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editorial
Las patronas de Artillería e Infantería caracterizan el cuarto trimestre
del año. Basándome en la efeméride del 8 de diciembre, quiero
ahondar en el ADN paracaidista. El hecho de armas que año tras año
rememoramos es un compendio de las cualidades que todo soldado
debe atesorar: espíritu de sacrificio, disciplina, valor, determinación.
Son las claves que los fundadores de las fuerzas paracaidistas del
Ejército de Tierra nos han transmitido a través de nuestro ideario,
priorizando la misión sobre cualquier consideración, inhibiéndonos
de los factores externos, exhortándonos a luchar y, en definitiva, no
admitir más que el triunfo o la muerte. Es el espíritu de la infantería
española, inmutable a lo largo del tiempo, del que somos herederos y depositarios.
Al igual que aquellos Tercios invencibles en los que “no adorna el vestido el pecho que el
pecho adorna al vestido”, debemos resaltar unas cualidades que debemos cultivar día a día: la
disponibilidad y el carácter expedicionario. Al igual que los Tercios, la Brigada Paracaidista
es esencialmente una fuerza diseñada para su proyección en un breve plazo de tiempo, a una
profundidad variable según los objetivos a alcanzar, y con una capacidad de combate limitada
que compensa con la voluntad de vencer de sus paracaidistas, su acción decidida en el combate,
su flexibilidad y su versatilidad. Conformamos una gran unidad que debe ser creíble en su
preparación y organización. Para ello, sus paracaidistas han de desarrollar una gran resistencia
física y emocional con la preparación diaria que les permita combatir en condiciones degradadas
y austeras. Además, debe adiestrarse en las actividades del combate específicas paracaidistas. Y
por último, el equipo del que esté dotada debe ser proyectado del mismo modo que el personal.
Debemos estar preparados y dispuestos, y eso solo se logra con la instrucción, el adiestramiento y
la forja de una voluntad inquebrantable.
Tras esta introducción, solo me queda hacer referencia a nuestra actividad de instrucción y
adiestramiento en este cuarto trimestre que sustenta lo dicho. El ejercicio “Swift Response” 17,
desarrollado en Alemania e Italia, con participación de la Compañía de Reconocimiento Avanzado
y un subgrupo táctico. En él se pone en práctica el concepto de entrada inicial, enmarcado en
la 173rd Airborne Brigade y la 82nd Airborne Division de los EE.UU. El ejercicio “Listed
Paratrooper”, desarrollado por el Grupo Táctico Paracaidista liderado por la BPAC “Roger de
Flor” en León y Ayllón. En él se realizó el lanzamiento del escalón avanzado en HALO-HAHO y
el escalón de asalto, con lanzamientos de personal, cargas y mixtos. El ejercicio “Trueno” II/17,
desarrollado en el CENAD San Gregorio, en el que participaron todas las unidades de la Brigada.
Y el ejercicio “Dragon Ibero” 17, en el que desplegó el puesto de mando principal enmarcado en
un ejercicio de división y en el que se llevó a cabo la conducción de una operación, incluyendo
salto del PC.
El otro hito enmarcado en esta tradición expedicionaria, es el inicio en el mes de noviembre de
la ejecución de los planes de adiestramiento operativo para preparar los contingentes que en mayo
de 2018 desplegarán en Iraq (A/I VIII) y Mali (EUTM Mali XII). Preparar fuerzas destacadas
lejos de España para defender los intereses nacionales es nuestra principal razón de ser y a la que
debemos enfocar todo nuestro esfuerzo. Se lo debemos a los que nos precedieron y a aquellos
soldados míticos de los Tercios que cincelaron la Europa actual.
Vuestro General
Alfredo Pérez de Aguado Martínez
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Foto de Portada: personal del Batallón de Zapadores realiza
un ejercicio de combate en zonas urbanizadas (foto: Boina
Negra)
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DÍA A DÍA EN LA BRIPAC
TOMA DE MANDO EN EL REGIMIENTO “ZARAGOZA” N.º 5

El coronel Ruipérez recibe el guion del Regimiento

GEBRIPAC entrega la Jefatura al TCol. Crespo

Firma de las actas de relevo

Por resolución 562/11714/17 del 4 de agosto de
2017 ha sido destinado como jefe del Regimiento de
Infantería “Zaragoza” n.º 5 el coronel José Manuel
Ruipérez Gambín.
El acto de toma de mando, presidido por GEBRIPAC,
se realizó el día 15 de diciembre en el Acuartelamiento
“Santa Bárbara”, sede del Regimiento.
Está en posesión del Curso de Mando de Unidades
Paracaidistas, Apertura Manual, Cooperación CívicoMilitar, Guerra Electrónica y el Curso de Gestión de
Catástrofes entre otros.
Está en posesión de la Cruz, Encomienda y Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
cinco cruces al Mérito Militar con distintivo blanco,
las medallas OTAN por las misiones en Bosnia
Herzegovina y Kosovo (con numeral 2) y las medallas
UNPROFOR (ex-Yugoslavia) y UNIFIL (Líbano) de
Naciones Unidas.
El coronel Ruipérez ha estado destinado en el
Cuartel General de la BRIPAC y en las Banderas
“Roger de Lauria” y “Ortiz de Zárate”, acumulando
más de 17 años de servicio en unidades paracaidistas.

VISITA DEL JEFE DE INTELIGENCIA DE NÍGER
El 30 de noviembre la BRIPAC recibió la visita
del jefe de Inteligencia de Níger, coronel Sani M.
Laminou. Esta visita se enmarca en el programa de
colaboraciones con el Centro de Información de las
Fuerzas Armadas (CIFAS).
Tras ser recibido por GEBRIPAC, la visita se
dirigió a la zona de exposición donde se realizaron
actividades y exposiciones relacionadas con
la Función de Combate Inteligencia. Así pudo
ver una exposición estática de material ISTAR
(intelligence, Surveillance, Target Acquisition
and Reconnaisance) de dotación en la BRIPAC,
(cámara CORAL, UAV Raven, medios de
observación de la CRAV, etc) incluidos medios de
visión nocturna.
Posteriormente pudo presenciar una exhibición
de combate en zonas urbanizadas realizada por una
sección de infantería apoyada por vehículos, un
RG-31 y una mulas Falcata.

Un momento de la demostración de combate en ZURB

Foto de familia de la visita
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DÍA A DÍA EN LA BRIPAC
HOMENAJE A LA BANDERA EN TORREJÓN DE ARDOZ
Una sección de BZPAC, junto a otras del
Ejército del Aire, UME y Guardia Civil, ha
formado parte de la Escuadrilla de Honores
que el día 1 de octubre ha participado en el
tradicional acto de homenaje a la Bandera de
España que se realiza en la localidad de Torrejón
de Ardoz.
Tras el solemne acto de izado de la Bandera
de España, se realizó un homenaje a los que
dieron su vida por la Patria y finalizó con un
desfile aéreo y terrestre.

Desfile de la sección de zapadores (foto: Julio Maíz)

DONACIÓN DE CUADRO A LA BANDERA “ROGER DE FLOR”
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Obra recibida por la BPAC I

Fotos: BPAC I

El pasado 17 de octubre, y aprovechando
la celebración del LXIV aniversario de la
fundación de la Bandera “Roger de Flor”, doña
Francisca Betegón Redondo donó una pintura al
óleo titulado “Paracaidista tomando tierra”.
El acto se celebró en la Sala “Comandante
Pallás” y contó con la presencia del coronel
Cortés, jefe del RIPAC 4 y del coronel Moreno,
jefe de la USBA “Príncipe”, además de una
representación de personal de la Bandera.
Durante el acto, el teniente coronel
Romero, jefe de la BPAC I, realizó una breve
introducción de la artista y una descripción
del óleo que, aparte de una representación
realista, simboliza el espíritu de nuestra
querida Unidad. Un espíritu inmaterial que nos
trasciende representado por el justo instante de
la toma de tierra de un paracaidista, un soldado
que podría ser cualquiera de nosotros en su
afán por controlar un paracaídas que se debate
contra el viento dominante, para reagruparse
lo antes posible e iniciar con sus compañeros
una nueva misión que cumplirá cueste lo que
cueste.
La Sra. Betegón dio unas palabras explicando
su motivación para la donación y acto seguido
se firmaron las actas de donación del cuadro
que quedará expuesto en la sala “Comandante
Pallás” para disfrute de todos aquellos que lo
quieran contemplar.

El TCol. Romero entrega un detalle a la autora

DÍA A DÍA EN LA BRIPAC
ACCIÓN MERITORIA DEL CABO LUQUE VALDIVIA
El cabo José Manuel Luque Valdivia,
perteneciente a la Bandera “Ortiz de Zárate”
III, redujo el 22 de diciembre a un ladrón que
instantes antes había cometido un robo en la plaza
Escultor José Planes de Alcantarilla (Murcia).
Los hechos ocurrieron cuando José Manuel
estaba con su esposa, hijos y hermano (también
integrante de la BPAC III) y vio cómo un hombre
era perseguido por otro que gritando decía que lo
pararan porque había robado un bolso.
El cabo Luque no dudó en perseguir al
ladrón durante varios metros hasta que lo paró
lanzándose sobre él, reduciéndolo mientras su
hermano Daniel le ayudaba. Instantes después,
llegó la señora a la que le había sustraído el
bolso, dándoles las gracias. Mientras ocurría lo
descrito, un vecino alertó a una patrulla de la
Policía Nacional que llegando en pocos minutos,
se hizo cargo del infractor.
La rápida y decidida intervención del cabo
evitó el robo y propició la detención del ladrón
por parte de la Policía Nacional recuperando la
señora el bolso robado.
Esta acción ha sido motivo de felicitación por
parte del CNP de Alcantarilla.

VISITA OFICIALES DE ENLACE EXTRANJEROS

Un oficial francés observa el equipamiento para el salto

El 24 de octubre visitaron la BRIPAC los
oficiales de enlace (OFEN) en España de los
ejércitos de Francia, Italia y Estados Unidos.
Tras una pequeña conferencia sobre
organización, misiones y capacidades,
presenciaron diferentes sesiones dinámicas
de instrucción en la galería de tiro, CIPAE y
CICOTU para posteriormente trasladarse a
la Sala de Plegados para conocer el material
paracaidista en dotación y el ciclo del vida
del paracaídas.
Este tipo de visitas permite mostrar el
buen hacer de nuestros paracaidistas y su
alto nivel de instrucción y adiestramiento
de cara a la realización de futuros ejercicios
bilaterales.
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DÍA A DÍA EN LA BRIPAC
DONACIÓN DE ALIMENTOS A CÁRITAS
En sintonía con lo que todos los paracaidistas
recitan cada mañana antes de comenzar sus
actividades, el Regimiento “Nápoles” ha querido
volcar su esfuerzo en acercar esa generosidad a las
personas más desfavorecidas.
Tras conocer las necesidades de la Casa de
Acogida “San Juan Pablo II” de Cáritas Diocesana
de Alcalá de Henares y con la aportación voluntaria
del personal del Regimiento, el día 25 de septiembre
se ha procedido a la donación de diversos artículos
de primera necesidad.
A este sencillo acto asistió el vicario general del
Obispado Florentino Rueda Recuero, así como
voluntarios que atienden a las personas sin hogar
que se encuentran en el centro.

Momento de la entrega de los alimentos

DIBUJOS DEDICADOS A LA BRIPAC

Detalle de uno de los dibujos

En cada visita de un colegio o una institución educativa a
nuestras instalaciones, intentamos acercar nuestro día a día y
nuestra preparación a los jóvenes, para que conozcan nuestra
importante labor en defensa de la seguridad colectiva.
Con motivo del Día de la Fiesta Nacional, los más pequeños
nos han hecho llegar sus pequeños homenajes en forma de
dibujo.
Es para nosotros un orgullo recibir estas muestras de apoyo
que proceden de los corazones de las futuras generaciones de
españoles.

JURA DE BANDERA EN VILA-REAL
El 28 de octubre se celebró en Vila-Real
una Jura de Bandera de personal civil, que
presidida por el teniente general jefe del
CGTAD Francisco José Gan Pampols, contó
con la participación, junto al Estandarte
del Regimiento de Transmisiones 31, el
Estandarte y una sección del Regimiento de
Caballería “Lusitania” n.º 8.
Tras el acto de juramento del personal
civil, se realizó un acto de homenaje a los
caídos y finalmente, la fuerza desfiló ante los
presentes.
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Las enseñas nacionales se dirigen a su puesto en formación

DÍA A DÍA EN LA BRIPAC
DÍA NACIONAL DE LOS CAÍDOS

Dos momentos de los actos

El dos de noviembre es el Día Nacional de los Caídos
y la BRIPAC celebró, en el cementerio municipal de
Alcalá de Henares, un acto de homenaje a los caídos.
Una sección de honores del RIPAC “Nápoles” 4 de
Paracaidistas, junto a una comisión de la BRIPAC y una
representación de nuestros veteranos se desplazaron
hasta Alcalá de Henares para realizar un doble homenaje.
Primero, en la Parcela Militar se realizó el acto mensual
de homenaje a los caídos de la BRIPAC.
Posteriormente todo el personal se trasladó hasta la
tumba al soldado desconocido donde tras depositar un
ramos de flores, se repitió el acto de homenaje.
El capellán dio por finalizado el acto con estas palabras:
“...porque no son extraños que llaman a tu puerta Señor,
sino tus hijos, que han hecho su camino y llegan a la
esperada buena venturanza...”.

EN APOYO DE PROAVEPA
Cuando uno termina su vida militar se
encuentra que el espíritu de la Brigada continúa
siendo igual de intenso y siendo la vanguardia de
muchos aspectos. Este espíritu de compañerismo
y entrega sigue vivo en la asociación PROAVEPA
que busca alimentos para distribuir entre los
veteranos más necesitados.
Esta joven Asociación que lleva poco tiempo
en el combate diario, pero con la ilusión, de que
ningún obstáculo será tan grande que no pueda
superarlo, ha realizado de nuevo la campaña “Un
paraca, un kilo” con el fin de reunir alimentos
que poder enviar a las familias que lo necesitan.
Después quedan horas de trabajo seleccionando,
clasificando y empaquetando para remitir, en
unas fechas tan señaladas como las navidades, a
sus destinatarios.
En un pequeño local de Carabanchel, se las
ingenian cada día para tenerlo todo en perfecto
estado de revista, y así cuando uno se sienta
allí a charlar, pueda sentirse como en casa. La
grandeza del local se siente cuando uno ve los
diferentes materiales que están expuestos, una
pequeña colección de recuerdos paracaidistas.
Los miembros de esta asociación son el paño y

colchón contra los golpes que otros veteranos de
nuestra Brigada han sufrido.
Como dicen ellos, al preparar un paquete,
consejo o lo que se necesite, la satisfacción
alcanzada al ayudar a un antiguo “paraca” es
indescriptible.
Solo Dios sabe nuestro futuro, pero lo que está
claro es que ellos son tenaces y que los futuros
miembros de la Asociación que vayan ingresando
continuarán su labor porque el valor colectivo y
el espíritu de equipo lo pueden todo.
Por último felicitar a todos los miembros por
su excelente trabajo y por conseguir una sonrisa
en muchas familias “paracas” estas Navidades.

Preparando un paquete para su distribución
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

SE CIERRA EL CICLO DE
INSTRUCCIÓN PREPARACIÓN II.
La BRIPAC está lista para desplegar

Despliegue de Grupo de Caballería “Sagunto” I/8 durante el ejercicio Trueno II/17 (foto: Juan Ángel Tirado)
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EJERCICIOS Y MANIOBRAS

EJERCICIO
“LISTED PARATROOPER”
Patrulla embarcando para el lanzamiento del Escalón de Asalto
(fotos: CLP Carlos Guasch/BPAC I)

Durante los días 20 y 24 de noviembre la
Bandera “Roger de Flor” I de Paracaidistas del
Regimiento de Infantería “Nápoles” n.º 4 lideró
el Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC) en el
ejercicio anual “Listed Paratrooper” desarrollado,
en esta ocasión, en las provincias de León,
Segovia y Valladolid. Este ejercicio implicó a
toda la BRIPAC y es una de sus prioridades de
preparación como único depositario de una unidad
de infantería ligera tipo GT con capacidades
paracaidistas. Fue llevado a cabo por unidades
de las tres banderas paracaidistas, zapadores,
artillería, BCG, GLPAC y un pelotón de guerra
electrónica del REW 31.
Además contó con la participación de cuatro
aeronaves del Ejército del Aire: 2 T-10 del Ala
31, 1 T-21 del Ala 35 y 1 T-12 del Ala 37, con una
sección del primer regimiento de paracaidistas
franceses, observadores argentinos de la IV
Brigada Aerotransportada y norteamericanos de
la 173rd Airborne Brigade.
Con este ejercicio quedó patente una vez más la
capacidad de despliegue rápido y proyectabilidad
mediante aerotransporte por lanzamiento
paracaidista de la BRIPAC.
El ejercicio estuvo enmarcado en una
operación NEO (evacuación de no combatientes)
en el país ficticio de “Évago”, y contó con medios
de simulación, fuerzas de oposición, arbitraje y
una célula de control del ejercicio (EXCON) que
inyectaba las incidencias.
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Bandera “Roger de Flor”
Fase de integración de la sección
francesa del RCP nº 1
Durante el desarrollo del ejercicio ha sido
reseñable la integración en el Subgrupo
Táctico 1 (S/GT 1), basado en la 1.ª Compañía
Paracaidista, de una sección de paracaidistas del
1.er Regimiento de Cazadores Paracaidistas del
Ejército francés, con base en Toulouse. Dicha
fase de integración tuvo lugar en Base “Príncipe”
el día 19 de noviembre, jornada donde los
paracaidistas franceses pudieron familiarizarse
con el armamento y los paracaídas empleados
por nuestro Ejército, así como en las diferentes
técnicas, procedimientos, tácticas y orden de
operaciones requeridos para el ejercicio.
Fase de concentración/aislamiento
Base Aérea de Villanubla
Durante la mañana del 20 de noviembre,
la totalidad del GTPAC se trasladó a la Base
Aérea de Villanubla (Valladolid), como Base
de Operaciones Avanzada (BOA), en el marco
de la fase de concentración-aislamiento de
la operación. Fase fundamental debido a las
exigencias logísticas y de planeamiento inherentes
al traslado y acantonamiento de todo el GTPAC
fuera de su base de origen.
Durante esta fase, que se prolongó hasta la
mañana del 22 de noviembre, el Puesto de Mando
del GT y las unidades subordinadas tuvieron la
oportunidad de ultimar detalles en lo referente a

la preparación de sus equipos, escenario, ROE y
realizar diversos ensayos con los que facilitar la
fluidez de la operación posterior.
A nivel Grupo Táctico, esta fase se
materializó en el planeamiento de los últimos
aspectos relativos al plan táctico terrestre
(principalmente la ocupación de los aeródromos
ficticios de Ayllón-Segovia y El Ferral-León y
facilitar el flujo de connacionales a evacuar),
así como ultimar el plan de carga y embarque
y el plan de movimiento aéreo y desembarque
con los medios aéreos previstos para los saltos
paracaidistas del 22 y 23 de noviembre.
La noche del 21 de noviembre el Escalón
Avanzado (EAV) realizó saltos APM con
oxígeno en las D/Z establecidas y nada más
llegar a tierra, además de asegurar las D/Z,
comenzó a remitir información muy útil al GT
sobre los objetivos.
Operación Listed Paratrooper I/17
Con el frío de las primeras horas de la mañana
del día 22 los primeros paracaidistas y cargas
embarcaron en las aeronaves. Los lanzamientos
del Escalón de Asalto (EAS) se realizaron
simultáneamente en las D/Z de “Madavia” (León)
y Ayllón (Segovia), constituyendo así la punta de
lanza del GTPAC en dos escenarios separados
más de 250 km. Tras asegurar las D/Z y las zonas
de reagrupamiento, se comenzó a cumplir la NEO
en un ambiente semipermisivo.
Hacia la madrugada del día siguiente, y con
la llegada de secciones procedentes de los 4
subgrupos tácticos y de los apoyos de combate
y logísticos, se ocuparon y controlaron los
aeródromos de ambas localidades, se activaron
los centros de recepción y puntos de evacuación,
y comenzó el flujo de connacionales a evacuar.
Se practicaron todas las modalidades de
lanzamientos paracaidistas: personal con cargas
ligeras y LCDR, mixtos con plataformas de 12
y 16 pies (mulas, Mistral y Light Gun entre
otros) y cargas pesadas puras (CDS con material
logístico, PCAV, PCR, Motos, etc.).
La simulación fue incrementando la tensión
en los escenarios para pasar paulatinamente
de un ambiente semipermisivo a hostil, de tal
manera que se fueran practicando las reglas de
enfrentamiento del ejercicio.

