 Stte. José Antonio Romero, Juez Internacional 

(GLPAC).
 Bg. Juan M. Duart, Jefe de Equipo (GLPAC).
 Bg. Javier Canalejo (GLPAC).
 Sgto. 1.º. Julio Aguado (Rgto. “Zaragoza” 5).
 Sgto. 1.º María Isabel Amat, (GLPAC).
 Cabo 1.º Antonio Peñas, (GLPAC).
 Cabo 1.º Juan M. Morales, (GLPAC).
 Cabo 1.º Emilio Roiz, Cámara. (BZPAC).

Cabe destacar el esfuerzo realizado por todos los 
componentes de la BRIPAC, con unos resultados 
que acreditan su elevado nivel de preparación 
para participar en este tipo de eventos:
 Trabajo en caída libre:  4.º 

 Precisión de aterrizaje: 7.º 
	 Mejor	Clasificado	Precisión	de	Aterrizaje:	10.º	

(cabo 1.º Patón).

Con estos Campeonatos la BRIPAC sigue 
potenciando la técnica y experiencia de su 
personal, y, en consecuencia, sus capacidades 
como instructores para impartir la formación más 
idónea y avanzada al resto de saltadores de caída 
libre del ET. 

GLPAC

LOS 101 KM DE RONDA
El Regimiento “Lusitania” ha participado en 

la XX edición de la prueba reina de las carreras 
de ultra fondo de España: “Los 101 Km de 
Ronda” celebrada el sábado 13 de mayo, tanto 
en las categorías de equipo militar masculino y 
femenino	como	en	clasificación	individual.

Equipo femenino del Regimiento de Caballería 
“Lusitania” 8: 3.er	Clasificado	con	14h	22’.
 Sgto. Irene Higueras Clares.
 Sgto. Ana Isabel Viso Torres.
 Cabo 1.º María del Carmen Campos Rodríguez.
 Cabo 1.º Francisca López García.
 Sdo. Ivana Álvarez Sandemetrio.

Equipo masculino del Regimiento de Caballería 
“Lusitania”	8.	14h	22’.
 Bg. Juan José Navarro Nadal.
 Sgto. 1.º Juan Diego Fernández Terceño.
 Sgto. Luis Antonio Ceacero Parra.

LA BRIPAC EN CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS MILITARES

LA BRIPAC EN CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS MILITARES
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El equipo de paracaidismo de la BRIPAC, durante el 50 Cto. de 
Paracaidismo (foto: GLPAC)



Un componente del equipo BRIPAC tomando tierra

Equipo femenino del Rgto. “Lusitania”

Foto superior: el soldado Martínez Castillo en lo más alto del podio

Foto inferior: los trofeos del Cto. Nacional de 100 Km.
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 Cabo David Pérez Manzano.
 Sdo. José Luis García Gómez.

Participación individual del Regimiento de 
Caballería “Lusitania” 8: 
	 José	Luis	Martínez	Castillo.	10h	49’.

Rgto. “Lusitania” 8

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE LARGA DISTANCIA DEL EJÉRCITO
La BRIPAC ha participado con un equipo del 

Regimiento “Lusitania” en el Campeonato de 
España de larga distancia del Ejercito, celebrado 
el 17 de junio y que este año se ha realizado en 
Santander. Esta prueba consiste en una carrera de 
larga distancia (100 Km) que se desarrolló sobre 
un recorrido interior de 5 Km.

Esta prueba ha tenido un plus de dureza en 
esta edición debido a las altas temperaturas que 
han sufrido los corredores el día de la carrera, 
que	 ha	 exigido	 un	 gran	 sacrificio	 y	 espíritu	 de	
superación.

Los componentes del regimiento “Lusitania” 
han alcanzado un meritorio 3.er puesto en la 
clasificación	 militar	 por	 equipos.	 Y	 de	 manera	
individual	han	alcanzado	el	1.º	en	la	clasificación	
militar	 masculina	 y	 el	 3.º	 en	 la	 clasificación	
militar femenina.
 Equipo del Regimiento de Caballería 

“Lusitania” 8: 3.er	Clasificado	militar.	
 Sdo. José Luis Martínez Castillo. 1.er Clasificado	

militar y 5.º en la general con un tiempo de 8h 
24’	00’’.

	 Sgto.	Ana	 Isabel	Viso	 Torres.	 3.ª	 Clasificada	
con	un	tiempo	de	11h	39’	35’’.

 Cabo José Ramón Sánchez García, con 11h. 
05’	17’’.

Rgto. “Lusitania” 8

La	excelente	calificación	obtenida	tanto	por	los	
equipos como a nivel individual, supone para los 
componentes de la BRIPAC un motivo de orgullo 
y	un	ejemplo	de	espíritu	de	sacrificio	y	esfuerzo,	
pues realizan el entrenamiento que exigen estos 
niveles de competición sin descuidar su trabajo 
diario en la Unidad.
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Este segundo trimestre de 2017 ha estado marcado por la celebración  de tres importantes 
acontecimientos de carácter social y de relación con la población civil: La Semana Santa , 

el   desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Guadalajara y la celebración del XV Encuentro 
de Veteranos Paracaidistas; actividades todas ellas muy diferentes pero con una amplia 

repercusión en nuestro día a día.
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Como es tradición, un año más la Brigada 
Paracaidista participó en la Semana Santa 
malagueña, tanto en la capital como en el pueblo 
de Álora. La unidad de honores se compuso por 
la Escuadra de Gastadores del Batallón de Cuartel 
General, la Escuadra de Gastadores de la Bandera 
“Roger de Flor” (BPAC I/4), la Banda de Guerra 
de la BRIPAC, una sección de honores de la 
BPAC I/4, así como los guiones de la BRIPAC, 
del Regimiento “Nápoles” 4 de Paracaidistas y 
las dos banderas de dicho Regimiento.

Tras dos intensas semanas de ensayos en la 
Base “Príncipe”, el martes 11 de abril, la unidad 
de honores se desplazó a Málaga. Allí, como 
lleva haciéndose desde hace 20 años, el personal 
se alojó en el Instituto “La Rosaleda”.

Esa misma tarde se realizó un desfile por 
las calles de Málaga, partiendo de la Alameda 
Principal y llegando hasta la Iglesia de San Juan, 
sede de las Reales Cofradías Fusionadas, a las 
que pertenece el Cristo de Ánimas de Ciegos, 
protector de la Brigada Paracaidista. Allí se 
quedaron los guiones de las unidades y las dos 
escuadras de gastadores para realizar la Guardia 
de Honor al Cristo, hasta las 9 de la tarde.

El miércoles por la mañana se desfiló nuevamente 
hasta la Iglesia de San Juan, donde se escuchó misa 
y el personal recibió la medalla de la Cofradía. Tras 
ello, se procedió al Traslado del Cristo de Ánimas 

de Ciegos por las calles malagueñas, terminando 
con la Entronización de la Cruz y posterior desfile 
ante las autoridades presentes que se trasladaron 
después a la Playa de la Malagueta para presenciar 
el lanzamiento paracaidista que tuvo lugar en 
dicho emplazamiento.

El miércoles por la tarde y contando con la 
presencia de la ministra de Defensa, María Dolores 
de Cospedal, salió el trono del Cristo de Ánimas 
de Ciegos, escoltado por la Brigada Paracaidista, 
procesionando por las calles de Málaga.

El jueves, tras recoger todo el material y pasar 
revista a las instalaciones se llevó a cabo una 
comida en el Instituto la Rosaleda, presidida por 
el Director de dicho Instituto y por el Teniente 
Coronel Jefe de la BPAC I/4. Una vez terminada 
se procedió al traslado del personal hasta Álora, 
instalándose allí en el Convento de Nuestra 
señora de las Flores.