Foto: CLP Ayala/BN
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Lanzamiento de cargas pesadas sobre la D/Z de Madavia

Instrucción paracaidista de la sección francesa

Foto superior: hangar de alojamiento del Grupo Táctico
Paracaidista en la Base Operativa Avanzada de Villanubla
Foto inferior: comprobación transmisiones, cargas ligeras, etc.
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Las fuerzas de oposición y los figurantes
posibilitaron reaccionar ante ataques de células
violentas fundamentalistas, interactuar con fuerzas
regulares o paramilitares, practicar técnicas
de negociación y atender a las necesidades del
personal a evacuar con sus vicisitudes particulares.
Hacia la última hora de la tarde del día 23 la
totalidad del GTPAC se había trasladado ya a la
zona de operaciones, ya fuese por vía aérea o por
inserción terrestre por aerotransporte. Activados
los centros de control de evacuados (ECC) se
pudo organizar la repatriación de connacionales.
Hacia primeras horas de la madrugada del día
24 de noviembre y ya con todo el personal civil
agrupado en los distintos aeródromos se dio por
finalizado el ejercicio, alcanzando así, tal y como
dice nuestro ideario, el estricto cumplimiento de
la misión.
El objetivo del ejercicio, que era integrar a
todas las unidades subordinadas del GTPAC, se
alcanzó plenamente y el mismo quedó certificado
para su empleo operativo. La Bandera “Roger de
Flor”, como unidad base del mismo continuará
un año más ejerciendo el liderazgo del GT y
mejorando, con las lecciones aprendidas del Listed
Paratrooper 17, sus procedimientos, técnicas y
tácticas. La apuesta de la BRIPAC con el GTPAC
es firme, realista y ambiciosa, y por este motivo
se continuará priorizando esta capacidad como
seña de identidad de las fuerzas paracaidistas, que
une a su condición de unidad de infantería ligera
interarmas su especial capacidad de aerotransporte
por lanzamiento paracaidista o aterrizaje
directamente en el objetivo.
Foto inferior: PC del GTPAC desde donde se coordina el
despliegue en las dos zonas de acción del ejercicio
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Preparando la mula tras el lanzamiento

En el puesto de tiro defendiendo el aeropuerto de El Ferral

Foto superior: CLP. Corcobado y CLP. Tamborra (SGT 1)
dirigiéndose a su zona de reunión en D/Z Madavia
Foto inferior: ECC ligero en aeropuerto de El Ferral
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EL S/GT 3 EN EL EJERCICIO
“LISTED PARATROOPER”

Despliegue del personal de la BPAC III tras el lanzamiento
(foto: BPAC III)

Cualquier país con unas Fuerzas Paracaidistas
respetadas internacionalmente deben tener
capacidad para actuar de manera inmediata en
cualquier parte del mundo, desplegando todos
sus medios sobre el terreno. Entre las distintas
operaciones que se le pueden asignar a una unidad
paracaidista se encuentra la de extracción de
personal no combatiente (NEO) con infiltración
mediante una acción paracaidista.
La Brigada Paracaidista ejecutó del 20 al 24
de noviembre el ejercicio “Listed Paratrooper”
I/17 en distintos puntos de la península. Para
ello se activó un Grupo Táctico Paracaidista con
capacidad para ejecutar la entrada inicial que
pueda asegurar la consecución de este tipo de
operaciones mediante el esfuerzo combinado de
sus unidades subordinadas. Activado en base a la
I Bandera de Paracaidistas, incluyó una sección
de paracaidistas franceses que sumaron más de
800 miembros, todos ellos paracaidistas.
Como punto de partida se elige el aeropuerto
de Villanubla en Valladolid, donde la fuerza se
mantuvo concentrada dos primeros días. Durante
este tiempo se terminaron de preparar los equipos
y cargas, se repasó la maniobra una y otra vez, y
se solucionaron las incidencias de última hora. La
preparación no era solo material, si no también
mental, todos sabíamos la importancia de esta cita
donde se ponía a prueba la capacidad paracaidista
de la Brigada: por primera vez todo el material
debía ser lanzable y lanzado incluidos fusiles de
precisión y vehículos.
El martes 21 comenzaba la operación y el escalón
avanzado es el primero en poner pie a tierra en

Bandera “Ortiz de Zárate”
Évago, habilitando así las D/Z de Ayllón (Segovia)
y Madavia (León). Al día siguiente el escalón de
asalto formado por cuatro subgrupos tácticos
realiza la inserción mediante saltos paracaidistas
en las distintas zonas de lanzamiento, encabezados
por la Plana del GTPAC junto con el Subgrupo
Táctico 3, el más numeroso, procedente de la III
BPAC de Murcia, que saltaron en primer lugar.
Los cometidos estaban claros, establecer puntos
de extracción y centros de recepción para poder
acoger de forma segura al personal que debía ser
evacuado, al mismo tiempo se asegurarían los
aeródromos de la zona, puntos desde donde se
podría extraer al personal a zonas más seguras y/o
traerlas de vuelta al territorio nacional.
En esta ocasión se cumplió la misión tras 48
horas de ejercicio, pero nuestros paracaidistas
no deben olvidar que lo que se ha simulado
esta semana, se puede convertir en realidad en
cualquier momento. Cabe destacar que solo en
la primera década de siglo los franceses han
realizado cuatro operaciones NEO similares a
la que se ha ejecutado, evacuando a más de dos
millares de personas en una sola operación. La
posibilidad de que se decida actuar en un país
extranjero de manera semipermisiva o prohibitiva
es real, y para poder cumplir la misión con la
eficacia que se espera de la Brigada Paracaidista,
nuestra implicación y mentalización debe ser
absoluta. Debemos estar preparados para la peor
de las situaciones y llegado el momento, actuar
de manera resolutiva. La Brigada ha demostrado
su capacidad para proyectar un GTPAC para ser
desplegado donde se le mande.
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ÁNGELES GUARDIANES

Ejercicio de control de masas (fotos: Archivo Sc PM BRIPAC)

Mucho se ha cambiado desde aquellas
épocas pasadas, en las que a un Policía Militar
se le pedía únicamente ser grande y fuerte,
porque sus funciones así lo recomendaban; las
funciones eran las relativas al orden y disciplina
en el interior y exterior de las bases, seguridad
de los acuartelamientos, seguridad de puestos de
mando, escolta a las autoridades de BRIPAC, el
jalonamiento y escolta de convoyes y poco más.
En la época actual la amenaza criminal ha
variado y con ella han aumentado los requisitos
y funciones que se exigen a estas unidades.
Además de las tradicionales, ahora los policías
militares debemos ser capaces de auxiliar a la
autoridad judicial, como agentes de la misma
que somos, en la realización de investigaciones,
detenciones de personal, obtención de evidencias
y muestras así como en su custodia con las
debidas garantías legales, participar en la
investigación de incidentes con explosivos
dentro de los equipos WIT (Weapon Intelligence
Team), intervenir como unidades antidisturbios o
de control de masas, liderar la instrucción a otras
unidades en esa materia, protección de la fuerza
16

Sección Policía Militar (BCG)
en actos públicos y colaboración con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Y,
además, todas aquellas que se le exigirían a un
cuerpo de policía.
Para instruirnos en los procedimientos de
estos nuevos requisitos, todos las años, bajo la
dirección del Batallón de Policía Militar n.º I,
se realiza el ejercicio “Ángel Guardián”. Un
ejercicio donde se aprovecha para compartir
procedimientos y realizar la instrucción y
adiestramiento en todos aquellos ámbitos del
trabajo policial que el día a día de las unidades
nos dificulta realizar. Las unidades de Policía
Militar nos hemos adiestrado en procedimientos
de obtención de evidencias tanto en escenarios
delictivos normales como en los posteriores a
una explosión, estos últimos como miembros de
equipos WIT. Hemos practicado el empleo de
unidades CRC, dándose este año la curiosidad
de que el pelotón participante de la Sección
de Policía Militar de la BRIPAC compartía
sección con otro de del Tercio de Armada
(TEAR) de Infantería de Marina. El empleo de
procedimientos diferentes nos requirió de ambos
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un esfuerzo extra en la práctica, alcanzando, no
obstante, el objetivo y desalojando a la turba
violenta que se resistía.
Esto
fue
especialmente
provechoso
porque quedó de manifiesto la necesaria
interoperabilidad de las unidades. Igualmente
provechoso resultó el ejercicio de protección
de autoridades en ZO, misión asignada a las
unidades de policía militar y que implica
una elevada coordinación con las unidades
intervinientes. Todas las estaciones estaban
soberbiamente ambientadas y organizadas,
tanto por el personal que ejercía de jefe de
estación como por los que desarrollaban labores
de ambientación favoreciendo enormemente la
instrucción de los que las ejecutábamos.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todo
el personal del BPM I por su implicación y
amabilidad.
Uno de estos nuevos cometidos que nos
enorgullece enormemente realizar, es el de
protección de la fuerza. Cada vez es mayor el
reconocimiento de la sociedad a las FAS y en
concreto a nuestra BRIPAC. Ello es debido al
mayor número de actos en los que se participa cara
al público. Para que esos actos se desarrollen con
normalidad es necesario que alguien se encargue
de dar seguridad a la unidad participante y, junto
con las FCSE, se implemente la seguridad a
todo el público asistente y más aún si tenemos
en cuenta el notable incremento de la actividad
terrorista. En el transcurso del año 2017 se ha
participado en el homenaje mensual a los Caídos
en la Parcela Militar del Cementerio de Alcalá
de Henares, en el acto a los Héroes y la retreta
militar del Dos de Mayo en Madrid, DIFAS,
Madrid Río, Desfile de la Fiesta Nacional,
Juras de Bandera para personal civil, todos
aquellos actos donde despliega nuestra Brigada
Paracaidista y en aquellos donde se requiere de
nuestro apoyo. El transcurso con normalidad
y seguridad y que nuestras unidades puedan
desfilar con la marcialidad que caracteriza a los
paracaidistas porque su Policía Militar se encarga
de la protección, nos llena de orgullo.

Foto superior: ejercicio de recuperación de una baja
Foto inferior: movimientos en el interior de una edificación

“Firmes sin violencia,
prudentes sin debilidad”
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LA BPAC II EN EL
CMT DE RENEDO CABEZÓN
Diferentes momentos del los ejercicio en Renedo Cabezón
(fotos: BPAC II

EJERCICIO “LAURIA PARACA” III/17
La semana previa a su participación en el desfile
del Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en
Madrid, la Bandera “Roger de Lauria” II/4, con
el apoyo de zapadores y artillería ha llevado a
cabo, entre los días 3 al 6 de octubre, el Ejercicio
“Lauria Paraca” III/17 en el Campo de Maniobras
y Tiro de Renedo Cabezón (Valladolid).
Las actividades realizadas han estado
orientadas a consolidar y mantener los objetivos
de adiestramiento del nivel S/GT alcanzados
durante el primer semestre del año.
Para ello se han trasladado a la zona de ejercicio
ocho vehículos MRAP, dos del modelo RG-31
y seis modelo LMV, que han permitido avanzar
en la instrucción de tripulaciones, especialmente
porque hemos tenido la oportunidad de estrenar
una nueva pista de conducción y paso de
obstáculos recientemente construida.
Además de la instrucción propia de MRAP,
las compañías de la Bandera con el apoyo de
observadores avanzados y zapadores han podido
realizar ejercicios de ofensiva con fuego real y
defensiva, complementados con instrucción de
tiro, C-IED y combate en zonas urbanas, aunque
las condiciones meteorológicas excepcionales
para esta época del año han limitado el uso de
determinados tipos de munición.
El año pasado la II Bandera se desplazó por
primera vez al CMT de Renedo, donde se pudo
comprobar las posibilidades que ofrece este
18

campo para la instrucción y adiestramiento, este
año hemos vuelto y esperamos volver a hacerlo
en noviembre, así que ya la tenemos incluida en
nuestra lista de zonas habituales de adiestramiento.
EJERCICIO “LAURIA PARACA” V/17
De nuevo, la Bandera “Roger de Lauria” II de
Paracaidistas ha regresado al CMT de Renedo
Cabezón del 13 al 16 de noviembre.
Las actividades han estado orientadas a la
consolidación del grado de adiestramiento del
Subgrupo Táctico Paracaidista II (S/GTPAC-II),
formado en base a la 8.ª Compañía e integrado en
el Grupo Táctico Paracaidista.
La elección de estas fechas no ha sido casual,
ya que el S/GTPAC-II tiene previsto participar en
el ejercicio “Listed Paratrooper” a lo largo de la
semana siguiente, lo cual le ha permitido realizar
las acciones de coordinación entre sus secciones
practicando ejercicios de fuego real.
Por otro lado, las secciones de reconocimiento,
morteros y transmisiones, pertenecientes a la 9.ª
Compañía, han llevado a cabo ejercicios de fuego
real, combinando por un lado las capacidades de
la sección de reconocimiento a la hora de asignar
objetivos y efectuar correcciones de tiro cuando
la sección de morteros apoya por el fuego, y
por otro, estableciendo enlaces en HF entre las
unidades implicadas en los ejercicios.
Todo ello alternándolo con ejercicios de combate
en terreno urbano, aprovechando las instalaciones
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que la base “Empecinado” dispone al efecto; fuego
real con el misil contra carro C-90, lanzagranadas
AG-36 y ametralladoras pesadas; sin olvidar las
prácticas topográficas, tiro de combate y ejercicios
de control de zona, entre otros.
EJERCICIO “LAURIA PARACA” VI/17
Entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre,
de nuevo regresemos a Valladolid para instruirno
en el CMT de Renedo Cabezón.
Las actividades de la Bandera se han focalizado
principalmente en la instrucción de conductores y
jefes de vehículo MRAP (RG-31 y LMV LINCE),
instrucción en combate convencional y terreno
urbanizado y en la instrucción propia de las
secciones de la 9.ª compañía, de mando y apoyo.
Cabe destacar la instrucción con los vehículos
MRAP, que se ha realizado mediante el uso de la
pista de conducción todo terreno y el movimiento
diurno y nocturno por diferentes itinerarios del
campo. Esta instrucción ha permitido que nuestros
conductores y jefes de vehículo adquieran
una mayor experiencia, que complemente los
conocimientos adquiridos en los cursos de
conductores realizados recientemente en el
Grupo de Instrucción de Unidades Acorazadas
(GIUACO).
También son dignas de mención las prácticas de
combate en terreno urbano, donde las secciones
de fusiles y la sección de reconocimiento de la
Bandera han dedicado parte de su tiempo. La
disponibilidad de dos complejos dedicados a
esta actividad, en la Base “Empecinado” y en
la localidad de Sardón de Duero, ha permitido
compaginar esta actividad con ejercicios de
liderazgo a nivel sección.
Por último, y al objeto de validar la norma
operativa de la Bandera, la unidad al completo ha
realizado un ejercicio de doble acción en el que
se han puesto en práctica los procedimientos de
ocupación nocturna de una zona de reunión de
grupo táctico.
En definitiva, antes de comenzar los festejos
de nuestra Patrona y cerrar el año con el ya
tradicional ejercicio navideño en San Gregorio,
este segundo trimestre ha permitido a la unidad
mantenerse a punto para afrontar los retos y
misiones que le sean encomendados.