Una vez instalado el personal se llevó a cabo un 
desfile por las calles del pueblo y posteriormente 
subir hasta el Castillo de Álora, donde se 
encuentra la Capilla de Jesús Nazareno de las 
Torres, comenzando la procesión por el pueblo 
hasta la llegada a la Plaza Baja de la Despedía, 
donde se guardó la imagen del Nazareno en la 
Iglesia Parroquial.

El viernes por la mañana tras un desfile hasta 
la Plaza Baja, se procedió a iniciar la procesión. 

SEMANA SANTA EN MÁLAGA Y ÁLORASEMANA SANTA EN MÁLAGA Y ÁLORA
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Momento del traslado del Cristo de Ánimas de Ciegos para su 
entronización (fotos: cabo Antonio Núñez/BCG)

Tte. Álvaro González
1.ª Cía. (BPAC I)
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Guardia al Cristo de Ánimas de Ciegos

El piquete en las calles de Álora

Foto superior: el trono del Nazareno de las Torres es subido a 
paso paracaidista hasta el castillo a hombros de los “paracas”

Foto inferior: la patrulla de la CRAV toma tierra en la Malagueta

Tras recorrer las calles del pueblo se llegó 
nuevamente a la Plaza Baja de la Despedía, donde 
se llevó a cabo el acto que da nombre a dicha 
plaza; enfrentando al Nazareno y a una imagen 
de la Virgen, arrodillándose cuatro veces frente 
a frente. Tras ello los paracaidistas se metieron 
debajo del trono para subir a marcha paracaidista 
al Nazareno hasta el Castillo y guardarlo 
nuevamente en su Capilla.

La participación se cerró con una comida de 
hermandad entre la Brigada Paracaidista y la 
Archicofradía de Jesús Nazareno de las Torres. 
Por la tarde se dio libre al personal para disfrutar 
por el pueblo de un merecido descanso tras cuatro 
días intensos, partiendo nuevamente hacia la Base 
“Príncipe” el sábado por la mañana.

Este oficial que suscribe solo puede mostrar 
orgullo por haber mandado la unidad de honores de 
la Brigada Paracaidista durante la Semana Santa 
de 2017 en las localidades de Málaga y Álora, 
sintiendo el afecto y el respeto de los lugareños, 
así como el esfuerzo y la profesionalidad de cada 
uno de los paracaidistas que han participado en 
estos actos.

OTRAS ACTIVIDADES EN MÁLAGA
La Semana Santa en la ciudad de Málaga es 

algo más que la tradicional participación en los 
desfiles procesionales.

Así, el martes 11 de abril, la comisión de 
la BRIPAC, con su general al frente realizó 
la habitual visita a los niños ingresados en el 
hospital Materno-infantil de Málaga, donde 
departieron con los niños ingresados en la 
planta oncológica y en la ludoteca entregando 
recuerdos y regalos.

Además se participó en el acto de colocación de 
la primera piedra de la futura casas de Hermandad 
de las Cofradías Fusionadas, donde GEBRIPAC 
depositó un recuerdo de los paracaidista.

Para finalizar el martes, por la noche se asistió 
a la recepción que la Asociación de Veteranos 
Paracaidista de la ciudad ofreció a nuestros 
paracaidistas.

Finalmente el miércoles el personal de la 
BRIPAC realizó un salto de exhibición en la Playa 
de La Malagueta, ante la presencia de numeroso 
público.
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Un año más –y es el quinto consecutivo–, 
personal del BZPAC participó en representación 
de la Brigada Paracaidista y por ende de las 
Fuerzas Armadas en diversos actos que, con 
motivo de la Semana Santa, celebró en Torrejón 
de Ardoz la Hermandad “Nuestra Señora la 
Virgen del Rosario Coronada”.

El Domingo de Ramos, a la comisión 
encabezada por el Cte. Manuel Aniceto González 
de la Fuente se unió la Banda de Guerra de la 
BRIPAC que al mando del cabo 1.º José Luis 
Portillo Sánchez-Alcón interpretó diversas 
obras cívico-militares por las calles aledañas 
a la sede de la hermandad –en la Calle Cristo– 
hasta las 10:15, hora en que la comitiva, junto 
a los miembros de la hermandad, se dirigieron 
a la puerta del Ayuntamiento donde se sumó 
parte de la corporación municipal con el Alcalde 
Ignacio Vázquez Casavilla y otras autoridades; 
a las 10:30 en la plaza Mayor, se bendijeron las 
palmas de los presentes y público en general.

A las 11h –en la iglesia de San Juan Evangelista 
se ofició una Misa Solemne y tras la misma– 
sobre las 11:50h, se sacó a procesionar la popular 
“borriquilla” (Jesús montado en un borrico a la 
entrada de Jerusalén); esta procesión que empezó 
y terminó en la iglesia citada, discurrió por la 
plaza Mayor, calle San Isidro, calle Cristo, Avda. 

Constitución, calle Pesquera, plaza Mayor y calle 
Hospital.

El Domingo de Resurrección la comisión 
la encabezó el Cte. Escobar y en lugar de la 
Banda fue la Escuadra de Gastadores –al mando 
del cabo José Antonio Rodrigo Rojas– la que 
desfiló con la Hermandad. A las 10:30 salieron 
desde la sede de la hermandad ya en procesión 
con los caballeros y damas hasta la puerta del 
ayuntamiento donde, al igual que el domingo 
anterior, se incorporaron diversas autoridades 
como el Alcalde actual y su predecesor, actual 
consejero de la Comunidad de Madrid, Pedro 
Manuel Rollán Ojeda.

A las 11h, desde la iglesia de San Juan 
Evangelista salió el paso del Cristo Resucitado 
al que escoltó la escuadra por las calles Hospital, 
Jabonería, Soledad y Plaza Mayor; unos minutos 
más tarde salió el paso con la Virgen que ha ido 
por la calle Hospital a la plaza Mayor donde 
se ha realizado el emotivo “Encuentro” de la 
Virgen con el Cristo Resucitado. Desde allí se ha 
realizado un recorrido conjunto con los dos pasos 
por las calles Pesquera, Avda. de la Constitución,  
Jabonería y Hospital, finalizando la procesión con 
la entrada de los dos pasos en la iglesia. Iglesia en 
que se ha celebrado la Misa Solemne de Pascua 
de Resurrección.

SEMANA SANTA
EN TORREJÓN DE ARDOZ
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Diferentes momentos de las procesiones en Torrejón de Ardoz
(fotos: BZPAC) BZPAC



El personal del Batallón “Fuerteventura” I/9, desfila ante el 
monumento a los caídos de Maxorata y las autoridades que 
presidieron el acto

tuvo lugar el momento más emotivo del acto, en 
el que se nombró a cada uno de los fallecidos en 
el accidente de aquel 11 de abril de 1972.

Durante el acto cabe destacar la realización 
de un lanzamiento paracaidista en apertura 
manual desde un helicóptero “Cougar”, en el 
que participaron tres miembros de la BRIPAC: 
comandante Luis Mora Ruíz, el brigada Juan 
Antonio Fernández Fernández y el cabo 1.º Luis 
Fernando Pozo Dionisio.

Tras la emotiva parada militar en la que se 
recordaron a nuestros caídos por España, pudimos 
compartir momentos de admiración con nuestros 
veteranos paracaidistas, siempre fieles a las Fuerzas 
Paracaidistas del Ejército de Tierra y sobretodo y 
más importante, siempre fieles a España.

¡Erkunt!
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El pasado 11 de abril de 2017, tuvo lugar el 
acto conmemorativo de la Operación “Maxorata” 
72, en la que perdieron la vida 13 valientes y 
heroicos paracaidistas pertenecientes a la Primera 
Compañía, concretamente dos sargentos y once 
caballeros legionario paracaidistas.

Aquel fatídico día, nuestros paracaidistas 
que con paso firme saltaron de avión, se vieron 
sorprendidos por un fuerte viento repentino, a 
esto hay que sumarle los arrastres producidos con 
posterioridad y los golpes con las piedras que en 
ese momento había en la zona de los Llanos de 
Muchichafe.

Como es de costumbre y haciendo honor al 
deber militar de recordar a los que dieron su 
vida por España, una comisión compuesta por 
personal de la 1.ª Compañía y de la Unidad de 
Lanzamiento del GLPAC se desplazó desde la 
Base Príncipe en Paracuellos del Jarama, para 
asistir al XLV aniversario de la Op. “Maxorata”. 

En la parada militar participó el Batallón 
“Fuerteventura” I/9, con su escuadra de 
gastadores, Plana Mayor y tres Compañías, 
además de la Banda de Guerra del Regimiento de 
infantería “Soria” n.º 9, bajo el mando del teniente 
coronel Zaragoza. El acto estuvo presidido por el 
teniente general Galán García, Jefe del Mando 
de Canarias, quien estuvo acompañado por el 
general de brigada Aguado De Diego, Jefe de la 
Brigada “Canarias” XVI.  

Tras la lectura de la efeméride, y durante el acto 
de homenaje a los que dieron su vida por España, 

MAXORATA 72.
Homenaje a los caídos en Tefía (Fuerteventura)

MAXORATA 72.
Homenaje a los caídos en Tefía (Fuerteventura)

Momento del acto de homenaje a los caídos (fotos: Rgto. “Soria” 9)
Sgto. Alberto Bernal

1.ª Cía./BPAC I/RIPAC 4
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La ciudad de Guadalajara ha sido la elegida por 
el Ministerio de Defensa para celebrar el desfile 
del Día de las Fuerzas Armadas tras varios años 
realizándose en Madrid y para la preparación 
y ejecución del desfile terrestre se designó a 
GEBRIPAC. 

Esta designación inició una pequeña revolución 
en el Cuartel General de la Brigada que 
inmediatamente empezó a generar mensajes a las 
unidades implicadas en el desfile para coordinar 
todo los necesario para que la presentación de 
nuestras FAS ante la población española fuese 
perfecta.

Finalmente, el 27 de mayo, tras intensos días 
de preparación en las bases “Príncipe” y “Primo 
de Rivera” para las unidades a pie y del “Goloso” 
para las unidades motorizadas, se realizó el 
Desfile Militar presidido por SS. MM. Los 
Reyes de España ante el numeroso público que 
abarrotaba las calles de la ciudad Alcarreña para 
disfrutar de un día con sus Fuerzas Armadas.

Por la mañana muy temprano, los alrededores 
de las calles ya estaban repletos de gente, al igual 
que los afortunados balcones con vistas al desfile. 
A las 11:35 de la mañana con puntualidad militar 
se producían las incorporaciones de las banderas 
y estandartes de las unidades que participan en el 
desfile. A las 11:50 recibía novedades la ministra 
de Defensa. A continuación a las 12:00, hacían su 

llegada SS. MM. los Reyes de España a la Tribuna 
Real donde fueron recibidos con los honores 
pertinentes. El rey pasó revista al Batallón de 
Honores de la Guardia Real para posteriormente 
saludar a las Autoridades.

Para comenzar con los actos programados 
dos paracaidistas de la Unidad de Lanzamiento 
realizaron un salto paracaidista portando la 
Enseña Nacional. Tras el salto se izó la Bandera y 
se homenajeo a los que dieron su vida por España.

Seguidamente dio comienzo el Desfile Aéreo, 
con el despliegue de numerosos aviones de 
última tecnología que España tiene a su servicio. 
Tras la finalización de este dio comienzo el 
desfile terrestre que transcurrió por la calle Julián 
Besteiro y estuvo estructurado en tres bloques, un 
primer bloque motorizado, un segundo bloque con 
unidades a pie y un tercer bloque de unidades a 
caballo. Participaron alrededor de 2500 militares 
y guardias civiles y más de 160 vehículos.

Precediendo al mando y encabezando el desfile, 
hizo su entrada la sección de motos de la Guardia 
Real, con sus características “Harley Davidson”.

Al Mando del Desfile Terrestre se encontraba 
el General Jefe de la Brigada Paracaidista Alfredo 
Pérez de Aguado Martínez, sobre un vehículo 
todo terreno “Aníbal” junto con su Estado Mayor.

A continuación desfilaron una Unidad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y  de la Guardia 

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2017DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2017
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La Enseña Nacional de la BRIPAC  saluda a SS. MM. a su paso por tribuna CLP. Ignacio NogalesLa Enseña Nacional de la BRIPAC  saluda a SS  MM. a su paso por tribuna
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GEBRIPAC a su paso por la tribuna abriendo el desfile terrestre

Vehículos de la BRIPAC a su paso por tribuna

Foto superior: el Guión del Regimiento “Nápoles” saluda a S. M. 
a su paso por tribuna

Foto inferior: la 1.ª Compañía rinde honores al arriado de Bandera

Civil, seguidos por una unidad de Reservistas 
Voluntarios.

A continuación, Se abrió paso la agrupación 
motorizada, al mando del coronel Jesús Carlos 
Jiménez, Jefe del Regimiento de Infantería 
Acorazada “Alcázar de Toledo” n.º 61 al que 
seguía una formación compuesta carros de 
combate “Leopardo”, vehículos de combate de 
Infantería “Pizarro”, vehículos de Combate de 
Infantería de Marina “Piraña III”, elementos de la 
Escuadrilla SHORAD (Defensa Aérea de Corto 
Alcance del Ejército del Aire), Guardia Civil, 
UME y una Unidad mixta el Ejército de Tierra con 
una selección de los vehículos más modernos del 
Ejército de Tierra, entre los que se encuentran la 
Mula “Falcata”, varios vehículos de alta movilidad 
táctica (VAMTAC) como el portamorteros 
SOLTAM o el vehículo de exploración (VERT); 
junto a otros vehículos como el de remoción de 
artefactos improvisados HUSCKY, y, cerrando, 
un vehículo de recuperación de vehículos 
multipropósito, MAXXPRO.

Tras el paso de los vehículos abrió el desfile 
a pie el Coronel Jefe del Regimiento “Nápoles” 
nº4, de Paracaidistas,  Luis Cortes Delgado, junto 
con su PLMM. 

A continuación fueron desfilando por delante 
de la Tribuna Real las distintas unidades, Batallón 
de Honores de la Guardia Real, Batallón Mixto de 
la Armada, formada por distintas Escuadrillas de 
la AGA/ABA, EA y EADA, Batallón de Alumnos 
de la Guardia Civil, Batallón Mixto del ejercito 
de Tierra, donde desfilaron dos Compañías de 
la BPAC I Y BPAC II, la Banda de Guerra de 
la BRIPAC y una escuadra de Gastadores. Para 
finalizar el desfile de unidades a pie, desfilaron 
las unidades de Paso Específico del Ejército de 
Tierra, La Legión y Regulares.

Por último desfilaron las Unidades a Caballo, 
un Escuadrón Escolta de la Guardia Real, y el 
Escuadrón de Sables de la Agrupación de Reserva 
y Seguridad de la Guardia Civil.

Tras despedirse SS. MM los Reyes y dado por 
finalizado el acto, una compañía de la Bandera 
“Roger de Flor” junto con la Unidad de Música 
del Cuartel General de la Armada, realizaron el 
acto de arriado de Bandera.
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Un año más en nuestra Brigada, el Batallón 
de Zapadores Paracaidista VI y la Compañía 
de Transmisiones Paracaidista del Batallón 
de Cuartel General han celebrado de manera 
conjunta la festividad de San Fernando, 
patrón del Arma de Ingenieros (especialidades 
fundamentales de Ingenieros y Transmisiones) 
y del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
(especialidades fundamentales de Construcción y 
de Telecomunicaciones y Electrónica).

Si bien el día grande fue el 30 de mayo, día del 
Patrón, en fechas previas se realizaron una serie 
de actividades que, casi se pueden considerar 
tradicionales, se enmarcan en dicha celebración; 
muy condicionados eso sí, por las limitaciones 
que impone la actividad normal de instrucción y 
adiestramiento; por ejemplo, el Ejercicio Trueno 
I/17 que se realizó del 17 al 25 de mayo.