Instrucción con RG-31 en la nueva pista de conducción

Ejercicio de ruptura de contacto

Foto superior: fuego real con lanzagranadas de HK
Foto inferior: ejercicio de tiro con mortero
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EJERCICIO “LIS PARACA” VI/17

El Sgto. Valera y el CLP Fuentes comprueban las capacidades
todo terreno de la mula “Falcata” (fotos: CLP Guasch/BPAC I)

Tras finalizar con éxito uno de los ejercicios
más ambiciosos de la Brigada Paracaidista para
el presente año, el ejercicio “Listed Paratrooper”,
la Bandera continúa con su preparación para
afrontar los desafíos que requiera su misión de
defensa al servicio de España.
En esta ocasión, la preparación del sexto ejercicio
“Lis Paraca” del presente año se caracterizó por
la capacidad de adaptación; con un calendario de
planeamiento muy ajustado, fue llevado a buen
término gracias al experto aprovechamiento del
factor tiempo que caracteriza a nuestras unidades.
La Bandera no había ni si quiera finalizado un
tema táctico en el que participaron más de 800
paracaidistas, cuando se le presentó la oportunidad
de continuar la semana siguiente con un ejercicio de
cuatro días en Uceda. Como era de esperar, ningún
obstáculo impidió que la Bandera desplegara
según lo previsto.
Tras dirigir un ejercicio de nivel Grupo
Táctico (Bandera con apoyos de otras unidades
de la Brigada), el foco se puso en la instrucción
individual de nuestros Paracaidistas. Es la
formación individual, tanto física, técnica y, no
menos importante, moral lo que permite a una
compañía paracaidista cumplir la misión siempre,
garantizando la sucesión del Mando y evitando la
inacción en situaciones de gran incertidumbre para
las que debemos estar preparados. Los cuatro días
de duración del ejercicio fueron aprovechados de
forma fructífera para mejorar en la formación de
20

Bandera “Roger de Flor”
todo el personal para tener la capacidad de actuar
como agentes de la autoridad si la misión lo exige.
En otro ámbito, se trabajaron tareas individuales
básicas para nuestras Fuerzas Paracaidistas como
el tiro a distancias de hasta 300 m, la conducción
de vehículos todo terreno especialmente la Mula
Falcata, topografía diurna y nocturna, asistencia
sanitaria en combate y empleo de medios de visión
nocturna así como distintos sistemas de armas.
La Bandera, cuna de militares que desean ser los
mejores soldados de la patria, volvió a demostrar
que la instrucción individual de sus paracaidistas
nunca debe darse por hecho y debe ser trabajada de
forma continuada y metódica. Tanto es así que el
ejercicio sirvió para identificar lecciones a tener en
cuenta en el futuro, repasar conceptos importantes
y afianzar la formación general del combatiente de
todo el personal.
El Sgto. Sande repasa con varios paracaidistas el mortero de 81 mm
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EJERCICIO “LEALTAD PARACA” III/17

Lanzamiento de inserción de los zapadores para el ejercicio
(fotos: BZAPAC)

El Batallón de Zapadores (BZAPAC) ha
realizado del 23 al 27 de octubre, en el Campo de
Maniobras y Tiro (CMT) de Uceda (Guadalajara)
el ejercicio “Lealtad Paraca” III/17.
El principal objetivo fue evaluar de manera
interna a las dos compañías de zapadores y a
la Compañía de Apoyo en el planeamiento,
preparación y ejecución, a su nivel, de una
operación de combate convencional en un
escenario ficticio donde el ambiente incierto
evoluciona hacia hostil, forzando la situación
para materializar un plan de obstáculos y ejecutar
temas tácticos de voladura de puentes.
Dos días antes ya se había infiltrado en la
zona -mediante un lanzamiento- personal de
la SERECO (Sección de Reconocimiento)
apoyado con elementos de la CRAV (Compañía
de Reconocimiento Avanzado de la BRIPAC)
para el reconocimiento y estudio de diversos
objetivos así como obtener información sobre
la Zona de Lanzamiento (D/Z) e itinerarios a
utilizar por el grueso del personal del Batallón
que llegó a la zona la mañana del día 23 tras un
salto paracaidista en modalidad de automático
diurno desde dos Hércules, uno de ellos
estadounidense.
Casi
simultáneamente
al
desembarco
paracaidista (incluídas cargas ligeras de material)
se trasladó el resto de personal y el matarial
pesado por medio de un convoy terrestre.

Batallón de Zapadores
Desde su llegada y reagrupamiento, los
zapadores paracaidistas han marchado a pie, han
cargado con equipo, han realizado la destrucción
(simulada) de puentes, han construido obstáculos
(fosos contra carro, campos de minas, etc.) durante
cuatro días. En definitiva, a su valor y acometividad
han sumado el trabajo, trabajo y más trabajo.

Foto superior:
Foto inferior:
Foto superior: zapadores minando
Foto inferior: preparados para equiparse en el A/E
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EJERCICIO SWIFT RESPONSE 17
Personal español y norteamericano durante un ejercicio de
control de masas (foto: CLP Guasch/BPAC I)

El Ejército de los Estados Unidos en Europa (US.
Army in Europe, USAREUR) está desarrollando
durante el año 2017 el ejercicio “Strong Resolve”,
un macro ejercicio conjunto-combinado que
se realiza en diferentes fases a lo largo de toda
Europa, principalmente en territorios de países
del Este europeo. Dentro de este concepto, entre
el 2 y el 20 de octubre se ha realizado el ejercicio
“Swift Response” 17-2, una operación de asalto
aéreo liderada por la 173rd Airborne Brigade con
la participación de la 16th Air Assault Brigade del
Ejército britanico, el 2.º Regiment de Extrangeres
Parachutistes de la 11eme Brigade Parachutiste
de l’Armée de Terre francés y un subgrupo táctico
de la Bandera “Roger de Flor” de la BRIPAC
(además de la participación de un T-10 del
Ejército del Aire) entre otras unidades de países
aliados como Alemania, Bosnia Herzegovina,
Holanda, Polonia, etc.
La participación de la BRIPAC estuvo,
compuesta por una compañía de la Bandera
“Roger de Flor” I/4, una sección del Batallón
de Zapadores Paracaidista, elementos de
observación del Grupo de Artillería de Campaña
Paracaidista (todo ello formaba el subgrupo
táctico paracaidista, S/GTPAC), dos patrullas
de la Compañía de Reconocimiento Avanzado
del Batallón de Cuartel General, un equipo de
jefes de salto de la Compañía de Lanzamiento
del Grupo Logístico y unos 30 elementos que
22

Boina Negra
se distribuyeron por cuarteles generales, planas
de batallones y elementos de apoyo logístico
de la unidad multinacional organizada para el
ejercicio.
El ejercicio dividido en dos partes se realizó
primeramente en la Base Caserna del Din, cerca
de Vicenza, sede de la 173rd ABN BDE donde
se realizaron diferentes sesiones de instrucción
conjunta para coordinar la operación de asalto
aéreo que se desarrollaría con posterioridad.
Para la operación, el S/GTPAC se integró en
el Batallón de la 173rd como una unidad más de
maniobra del mismo.
La segunda fase consistió en la Proyección de
la fuerza por lanzamiento paracaidista sobre el
campo de instrucción de Hohenfels (Alemania).
Para ello las patrullas de la CRAV se integraron
en el Escalón Avanzado de la operación, mientras
el S/GT se integró el Escalón de Asalto.
Tras el despliegue, las diferentes unidades
realizaron un ejercicio de control de zona
y evacuación de no combatientes, donde se
realizaron también ejercicios de control de
masas.
Este ejercicio ha servido para actualizar los
procedimientos de la BRIPAC para la integración
en unidades multinacionales con el uso del inglés
como idioma operativo y para la obtención de
lecciones aprendidas de cara a la realización del
ejercicio internacional “Listed Paratrooper”.
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InternatIonal Urban
operatIons InstrUctors coUrse
Ejercicio de recuperación de una baja durante el curso

En un mundo cada día más urbanizado, la
probabilidad de verse involucrado en combate
en ambientes urbanos es cada vez mayor. La
diferencia tecnológica entre ejércitos de primera
línea frente a otros ejércitos o grupos armados hace
que el enfrentamiento en campo abierto no sea una
opción viable. La búsqueda de terrenos urbanos
en los que reducir las distancias de enfrentamiento
y forzar el combate “cara a cara” no es un hecho
moderno, sino una constante en la historia a la que
todo soldado ha de saber enfrentarse con solvencia.
Con esta filosofía, comenzó la primera clase en
el “International Urban Operations Instructors
Course” en Brecon, Gales (UK); impartido
por instructores provenientes de la Academia
de Infantería británica con una veintena de
alumnos más venidos de países como Filipinas,
Camerún, Kuwait, Holanda, Austria, Jamaica
o Bangladesh entre otros, preparados para
compartir dos semanas dedicadas en exclusiva
a este tipo de combate. A pesar de la abundante
lluvia y la baja temperatura de este primer día
que caló hondo en los alumnos acostumbrados a
climas más tropicales, las ganas de intercambiar
conocimientos y aprender nuevos procedimientos
calentaban nuestro cuerpo manteniendo una
moral alta que permaneció imperturbable a lo
largo de los días.
Durante el curso se trataron prácticamente
la totalidad de aspectos claves a los que puede
enfrentarse una sección como son: la entrada en
edificios, la defensiva, la limpieza, el avance en

Cap. Álvaro Ansedes
7.ª Cía./BPAC II
interiores o exteriores, así como el patrullaje de
grandes áreas urbanizadas. Para ello se dispuso
de tres zonas de instrucción diferentes, cada una
orientada a un tipo de escenario: un conjunto
de casas aisladas en un terreno rural simulando
una pequeña aldea, una zona residencial de baja
densidad y una zona industrial de nivel medio
con amplias avenidas y edificios diáfanos.
Estas instalaciones facilitaron la práctica de los
procedimientos en lugares distintos, lo que hizo
darnos cuenta que cada zona tiene su manera de
proceder y que es fundamental flexibilizar los
procedimientos para cada situación. Además, el
poder contar con un gran volumen de medios de
simulación como humos, escaleras y medios de
apertura o granadas de mano en cada ejercicio
aceleró el aprendizaje y la cohesión en un grupo
de nacionalidades tan dispares, rompiendo la
barrera del idioma mediante la automatización de
la instrucción.
No obstante, a pesar del aprovechamiento
de los conocimientos impartidos en el curso,
no fue más que una confirmación de que los
procedimientos empleados en la BRIPAC están
actualizados y en ocasiones superan a los de
nuestros aliados. Quizá lo más destacable fue
percibir las similitudes en los procedimientos
y doctrina de países del entorno europeo, cuya
cohesión y trabajo destacó por encima del resto.
Mostrando una misma actitud y forma de trabajo
para afrontar las misiones que sin duda es ejemplo
de la interoperabilidad entre nuestras fuerzas.
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DE
COMBATE EN ZONAS URBANIZADAS

GACAPAC

Ejercicio de tiro de combate con pistola (fotos: GACAPAC)

El personal del GACAPAC ha realizado unas
jornadas de actualización de combate entre el 16
y el 27 de octubre. Las mismas han ido dirigidas
a mejorar y estandarizar la instrucción de los
cuadros de mando, por lo que la instrucción ha
sido del tipo “train the trainers”.
Combate en zonas urbanizadas
La primera semana se impartió el ciclo de
combate en zonas urbanizadas en las instalaciones
que para tal fin tiene la Base “Príncipe”.
El programa de instrucción, impartido por
personal de la Bandera “Roger de Lauria” estuvo
basado en la progresividad; se repasaron los
conceptos básicos iniciales y se siguió progresando
hasta lo más complejo, consolidándose el nivel
escuadra en la limpieza de edificios y en el mando
y control en este tipo de escenarios.
Es la dificultad de este último factor, el mando
y control, donde destaca la importancia de la
instrucción individual y de la homogeneidad en
los procedimientos. Ha sido esto por lo que se
ha contado con el apoyo de cuadros de mandos
de Infantería de la Brigada, lo que facilita la
integración de elementos de enlace y coordinación
artilleros en las unidades apoyadas.
Tiro de combate
La segunda semana de instrucción se dedico a
la formación de instructores de tiro de combate.
Impartidas por personal de la Compañía de
Reconocimiento Avanzado (CRAV) y de la
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Compañía de Defensa Contracarro (Cía. DCC)
del Batallón de Cuartel General (BCG), las
jornadas de instrucción se dividieron en dos
fases; una primera, teórica, impartida en la Base
“Príncipe” y la segunda, práctica, en el campo de
maniobras y tiro de “Casa de Uceda”.
En esta última fase se realizaron ejercicio de
tiro de combate con fusil HK-G36E y pistola HK
USP, donde se alternaron diferentes secuencias de
disparo, cadencia y posiciones de tiro en distintos
estados de estrés del tirador. De esta manera,
los instructores consolidaron los conocimientos
impartidos para realizar una mejor formación del
personal de la Unidad en este aspecto.
Una vez finalizadas las Jornadas, se debe
destacar su gran utilidad para consolidar,
estandarizar y mejorar la instrucción continua
del personal en todo tipo de ambientes y
aspectos fundamentales para todo combatiente,
independientemente de su Arma.
Combate en zonas urbanizadas
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CURSOS DE FORMACIÓN EN EL GLPAC
Un momento del curso de plegado de paracaídas automático

CURSO DE PLEGADOR
Durante cinco semanas se han realizado, en la
sala de plegados de la Compañía de Lanzamiento
del GLPAC, los siguientes Cursos de Plegador:
• Curso de Plegador de Paracaídas, modalidad
Apertura Automática (25 alumnos).
• Curso de Plegador Avanzado de Paracaídas,
modalidad Apertura Manual (2 alumnos).
En el primero, los alumnos de las diferentes
unidades de la BRIPAC han recibido clases,
tanto teóricas como prácticas, para estar en
condiciones de plegar los paracaídas principales
y de reserva de los que dispone esta Unidad; y
como finalización del curso todos los alumnos
han realizado un lanzamiento desde avión con los
paracaídas plegados por ellos mismos.
En el Curso de Plegador Avanzado, los alumnos
han adquirido los conocimientos teóricos y
prácticos para poder plegar todos los paracaídas
de reserva de Apertura Manual que el Ejército de
Tierra tiene en servicio.
CURSO HALO-HAHO
Entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre el
personal de la BRIPAC y del MOE han realizado
el curso de Infiltración Paracaidistas a alta cota
con empleo de oxígeno, más conocido como
HALO-HAHO (High Atitude Low Opening-High
Atitude High Opening).

CIALANPAC (GLPAC)
Este curso, impartido por personal de la Cía.
de Lanzamiento Paracaidista del Grupo Logístico
Paracaidista, ha durado dos semanas; en la
primera de ellas, se desarrolla una fase teórica en
las instalaciones del GLPAC. En estas sesiones,
los saltadores, totalmente equipados para el salto,
repasan los procedimientos que realizarán dentro
del avión, simulando las posibles incidencias que
se pueden encontrar en una situación real. Esta
fase terminó con un examen de los conocimientos
adquiridos.
La segunda semana ha sido totalmente práctica
y se ha realizado en la Base Aérea de La Virgen
del Camino (León), donde los saltadores han
ejecutado ocho lanzamientos diurnos y un
lanzamiento nocturno en la modalidad HAHO.
Progresivamente, se ha subido la altitud de
lanzamiento desde los 18.000 pies (5.486 metros)
hasta los 25.000 pies (7.620 metros), alcanzando
los objetivos marcados.
Se han titulado 12 alumnos de la BRIPAC y
8 del MOE; además un suboficial de la Cía. de
Lanzamiento Paracaidista ha realizado el curso de
Jefe de Salto de Alta Cota y Técnico de Oxígeno.
Para poder realizar este curso, los alumnos han
tenido que realizar una fase de perfeccionamiento
en Apertura Manual (APM) con el fin de alcanzar
un mínimo de 75 lanzamientos y posteriormente
superar el reconocimiento médico en el Centro de
Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA).
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PRÁCTICAS DE LOS CAC DE LA AGM
EN EL EJERCICIO “LP TRUENO”

GEBRIPAC recibe a los ACA

Durante el ejercicio LP Trueno II/17, diferentes
alféreces alumnos de la Academia General Militar
han realizado prácticas integrados en las unidades
de la BRIPAC. Les hemos entrevistado para
conocer su opinión sobre el ejercicio y la BRIPAC.
Lo primero, buenos días mi alférez , la gran
mayoría de ustedes han venido voluntarios
a estas maniobras, ¿Cuál ha sido su motivo
principal para presentarse voluntario a
unas maniobras, justo antes del permiso de
Navidad?
Alférez Luna: el principal motivo es el nombre
de una unidad como la BRIPAC, los cadetes
estamos encantados, y cuando vienen unidades
punteras como esta, todos queremos intervenir,
y en mi caso, que ya he servido en esta unidad,
no cabe duda de que se trata de otro motivo más.
Alférez Pablo: no es la primera vez que
realizamos ejercicios con otras unidades, en
este caso, yo decidí venir voluntariamente por
lo que significa una unidad como esta, su nivel
de operatividad y lo que podía aprender aquí.
Alférez Rus: mi principal motivo ha sido mi
intención de ser destinado al Grupo “Sagunto”,
perteneciente al Regimiento de Caballería
“Lusitania” 8 en Valencia, que esta integrado
dentro de la BRIPAC, con lo cual, este ejercicio
era una oportunidad para poder conocer el
Grupo, el funcionamiento de una unidad de
Caballería y comprobar efectivamente que me
gustaba.
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Alférez Enríquez: personalmente estoy muy
interesado en poder pedir vacante en la BRIPAC,
es una unidad puntera, una oportunidad como
esta no se encuentra todos los días.
Alférez Sotomayor: yo también he sido
voluntario porque es una de las mejores unidades
de España, en la que mejores actividades
se pueden hacer y también de las que tiene
los mejores conocimientos de las diferentes
posibilidades que presenta Ingenieros, mi arma.
Ante la evolución técnica en zonas de
combate, con armamento de siglo XXI, como
drones, UAV, armamento remoto ¿cree que
una acción de la infantería ligera del tipo del
que se ha puesto en marcha en este ejercicio
LP Trueno seguirá siendo necesaria?
Alf. Luna: todo es importante, y está claro
que tenemos que adaptarnos a las nuevas
tecnologías sin olvidar lo que tradicionalmente
ha sido el combate convencional.
Alf. Pablo: obviamente, siempre se necesitará
a gente sobre el terreno, personal a pie para
estabilizar zonas de conflicto, que es uno de
los principales cometidos que realizamos en
los despliegues internacionales de hoy en día.
Alf. Rus: la integración e interoperabilidad
entre diferentes armas es fundamental y más
en el actual funcionamiento combinado de las
brigadas orgánicas polivalentes.
Alf. Enríquez: la guerra siempre, desde que
el hombre es hombre, ha ido evolucionando.
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Los medios se han ido adaptando y las técnicas
han ido cambiando, pero al final, lo que
asegura la victoria, es que la bota de un infante
pise el terreno, por mucho UAV y asistencia
tecnológica que haya, el infante tiene que estar
ahí, son un medio para facilitarlo, pero con los
infantes en el terreno.
Alf. Sotomayor: se han mejorado las técnicas,
siempre se recurre a los tradicionales métodos
para combatir y asegurar la victoria de esta
manera.