La primera actividad fue deportivo-militar, el 
concurso de patrullas Memorial “Sgto. 1.º Ventura 
Núñez”, que se realizó en los últimos días del mes 
de abril y que ganó la patrulla de la Cía. de Apoyo 
del BZPAC al mando del Sgto. Ione Martín.

La segunda, deportiva, el cross de San Fernando, 
Memorial “teniente Medina”, celebrada el día 5 

de mayo en horario de instrucción física y donde 
resultó vencedora la 1.ª Compañía de Zapadores. 
Individualmente, el primer clasificado fue el 
capitán Ismael Pelayo, jefe de la 1.ª Cía. y la 1.ª 
dama en llegar a meta fue la teniente Paula Subías 
de la Cía. de Transmisiones.

La tercera, lúdica en este caso, pero que se está 
convirtiendo en imprescindible, fue la comida 
de confraternización entre cuadros de mando 
Paracaidistas, ya sean de Arma o de corazón 
(entiéndase nuestros queridos especialistas), 
destinados en el Batallón Mixto de Ingenieros 
Paracaidista o en sus unidades herederas en 
cualquiera de sus épocas. Se realizó el día 10 de 
mayo, con gran éxito en La Hípica de Alcalá de 
Henares y cabe destacar la breve pero magnífica 
arenga con la que el antiguo JEME, general de 
ejército José Antonio García González como 
Ingeniero Paracaidista más antiguo de los presentes 
nos aleccionó magistralmente.

La cuarta, el sábado día 27, fue la cena anual con 
posterior baile que en esta ocasión tuvo lugar en un 
afamado centro de eventos de la ciudad de Torrejón. 
Aprovechamos este artículo para agradecer que 
nos honraran con su asistencia a nuestro general, 

SAN FERNANDO 2017SAN FERNANDO 2017
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ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

51

Asistentes a la comida de confraternización

Foto superior: entrega del trofeo “San Fernando” a la 1.ª Cía. 
de Zapadores, vencedora en las competiciones de San Fernando

Foto inferior: momento del homenaje a los caídos

Alfredo Pérez de Aguado, a nuestro JEM, Tcol. 
Guillermo García Ferrer, al Sbmy. de Brigada José 
Manuel Vicente; al Tcol. Jefe del BCG, Rafael de 
Felipe y a su Sbmy. Francisco J. Guerrero.

El lunes 29, tras el ensayo de la parada militar, 
se entregaron las medallas de las competiciones 
deportivas y se inauguró la caseta de San Fernando 
con un plato de pasta que compartieron mandos y 
tropa; este año ha sido la 2.ª Cía. de Zapadores la 
encargada de montarla.

Y ya sí, el martes 30, pudimos honrar y festejar a 
nuestro Patrón con una Diana Floreada y desayuno 
de chocolate con churros que disfrutamos mientras 
la Banda de Guerra actuaba para nosotros. A las 11 
h se celebró la Santa Misa en la capilla y a las 12 
una parada militar en la plaza de San Fernando. 
Presidió el acto nuestro general y mandó la fuerza 
el comandante Pedro José Escobar Galindo; en 
el mismo, se entregaron varias recompensas, los 
premios anuales del Arma de Ingenieros y el Tcol. 
Maximiliano Moliterni Merlo, como miembro del 
Arma más antiguo, dio un discurso.

Como remate final, se distribuyó una paella 
gratuitamente en la caseta para todo el que quiso 
compartir la alegría de este día con nosotros: 
autoridades, invitados, familiares, amigos, 
simpatizantes, mandos y tropa.

Patrulla vencedora Memorial Sgto. 1.º Ventura

GEBRIPAC pasa revista a la formación
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Finalizado el ejercicio “LP Trueno” I/17 y tras 
superar con éxito la organización, preparación 
y ejecución del desfile terrestre que con motivo 
del Día de las Fuerzas Armadas se celebró en 
Guadalajara, la BRIPAC afrontó con ilusión su 
siguiente reto: el XV Encuentro de Veteranos 
Paracaidistas.

Las previsiones realizadas meses antes, 
entre ejercicios, instrucción, saltos y demás 
actividades, quedan reflejadas, tras múltiples 
reuniones, en las órdenes para la ejecución de 
las diferentes actividades que la Brigada prepara 
para que nuestros veteranos y sus familias pasen 
un inolvidable fin de semana.

Mientras tanto, las asociaciones de veteranos 
paracaidistas también hicieron su trabajo. 
Recopilaron las relaciones de asociados y 
familiares que deseaban participar en el evento 
y preparaban un intenso y emocionante viaje a 
la Base “Príncipe”. junto a ellos, otros veteranos 
no afiliados a las asociaciones, conocedores de 
la realización del evento a través de las redes 
sociales, también se apuntaron a participar. Al 
final más de 3.000 visitantes se reunieron el 
sábado 17 de junio durante el acto.

El tiempo vuela y enseguida llegó el viernes 
16. Sobre el mediodía, llegaban a las carpas de 
filiación, instaladas en el aparcamiento de la Base, 
los primeros veteranos, aquellos que proceden de 

los lugares más alejados y que deben viajar con 
anterioridad, deseosos de encontrarse con amigos 
y compañeros de curso, o unidad.

Para ellos y su familias, como puntos de 
reunión y encuentro, se instalaron chiringuitos 
de cada una de las unidades, incluido el recién 
incorporado Regimiento “Lusitania” que se 
estrenaba en este tipo de eventos con la BRIPAC. 

Para los más pequeños se programaron múltiples 
actividades en los aledaños del polideportivo:
 Hinchables donde los más pequeños disfrutaron 

de saltos y risas.
 Pista de aplicación infantil: un divertido 

encuentro con la pista de obstáculos que tantas 
pesadillas dio a sus mayores.

 La torre de lanzamiento paracaidista: 
donde nuestros jefes de salto de la Unidad 
de Lanzamiento Paracaidista equiparon, 
instruyeron y dieron las primeras nociones de 
salto a para que los pequeños (y algunos no 
tan pequeños) pudieran dar su primer salto y 
obtener su preciado carnet de paracaidista y su 
rokiski.

 Campo de minas: los zapadores prepararon un 
terreno, en los campos de voley-playa, donde 
los niños buscaban, equipados con chaleco 
antifragmentos, casco de combate y un detector 
de metales, debían limpiar de minas el terreno 
y encontrar los caramelos escondidos.

XV ENCUENTRO DE VETERANOS 
PARACAIDISTAS

XV ENCUENTRO DE VETERANOS 
PARACAIDISTAS
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Toma de tierra de un veteranos durante el encuentro
 (foto: Cbmy. Giménez/BPAC II)
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Demostración de combate en terrenos urbanizados

Entrada en posición de un obús SIAC 155 del GACAPAC

Foto superior: un momento de la conferencia sobre la historia 
de la BRIPAC 

Foto inferior: inauguración del encuentro

Aparte de las actividades infantiles, también 
para nuestros veteranos se programaron 
importantes actividades:
 Apertura del museo: para que nuestros 

veteranos y sus familias puedan recordar las 
acciones en la que han participado y conocer 
las surgidas a partir de entonces.

 Exposición de material: donde pudieron 
comprobar la evolución del armamento y 
vehículos de dotación en la Brigada.

 Exposición de dibujos: en el museo se expuso 
la colección de dibujos que Esteban realizó al 
contingente de la BRIPAC en Líbano. 

Para el sábado 17 se programó un intenso 
programa de actividades que se inició a las 
12:00 horas con la inauguración del Encuentro. 
Presidido por GEBRIPAC, se procedió al 
izado de la Enseña Nacional y de FENASVPE; 
seguidamente, en la entrada del Cuartel General 
se descubrió la placa conmemorativa del LX 
Aniversario de la Campaña de Ifni-Sahara con 
la presencia de un grupo de veteranos de dicha 
campaña.