El alférez Luna, antiguo CLP, durante la entrevista

¿Cuál fue su principal motivo para ingresar
en el Ejército?
Alf. Luna: principalmente, devolver un poco
de lo que España me ha dado, llevo aquí desde
los 3 años y siempre me han tratado muy bien.
Alf. Pablo: mi principal motivo fue vocacional,
a pesar de no tener ningún antecedente militar
en mi familia, desde pequeño, tenía muy claro
que mi vocación era servir en las FAS, en
concreto, en el Ejército de Tierra.
Alf. Rus: yo creo que fue mi vocación desde
pequeño, siempre he querido ser militar,
desde los 10 años, cuando cumplí 18 años, me
presente a soldado, luego ingresé en la AGBS
y ya por último en la AGM.
Alf. Enríquez: por mi parte, personalmente, por
vocación propia e influencia de un familiar que
está destinado en la III.ª Bandera Paracaidista;
él fue el primero que me habló de esta empresa
y desde entonces, aquí estoy.
Alf. Sotomayor: por vocación , y porque es una
de las mejores formas de desarrollar nuestros
valores, a la vez que nos formamos como
hombres y como personas.

Foto inferior: despliegue de un pelotón de BMR del GCLAC
“Sagunto”

Foto: Juan Ángel Tirado

¿Cuál es su experiencia en la AGM?
Alf. Luna: es duro, el nuevo plan que tenemos
ahora nos exige mucho estudio, en mi caso,
sacrificado por la familia, ya que ellos están en
Madrid; pero es una experiencia única que hay
que vivirla y pasarla.
Alf. Pablo: hasta el momento, satisfactoria; es
un camino difícil pero que hay que seguir para
formarse lo mejor posible.
Alf. Rus: el paso por la AGM es agridulce, se
viven cosas muy bonitas, pero sin duda alguna

Foto superior: Un alférez de Artillería observa el despliegue de
un puesto de tiro del misil antiaéreo “Mistral”
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es duro, el plan de estudios es muy sacrificado,
pero cuando termine, lo recordaré con mucha
alegría, todos esos momentos que he vivido
en la academia, que sin duda alguna, me han
preparado para ser un mejor teniente en el
futuro.
Alf. Enríquez: intensa desde luego, no paramos,
siempre estamos intentando aprender algo
nuevo; los mandos siempre están intentando
enseñarnos algo, desde luego intensa,
constantemente preparándonos, porque los
hombres que nos están esperando ahí fuera se
merecen lo mejor y hay que darlo todo por ellos.
Alf. Sotomayor: yo creo que es una mejora
continua, de intentar siempre dar lo mejor,
siempre a través de la ejemplaridad.
¿Cuál cree que es la clave para ser un buen
oficial?
Alf. Luna: Liderazgo ante todo y espíritu de
sacrificio.
Alf. Pablo: la clave para ser un buen oficial
es la formación en valores, que es lo que va
a marcar la capacidad en un futuro para poder
anticiparse a cualquier circunstancia difícil.
Alf. Rus: ante todo humildad, para aprender,
para conocer todos los medios que se disponen,
para conocer el personal, tanto por debajo como
por arriba y aprender, sobre todo aprender,
perseverancia, humildad y trabajo duro.
Alf. Enríquez: yo creo que cabeza fría siempre,
nunca hay que dejarse llevar o abandonarse,
nunca hay que desesperar y perseverancia,
nunca hay que abandonar, siempre hay que
seguir hacia adelante y con la cabeza fría.
Alf. Sotomayor: el servir de ejemplo, en nuestro
caso, de mando, ya que un oficial tiene que dar
el ejemplo a sus subordinados de lo que hay
que hacer.
¿Cuál le gustaría que fuera su primer
destino?
Alf. Luna: eso es muy fácil, la BRIPAC, yo fui
CLP y me encantaría volver.
Alf. Pablo: una de mis opciones preferidas es
la de poder ingresar en la BRIPAC.
Alf. Rus: como he dicho antes, me gustaría
ir destinado al Grupo Sagunto, perteneciente
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Los alféreces Sotomayor y Enríquez muestran su opinión sobre
el ejercicio y la BRIPAC

Foto superior: El alférez Rus durante la entrevista
Foto inferior: un alférez alumno durante un ejercicio de tiro
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al Regimiento de Caballería Lusitania 8,
perteneciente a la BRIPAC.
Alf. Enríquez: yo no tengo claro la bandera,
pero desde luego, la BRIPAC.
Alf. Sotomayor: zapadores de la BRIPAC, sin
duda.
Ahora que puede dirigirse a toda la BRIPAC,
¿Qué les diría a todos ellos?
Alf. Luna: a los que están, les diría que lo den
todo; que disfruten y aprovechen el momento,
que vivan la experiencia única de saltar y estar
en la BRIPAC. A los que se han ido, seguro
que lo recordarán como una época hermosa y,
a los que en un futuro se estén pensando servir
en la BRIPAC, pues lo mismo, el salto solo lo
puedes hacer en la BRIPAC y les animo a todos
a que continúen, a que vengan, ya que lo van a
agradecer.
Alf. Pablo: ha sido muy satisfactoria, ya que
me ha permitido comprobar de cerca como
funciona esta unidad, como es el trato entre los
diferentes empleos, como es el trato entre los
tenientes y sus subordinados y también cual es
su forma de trabajar.
Alf. Rus: lo primero agradecer que nos hayan
acogido tan bien, ha sido un periodo muy
corto, pero muy provechoso; se nos ha exigido
bastante y sobre todo, nos han tratado como uno
más, siempre con buenas palabras y buen hacer.
Alf. Enríquez: para mi personalmente ha sido
un orgullo y un honor el hecho de participar
estos días con la brigada y que para mí, todos
ellos son un referente: los que han servido, los
que están sirviendo hoy, y los que van a servir.
Alf. Sotomayor: que son unos grandes
profesionales, que sigan así y que continúen
mejorando siempre.

El alférez Pablo durante la entrevista

Foto superior: despliegue de una sección de ametralladoras
medias y de ametralladoras pesadas durante el ejercicio

Desde su experiencia como CLP hasta
ahora, que ha podido compartir unos días con
la BRIPAC como alférez, ¿como cree que ha
cambiado la Compañía de Transmisiones?
Alf. Luna: viene gente nueva, mandos nuevos,
todo va cambiando; conozco muy poca gente,
los nuevos CLP vienen instruidos por antiguos
y de esa manera, la esencia se queda y el
potencial sigue intacto.
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Los paracaidistas desfilan ante SS. MM. Los Reyes

30

A pesar del intenso trimestre de ejercicios como el “Swift Response”, “Listed Paratrooper” o
“Trueno”, la BRIPAC ha organizado y participado en diversas actividades que han servido para
mostrarse ante la población, entre ellas el desfile del Día de la Fiesta Nacional, donde GEBRIPAC
fue el responsable de organizar el desfile terrestre.
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DESFILE DE LA FIESTA NACIONAL
La 9.ª Cía desfila ante S. M. el Rey

Como cada 12 de octubre, los españoles
celebramos con emoción el Día de la Fiesta
Nacional. Este año la BRIPAC tuvo la
responsabilidad de coordinar los actos del desfile
que se celebró en Madrid.
Todas las unidades que participaban a pie,
se desplazaron hasta la Base “Príncipe” para
realizar los ensayos pertinentes, supervisados
por GEBRIPAC. Paracaidistas, legionarios,
regulares, guardias civiles, policías nacionales,
así como militares de la Armada, del Ejército
del Aire y hasta una compañía de gendarmes
franceses, convivieron durante dos días en
nuestro acuartelamiento.
Las unidades motorizadas se desplazaron a la
Base Aérea de Torrejón de Ardoz para realizar
también allí los ensayos y pruebas para que todo
transcurriera sin novedad el 12 de octubre.
Desde un día antes las calles ya estaban
engalanadas con banderas nacionales, alrededor
del Paseo de la Castellana.
Este año, esta céntrica calle de Madrid, fue
la elegida para realizar el Desfile Terrestre. La
Tribuna Real se colocó frente al Estadio Santiago
Bernabéu.
Quizás este año, por las diferentes situaciones
acaecidas en las fechas próximas al desfile, este
tuvo una afluencia multitudinaria. Desde dos
horas antes del comienzo el público ocupaba los
laterales del céntrico Paseo de la Castellana y
aledaños, observando y fotografiándose con el
personal y medios preparados para desfilar.
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CLP. Nogales
A las 10 de la mañana las unidades participantes
en el desfile ya estaban dispuestas a las ordenes
de GEBRIPAC en la zona de espera, ansiosas por
desfilar ante sus ciudadanos y ante SS. MM. los
Reyes de España.
A las 10:35 se incorporaba el Batallón de
Honores de la Guardia Real y poco después hacía
su llegada el JEMAD y antiguo paracaidista,
Fernando Alejandre Martínez. A continuación
dio novedades a la Ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal y 5 minutos más tarde hacía
su aparición el Presidente del gobierno, Mariano
Rajoy Brey.
A las 11:00 con puntualidad militar llegaban
SS. MM. Los Reyes de España, que tras recibir los
honores pertinentes, saludaron a las numerosas
autoridades que no se quisieron perder este día
tan especial.
A continuación tuvo lugar un salto paracaidista
formado por dos integrantes de la PAPEA. Uno de
ellos portaba la Enseña Nacional. Con habilidad
los dos paracaidistas se posaron frente a la Tribuna
Real. A continuación se inició el acto de izado y
homenaje a los que dieron su vida por España.
Sin más preámbulos, los aviones del Ejército
del Aire (entre los que se encontraba nuestros
conocidos T-10 y T-21) comenzaron a sobrevolar
a la multitud. También lo hicieron varios
helicópteros pertenecientes al ejercito de Tierra
y con los que los paracaidistas estamos muy
familiarizados, como son los Tigre, Cougar y
Chinook.
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Finalizado el desfile aéreo comenzó el terrestre.
Abrió el desfile GEBRIPAC y su Cuartel General
y tras él varias unidades de veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
Dieron paso a las unidades motorizadas donde
varios vehículos característicos de nuestra unidad
desfilaron, como por ejemplo, la nueva Mula
“Falcata”.
Además desfilaron distintos vehículos de la
Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la
UME, así como vehículos anfibios de la Armada.
Continuó el desfile con el paso de las unidades
a pie. La primera agrupación estaba compuesta
por la Guardia Real y personal de los distintos
centros de enseñanza de los tres ejércitos y de
la Guardia Civil, incluida una compañía de
alumnos de la Gendarmería francesa que están
realizando su formación en la Academia de la
Guardia Civil.
La segunda agrupación que pasó por la tribuna
real estaba compuesta por personal de la Armada,
un escuadrón del Ejército del Aire, una compañía
de la UME y otra de la Guardia Civil.
La tercera agrupación en su totalidad la
formaba personal de la BRIPAC encabezados por
el coronel jefe del RIPAC 4, Luis Cortés Delgado.
La cuarta agrupación correspondió a las
unidades con un paso específico: la Legión y
Regulares.
El desfile concluyó con el desfile de las unidades
a caballo, formadas por la Sección Hipomóvil de
la Batería Real y el Escuadrón de Sables de la
Guardia Civil.

Vista de la plaza “Almogávares” durante los ensayos

GEBRIPAC abre el desfile terrestre

Foto superior: una de las mulas “Falcata” durante el desfile

Foto inferior: paso de la II.ª Bandera ante la tribuna real
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8 DE DICIEMBRE,
INMACULADA CONCEPCIÓN

Un momento del acto de homenaje a los caídos (foto: Felipe de la Torre)

En el calendario de celebraciones que jalona
el año de cualquier unidad del ejército español
ocupa, sin lugar a dudas, un lugar preponderante
la fecha en la que se celebra la fiesta religiosa
de su patrón o patrona, aquel o aquella a los
que el soldado, desde el raso al oficial de mayor
graduación, se encomienda en los momentos de
mayor dificultad y da gracias en los de mayores
alegrías. Si esa celebración está unida al recuerdo
de una gesta militar, aquella adquiere una doble
dimensión que hace brillar aún con más fuerza el
día que se celebra. Esto es lo que ocurre cuando se
celebra la fiesta que la Iglesia católica denomina
“Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María” y que todos los infantes de España e Italia
conocen mejor como “la Inmaculada, patrona de
Infantería” –también lo es del Cuerpo Jurídico
Militar, de los capellanes castrenses y del Estado
Mayor–. La gesta militar a que nos estamos
refiriendo no es otra que la conocida como “el
milagro de Empel” aunque sería igualmente
válido llamarla “la victoria de Bobabilla o del
Tercio viejo de Zamora”.
La gesta realizada por los infantes españoles,
atribuida a la milagrosa intervención de la
Inmaculada Concepción unió para siempre los
destinos de la Infantería española y la de dicha
advocación mariana.
Más de 430 años después, una unidad de
infantería que es depositaria del legado y los
34

valores de los tercios españoles, no podía menos
que dar lo mejor de sí misma para ensalzar
la herencia recibida por sus antecesores. Así
lo manifestaba GEBRIPAC en el discurso
pronunciado en la parada militar que con motivo
de la Inmaculada se celebró en las instalaciones
de la Base “Príncipe”, al recordar “las cualidades
que no solo los infantes, sino todo soldado debe
atesorar: espíritu de sacrificio, disciplina, valor,
determinación” claves que los fundadores de la
BRIPAC transmitieron en el ideario paracaidista;
también recordó las capacidades de primera
línea con las que cuenta la Brigada Paracaidista
y recordó la disponibilidad de esta para ser
“empleada en los puestos de mayor riesgo y
fatiga”. Lo hacía dirigiéndose al general de
ejército, jefe del Estado Mayor de la Defensa,
Fernando Alejandre Martínez, máxima autoridad
militar que presidía la parada militar.
El acto militar con el que se celebraba el
patronazgo de la Inmaculada sobre la Infantería
española fue precedido por una Eucaristía en la
que tomaron parte tanto miembros de la BRIPAC,
con el General al frente, como familiares y
amigos. Así mismo, también participaron en la
misma un numeroso grupo de veteranos de la
BRIPAC. En las palabras que dirigió el “pater”
durante la celebración recordó cómo es necesaria
una motivación, una razón, que de sentido a las
acciones que uno debe realizar, ya sea en la vida

militar –aludiendo a la Patria, la familia o el
binomio– como en la vida del cristiano –donde la
razón última es Dios.
La parada militar dio comienzo con la entrada
de la fuerza, al mando del coronel jefe del
Regimiento de Infantería “Nápoles” n.º 4, Luis
Cortés Delgado. Ante los cientos de personas
que se congregaron en la fría mañana del 8 de
diciembre formaron, en el tradicional uniforme de
parada paracaidista, la “Escuadra de gastadores”
y “Banda de guerra” de la BRIPAC; Plana Mayor
y 2 compañías del Batallón de Cuartel General;
Plana Mayor y 4 compañías de las Banderas
“Roger de Flor” y “Roger de Lauria”, I y II de
Paracaidistas respectivamente; Plana Mayor y
2 baterías del Grupo de Artillería de Campaña
Paracaidista; Plana Mayor y 2 compañías del
Batallón de Zapadores Paracaidistas; y Plana
Mayor y 2 compañías del Grupo Logístico
Paracaidista. Tras la incorporación a la
formación del Guion de la BRIPAC, portado por
el subteniente Santiago Melchor Chinchetru, se
rindieron honores a la Enseña Nacional que pasó
a ocupar su lugar en espera de la revista a las
tropas formadas que realizó el general Alejandre,
acompañado por el general de división, jefe
de la División “Castillejos”, Fernando García
González-Valerio. Al término de la misma, las
autoridades militares ocuparon su lugar en el
palco presidencial, donde ya se encontraba la
presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina
Cifuentes, quien se hacía presente en esta parada
militar en la que sería condecorado, junto a casi
medio centenar de miembros de las FAS y de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un
familiar suyo.
Tras la imposición de medallas, tenía lugar el
merecido recuerdo a los que dieron su vida en
servicio a la Patria, con el homenaje a los caídos
frente al mausoleo-memorial que, como tributo
permanente, está situado en uno de los laterales
del patio principal de la Base “Príncipe”. El acto
se cerró con el desfile de todas las tropas ante los
asistentes quienes, con sus aplausos, mostraron su
cariño y agradecimiento a los cientos de mujeres
y hombres que en la BRIPAC se esfuerzan cada
día “por ser el mejor soldado de la Patria”.