A continuación se realizaron diferentes sesiones 
dinámica de instrucción. Así, nuestros veteranos y 
familias pudieron presenciar un salto paracaidista 
en apertura manual con la participación de una 
patrulla de la CRAV, el equipo de paracaidismo de 
la BRIPAC y veteranos que mantienen su aptitud 
paracaidista civil; una sesión de instrucción en 
el CICOTU de la Base y una demostración de 
entrada en posición de las piezas del GACAPAC.

El sábado por la tarde se realizó la Parada 
Militar donde, entre las fuerzas paracaidistas 
(Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra y 
una compañía/batería por unidad de la Base 
“Príncipe” más una sección de los regimientos 
“Zaragoza” 5 y “Lusitania” 8), al mando del 
coronel teniente coronel  José Antonio Sánchez 
de Lara, jefe de la Plana Mayor del regimiento 
“Lusitania”, se encontraban formadas dos 
compañías de veteranos.

Una vez formadas las unidades en la explanada 
“Almogávares” se incorporaron a la formación el 
Guión de la BRIPAC y a los sones del Himno, 
la Enseña Nacional. A las 20:30 se incorpora 
GERIPAC, autoridad que preside en acto, quien 
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Un momento de la exposición de materiales

Foto inferior: desfile de los veteranos

Foto superior: momento del homenaje a los caídos 

Imposición de la corbata de FENASVPE

tras recibir los honores de ordenanza, pasa revista 
a la formación y saluda al numeroso público que 
llenaba la explanada.

El acto continuó con la entrega de los premios 
especiales de permanencia al personal que ha 
prestado más de 30 años de servicio a la BRIPAC:

Cte. Narciso Raéz Núñez de Arenas (BCG).
Cte. Luis Cotón García (CG).
Cbmy. Javier Riveros Urazán (BPAC III).
Cbmy. Pedro Ramírez de Arellano (BPAC II).
Cabo 1.º Carlos Rúa Saeta (BCG).

A continuación se procedió a entregar diferentes 
premios y distinciones que entrega FENASVPE a 
sus asociados: la medalla al mérito, los premios 
FENASVPE y la imposición de la corbata de la 
Federación a las nuevas asociaciones.

Seguidamente se realizaron la alocuciones del 
general Bernardo Buesa Galiano, presidente e 
FENASVPE y de GEBRIPAC.

El acto continuó con el homenaje a los 
caídos, donde se recitó la Oración Paracaidista, 
la interpretación del Himno de la BRIPAC, los 
Gritos Paracaidistas y el primer artículos del 
Ideario: Nuestro Historial.

Para finalizar, las unidades desfilaron ante 
las autoridades y veteranos, cerrando la Parada 
Militar las dos compañías de veteranos.

Tras la Parada Militar y para finalizar los 
actos del Encuentro, se realizó una parrillada de 
confraternización, y la clausura de encuentro con 
fuegos artificiales.

Finalmente, el domingo, y ya fuera de los 
actos programados para el Encuentro, nuestros 
veteranos pudieron visitar Alcalá de Henares, la 
Base “Primo de Rivera” y asistir al acto mensual 
a los caídos en el cementerio municipal de Alcalá 
de Henares.

Desde estas páginas esperamos que nuestros 
veteranos y sus familias hayan disfrutado de 
una agradable estancia entre nosotros y le 
emplazamos al próximo XVI Encuentro de 
Veteranos Paracaidistas previstos para el año 
2019.



 Santa Misa: tras finalizar el evento deportivo, 
tuvo lugar una Santa Misa en la Capilla de la 
Base, en honor al Sgto. Castellano y al cabo 
Vargas, caídos en acto de servicio de la Cía. 

 Conferencia: “Historia de la fundación de la 
Cía.”. La autoridad que impartió la conferencia 
fue el general de brigada Luis Martínez 
Trascasa, primer capitán y fundador de la Cía. 
Al finalizar la conferencia, el general Martínez 
Trascasa regaló a la Cía. la equipación 
reglamentaria de educación física de la época.

 Exposición: tras la conferencia se realizó 
una exposición de materiales específicos 
y vehículos de DCC donde se pudo ver el 
ya conocido VAMTAC “Spike” y la Mula 
“Falcata”. Ambos vehículos, junto con el 
VAMTAC TOW desfilaron el pasado 27 de 
mayo ante SS. MM. Los Reyes en el DIFAS en 
Guadalajara. 

La jornada finalizó con una barbacoa 
confeccionada por el personal de la Cía., creando 
el ambiente ideal para hermanar a antiguos y 
nuevos miembros en innumerables anécdotas 
relacionadas con una de las compañías más 
caracterizadas de la BRIPAC. 
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Inicialmente, la Compañía de Defensa 
Contracarros, más conocida como “Cazacarros”, 
se fundó el 25 de marzo de 1966, al mando del 
capitán Luis Quintas Gil. Por motivos ajenos a la 
Cía. (dificultades de adquisición de material C/C, 
no se hace efectiva la activación de la Unidad. 

En 1987, con la adquisición de los nuevos 
sistemas de misiles de Contra carro, se vuelve a 
reactivar la Compañía, considerándose la fecha 
efectiva de creación el 9 de junio de 1987. 

Por este motivo, coincidiendo con la fecha 
de creación, se celebró el XXX Aniversario de 
la Cía. DCC, donde se realizaron las siguientes 
actividades: 
 Tricross “Memorial cabo Vargas”: en recuerdo 

al cabo fallecido en atentado terrorista (Líbano, 
24 de junio de 2007). El evento deportivo 
consistió en una carrera a pie (6.6 km), seguido 
de un circuito en BTT (20 km), y un tramo a 
nado de 250 m. en la piscina. Este año se alzó 
con el triunfo el Sgto 1.º Carlos Garrofé en 
categoría absoluta con un tiempo de 1h 12’ 
03’’. El triunfo por equipos se quedó en casa, 
siendo el equipo de “La Cazacarros” quien 
realizó la mejor actuación con un tiempo total 
de 1h 11’ 26’’. 

XXX ANIVERSARIO DE LA CÍA. DCCXXX ANIVERSARIO DE LA CÍA. DCC

Diferentes momentos de la conferencia (fotos: CLP. Ayala/BN) Cap. Nieto (Cía. DCC/BCG)
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Participa en la Guerra de Marruecos (1859-
1860), donde combatió en la batalla de Tetuán, 
en la acción de Samsa y en la batalla de Uad-Ras.

Los primeros que llegaron a la puerta de 
la muralla de Tetuán fueron los soldados 
del Regimiento de Infantería Zaragoza y la 
encontraron cerrada con llave. Luego se supo 
que el gobernador había huido por la puerta del 
otro extremo de la ciudad llevándose las llaves 
de las puertas de las murallas. Por ello, los 
soldados empezaron a forzar la puerta con sus 
bayonetas hasta que, de repente, les sorprendió 
que, desde dentro, salieran grandes voces que 
gritaban: “¡Que entren pronto! ¡Los moros 
están entrando por la otra puerta! ¡Vienen a 
matarnos! ¡Abrid a la Reina de España!”.

Los soldados españoles no entendían qué 
estaba pasando ¿Cómo era que, dentro de 
Tetuán, hablara alguien en español y diera 
vivas a la Reina? ¡Qué cosa tan rara! La 
realidad fue descubriéndose rápidamente. 
Las voces gritaban: “¡Somos judíos, somos 
amigos! Tocad las cornetas para que huyan 
los moros”.

Asimismo combatió Guerra de Cuba 1896-98.
El 9 de octubre 1921 (Guerra de Marruecos 

1921-26), un batallón del Zaragoza junto a la 
Legión y los Regulares, forman la vanguardia de 
la fuerza que recuperan Nador, Zeluán, Atlaten y 
Monte-Arruit, destcando en la toma de Segangán 
y el poblado de Ulad-Arrex.

1921. La columna de Sanjurjo se halla en 
marcha a las cuatro de la madrugada del 17, 
la vanguardia está compuesta por el Tercio, 
Regulares y el batallón Zaragoza, que después 
de rudo combate repasa Nador y ocupa a dos 
kilómetros a vanguardia de este la posición 
de Monte Arbós, el Jefe del Tercio de la 
Legión Millán Astray escribió al del batallón 
Zaragoza  “tus bravos soldados han venido 
siempre pisando los talones a los de la Legión y 
tratando en varias ocasiones de adelantarlos… 
te felicito como a toda tu gente”.

En octubre de 1934 intervino para sofocar el 
movimiento revolucionario en Asturias. 

De 1936 a 1939 participa en el Guerra Civil, 
donde sus principales actuaciones se desarrollaron 
en el Alto de León, Aragón, Teruel, el Ebro, 
Cataluña y Extremadura. Su destacada actuación 
tiene reflejo en las distinciones que recibe, como 
fueron, nueve medallas militares colectivas. 

Premios, DisTiNCioNes y 
reComPeNsas

Sus destacadas actuaciones y en especial la 
defensa de Tarragona y de Gerona en 1640 y 1641 
le valieron el sobrenombre de “el Glorioso”.

En 1805, el rey Carlos IV concedió el ascenso 
inmediato a todos sus jefes y oficiales y un escudo 
de ventaja a su tropa por la ayuda que prestó a 
los restos de la Armada española después del 
combate de Trafalgar. 
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HisToria DeL reGimieNTo
ZaraGoZa (3.ª Parte)

HisToria DeL reGimieNTo
ZaraGoZa (3.ª Parte)

Plano de la ciudad de Tetuán en 1860
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En 1837 por el combate sostenido en el Puente 
de Andoain el 29 de mayo, fueron promovidos 
todos los sargentos primeros al empleo inmediato 
de subtenientes por el General en Jefe, Baldomero 
Espartero, en nombre de la Reina. 

El 22 de junio 1847 por los hechos acaecidos 
en Pont-de-Armentera (Alto Campo-Tarragona), 
se le concede la Cruz Laureada de San Fernando 
de segunda clase al Comandante del Regimiento, 
Fulgencio Schmid.

En 1934 por la actuación del 1.er Batallón en los 
sucesos revolucionarios de Asturias, se concede 
a la Bandera del Regimiento la corbata de la 
Medalla Militar, la Medalla Militar colectiva a 
los componentes de dicho Batallón y la individual 
a su comandante, Jesús Manso Rodríguez y a 
varios oficiales, suboficiales y tropa. Además, el 
Ayuntamiento de Avilés otorgó la Medalla de Oro 
de la Villa al Regimiento, y la de Plata y Cobre a 
los componentes de la columna. 

Durante la Guerra Civil (1936-39) le fue 
concedida la Medalla Militar colectiva a las 
siguientes unidades del Regimiento:
 2.ª Compañía y un pelotón del 4.º y 6.º 

batallones: Como fuerzas que participaron en 
la defensa de la posición “Loma Recuperada”, 
en el subsector de Escamplero (Asturias) entre 
los días 21 al 27 de febrero de 1937.

 XI Batallón (perteneciente a la 1.ª Agrupación 
de Infantería de la 5.ª División de Navarra), por 
la actuación a lo largo de la guerra civil.

 Al I, II, V, VI, VII, IX y X batallones por sus 
combates en la Batalla del Ebro.

Y recompensados con la Medalla Militar 
individual:
 Teniente Angel Aransay Capellán.
 Alférez Luis Parga Rapa.
 Sargento Agustín Jimeno Arellano.
 Soldado José Fernández Expósito. 
 Soldado Mateos Arias Rabanal.

Como correspondía a su nombre, tuvo por 
patrona a Nuestra Señora del Pilar.

Hoy, el nuevo Regimiento “Zaragoza” n.º 5 
no escatimará su sangre para escribir páginas 
de gloria que honren la historia de aquellos que 
lucharon bajo su nombre.

Detalle de la Batalla de Tetuán según el Atlas Militar de 1860

Foto superior: el apoyo prestado a los naúfragos de Trafalgar le 
valió el reconocimiento real a los componentes del Zaragoza

Foto inferior: general Fulgencio Schmid. el 22 de junio de 1947, 
siendo comandante del Regimiento, destacó en las acciones 

contra los carlista en Pont d’Armentera (Tarragona)
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PARTICIPACIÓN EN
MISIONES INTERNACIONALES

 Bosnia i Herzegovina (BiH); UNPROFOR 
(Fuerza de Protección de Naciones Unidas); 
1995; AGT (Agrupación Táctica) “Galicia”: el 
Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC) 1.

 BiH; SFOR (Fuerza de Estabilización de la 
OTAN); 1996-97; SPABRI (Brigada Española) 
III: el ELAC 2.

 BiH; SFOR;1997; SPABRI IV: el ELAC 3.
 BiH; SFOR;1999; SPABRI X: el ELAC 1. 

Contingente liderado por la BRIPAC.
 BiH; SFOR; 1999; SPABRI XI: el ELAC 2. 
 Kosovo; KFOR (Fuerza de protección de 

la OTAN para Kosovo); 2000, KSPAGT 
(Agrupación Táctica Española para Kosovo) III: 
el ELAC 3.

 Kosovo; KFOR; 2001, KSPAGT V: ELAC 1.
 Kosovo; KFOR; 2001, KSPAGT VI: ELAC 3. 

Contingente liderado por la BRIPAC.
 Kosovo; KFOR; 2002, KSPAGT VII: ELAC 2.
 Iraq; BMN (Brigada Multinacional) “Plus 

Ultra”; 2003: ELAC-2.
 Iraq; BMN “Plus Ultra” III; 2004: ELAC-3.
 BiH; Althea; 2005; SPFOR (Fuerza Española 

para la operación “Althea” de la Unión 
Europea) XVII: Una sección como Patrulla de 
Reconocimiento en Profundidad (LRRP).

 BiH; Althea; 2006; SPFOR XVIII: Una sección 
como LRRP.

 Líbano; UNIFIL (Fuerza de Interposición de 
Naciones Unidads para el Líbano); 2006; Libre 
Hidalgo (L/H) I: ELAC 3.

 Líbano; UNIFIL; 2007; L/H II: ELAC 3. 
Contingente liderado por la BRIPAC.

 Líbano; UNIFIL; 2007; L/H III: ELAC 1. 
 Líbano; UNIFIL; 2008; L/H VI: ELAC 3.
 Kosovo; KFOR; 2008-09, KSPAGT XXII: 

ELAC 2.
 Líbano; UNIFIL; 2009; L/H VIII: ELAC 1.
 Líbano; UNIFIL; 2010; L/H XII: Mando y 

Plana Mayor y Escuadrón Mecanizado.
 Líbano; UNIFIL; 2012; L/H XVII: ELAC 2.
 Líbano; UNIFIL; 2016; L/H XXV: ELAC 2. 

Contingente liderado por la BRIPAC.
 Iraq; Inherent Resolve; 2007; Apoyo a Iraq 

(A/I) IV.: Liderado por el coronel Pedro 
Vázquez de Prada, el Regimiento lidera el 
contingente de instructores del Ejército iraquí...

ENSEÑA NACIONAL
El “Lusitania” tiene concedido el uso de la 

Enseña Nacional, en su modalidad estandarte 
por Real Decreto 2964/1981 de 18 de diciembre 
de 1981 (BOD n.º 1 de 2 de enero de 1982). El 
Estandarte fue donado por el Ayuntamiento de 
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“LUSITANIA” n.º 8 (2.ª Parte y última)
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Valencia el día 17 de marzo de 1983 siendo 
madrina del acto D.ª Julia Blasco Estellés, esposa 
del entonces alcalde de la ciudad.