Foto: CLP Ayala
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El JEMAD durante la revista a la fuerza

Un momento de la imposición de condecoraciones

Foto superior: renovación de juramento a la bandera del Cbmy.
Raboso y del cabo 1.º Naranjo tras su pase a la reserva
Foto inferior: desfile de la 4.ª Compañía
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ANIVERSARIO DE NUESTRAS
UNIDADES EN MURCIA

Un momento del trofeo “JEBPAC III” (fotos: Rgto. “Zaragoza” 5)

El Acuartelamiento “Santa Bárbara” acogió las
actividades de conmemoración del Ier Aniversario
del Regimiento “Zaragoza” n.º 5 de Paracaidistas
y el LVII Aniversario de la Bandera “Ortiz de
Zárate” III/5, desde el 2 y el 6 de octubre
Normalmente, el aniversario de la Bandera
se celebra el 23 de septiembre, coincidiendo
con el primer lanzamiento paracaidista de esta
unidad, pero debido a la proximidad de la fecha
de creación del Regimiento, el 5 de octubre, se
decidió aunar dichas efemérides en la primera
semana de este mes.
Por este motivo, se programaron actividades
deportivas y culturales. El viernes 29 de septiembre
se realizó un cross de Unidad en el que resultó
vencedora la 13 Compañía. El lunes 2 de octubre,
tuvo lugar la competición “JEBPAC III”, que
constó de cuatro pruebas a lo largo de un recorrido
de 8 km; la 12 Compañía obtuvo el primer puesto
en esta prueba, organizada a semejanza del
GEBRIPAC, que tiene lugar cada año con motivo
del Aniversario de las Fuerzas Paracaidista.
El martes se realizó la prueba de patrullas
de tiro, resultando vencedora la 11 Compañía.
A dicha prueba, se añadió el lanzamiento de
granadas después del tiro de la patrulla.
El miércoles 4 de octubre toda la unidad
realizó una marcha rápida de 10 km, similar
a la prueba de unidad en las inmediaciones del
Acuartelamiento.
Además de todas estas pruebas, durante la
semana, el comandante José Antonio Marín
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RIPAC “Zaragoza” 5
impartió dos conferencias: la primera sobre el
planeamiento en operaciones, basada en las
experiencias de la III Bandera en Afganistán, y la
segunda acerca de la defensa del puesto de Hausa,
donde murió el primer caído de la III Bandera, el
siempre heroico cabo 1.º Joaquín Ibarz Catalán.
Durante la mañana del jueves tuvo lugar
una competición diferente. Se llevó a cabo
una demostración de orden cerrado y tabla de
combate. Cada compañía presentó una sección
para cada cometido, realizando los diferentes
ejercicios ante el resto de compañías y el jurado,
formado por el Jefe de Regimiento, el Jefe de la
Bandera y los comandantes de la unidad.
Para finalizar las celebraciones, el viernes 6 se
realizó una revista de organización que incluyó
un homenaje a los caídos y culminó con un desfile
ante el Coronel Jefe del Regimiento y una comida
legionaria en el comedor del Acuartelamiento.
Acto a los caídos durante la revista de organización
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LXIV ANIVERSARIO DE LA BANDERA
“ROGER DE FLOR”

Diferentes momentos del acto de aniversario de la Bandera

El pasado 17 de octubre la Bandera “Roger de
Flor” celebró el LXIV aniversario de su fundación
con la presidencia de GEBRIPAC, acompañado
por el coronel jefe del Regimiento “Nápoles” n.º
4 de Paracaidistas, Luis Cortés Delgado.
Esta revista de organización, acto de carácter
interno, contó además con la presencia de siete
de sus antiguos jefes de Bandera y de todos los
jefes de unidad de la Base Príncipe, quienes lo
realzaron y le otorgaron un ambiente especial y
entrañable.
La Bandera formó solo con tres compañías al
estar la 3ª y parte de la 4ª integradas en la 173
Brigada Aerotransportada del Ejército de los
Estados Unidos de Norteamérica en el ejercicio
“Swift Response” 17.
Además del reconocimiento público de los
mejores paracaidistas y compañía ganadora de las
competiciones deportivas del año, se llevaron a
cabo dos innovaciones que realzaron más el acto
militar: entrega de condecoraciones al personal de
la unidad y la renovación de compromiso con la
Enseña Nacional del comandante José Baamonde
Neto que en fecha recientes pasó a la situación de
reserva.
A continuación, el teniente coronel Jefe de la
Bandera realizó su alocución rememorando la
fundación el 17 de octubre de 1953 como germen
de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra,
para proceder acto seguido a realizar un repaso de
las actividades desarrolladas en el último año y
los desafíos futuros. El Jefe de la Bandera resaltó

Bandera “Roger de Flor”

la profunda reorganización de la Bandera tras
la misión Libre Hidalgo XXV en el Líbano, el
liderazgo en el Grupo Táctico Paracaidista, la
participación en los desfiles de Semana Santa en
Málaga y Cádiz, el ejercicio “Swift Response” en
Italia y Alemania, y la presencia en el reciente
Desfile de la Fiesta Nacional. Los retos del 2018
se centraron en continuar el liderazgo del GTPAC
y estar altamente preparados para las misiones
que se pudieran asignar a la Bandera desde el
Regimiento o la Brigada.
Para finalizar el acto militar se rindió homenaje
a los que dieron su vida por España y se desfiló
ante la autoridad.
Tras la parada militar y para dar por finalizados
los actos se celebró un almuerzo en la sala de
Bandera con la presencia de nuestro General, los
siete antiguos jefe de la unidad (TG. Pérez Alamán,
GD. Robles Díez, GB. Arribas San Vicente, Cor.
Moreno Rodríguez, Cor. Flores San Martín, Cor.
Lázaro Cadenas y Tcol. Esteban Cabrejos), de
nuestro coronel jefe de Regimiento y del coronel
jefe de la USBA “Príncipe” entre otros.
Este almuerzo sirvió como nexo de unión
entre generaciones por el bien de la Bandera y de
España; además de una excelente oportunidad de
reunir a los que han ostentado la responsabilidad
de liderar la Bandera en algún momento de su
historia. Fue todo un privilegio y un honor para
la Bandera poder reunir en una mesa a nuestros
mandos superiores y a tan ilustres jefes de
Bandera.
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HERMANAMIENTO CON LA
LOCALIDAD DE SANTA EULALIA

Diferentes momentos de la Bandera en Santa Eulalia

En el marco de la preparación del Grupo
Táctico Paracaidista (GTPAC), del que la
Bandera “Roger de Flor” del RIPAC “Nápoles” 4
de Paracaidistas ejerce como unidad base y líder
dentro de la BRIPAC, se realizó el 30 y 31 de
octubre una marcha de 60 km con equipo pesado
en 24 horas en la provincia de Teruel.
La provincia de Teruel, y más concretamente el
valle del río Jiloca ofrece excelentes condiciones
para la preparación de las tropas paracaidistas. La
presencia de un aeropuerto internacional con poco
tráfico (Caudé-Teruel), con el que la Brigada tiene
excelentes relaciones para su uso como simulación,
y una D/Z de casi 5 km de largo apta para todo tipo
de lanzamientos a su lado, ha posibilitado que en
los últimos años la presencia de nuestras unidades
en la zona se haya incrementado notablemente.
Esta situación permitió, junto con el conocimiento
personal del jefe de Bandera de la zona en cuestión,
que GEBRIPAC aprobara que la marcha de 60 km
del PAP 17 se realizase en esa zona y que finalizase
en el pueblo de Santa Eulalia del Campo como
gesto de hermanamiento de los paracaidistas con
los habitantes de la zona.
A mediodía del 31 de octubre, el puesto de
mando de la Bandera, la 2.ª y 3.ª compañías y
parte de la 4.ª finalizaron su marcha en la plaza del
ayuntamiento del pueblo de Santa Eulalia donde
les estaban esperando las autoridades locales de
la corporación municipal y de la Guardia Civil.
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Bandera “Roger de Flor”
Con gran expectación de los habitantes de la
localidad y con presencia de reporteros del Diario
de Teruel, la Bandera, como es habitual en todas
las marchas de endurecimiento, recitó la oración y
gritos paracaidistas y el mandato “La Misión” de
nuestro ideario. Acto seguido hubo un intercambio
de recuerdos entre la Bandera y el ayuntamiento y
unas palabras de agradecimiento por parte del Jefe
de Bandera por la acogida en el pueblo.
Para finalizar la presencia de la BPAC
en la localidad, se realizó una comida de
confraternización en el polideportivo local con
autoridades civiles y militares. La Bandera tuvo el
honor de contar con la presencia del alcalde, Blas
Lanzuela Espinosa; del teniente coronel jefe de
la Comandancia de la Guardia Civil, José Rafael
Soler; de la presidente de la comarca de Teruel,
Ana Cristina Lahoz Sánchez; de seis alcaldes
más de la zona y representantes de la corporación
municipal.
Con este sencillo acto de hermanamiento con
el pueblo de Santa Eulalia la Bandera “Roger
de Flor” ha incrementado los lazos de unión
con la población de Teruel mientras cumplía los
objetivos de adiestramientos referentes a marchas
de endurecimiento.
Los miembros de la Bandera pudieron sentir el
cariño y aprecio de los habitantes del pueblo de
Santa Eulalia lo cual les anima a seguir trabajando
duro por el bien de España.
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CICLO DE CONFERENCIAS EN GIJÓN
Cap. Pedro José Ruíz
Cía. CG/BCG
coronel Vicente Bravo Corchete, Delegado de
Defensa en Asturias.
La tercera y última de las conferencias fue
expuesta por un humilde servidor, debido a mi
destino en el Regimiento de Infantería Paracaidista
Zaragoza n.º 5, pues la conferencia trató acera de
la “Fundación e Historia de la Tercera Bandera
de Paracaidistas”. Tuve el privilegio de ser
presentado por el representante de la alcaldía de
Gijón, Luis Rojo Medina, Jefe de Protocolo y
Relaciones Externas del citado ayuntamiento.
Finalmente, quisiera destacar que tras las tres
conferencias, se realizó una ronda de preguntas
que me sorprendió por lo fructíferas, meditadas y
enriquecedoras que fueron, mostrando el interés,
preparación y conocimiento de la audiencia
receptora de la actividad.

Un momento de la conferencia del Cap. Ruíz (fotos: Paz/ASVEPA Asturias)

Organizada por la Asociación de Veteranos
Paracaidistas del Principado de Asturias
(ASVEPA-Astur), en el Aula Magna del auditorio
“Ateneo Jovellanos” de Gijón tuvo lugar los
días 28, 30 de noviembre y 1 de diciembre el
“I Ciclo de conferencias sobre Ifni y África
Occidental Española” en el Aula Magna del
auditorio “Ateneo Jovellanos”. Una actividad de
fomento y difusión de cultura de defensa en la
que colaboraron diversas autoridades locales y la
BRIPAC.
La primera de las conferencias trató acerca de
“Ifni y la presencia española en el territorio” y fue
narrada por José María Pérez Arias, estudioso de
la historia militar española y natural de Gijón. El
conferenciante fue presentado por Álvaro Muñiz
Suárez, Director del Recinto Ferial Luis Adaro
de Gijón (FIDMA), siendo este establecimiento
uno de los principales motores económicos
autonómicos.
La segunda de las conferencias se basó en el
“Salto en Tiluín y toma del zoco de Tzelata”. El
conferenciante fue un miembro de la Bandera
“Roger de Lauria” del Regimiento de Infantería
“Nápoles” 4 de Paracaidistas, el teniente Josep
David Peris Gancedo, que ha realizado diversos
estudios del conflicto entre Marruecos y España
apoyándose en documentos aportados por
veteranos del mismo entre otros, habiendo escrito
un artículo acerca de la guerra para la revista
“Ejército”. El joven teniente fue introducido
por la máxima autoridad militar del ET local, el

Presentación de la conferencia del Tte. Peris
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BANDERAS HISTÓRICAS DEL
REGIMIENTO “NÁPOLES” (1.ª parte)

Guion del Rgto. “Nápoles” y sus banderas

Con la reorganización del Ejército, se ha
constituido dentro de la BRIPAC el Regimiento
de Infantería “Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas
que toma el nombre de un antiguo regimiento
cuyos orígenes se remontan a los tercios de
Infantería del siglo XVI, el cual atesora un
glorioso historial.
El historial y los símbolos de las unidades
son muy importantes para el militar, y así viene
recogido en las Reales Ordenanzas que dictan
que se debe conservar y transmitir el historial,
tradiciones y símbolos de las unidades, para
perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el
espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares.
La Bandera Nacional es el símbolo de la Patria
ante la cual los soldados juran su compromiso
de defenderla hasta la última gota de su sangre.
Además, representa el espíritu de una unidad
militar puesto que, en cierta manera, aglutina en sus
pliegues el sacrificio, hazañas y gloria alcanzada
por todos los que han pertenecido a la misma y
forma parte del espíritu y tradiciones de la misma,
constituyendo un estímulo para aquellos que la
componen. Es deber de todo sus componentes
conocerla. En honor a ello, veamos cuales han
sido las banderas que ha portado el Regimiento
“Nápoles” a lo largo de su historia escribiendo
con ellas páginas de gloria; cuáles de estas se han
conservado y constituyen un ejemplo de superación
y estímulo para sus actuales componentes.
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TCol. Emilio Diz Monge
TERCIO NUEVO DE NÁPOLES
(1566-1704)
El Tercio Nuevo de Nápoles se crea el 27 de
febrero de 1566, siendo su primer maestre de
campo Pedro Padilla.
Tiene su brillante bautismo en combate durante
la rebelión de las Alpujarras (1568-71). En octubre
de 1571, combatió en la batalla de Lepanto, “la
más alta ocasión que vieron los tiempos” como la
definió el insigne Miguel de Cervantes. Durante
los siglos XVI y XVII participó en casi todas las
campañas en las que España tomó parte, como
son; la guerra con Portugal (1580), la Armada
Invencible (1588), guerra de África (1601) y las
guerras de Italia (1614-1696).
Las banderas de la Infantería en del siglo XVI
llevaban una gran cruz de Borgoña(1), normalmente
en rojo, y como fondo para la bandera principal
de tercio, los colores del maestre que lo mandaba
o de la localidad que le daba nombre. Las de las
compañías llevaban generalmente franjas con los
colores de sus capitanes.
Se conoce una bandera de los antiguos tercios
del siglo XVI que incorporaba el escudo de
armas de la familia Padilla, por lo que debemos
atribuir dicha bandera al Tercio de Nápoles en
sus inicios cuando era mandado por el maestre
Pedro de Padilla. Tiene el fondo azul, con la cruz
de Borgoña superpuesta en rojo y en el lado del
asta el escudo de los Padilla.
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En esta época era habitual que cuando cambiaban
el maestre o los capitanes variaran también las
banderas, por lo que los tercios y sus compañías
tuvieron diferentes y variadas banderas.
Durante el siglo XVII los diseños de las
banderas de Infantería se van enriqueciendo y
complicando, llevando motivos generalmente
geométricos, en forma de llamas, ajedrezados
o jironados; y fue frecuente que incorporaran
en su borde una cenefa, conservando siempre
superpuesta la cruz de Borgoña en el centro, casi
siempre en color rojo.
En 1693, en las guerras de Italia y al mando
del maestre de campo Francisco Colomer, el
Tercio de Nápoles toma parte en la batalla de
Marsaglia/Orbassano, la cual es desfavorable
para las unidades de la Liga, de donde conocemos
el diseño de varias de las banderas que fueron
tomadas por los franceses, y aunque no podemos
saber exactamente a qué unidades pertenecían,
alguna de ellas pudo pertenecer a compañías del
Tercio de Nápoles.
LAS ORDENANZAS DE FELIPE V Y EL
REGIMIENTO LA CORONA (1704-1762)
Con la llegada de Felipe V y el estallido
de la guerra de Sucesión tiene lugar una gran
reorganización en los ejércitos del Rey. Los tercios
desaparecen y se transforman en regimientos
recibiendo nombres fijos, de localidades
normalmente, y dándose estrictas normas de
uniformidad que afectan también a las banderas.
Se suceden varias ordenanzas que van regulando
los modelos de banderas, hasta llegar el modelo
definitivo de 1728.
Habrá dos tipos de bandera, la Coronela del
Regimiento que se encuentra en la 1.ª Compañía
del primer batallón, y las banderas batallonas o
sencillas para completar las tres que tienen los
batallones. El proceso de adaptación a las nuevas
ordenanzas y de reconversión en regimientos
no fue inmediato por lo que algunas unidades
continuaron usando durante un tiempo sus
antiguas banderas.
El primer modelo de coronela de 1704 consistía
en una bandera de paño blanco con la cruz de
Borgoña en rojo, siendo idéntica para todos los
regimientos. Mientras que las banderas batallonas

Bandera del Tercio de Padilla en 1566

Modelo de bandera de compañía de la 2.ª mitad del s. XVI

Foto superior: ejemplos de banderas de compañía de los tercios
en la batalla de Marsaglia/Orbassano 1693
Foto inferior: coronela del Regimiento de Nápoles y de la
Corona n.º 7 (1704-1762)
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o sencillas mantienen el formato y los colores que
venían usando como Tercios.
En 1706 se añaden dos castillos y dos leones en
los espacios entre las aspas de la cruz de Borgoña
en las coronelas, mientras que en las sencillas, se
añade el escudo de armas de la localidad que le da
nombre en el centro.
El 28 de febrero de 1707, se publica una nueva
ordenanza en la que se da nombre fijo a los 64
regimientos de infantería y se les señala un nuevo
modelo de bandera. Las coronelas mantienen el
formato de 1706 pero añadiéndole coronas en la
terminación de las aspa de la cruz de Borgoña.
Sin embargo, las banderas sencillas cambian
y unifican el modelo, imitando el formato
francés, dividiendo el paño en 8 triángulos que
convergen en el centro (jironado) con los colores
del regimiento, y sobre ellos la cruz de Borgoña.
Desaparece el escudo de armas del centro y se
borda, en dorado, el nombre del regimiento en la
parte superior del paño.
El Tercio Fijo de Nápoles está de guarnición
en Italia donde combate defendiendo los
intereses de su Rey Felipe V, siendo reorganizado
como regimiento de la Mar de Nápoles en
1704 y embarcando en 1707 para combatir en
la península, momento en el cual recibiría las
banderas del modelo reglamentado.
En febrero de 1718 adopta el nuevo nombre de
Regimiento de La Corona n.º 7.
En 1728, una nueva Real Ordenanza cambia de
nuevo el modelo de banderas. Las coronelas son
idénticas para todos los regimientos(2), portando
el Escudo Real de Felipe V en el centro con los
collares de las órdenes del Toisón y del Saint Spirit,
y las sencillas ahora con el paño en blanco con
la cruz de Borgoña, con sus extremos rematados
por el escudo de la localidad o provincia que
le da nombre, y mantienen bordado el nombre
del regimiento. El Regimiento de “La Corona”
acantonado desde 1725 en Pamplona, adoptará
las banderas correspondientes a la ordenanza
de 1728, y por su nombre usará una corona real
como escudo de armas(3).
En 1733 regresa a Italia para combatir en
Nápoles y Sicilia en defensa de los derechos del
Infante D. Carlos, futuro rey Carlos III. Tiene un
destacadísimo comportamiento en la batalla de
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Posible diseño de una bandera batallona del Rgto. de la Mar de
Nápoles (1704-1762)

Foto inferior: bandera batallona del Rgto. de la Corona n.º 8
(1726-1762) según el álbum “Ejercito de Fernando VI de Brawn
Reconstrucción de la bandera coronela del Rgto. de la Corona
(1748) según otras banderas de la época
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Civita-Castellana, siendo esta acción observada
por el Rey Carlos que en recompensa le concede
un escudo de distinción que consiste en dos anclas
en sable cruzadas sobre campo de plata con una
corona real al timbre, rodeados por ramas de
laurel y palma, y con el lema: “mientras combate
por mar y tierra es coronado”.
En 1748 finalizada la guerra de Italia, algunos
regimientos renuevan sus banderas y aparece un
nuevo modelo de coronela que luce en su centro
el escudo Real como las anteriores, pero ahora
colocado entre dos grandes leones soportes y
sobre el aspa roja de Borgoña, cuyos extremos
están rematados por escudos regimentales como
las sencillas, que en este regimiento son coronas.
LAS RR. OO. DE CARLOS III Y LA
GUERRA DE INDEPENDENCIA (1762-1824)
En 1762, el Rey Carlos III publica sus Reales
Ordenanzas, donde los modelos de bandera no
cambian apenas su diseño, llevando las Coronelas
el nuevo escudo Real adoptado en 1760 y en cada
esquina el escudo con las armas del Regimiento,
rodeados por un adorno vegetal amarillo, orlado
de banderas y de tubos de cañón, y timbrado por
corona ducal. Las sencillas siguen el modelo
de 1728, es decir son blancas con el aspa de
Borgoña en rojo, con los escudos regimentales de
las esquinas pero ahora con el nuevo orlado de
banderas y cañones.
Estos modelos de 1762 se mantendrán casi
invariables hasta la sustitución por las rojas y
gualdas a partir de 1844.
Hacia 1780 el Regimiento cambia sus banderas
y sustituye la corona que venía usando como
escudo de armas por el escudo concedido por
Carlos III por la acción de Civita-Castellana.
Con la orden de reducción del número de
banderas a una por batallón por la Ordenanza de
1802, las dos que sobraban se guardan (actualmente
ambas se conservan en el Museo del Ejército).
Cuando se inicia la Guerra de Independencia
está acantonado en Algeciras, siendo integrado
en la 1.ª División de Teodoro Reading, con la que
defiende Jaén y participa en las gloriosas jornadas
de Menjibar, Linares y Bailén. En Somosierra
pierde la bandera coronela y en Uclés la batallona

del 3.er Batallón, las cuales se conservan hoy día
en el Museo del L´Armée (París).
En 1823, con el final del trienio liberal,
Fernando VII disuelve el Ejército.
NOTAS:
(1) La cruz o aspa de Borgoña era el símbolo de
nacionalidad española desde que fue introducida por
Felipe el Hermoso, yerno de los Reyes Católicos.
(2) Se conservan ejemplares de coronelas en el Museo de
Historia Militar de Tenerife y en el arsenal de Viena.
(3) Álbum del ejército de Fernando VI, datado entre 1737
a 1751, conservado en la Biblioteca de la Browm
University (Estados Unidos). Se editó una copia por
el Ministerio de Defensa para conmemorar la Pascua
Militar de 1993.

Bandera coronela del Rgto. de la Corona n.º 5 (capturada por
los franceses y expuesta en el museo de L’Armée) y bandera
batallona (depositada en el museo del Ejército)

Foto superior: bandera coronela del Batallón Rey Fernando en
Tampico (México, 1829) y bandera batallona capturada a los
rebeldes en la misma batalla (ambas en el Museo del Ejército)
Foto inferior: bandera del Rgto. Ligero de la Corona n.º 5 entre
1835-1845 (Museo del Ejército)
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HISTORIA DEL PATRONAZGO DE
SANTIAGO APÓSTOL (y 2)

Los componentes del GCLAC “Sagunto” en el acto en honor a
Santiago Apóstol en Líbano 2016 (foto: cabo Rubio/BCG)

La Caballería española aún conserva dicha
invocación, asumida como lema propio y recogida
también en la letra de su himno. A veces, no ha
sido bien interpretada. Cerrar significa acometer,
atacar o, incluso, cerrar el espacio entre la línea
propia y la del enemigo. Su expresión correcta en
español actual sería: ¡Santiago, y cierra, España!
La conjunción copulativa tendría en este caso
carácter inclusivo.
Mis lecturas sobre la tradición de Santiago
acabaron por afianzarme en la convicción de que
pudo venir a España y que incluso esté enterrado
en Compostela; es, además de posible, probable.
Desde luego, dispuso del tiempo necesario, pues
desde la crucifixión de Jesús en el año 30 hasta
la pascua del año 43, en la que fue ajusticiado,
transcurrieron 13 años. En este artículo no puedo
detenerme en describir todos los argumentos que
me llevaron a aceptar su trasfondo histórico y
asumir su patronazgo para España y su Caballería.
Solo decir que las excavaciones han confirmado
un culto cristiano intenso a una sepultura de
una personalidad de los dos primeros siglos de
nuestra Era. El edículo sepulcral estaba dedicado,
en principio, a una dama y su construcción se ha
datado en un tiempo comprendido entre los siglos
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I y II. Por otra parte, en 1879, López Ferreiro
y Labín Cabello descubrieron en el ábside de
la actual catedral románica, el cadáver de un
decapitado, sin la apófisis mastoidea derecha, y
dos restos humanos más, que serían de Teodoro
y Atanasio, sus discípulos según la leyenda. El
obispo Gelmírez había donado la citada reliquia
del apóstol, a la catedral de Pistoya (Italia) en el
siglo XI, lo que permitió su identificación.
Además, en las excavaciones realizadas entre
1946 y 1959 por Francisco Íñiguez, Chamoso
Lamas y Pons Sorolla, bajo la dirección del
obispo Guerra Campos, se descubrió la lápida
sepulcral de Teodomiro, el obispo que certificó
el descubrimiento. Recientemente, en 1988, fue
hallado el tapón de una “fenestella” martirial con
la inscripción en griego de Atanasio mártir, además
de otras inscripciones arameas. Incluso, el sepulcro
del Apóstol había estado cubierto con un mosaico
de mármol, que, analizado por el profesor Isidoro
Millán González-Pardo, lo dató de la segunda mitad
del siglo II. La hipótesis priscilianista quedaba
definitivamente desautorizada. Evidentemente,
sería políticamente correcto decir que hay un 50%
de posibilidades y probabilidades, pero no sería
justo, pues la arqueología ha proporcionado datos
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que favorecen la base histórica de la tradición y las
teorías en contra tienen una argumentación mucho
más insegura.
Hoy en día, no son muy creíbles ni justificables
cristianamente las apariciones milagrosas de
un apóstol guerrero matando enemigos. Por
este motivo siempre he evitado, en lo posible,
la iconografía de Santiago Matamoros. Sin
embargo en esta ocasión no hay más remedio
que representarlo así entre las ilustraciones
que acompañan a este artículo, pues el Arma
de la Caballería española lo designó su patrón
precisamente por considerarlo como era
tradicional desde la Edad Media.
De esta manera lo debió de entender el Inspector
General de Caballería, general Juan de la Pezuela,
cuando pidió al Vicario General Castrense el 22
de enero de 1846 que nombrara a Santiago patrón
del Arma (integrados ya los Dragones en ella).
Hasta entonces, cada regimiento de Caballería y
Dragones tenían el suyo propio.
Pero el arraigo de los patrones particulares
era tan intenso que difuminaba la celebración
del general. Nada menos que doce regimientos
de Caballería y dos de Dragones tenían a la
Inmaculada como patrona(1). Esta situación obligó
a que la reina regente, María Cristina decretase:
para el arma de Caballería el exclusivo patronato
del Santo Apóstol, designado ya el 30 de junio de
1846 por el Vicario General Castrense, a petición
de ese centro (R.O: 20/ VII/ 1892).
A pesar de mis reticencias sobre Santiago
Matamoros, razones para poner al Arma de
Caballería bajo su protección sobran. Tanto él como
su hermano Juan representan en los Evangelios a
la juventud enérgica, deseosa de entregarse por
completo a la misión encomendada. Además, es
el apóstol que en su predicación se supone que
llegó más lejos y el primero de los doce en dar su
vida por la misión encomendada. ¿Quién mejor
que Santiago puede personificar el espíritu jinete,
tradicional de la Caballería española?
Con respecto a nuestra nación, el papa Urbano
VIII decretó que el apóstol fuera el único patrón
en el año 1630, pues hubo presiones para que
compartiera el patronato con Santa Teresa de Jesús.
Reinaba entonces Felipe IV y por medio estaba la
discusión para mantener el Voto de Santiago(2),

Imagen superior: orden de 20 de julio de 1892 por la que se ratifica
a Santiago Apóstol como único Patrón del Arma de Caballería
Foto inferior: bajo la advocación a Santiago se creó una de las más
importantes órdenes de Caballería, y que como emblema llevaban la
Cruz de Santiago, de raigambre tradición en el ejército español
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muy discutido. Tanto Santiago como Santa Teresa
tenían partidarios influyentes; Quevedo lo era del
apóstol, pues pertenecía a la Orden de Santiago; de
la santa, el conde-duque de Olivares, que tenía los
hábitos de Calatrava y Alcántara.
Por supuesto, el nombramiento de Santiago
como patrón de España por Urbano VIII era
solamente el reconocimiento oficial, pues esta
invocación ya había surgido a finales del siglo VIII
en Asturias. Un himno litúrgico, “O Dei Verbum
Patris”, dedicado al rey usurpador Mauregato,
proclamaba a Santiago: Apóstol dignísimo,
cabeza refulgente y dorada de España, defensor
especialísimo y patrono nuestro; tal devoción
sería aceptada sucesivamente por todos los reinos
cristianos. En la edad moderna tampoco se dudaba
de la tradición jacobea; Miguel de Cervantes
hace que Sancho pregunte a Don Quijote porqué
los españoles invocan al apóstol con el grito de
“Santiago y cierra España” cuando entran en
batalla. El caballero de la triste figura le contesta:
mira, este caballero de la cruz bermeja se lo ha
dado Dios a España por Patrón y amparo suyo.
Es ciertamente una tradición hermosísima,
autorizada por la Iglesia, específicamente española,
formada a su hechura… y… porque se necesitaba
en el quehacer de España (Sánchez Albornoz).
Sin embargo, esta especial circunstancia no ha
sido obstáculo para su trascendencia más allá
de los Pirineos: por un lado, certificó el empeño
de los hispanos por ser europeos y cristianos, en
frase de Julián Marías; por otro, Europa nació en
la peregrinación y el cristianismo es su lengua
materna, según afirmaba Goethe en 1749. En
consecuencia, creo que debe ser respetada y
tenida como un tesoro por todos los españoles.
Además, el padre Villada escribía: mientras no
prueben con toda evidencia que sea falsa, será
una temeridad y ligereza notorias abandonar esta
creencia, que ha sido el nervio de nuestra historia
y ha influido de una manera tan poderosa en la
formación de nuestra nación, de nuestra devoción
y de la devoción y piedad de Europa entera. Yo
creo que no debe abandonarse nunca, aunque
prueben que sea falsa, que no podrán.
Mi venerado Sánchez Albornoz no creía
que fuera probable la presencia de Santiago
en España y menos su enterramiento, pero,
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Foto superior: emblema del ET donde se recoge la Cruz de
Santiago como Patrón de España
Foto inferior: Urbano VIII oficializó el patronazgo de Santiago
Apóstol
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a continuación, escribía, que los efectos no
hubieran sido distintos si tuvieran (los hechos)
fundamento histórico o no. En descargo de
su escepticismo sobre esta tradición, hay que
decir que no pudo conocer los resultados de las
últimas excavaciones y estudios arqueológicos,
cada vez más favorables a la base histórica de la
tradición jacobea.
Es una pena que hoy en día su patronazgo no
sea aceptado por igual en toda España, cuando
no hay porqué distinguir incompatibilidad entre
esta distinción y la de los patrones particulares
de determinadas regiones. Santiago representa
el símbolo idóneo para expresar nuestro espíritu
jinete y nuestro devenir histórico; es decir, de lo
que somos como nación y de nuestros anhelos
como jinetes de la Caballería española.
Yo no dudo, por todo lo expuesto, en adheridme
al lema de Ayuso Mazaruela: “estandum est pro
traditione”.
NOTAS:
1.- Los de Caballería eran: Infante, Alcántara, España,
Rey, Reina y Algarbe, Montesa, Olivenza , Luzón,
Voluntarios de España, Bailén y Húsares Españoles. Y
los de Dragones: Pavía y Villaviciosa.
Los otros regimientos tenían por patrón: Farnesio a
la Asunción, Borbón a la Virgen del Carmen, Príncipe
a la Virgen del Pilar y Calatrava a Nuestra Señora de
las Mercedes. Solo Santiago tenía al apóstol por patrón.
De los demás regimientos de Dragones, Rey tenía a la
Virgen del Pilar, Sagunto a la de Montserrat, Lusitania
al Arcángel San Miguel, Reina a San Antonio de Padua,
Húsares de la Princesa a San José de Calasanz, Talavera
y Albuera no tenían patrón y Numancia a San Cecilio,
uno de los siete varones apostólicos. Como caso curioso,
los Dragones de Almansa, que tenía como patrona a
Santa Bárbara.
2.- El Voto de Santiago se deriva de la leyenda sobre la victoria
de Ramiro I contra los moros en la batalla de Clavijo a
partir de un documento del siglo XII, que se demostró
era falso, pero que hizo a la diócesis compostelana
rica. El Voto de Santiago, sin repercusiones tributarias
y sin privilegios económicos, se sigue reconociendo
actualmente, mediante un acto religioso anual en la
catedral de Santiago de Compostela, a la que acude el
rey de España o alguien en su nombre.

Foto superior: ya en 1605 Cervantes recoge la invocación que
al grito de “Santiago y cierra España” utilizaban los españoles en
la batalla, lo que índica la gran tradición existentes en las armas
españolas por Santiago Apóstol
Foto inferior: Los guiones de la Caballería Paracaidista en la
Plaza del Obradoiro (Santiago de Compostela) durante el acto
con motivo del 125 Aniversario del Patronazgo de Santiago
Apóstol (30 de junio de 2017)
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CALLES Y PLAZAS DE LA BASE
La Plaza “Roger de Lauria”

Vista general de la Plaza “Roger de Lauria”

Roger de Lauria, el guerrero que da a nombre
a esta plaza y a la II Bandera procedía del sur de
la península itálica. Nació en la localidad italiana
de Lauria, en la Basilicata (de aquí su nombre)
el 17 de enero de 1245, en los últimos años del
reinado del emperador Federico II Hohenstaufen,
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
(1220-1250) y rey Nápoles y Sicilia desde 1198.
Como veremos la vida de Roger de Lauria está
marcada por su servicio a la Casa de Aragón en
el mar, como Almirante sobre todo durante el
reinado de Pedro III el Grande de Aragón (12761285).
Tras su infancia en su región natal, sabemos
que casó en 1279, a la edad de 34 años con
Margarita Lanza, siendo vástagos de este enlace:
Roger II de Lauria, quien contrajo matrimonio en
1321 con la noble Faida de Mauleó; Beatriz de
Lauria (m. c. 1346), esposa de Jaime II de Jérica
y Jofredina de Lauria, esposa de Ot de Montcada.
Un año después de las Vísperas Sicilianas, en
1283, fue designado Almirante defendiendo los
derechos de los reyes de Aragón contra la dinastía
angevina derrotando a una flota francesa al mando
de Carlos de Anjou.
En 1284, en la bahía de Nápoles derrotó
también a Carlos El Cojo (hijo y heredero de
Carlos de Anjou) realizando una exitosa campaña
militar en el sur de la Península Itálica, la región
de Calabria en la que se destacaron las tropas
almogávares. Sabemos que Roger de Lauria, con
tropas almogávares atacó la isla de Djerba (junto
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a Túnez), ciudades e islas del Mar Egeo y de
nuevo la ínsula de Djerba.
A continuación, y por mandato regio, debió
acudir a Cataluña, a petición de Pedro III el
Grande, para hacer frente a los franceses.
En esta campaña Roger de Lauria se destacó
también por su victoria en el mar sobre la flota
del rey Felipe III de Francia, en el combate que
tuvo lugar los días 3 y 4 de septiembre de 1285
conocido como la batalla de Formigues.
Gracias a su victoria rompió las líneas de
comunicaciones de los invasores franceses en
Cataluña y arruinó completamente el poder
naval galo. Ese mismo año, continuando con
sus excelentes victorias tomó parte en la batalla
del Collado de las Panizas donde las fuerzas
francesas fueron también derrotadas. Es en esta
época cuando se le atribuye la siguiente frase que
pone de relieve el poder marítimo de la Corona
de Aragón en el Mediterráneo: “No solo no
pienso que galera ni otra embarcación se atreva a
ir sobre el mar, salvo que tenga salvoconducto del
rey de Aragón, ni aún no sólo galera ni nave, sino
que no creo que ningún pez se atreva a alzarse
sobre el mar, sino lleva un escudo con la señal
del rey de Aragón en la cola, como muestra de
salvoconducto de aquel señor, rey de Aragón”.
También en ese mismo año de 1285, siendo
viudo de su primera esposa casó con Saurina,
hija de Berenguer de Entenza de la que tuvo las
siguiente descendencia: Giovanni de Lauria;
Carlo de Lauria Entenza (c.1292-1310), señor de
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Lauria del 1308 al 1310; Margaretta de Lauria
(c.1294-c.1343), casada con Bernat de Vilaragut;
Niccolò de Lauria Entenza, señor de Taormina;
Ruggero Berenguer de Lauria Entenza (m. c.1328),
señor de Lauria, Lagonegro, Ravello, Maratea,
Castelluccio, Rotonda, Papasidero y Laveno en
1305; señor de Scalea y Mileto en 1310 y Roberto
de Lauria, muerto antes que su padre.
Tras un breve periodo de paz, se reanudaron las
hostilidades cuando a la muerte del rey de Aragón
Pedro III el Grande en 1285, su hijo Jaime II
heredó el trono de Aragón. Debía haber cedido el
trono siciliano a los angevinos con los que había
firmado la paz, sin embargo, su hermano menor
Federico aceptó la corona que le habían ofrecido
los habitantes de Sicilia, debiendo luchar por la
corona contra los angevinos y en esta ocasión
contra su propio hermano Jaime II.
Aunque en un principio Roger de Lauria
apoyara a Federico de Sicilia, poco después se
puso al servicio de Jaime II. Confiscados sus
territorios sicilianos y tildado de traidor, venció
al infante Federico en Cabo Orlando y Ponza.
Firmada la Paz de Caltabellota en 1302 entre
ambos hermanos, Roger de Lauria se retiró a su
condado en Cocentaina, al norte de la provincia
de Alicante donde fallecería el 19 de enero de
1305, el mismo año que Roger de Flor.
Tras su óbito fue enterrado en el monasterio de
la Orden del Císter de Santes Creus, al pie del
sepulcro del rey Pedro III El Grande Aragón.
También se le dedicó un monumento en la ciudad
de Tarragona obra de F. Ferrer Galzeran.
ROGER DE LAURIA EN LAS FAS
El nombre de este gran guerrero del Medievo
es recordado tanto en la Armada como en el
Ejército de Tierra.
Con su nombre se bautizó un cañonero
construido en Cartagena y botado en 1912 que
participó en el desembarco de Alhucemas (1925).
Ya en la segunda mitad del siglo XX, la Armada
Española botó 29 de agosto de 1967 un destructor
de la clase Oquendo con su nombre que estuvo en
servicio hasta 1982.
En el Ejército de Tierra nuestra II Bandera
lleva su nombre.