El Regimiento tiene autorizado el uso sobre 
su estandarte dos corbatas. La primera de ellas, 
de color negro con el escudo del Regimiento en 
color blanco y ribeteado por un fleco de hilo de 
plata, en recuerdo de la batalla del Madonna del 
Olmo; la segunda con motivo de la entrega de la 
Llave de Oro de la ciudad de Valencia.

RECONOCIMIENTOS
La intensa historia del Regimiento de Caballería 

“Lusitania” le ha hecho merecedor de numerosos 
reconocimientos y distinciones.
 Por su comportamiento en la batalla de Melazzo 

(1718) el Rey Felipe V le concede al Regimiento 
el privilegio de llevar en las monturas de sus 
caballos una escarapela amarilla y además en 
su estandarte el lema “Lusitania tessera omnis 
armatura fortium” (El Lusitania puede más con 
su estandarte que todas las armaduras).

 Por su heroico comportamiento en la batalla de 
Madonna del Olmo, el día 30 de Septiembre 
de 1.744 se le concedió el privilegio de llevar 
tres calaveras con las tibias cruzadas en las 
bocamangas y, posteriormente como emblema 
una calavera y dos tibias cruzadas.

 Por su destacado comportamiento en la batalla 
de Tamames (1809) le fue concedido el derecho 
a usar en su blasón de armas el lema: “Venció 
en Tamames”.

CORBATAS CONMEMORATIVAS
Desde 1997, el Ejército reconoce las acciones 

meritorias de nuestras unidades a través de la 
concesión de corbatas conmemorativas que se 
portan en los guiones de las unidades.

Por su historial, el Guión del Regimiento 
de Caballería “Lusitania” tiene concedidas las 
siguientes corbatas conmemorativas:

Corbatas de Campañas
 Guerra de Sucesión 1701-1713
 Guerra contra la cuádruple alianza (1717-1720)
 Guerras contra Inglaterra (1727-1779)
 Campañas en el Norte de África (1732)
 Guerra de Sucesión Austriaca (1742-1746)

Foto superior: uniforme del “Lusitania” en época de Alfonso XIII

Foto inferior: oficial del Regimiento en Melilla con el característico 
uniforme de rayadillo, según la obra de Ferrer-Dalmau



 Guerra de los Siete Años (1762)
 Guerra contra La Convencción Francesa 1793-

1795
 Guerra de la Independencia 1808-1814
 Guerra Constitucional 1822-1823
 Sucesos Políticos y Segunda Guerra Carlista 

1846-1849
 Expedición a Italia Defensa del Solio Pontificio 

1849
 Tercera Guerra Carlista 1872-1876
 Guerra Chiquita y Segunda Guerra de Cuba 

1879-1897
 Guerra Hispano-Norteamericana 1898-1899
 Guerras de Marruecos 1909-1912/1921-1923
 Guerra Civil Española 1936-1939

Corbatas de operaciones no bélicas
• Intervención en Bosnia-Herzegovina: corbata 

con 7 cintas de repetición.
• Intervención en Kosovo: corbata con dos cintas 

de repetición.
• Intervención en Iraq: corbata con dos cintas.
• Intervención en Líbano: corbata con tres cintas.

Escudo de Armas
El Escudo de Armas del Regimiento fue 

aprobado por la ponencia de Uniformidad del 
29 de mayo de 1995 y consiste en un escudo 
español con campo de sable (negro), una calavera 
contornada y en lo bajo dos tibias pasantes en 
aspa, barra sobre barra, todo de plata.

El color sable del campo es el que ha venido 
utilizando la unidad. La calavera y las tibias son 
los trofeos otorgados al regimiento por el Rey 
Felipe V, con motivo de su heroico y sacrificado 
comportamiento en la batalla de Madonna del 
Olmo (Italia 1774).

HIMNO DEL REGIMIENTO
El Regimiento posee un himno propio 

aprobado por el EME según escrito remitido por 
la Secretaría General el 22 de enero de 2009.

La letra ha sido escrita por Mariano Sanz 
Orrio, mientras que la música ha sido compuesta 
por Miguel Asins Arbó. 
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Convoy con vehículos del “Lusitania” en Bosnia

Patrulla en Kosovo

Foto superior: Iraq

Foto inferior: patrullando la Bleu Line en el Líbano
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Regimiento de Lusitania:
su lema es el valor,

su fuerza está en su estandarte,
su divisa fue siempre el honor.

En Madonna del Olmo, Portugal,
Italia, Francia, Orán,

Grabaron sus gestas de gloria
que nos legan sublime historial.

ESTRIBILLO
Caballería inmortal,

Sigue su marcha triunfal.
Y si cae ,¿Qué importa?
Si su vida el ya la dio 
con un beso a la Patria 

cuando ante Dios se lo juró.

Cuando su enseña de muerte ven 
al viento ondear,

están seguros que la victoria
con ella van a lograr.

Avanza el escuadrón 
vibrante de ilusión,

con su Patrón Santiago el Mayor:
¡Que buen Patrón para un Cazador!

Adelante, bravo jinete;
galopa sin cesar.

La patria nos llama a la guerra,
Lusitania no puede faltar.
Esforzados y valerosos,

corramos a luchar;
la vida se vive con honra

y el honor no se puede empañar.

ESTRIBILLO
Caballería inmortal,

sigue su marcha triunfal.
Y si cae,¿Qué importa?
Si su vida el ya la dio 
con un beso a la Patria 

cuando ante Dios se lo juró.
Gloria al Cazador español.

Imagen superior: escudo de armas del Regimiento “Lusitania” 
que recoge los símbolos más representativo de su historia

Imagen inferior: escudo de armas del Grupo de Caballería 
Ligero Acorazado “Sagunto” I/8, única unidad de combate tipo 

Grupo que compone el “Lusitania”
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A ARTURO MÍNGUEZ ANCHUELO
D. Arturo Mínguez Anchuelo, nos dejó el 

pasado mes abril a los 89 años de edad. Era 
Almogávar de Honor y fue condecorado con la 
Medalla al Mérito Militar con distintivo blanco. 
Estos fueron los pequeños reconocimientos que 
la Brigada Paracaidista le había otorgado, y son 
pequeños comparados con el cariño y la amistad 
que durante tantos años ha profesado a esta 
Unidad. 

Su constante presencia en los lanzamientos 
de automático y de apertura manual que se 
realizaban, y se realizan, en la zona de lanzamiento 
que existe en su querido pueblo de Santorcaz, 
tan conocida por todos los paracaidistas, hacían 
de él una pieza indispensable. 

Su constante preocupación fue, con una 
obsesiva dedicación, que la Brigada Paracaidista 
no sólo fuera una unidad que allí saltaba, sino 
que se hermanara con su querido pueblo. La 
procesión de San Isidro y la del Cristo de la 
Fe, son citas ineludibles, desde ya hace unos 
cuantos años para los paracaidistas, pero sobre 
todo el emotivo acto en la ermita de la Virgen, 

como reconocimiento por parte del pueblo a los 
paracaidistas fallecidos en salto paracaidista en 
su término municipal, realizado todos los años 
durante las fiesta patronales, y la misa solemne 
en esa iglesia con tanta historia, son actos que 
los “paracas” llevamos en el corazón, y que son 
culpa del tesón, la amistad y el cariño del Sr. 
Arturo.

Si, del Sr. Arturo, el de Santorcaz, que acudía 
cada 23 de febrero, cada Inmaculada o cada toma 
de mando,  ya en los últimos años acompañado 
de sus nietos, para estar con sus paracaidistas. 

Si, del Sr. Arturo, el de Santorcaz, que 
intercedía cuando las desavenencias, propias de 
la convivencia entre paracaidistas y labradores, 
hacían necesario poner un punto de acuerdo. 

Si, del Sr. Arturo, el de Santorcaz, eran también 
esas poesías que dedicaba a la Virgen Inmaculada 
o al Cristo de la Fe, sobre todo cuando los 
paracaidistas salíamos de misión al extranjero, 
para que nos protegieran acogiéndonos bajo sus 
mantos protectores. 