Foto superior: representación de Roger de Lauria según un
cuadro existente en la diputación Provincial de Zaragoza
Foto inferior: destructor clase “Oquendo”, D-42 “Roger de Flor”
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RECORDANDO A NUESTROS HÉROES
La III.ª Sección de la 7.ª Cía. desfila ante el cementerio de Comillas,
tras rendir homenaje al Tte. Ortiz de Zárate (fotos: BPAC II)

Han pasado sesenta años desde que la Bandera
“Roger de Lauria”, escribiera con sangre y gloria
algunos de los capítulos más importantes del
libro de nuestra historia.
Es a principio del año 1957 cuando la recién
creada Unidad recibe la orden de desplazarse a
Ifni. A partir de ese momento y envuelta en un
ambiente prebélico, la Unidad comenzará a
dar prueba de su valía, siendo los paracaidistas
auténticos protagonistas de algunas gestas que
han quedado grabadas en la memoria de todos los
que participaron en esa aventura y que, además,
han servido de ejemplo y estímulo para los
que hasta nuestros días servimos bajo el guion
amarillo.
Mucho se ha escrito desde entonces sobre el
asunto, pero si hay alguien que aún mantiene
viva la memoria de lo acontecido son nuestros
veteranos, con los que la Brigada Paracaidista
tiene una deuda de gratitud.
Afortunadamente, en estos últimos años, la
vinculación de los paracaidistas de ayer con los
de hoy se ha hecho más cercana, gracias sobre
todo al esfuerzo de las asociaciones de veteranos
paracaidistas repartidas por toda España.
Es en este marco, donde aprovecho para
reflejar una serie de actividades donde la II
Bandera ha querido homenajear a sus héroes y
recordar a aquellos antiguos paracaidistas que
en los albores de su creación forjaron un espíritu
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único, perfectamente reflejado en los mandatos
de nuestro ideario.
En primer lugar, y con motivo de los actos
de fundación del Regimiento de Infantería
“Zaragoza” n.º 5, llevados a cabo en el
Acuartelamiento “Santa Bárbara” (Murcia) el
día 5 de octubre de 2016, el Teniente Coronel
Jefe de la II Bandera junto con el Suboficial
Mayor, tuvieron la oportunidad de compartir
experiencias con el ahora comandante (retirado)
Ángel Canales López, primera Medalla Militar
Individual concedida a un paracaidista del
Ejército de Tierra, por su actuación durante el
fatal accidente de un Junker 52 (T-2B), el día 8
de mayo de 1957, mientras se disponía a realizar
un lanzamiento con diecinueve paracaidistas
pertenecientes a la 9.ª Compañía.
Durante la maniobra de despegue, y debido al
fallo de uno de los motores, el avión se estrella
sobre la ladera de Bul-Alan (Ifni), incendiándose
inmediatamente y causando la muerte de los
miembros de la tripulación, ocho paracaidistas y
un oficial de Tiradores de Ifni.
En esa dramática situación se distingue
el entonces cabo 1.º Ángel Canales López,
componente de la patrulla, que participa muy
activamente, junto con otros compañeros, en el
rescate de los supervivientes sin temor a poner en
grave riesgo su vida. Su comportamiento heroico
le hizo acreedor a la Medalla Militar Individual.
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Llegado el mes de noviembre de ese mismo
año, y ya iniciado el conflicto bélico en Ifni, se
produjo un acontecimiento que pasó a formar
parte de nuestras efemérides. Nos referimos a la
acción de Tzelata de Isbuia, donde la III Sección
de la 7.ª Compañía estuvo cercada y hostigada
durante once días mientras acudía en rescate de
la posición de Tzelata.
Durante los combates fallecen el teniente
Antonio Ortiz de Zárate y cuatro paracaidistas,
siendo el sargento Juan Moncadas Pujol el que
tomó el mando de la sección hasta la llegada de
la columna de rescate.
Por esta acción les fue concedida la Medalla
Militar Individual al teniente Ortiz de Zárate
y al sargento Moncadas; y la Medalla Militar
Colectiva a la III Sección de la 7.ª Compañía.
Al igual que en el caso del comandante
Canales, la II Bandera ha buscado la forma de
rendir homenaje a sus héroes de Tzelata.
En el caso del teniente Ortiz de Zárate, y teniendo
conocimiento de que sus restos reposan en el
cementerio de la localidad cántabra de Comillas,
la Unidad ha realizado en dos ocasiones, durante
los meses de octubre de 2016 y junio de 2017,
sendas marchas por dichas tierras, culminando
con punto final en dicho cementerio, en el cual se
ha rendido homenaje al citado oficial, así como a
todos nuestros caídos.
En esta ocasión, como no podía ser de otra
manera, no faltaron nuestros veteranos, los
cuales quisieron participar en tan emotivo
homenaje.
Finalmente, y tras muchos años relatando
la odisea de Tzelata, pero sin tener referencias
de primera mano, la II Bandera ha tenido la
oportunidad de compartir la experiencia vivida
por algunos de esos héroes que todavía están con
nosotros, tal es el caso de los hoy comandantes
retirados Orellana y Ventura, que en varias
ocasiones se han mostrado amablemente a
compartir sus vivencias con los paracaidistas
de hoy, así como el antiguo cabo 1.º Tuero,
componente de la quinta patrulla de la 7.ª
Compañía que participó en el primer lanzamiento
paracaidista de combate en Tiliuin durante la
campaña de Ifni, o el comandante (retirado) de la
Macorra, por esas fechas CLP de la 8.ª Compañía

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

Foto superior: Tte. Ortiz de Zárate
Foto inferior: los componentes de la sección del Tte. Ortiz de
Zárate y del Grupo de Tiradores tras regresar a Sidi-Ifni
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que vivió aquellos momentos tan amargos durante
la acción del Tenín de Amelu, también durante la
campaña de Ifni.
Además no podemos olvidar al sargento
Moncadas,
Medalla
Militar
Individual,
condecoración concedida tras su participación en
la acción de Tzelata, junto con el Teniente Ortiz
de Zárate y la III Sección de la 7ª Compañía.
Anteriormente, la II Bandera había contactado
con el comandante Moncadas para que nos
acompañara durante la celebración del 60.º
Aniversario de la creación de la Unidad, pero su
delicado estado de salud no lo permitió.
Una vez más, y por iniciativa de la Asociación
de Veteranos Paracaidistas de Baleares, se nos ha
brindado la oportunidad de estrechar lazos con
los que nos precedieron.
En esta ocasión, y en el marco de una visita
a las islas orquestada por dicha asociación con
motivo del 60.º Aniversario de la participación
de la II Bandera en la Campaña de Ifni-Sahara,
el Suboficial Mayor del CG de la BRIPAC, José
Manuel Vicente Quílez y el Suboficial Mayor
de la II Bandera, Ángel Vives Cortés tuvieron
la oportunidad de compartir una mañana con el
“sargento Moncadas”.
Ni que decir tiene que durante nuestra estancia en
su casa, donde fuimos acompañados por algunos
de los excombatientes de la campaña anteriormente
citados y varios miembros de la asociación de
veteranos, vivimos momentos muy emotivos,
sobre todo cuando nos transmitió su admiración,
respeto y cariño hacia los paracaidistas de hoy,
pero sin olvidar que los mejores momentos de su
vida habían sido los vividos durante su estancia en
su querida II Bandera.
No queremos dejar pasar el homenaje que
desde este medio la II Bandera dedica, no solo
a los anteriormente citados, ejemplo de Espíritu
Paracaidista con mayúsculas, si no también a
todos aquellos que desde los inicios de la andadura
de esta nuestra Unidad han prestado servicio a
España bajo el paño amarillo de su Guion, sobre
todo a aquellos que llegaron al sacrificio supremo
entregando su bien más preciado: sus vidas.
¡CAÍDOS PARACAIDISTAS!
¡CON NOSOTROS!
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Ofrenda en la tumba del Tte. Ortiz de Zárate (Comillas, Cantabria)

Foto superior: Sgto. Moncadas
Foto inferior: El Sbmy. Vives visita al Cte. Moncadas
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DESIDERIO PAREDES, LA BÚSQUEDA
CONSTANTE DEL PERFECCIONAMIENTO
Oficiales y suboficiales del primer curso paracaidista del ET. El sargento Paredes en el
centro de la imagen (fotos: álbum de la familia Paredes)

Hay personas que, sin saber cómo ni por qué,
están en el lugar correcto y en el momento justo
para que su nombre pasa a formar parte de la lista
de aquellos que han de ser recordados bien por
sus hazañas o por sus méritos y, a veces, solo por
la huella que dejaron en el corazón de aquellos
que tuvieron la oportunidad de conocerle. En el
caso del comandante Desiderio Paredes Gimón
quizás pudiera ser por las tres cosas. Su reciente
fallecimiento, tras más de 90 años de bregar
en esta vida, nos permite echar la vista atrás y
recorrer, junto a la vida del comandante Paredes,
la propia historia de la Brigada Paracaidista pues
no en vano él estuvo entre los primeros: formó
parte del primer grupo de suboficiales destinados
a la recién creada I Bandera Paracaidista y estuvo
entre los que realizaron el primer lanzamiento del
Ejército de Tierra el 23 de febrero de 1954. Pero
antes de su llegada a los paracaidistas Desiderio
Paredes ya tenía a sus espaldas casi una década
de servicio en el Ejército así que, vayamos al
principio.
Natural Castroverde (Valladolid), Desiderio
Paredes ingresa en el ejército en noviembre de
1945, a punto de cumplir los 20 años. Lo hace
como voluntario en el Regimiento de Infantería
“San Quintín” n.º 32, acantonado por aquella
época en Valladolid y hoy disuelto, y en el que
dará sus primeros pasos en la carrera militar.
Desde su ingreso hasta 1950 irá obteniendo
sucesivamente los empleos de cabo, cabo 1.º y
sargento. En el mismo periodo en el que obtiene

Páter Carrasco

su ascenso a sargento, también se dan dos hechos
importantes en su vida: por un lado, es destinado
al Batallón de Cazadores de Montaña “Galicia”
X e incorporado a la compañía de esquiadoresescaladores, puesto al que no se incorpora de
manera inmediata por, y este es el otro hecho,
encontrarse realizando el Curso de Instructores
de Educación Física en la Academia de Toledo.
Ambos hechos son importantes pues ambos nos
dan pistas del carácter del comandante Paredes:
un hombre con capacidad de trabajo, dispuesto a
formarse todo lo posible para que el trabajo que
tenía que realizar fuera lo más preciso y efectivo
posible, como se encargaría de demostrar en años
sucesivos.
La entrega y la humildad, las
características que mejor lo definían

En Cazadores de Montaña permanecerá hasta
su incorporación a la recién creada I Bandera
Paracaidista del Ejército de Tierra. En entrevista
concedida a Boina Negra, el comandante
Paredes, lejos de palabras grandilocuentes o
de gestos épicos y haciendo gala de la enorme
humildad que siempre lo caracterizó, explicaba
su ingreso en la recién creada fuerza paracaidista
como si esto fuera el paso natural en el desarrollo
de su vida militar y lo “más natural del mundo”.
Integrado ya en la naciente unidad del Ejército
de Tierra, enseguida se granjeó el afecto de sus
compañeros, haciendo gala del carácter que
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siempre le acompañó durante su vida. Como el
comandante Paredes relataba en la entrevista
mencionada, el que fuera primer jefe de los
paracaidistas del Ejército de Tierra, comandante
Pallás, le ayudó mucho “al ser él jaqués y provenir
yo de montaña”.
Es en los paracaidistas donde, sin duda, salen
a relucir las notables cualidades del comandante
Paredes: disposición a obedecer, búsqueda
constante de la perfección en el trabajo, para lo que
no escatima tiempo en formarse lo mejor posible. Y
es que Paredes no dejó nunca pasar la oportunidad
de realizar cuantos cursos y entrenamientos se
pusieran a su alcance. Así, a los cursos que ya
tenía de su etapa anterior, hay que sumar el de
cazador paracaidista, el de automovilismo, el de
aptitud para el mando de unidades guerrilleras,
el de instructor paracaidista en Francia y uno
de técnica de paracaídas realizado en Alemania.
Este último curso orientó la labor del comandante
Paredes en los dos principales caminos por los
que discurriría su devenir militar en las unidades
paracaidistas: el desarrollo y mejora de los
paracaídas y, por otro lado, el lanzamiento de
cargas. Sobre esto último, en la entrevista ya
mencionada, Desiderio Paredes relataba algunas
de sus experiencias con el lanzamiento de cargas
durante la guerra de Ifni-Sahara, cuando con una
precariedad de medios absoluta consiguió lanzar
desde los viejos Junkers de fabricación alemana,
los únicos con los que España podía volar en
aquellas tierras, cargas de 40-50 kg que si bien
hoy pueden parecer poca cosa supuso para los
hombres desplegados –entre ellos la sección del
teniente Ortiz de Zárate– sobre el terreno una
importante ayuda, tanto moral como material.

Fue el primer “manualista” del ET,
experiencia que adquirió en Francia
Por otro lado, el afán por mejorar los paracaídas
le llevó no solo a probar nuevos diseños y
conseguir mejoras en los mismos sino, incluso,
a obtener mejores precios en las compras que
realizaba el Ejército de Tierra. En esta búsqueda
de la mejora constante, y como otro ejemplo más
de su carácter, hay que encuadrar el hecho de que
Desiderio Paredes fuera el primer “manualista”
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Foto superior: el Sgto. Desiderio Paredes durante el primer
curso paracaidista del ET en la EMP (Alcantarilla)
Foto inferior: el Sgto. Paredes en uno de sus primeros saltos
APM en Alcalá
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del Ejército de Tierra, trayendo y perfeccionando
las técnicas necesarias para que este tipo de salto
se implementara en los paracaidistas de Tierra.
Fundador de la revista “Boina Negra”, solo
una lesión en un salto le apartó de la BRIPAC
A finales de 1960 el devenir del comandante
Paredes quedará unido también al de esta
publicación, pues el 1 de noviembre de ese año
es destinado a la “sección de propaganda y Boina
Negra” de la plana mayor de la Agrupación
de Bandera. Según él mismo explicaba este
nuevo encargo le sobrevino por “tener cierta
experiencia previa en prensa” ya que hizo
algunas colaboraciones con la prensa oficial del
llamado “Movimiento”. Como en todas las cosas
que emprendía, Desiderio Paredes también buscó
la mejor forma de que esta publicación saliera
adelante y buena prueba de ello es la pervivencia
de Boina Negra casi 60 después.
En octubre de 1979 sufre un accidente durante
un salto que no solo le obliga a una lenta
recuperación, sino que le aleja de la unidad a la
que tanto esfuerzo y cariño le había dedicado.
Ingresa en el Cuerpo de Mutilados y, en 1980, es
destinado a la Jefatura Provincial de Mutilados
en Guadalajara, unidad en la que pasaría a la
reserva, ya con el grado de comandante.
La llama del comandante Paredes sigue hoy
presente en nuestra Brigada, como la de otros
muchos que han marcado nuestra historia, sirvan
estas líneas como tributo a todos ellos.

El Sgto. 1.º Paredes en la Semana Santa de Álora

El capitán Paredes recibe una de las múltiples condecoraciones
de las que se ha hecho acreedor durante su carrera militar

Foto superior: el Sgto. 1.º Paredes como jefe junto a la patrulla

Foto inferior: foto recuerdo dedicada por el Cte. Pallás al teniente Desiderio Paredes
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DESPEDIDA DEL COMANDANTE
BAAMONDE NETO
El Cte. Baamonde se despide de la Enseña Nacional de la BRIPAC
(foto: BPAC I)

El pasado día 4 de septiembre el comandante
José Ángel Baamonde Neto destinado en el
Regimiento de Infantería “Nápoles” n.º 4 de
Paracaidistas y dentro de él, en la Bandera
“Roger de Flor” pasó a la reserva.
Como su teniente coronel, es para mí un
honor escribir unas líneas sobre este magnífico
oficial que lo ha dado todo por España y
especialmente por las fuerzas paracaidistas, y
que ha sido siempre ejemplo de las más altas
virtudes militares: trabajo incansable, exactitud,
lealtad, ejemplaridad, preocupación por los
subordinados y disciplina entre otras.
El comandante Baamonde Neto, inicia su
vida militar en 1977 como caballero alumno
en la Academia General Básica de Suboficiales
(AGBS) con la cuarta promoción. El 15 de julio
de 1980 es promovido al empleo de sargento
de infantería siendo destinado al Grupo de
Operaciones Especiales “La Victoria” VI,
prestando sus servicios en las compañías de
operaciones especiales (COE) n.º 81 y 82.
En 1992 ingresa en la Academia General
Militar (AGM) con la tercera promoción de la
Escala Media de Oficiales, obteniendo el empleo
de alférez el 14 de julio del año 1994, siendo
destinado a continuación a la Bandera “Roger de
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TCol. Fernández Romero
Jefe de la Bandera “Roger de Flor”

Flor” I.ª de Paracaidistas, donde permanecerá en
los empleos de alférez y teniente hasta el 2003.
Al ascender a capitán es destinado al Batallón
del Cuartel General de la Brigada Paracaidista
hasta el año 2005, cambiando al Cuartel General
de la Brigada hasta el 2008, momento en el que
es nuevamente destinado a la Bandera “Roger
de Flor”. Desde entonces y hasta ahora ha
permanecido el resto de su empleo de capitán y de
comandante en la Bandera hasta su integración
en el Regimiento de Infantería “Nápoles” n.º 4
de Paracaidistas en enero del 2016.
Ha participado en dos misiones OTAN en
Bosnia-Herzegovina y otras tres ONU en el
Líbano, cursando, a lo largo de su vida militar,
múltiples cursos siendo los más importantes:
Mando de Unidades de Operaciones Especiales,
Mando de Unidades Paracaidistas y Avanzado de
Inteligencia y Seguridad. Está en posesión de la
Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, cuatro Cruces al
Mérito Militar con distintivo blanco, medalla de
sufrimientos por la Patria, medalla OTAN de la
antigua Yugoslavia, medalla OTAN no-artículo 5
“Balcanes” y medalla FINUL “Líbano” numeral 3.
Durante su permanencia en la Brigada Paracaidista
ha realizado 172 lanzamientos desde avión.
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El pasado 17 de octubre, el comandante
Baamonde, aprovechando la celebración del
día de la Bandera, renovó su compromiso con
la Enseña Nacional. Estoy convencido que en
el momento del beso a los pliegues de nuestra
Bandera su vida militar se pasó por su mente, y
también no tengo ninguna duda que su último
pensamiento antes de regresar a su lugar en la
parada fue de la íntima satisfacción del deber
cumplido.
No quisiera finalizar este artículo sin mostrar
públicamente mi admiración por el comandante
Baamonde Neto, no solo en su faceta profesional
sino en la personal. Todo el que le conoce
destaca su entrega y dedicación a la institución,
su austeridad y su más absoluta lealtad por el
bien de la Unidad. Tras 40 años de servicio, 23
años de ellos en la Brigada Paracaidista y gran
parte de ellos en la Bandera “Roger de Flor”,
el comandante Baamonde se ha ganado un
merecido prestigio entre los que le conocemos.
Muchas gracias mi comandante en nombre de
quienes hemos tenido el honor de servir a España
a tu lado. Te vas con la enorme satisfacción de
haber cumplido con creces tus obligaciones, de
haber mejorado notablemente aquellas unidades
o destinos en los que has estado y de haber sido
un referente para muchos mandos y tropa que
vieron en ti alguien a quien parecerse.
España siempre te estará agradecida por tu
trabajo, y los paracaidistas, especialmente los de
la Bandera, siempre querremos saltar a tu lado.