Sí, ese era el Sr. Arturo, el de Santorcaz, el 
que nos ha dejado, pero como buen paracaidista, 



VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

nos ha dejado para reagruparse en el cielo con 
sus seres queridos, y sobre todo con todos sus 
queridos paracaidistas. 

ARTURO MÍNGUEZ ANCHUELO
 ¡CON NOSOTROS¡.

Sbmy. Vicente Quílez (CG BRIPAC)

IN MEMORIAM CLP. PAMPÍN
El pasado 26 de febrero falleció en San Vicente 

de Raspeig (Alicante) el CLP del primer curso, 
Santiago Martínez Pampín.

Conocedores de la grave enfermedad que 
padecía, puesto que estaba previsto recibirle 
durante la semana previa a nuestro Aniversario 
para darnos una charla-coloquio referente a los 
inicios de nuestra Unidad, el coronel Sánchez-
Tembleque, el Sbmy. Millán y el cabo Franco, 
fuimos a visitarlo días antes de su fallecimiento.  

Junto a sus hijos, con la mente muy clara (se 
nota que ha estado leyendo libros hasta el final 
de sus días) y emocionado, nos habló de su paso 
por las fuerzas paracaidistas, de sus aventuras en 
Ifni, de sus anécdotas con el comandante Pallas y 
de sus recuerdos (titulo paracaidista y rokiski) los 
guardaba como oro en paño.

Gallego de nacimiento pero afincado en 
Alicante, pertenecía a la Asociación de Veteranos 
Paracaidistas de Alicante (ASVEPA), en la cual 
sus integrantes se sentían honrados de tener a un 
amigo, y  miembro al mismo tiempo del primer 
curso paracaidista. 

El 8 de diciembre de 2016 fue el último acto que 
paso entre nosotros con motivo de la Festividad 
de la Patrona, en la que acompañado por su hija y 
por los miembros de la ASVEPA, compartió una 
jornada llena de emoción al recordar su paso por 
nuestras fuerzas.

Paracaidista Pampín, en tus últimos días, no 
olvidaste un solo momento el cariño que sentías 
por nuestra BRIPAC, el orgullo de tu pasado 
paracaidista resplandecía con tu mirada, todos los 
que llevamos o hemos llevado la boina negra nos 
sentimos unos privilegiados de haberte conocido.

¡CAÍDOS PARACAIDISTAS!
¡CON NOSOTROS!
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Arturo Mínguez, junto a la Ermita de la Soledad durante los 
actos de homenaje a los caídos en la D/Z de Santorcaz, que 

anualmente se celebra en dicha localidad

Foto superior: con el Cbmy Riveros el 8 de diciembre de 2016
Foto inferior: con sus compañeros de ASVEPA Alicante
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Se ha celebrado en la EMP (Escuela Militar de 
Paracaidismo) en LXIX aniversario del primer 
lanzamiento paracaidista. Este año, nuestros 
queridos compañeros del Ejército del Aire (EA), 
en un acto de generosidad y compañerismo que 
los honra, han dedicado, no sólo el acto, si no 
también un mural, a los profesores e instructores 
del Ejército de Tierra que han colaborado en la 
formación del personal de las Fuerzas Armadas 
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
durante más de 50 años.

Hemos sido, durante muchos años, la punta de 
lanza de la BRIPAC y de las unidades de operaciones 
especiales, en la formación de sus mandos y tropa. 
Nos llamamos en una época “cursos especiales” 
y lo eran. De día, de noche, desde avión, desde 
helicóptero, en tierra, en agua…

Siendo la BRIPAC una escuela de mandos, la 
EMP a través de sus profesores e instructores, ha 
sido escuela de escuelas. Muchas veces peleando 
en territorio hostil, luchando contra la idea de 
que servíamos a unos intereses determinados, 
olvidando muchas veces que nuestro esfuerzo era 
el servir a España, lo primero, al margen de en 
que puesto lo hacíamos, y luego a materializar en 
la formación de los mandos, las particularidades 
que requería cada unidad en función de su misión 
e idiosincrasia. “A España servir hasta morir”

Ha sido una idea brillante y de agradecer, una 
deuda de gratitud en el tiempo por el servicio 
a España. Ésta iniciativa nos ha permitido el 
reencuentro, difícil de otra manera, de generales, 
jefes, oficiales y suboficiales que un día, como 
jóvenes tenientes, sargentos… nos apuntamos 
a la difícil tarea de educar, formar, asesorar y 
acompañar en su andadura a otros tantos jóvenes 
que se impregnaban del espíritu paracaidista, de 

las técnicas que deberían aplicar en su andadura en 
las unidades paracaidistas que les tocara en suerte 
y en definitiva, de formar parte de una familia, de 
una forma de entender la vida y la profesión que 
les acompañaría durante el resto de su andadura.

También éste destino nos ha permitido 
compartir trabajo con grandes profesionales, tanto 
de la enseñanza, logística y vuelo. Es la fusión, 
la colaboración sin reservas las que permiten 
alcanzar los objetivos, siempre ha sido mi norte: 
“El alumno lo primero”. Disgustos me ha dado esta 
postura pero, comparado con las satisfacciones, no 
hay color. Transitando por las unidades he tenido 
la satisfacción de reencontrarme con mis alumnos, 
generales, oficiales, suboficiales y tropa, de todos 
los empleos, mejor o peor tratados por la vida, 
otros que pasaron a la vida civil… en definitiva 
personas que en algún momento de su formación 
dependieron de la dedicación, competencia y 
cariño de sus profesores/instructores (Proins) para 
dar forma a su sueño.

Volver a la EMP nos permitió ver con 
admiración, como han evolucionado los medios 
y métodos de enseñanza y hemos sentido una 
sana envidia pensando en el uso que le daríamos 
en caso de estar en activo, “el colmillo goteando” 
de proyectos, todavía quedan ganas de enseñar y 
aprender.

A mis compañeros de enseñanza, a mis queridos 
alumnos: gracias por ser cómplices y compartir 
esta pasión que es la enseñanza, y si unimos del 
paracaidismo, llegamos a tocar el cielo. 

En muchos aviones, volando a 15.000ft he visto 
alguna pegatina que rezaba: “Ahora entiendo 
porque los pájaros cantan”; y ésta otra: “Los 
paracaidistas juegan en el estadio más grande del 
mundo”

hOmENAjE A lOS PROINS
EN lA EmP

hOmENAjE A lOS PROINS
EN lA EmP
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Octavio Valderrama Castillo
C-183. Instructor EMP 1979-1997

Foto de familia de autoridades, homenajeados
 y comisión BRIPAC (foto: álbum personal del autor)
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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 Ayuda a Veteranos Paracaidistas (PROAVEPA): 
C/ de los Yébenes 125 local; 28047 Madrid; proavepa@gmail.com;  ....................................................... 636 33 33 94/690 76 10 11
Agrupación de Caballeros Legionarios, Paracaidistas de Madrid (CALEPAMAD); calepamad@gmail.com ................. 639 118 984
Asociación de Internautas Veteranos Paracaidistas (AIVEPA):
C/ Záncara, 14 5.º 4; 29006 Málaga; aivepa@veteranosparacaidistas.com; www.veteranosparacaidistas.com  ............ 635 790 071
Asociación de Veteranos Artilleros Paracaidistas (AVAPAC): 
C/ Santiago, 87bis 1.ª planta; 28822 Coslada (Madrid); avapac_@hotmail.com .............................................................. 686 003 150
ASVEPA de Almería-Granada: C/ La Pinta, 2; 04007 Almería; asvepaalmeria@hotmail.com  ......................................  600 084 344
ASVEPA Principado de Asturias: 
Avda. Juan Carlos I, 70 bajo, 33212 Gijón (Asturias); asvepaastur@gmail.com; www.asvepa-astur.jimbo.com  ..............  684 680 159
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
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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: ES98-0182-4924-18-0200000368:

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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