Foto superior: el Alf. Baamonde en Bosnia
Foto inferior: el Cte. Baamonde durante un lanzamiento

Foto inferior: al frente de la 5.ª Cía.
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XXVII CONGRESO DE LA UNIÓN
EUROPEA DE PARACAIDISTAS

Gral. Buesa
Presidente de FENASVPE

La Asociación Nacional de Paracaidistas de
Italia (ANPdI) ha organizado en Pisa-Cecina, del
4 al 8 de octubre, el XXVII Congreso de la Unión
Europea de Paracaidistas (UEP), con asistencia
de delegaciones de Alemania, Austria, Chipre,
España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia
y Portugal. La delegación española estuvo
compuesta por el general Buesa, Presidente
de FENASVPE y el comandante Valderrama,
Secretario para asuntos de la UEP.
El día 4, el teniente general Bertolini, Presidente
de la ANPdI, como Presidente Ejecutivo de la UEP,
dio la bienvenida a los participantes en el lugar de
alojamiento, Residencia Militar de Cecina Mare.
El Congreso se inauguró el día 5 en el Centro
de Adiestramiento Paracaidista, antigua Escuela,
en Pisa. En la explanada principal del Centro y
con una representación de unidades de la Brigada
Paracaidista “Folgore”, se izaron las banderas
de los países participantes, mientras sonaban los
respectivos himnos nacionales. Posteriormente se
depositó una corona de laurel en el Monumento
a los Caídos.
Finalizada la ceremonia, en la Sala de Briefings
del Centro se asistió a una sesión informativa
con presentaciones del 2.º Jefe de la Brigada
“Folgore”, del Jefe de E.M. del Mando de
Operaciones Especiales del E.T. y del Coronel
Director del Centro. (Es importante resaltar que
el Centro, además de la formación paracaidista en
todas sus modalidades, realiza el adiestramiento
básico operativo de los alumnos).
A continuación se realizó una visita a las
instalaciones del Centro:
58

•
•
•
•

Aula de simuladores de combate.
Área de instrucción para rescate de rehenes.
Sala de plegados.
Barracón de cargas.

Tras la comida se visitó el Museo Paracaidista
y posteriormente, se presencio un ejercicio
de combate en población y una exhibición de
armamento para operaciones especiales.
El día 6, las delegaciones de la UEP asistieron
a la celebración del “Día Nacional de los
Paracaidistas”, similar a nuestro “23 de Febrero”,
que conmemora la participación de la Brigada
“Folgore” en la Batalla del Alamein, en Libia,
durante la II Guerra Mundial. Esta celebración se
anticipó dos semanas por el próximo despliegue de
la Brigada en Líbano. Los actos fueron presididos
por el General Jefe de la División “Freuli”.
En la parada tomaron parte representaciones
de todas las unidades de la Brigada y del Mando
de Operaciones Especiales, con sus Banderas “de
combate”; de los ayuntamientos de los municipios
donde se ubican unidades de la Brigada, con sus
“guiones”, y representantes de las asociaciones de
veteranos paracaidistas, también con sus guiones,
que ellos denominan “medalleros”. A destacar la
numerosa asistencia de veteranos en las tribunas.
Finalizado el acto y tras un vino de honor
comenzaron las sesiones de trabajo del Congreso
con intervenciones del Presidente, el Secretario
General y el Tesorero de la UEP que informaron de
su gestión desde el último Congreso en Portugal.
Posteriormente, se aprobó el nombramiento
de “Miembros de Honor de la UEP” entre los
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que figuraba el Cte. Valderrama, miembro de la
delegación española desde 2002 y participante
en los campeonatos de la UEP celebrados en
Italia, Alemania, Polonia, Hungría, España y
Portugal.
A continuación se realizó la presentación
de las contribuciones nacionales sobre el tema
propuesto para el Congreso, “Cometidos de
las asociaciones de veteranos entre el apoyo a
las unidades paracaidistas y conexión con la
sociedad civil”.
Se debe mencionar que desde hace años hay
dos posturas; unas asociaciones consideran que
los congresos deben analizar temas operativos
relacionados con fuerzas paracaidistas, para
“asesorar” a los organismos militares competentes,
y otras consideran que eso es inviable e ineficaz
y que los congresos se deben enfocar en los
problemas y aspiraciones de los veteranos
paracaidistas europeos y en su “penetración” en
la sociedad civil.
Esta última postura defendida principalmente
por Alemania, Francia, Polonia y España, fue la
promotora del tema a discutir en este Congreso.
Las contribuciones nacionales pusieron de
manifiesto:
• El limitado apoyo oficial de las unidades para
actividades paracaidistas de las asociaciones,
(excepto Portugal, Italia, Polonia, Hungría o
Grecia).

• Las dificultades de “captación” de paracaidistas
jóvenes, si no es a través del paracaidismo
deportivo.
• Las limitaciones “políticas” para la realización
de campamentos de orientación militar con
actividades “militares”, excepto en Polonia,
Austria y Hungría.
• El recelo “institucional” hacia charlas en
centros de enseñanza.
• La similitud en la presencia de veteranos en
eventos de las unidades paracaidistas y en
celebraciones nacionales con participación de
las FAS.
• El apoyo de los veteranos a unidades
desplegadas en el exterior y a sus familias.
Al finalizar las sesiones de trabajo, se volvió
a poner de manifiesto la diferencia de posturas
para proponer el tema principal del Congreso de
2018 a celebrar en Budapest (Hungría) que quedó
pendiente definir tras una ronda de aportaciones/
opiniones nacionales.
El día 7 se realizó una visita turística a Siena y
Monteriggioni. Posteriormente, en la Residencia de
alojamiento, tuvo lugar la ceremonia de clausura,
con la entrega de recuerdos y la entrega del Guion
de la UEP al Presidente de la Asociación de
Hungría, que ejercerá como Presidente Ejecutivo
de la UEP hasta el próximo Congreso, y una cena
de despedida.

Desfile de las delegaciones de veteranos en el acto de aniversario de la Brigada “Folgore”
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EXPOSICIÓN SOBRE LA BRIPAC EN
MALLORCA
Vista general del acto en el convento de Santa Margarita
(fotos: ASVEPA Baleares)

Una vez más la Asociación de Veteranos
Paracaidistas de Baleares ha querido rendir
homenaje a la unidad en la que sirvieron a España
en su compromiso como soldados, las Fuerzas
Paracaidistas del Ejército de Tierra.
Así como en el 2016 fue homenajeada la I.ª
Bandera Paracaidista, este año la protagonista
ha sido la Bandera “Roger de Lauria” II.ª
de Paracaidistas, unidad que participó muy
activamente en la Guerra de Ifni-Sahara, conflicto
que cumple este año su 60 aniversario.
Las actividades organizadas por la asociación
comenzaron el día 25 de octubre con una
eucaristía, en recuerdo de todos los paracaidistas
fallecidos, celebrada por el párroco castrense
de Baleares Manuel Redondo, en la parroquia
castrense de Mallorca, antiguo convento de Santa
Margarita, realizándose al finalizar la ceremonia
un acto a los caídos y rezándose la oración
paracaidista por los presentes.
Posteriormente, y en el inigualable marco que
ofrece el claustro del citado convento, sede del
Instituto de Historia y Cultura Militar Balear,
se celebró un emotivo acto, presidido por el
Comandante General de Baleares, general Juan
Cifuentes, en el que la asociación dio un público
reconocimiento, en primer lugar, a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor
en apoyo a la ciudadanía, y posteriormente, y de
una manera muy especial, a personal veterano
paracaidista que había tomado parte en las
operaciones realizadas en Ifni como componentes
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de estas unidades; sargento Moncadas y CLP
Ventura, integrantes de la sección del teniente
Ortiz de Zárate, Medalla Militar Colectiva, y
hoy comandantes retirados; CLP de la Macorra,
integrante de la 8.ª Compañía, hoy comandante
retirado; cabo 1.º Tuero de la 7.ª Compañía, y al
CLP Perelló de la 10.ª Compañía.
Finalizado el acto, el general Cifuentes, junto
con todos los presentes, realizó la visita inaugural
a la exposición allí preparada sobre el tema central
de este homenaje, II.ª Bandera Paracaidista y
guerra de Ifni-Sahara, con fondos cedidos por la
Sala Histórica de la Brigada Paracaidista, por la
propia Bandera, y por aportaciones particulares
de los integrantes de la Asociación.
La visita, dirigida por el presidente de la
Asociación, Ramón Cruz, antiguo componente de
la Unidad de Base Paracaidista, produjo un gran
interés entre el público asistente dada la calidad
de las piezas expuestas.
Esta exposición permaneció abierta al público
mallorquín hasta finales de noviembre. En estos
actos, la BRIPAC estuvo representada por los
suboficiales mayores José Manuel Vicente Quílez,
del Cuartel General, y Ángel Vives Cortés de la
II.ª Bandera Paracaidista. Además de los actos
reseñados, la Asociación también programó dos
interesantes conferencias temáticas, impartidas
en el Salón de Actos del Club Deportivo Social
Militar “Mallorca” de la capital balear. El día
26 de octubre fue la primera de ellas, cuyo
conferenciante, el suboficial mayor Vives,
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transmitió perfectamente al público presente lo
acertado del título de su conferencia “II.ª Bandera,
nuevos retos, mismo espíritu”, haciendo ver que la
continua exigencia para la adaptación del personal
de esa unidad a los nuevos materiales, a las
nuevos métodos de instrucción y adiestramiento,
y a los nuevos escenarios, que modifican los
convencionalismos del combate, no impiden que
el espíritu paracaidista de la Bandera ”Roger de
Lauria” se mantenga intacto, o mejor si cabe, que
en las épocas fundacionales y de su bautismo de
fuego en Ifni. Esta campaña fue el objeto de la
conferencia que el día 27 impartió, en el mismo
salón de actos, el comandante retirado José de la
Macorra y Morales de los Ríos, dando a conocer
los pormenores de las operaciones que las fuerzas
paracaidistas realizaron en ese territorio, aportando
con gran emoción sus vivencias personales como
participante en las mismas.
Es ineludible destacar lo altamente emotiva
que fue la visita que unos cuantos paracaidistas
realizamos al sargento Moncadas, hoy comandante
retirado, Medalla Militar Individual al hacerse
cargo del mando de la sección del teniente
Ortiz de Zárate a su muerte, y defendiendo la
posición de los continuos ataques recibidos de las
bandas organizadas, durante más de diez días en
condiciones precarias.
El comandante nos abrió su casa y sus brazos,
haciéndonos pasar un rato muy agradable e
inolvidable, ¡gracias mi sargento! Agradecer
igualmente a los integrantes de la Asociación
de Veteranos Paracaidistas de Baleares sus
continuas muestras de cariño hacia estas Fuerzas
demostrando lo vivo que sigue el “espíritu
paracaidista” entre nuestros veteranos, y sobre
todo por el trato recibido durante la duración de
la comisión, en especial por su Presidente y por
el coronel Romeral, que nos hizo sentirnos como
en casa.
No quisiera olvidarme de darle las gracias al
cabo 1.º Tuero, persona entrañable que nos abrió
a los dos suboficiales mayores su memoria y su
corazón, compartiendo varias horas de charla,
ilustrándonos con sus recuerdos y anécdotas
sobre aquellos tiempos de Ifni en los que, a base
de sangre paracaidista, se abrió el libro de nuestra
historia.

Veteranos asistentes al acto

Un detalle de la exposición

Foto superior: entrega de distinciones a los CFSE
Foto inferior: un momento de la visita al Sgto. Moncadas
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II ENCUENTRO SADA-RECO DE LA
PRIMERA BANDERA PARACAIDISTA
Vista general de la Plaza “Roger de Lauria”

Hace unos meses una comisión surgida fruto
del contacto fraternal de los antiguos miembros
de la Sección Avanzada de Desembarco Aéreo de
la Primera Bandera Paracaidista 4.ª Compañía, ha
llevado a termino la organización de un Encuentro
por segunda vez que se llevó a termino con la
presencia de nuestro general de brigada Alfredo
Pérez de Aguado Martínez, que además de anfitrión
del Encuentro fue jefe de Sección SADA-RECO
en su empleo de teniente. Fue una comida-coloquio
donde acudieron miembros “manualistas” tanto de
la SADA como de la RECO de todos los tiempos
de la Primera Bandera.
Tuvo lugar en la Base Príncipe el sábado 21
de octubre durante un día radiante de sol como
fueron los semblantes de los 40 que allí acudieron.
Después de un aperitivo de bienvenida para
todos los asistentes y recuperando a todos los
que estuvieron visitando el Museo Paracaidista,
abierto para tal ocasión, y como guía de lujo su
titular el subteniente don Moisés Díaz Cobo (al
que se le nombró en este acto “sádico de honor”)
se procedió a dar un discurso de inicial.
Puso la introducción a este encuentro fraternal
de veteranos de la 4.ª Compañía el más veterano
presente en el encuentro el Comandante (ret)
José Castillo Rodríguez (del curso APM 13).
Sus palabras fueron un “briefing bajo las alas”
recordando el espíritu que siempre unió a los
miembros de estas secciones gracias entre otras
cosas a hacer muchos de sus cursos junto a sus
oficiales y suboficiales la clase de tropa asignada.
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Alf. (RV) Francisco Conde
Vínculo que siempre les recordaba que la unión
entre sus miembros era del espíritu paracaidista
de nuestra Brigada.
Transmito algunas de las frases de dicho
discurso introductorio:
“Ninguno de los que aquí estamos abrió el
libro de Nuestra Historia, pero todos hemos
tratado con humildad, dedicación, honestidad
y entrega, poner nuestro granito de arena para
seguir escribiendo en él páginas de gloria.
Y a cambio somos conscientes de que
también hemos recibido mucho; El orgullo de
haber sido Caballero Legionario Paracaidista,
el honor de haber ejercido siempre de punta de
lanza, la satisfacción del deber cumplido y la
consciencia de haber pertenecido a una escuela
de hombres incomparable”.
Acto seguido se procedió a homenajear en este
Encuentro a los que fueron jefes de sección como
tenientes tanto de la SADA como de la RECO
presentes, como acto de reconocimiento de todos
los que fueron sus subordinados al inculcar los
valores castrenses en esa época de juventud tan
intensa y auténtica que vivieron todos los asistentes
y no asistentes en su época de jóvenes y caballeros
legionarios paracaidistas. Recibieron una hermosa
metopa con la inscripción de su empleo cuando
fueron jefes de dicha Sección, su nombre y “de sus
compañeros de Sección”. Fueron galardonados
con dicho obsequio el general Alfredo Pérez de
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Aguado, el coronel Carlos Pérez Vázquez, el
coronel Pablo Gento y el teniente coronel Luis
Quintero, presentes en el acto. Y se obsequió
igualmente al teniente coronel José Amaro que fue
jefe de la SADA II y jefe de las 1.ª y 4.ª compañías
y Unidad Base y que tan ligado está con la mayoría
de los presentes en el Encuentro.
El lema del Encuentro elegido para esta ocasión
fue el del reconocimiento de todos los que han
participado en alguna misión internacional con
la frase: “Por los que servisteis en el exterior y
llevasteis los valores de la SADA tan lejos tan
alto”.
Como participaron la mayoría, se obsequió a
cada uno de los participantes con una bandera de
mochila personalizada con la inscripción SADA
RECO I BPAC, con un emblema que recuerda
al paracaídas utilizado por los “manualistas”
sobre la cruz de Borgoña y la frase tomada “con
permiso” de los Viejos Tercios: “Somos lo que
somos porque fuimos lo que fuimos”.
Se le entregó, dentro de un cofre, la bandera
de mástil que ondeó en la casa de uno de sus
subordinados de la antigua SADA hasta que
finalizó la misión, al último que participó en una
misión exterior, el comandante Juan González
Pérez que estuvo en el Líbano.
También se obsequió al cabo mayor Tomás
Raboso Clara que en sus 35 años de servicio
ha servido la mayor parte de ellos en la RECO,
la SADA y en la BPAC I como compañero de
mucho de los presentes y bajo el mando de la
mayoría de los oficiales y suboficiales presentes.
Se cerró la introducción a este acto de
confraternización paracaidista SADA RECO
I BPAC con unas palabras llenas del espíritu
paracaidista y que resumimos con algunas de sus
frases que se leyeron:
“Agradecer la respuesta para celebrar este día
y así reunirnos después de tantos años sin vernos
o sin conocernos… cada uno ha continuado con
su vida; unos con su carrera en nuestro Ejército,
otros en la vida civil, pero todos hemos mantenido
el recuerdo de haber pertenecido a esta unidad
y que, estoy seguro, en multitud de ocasiones la
hemos nombrado y recordado; por la impronta que
nos dejó y ese orgullo de haber estado en el mejor
destino del Ejército”.

Se pidió volcar nuestra ilusión y buen corazón
en hacer un donativo a esa gran Asociación
creada pro ayuda de los nuestros, los veteranos
paracaidistas y es la PROAVEPA, con una rifa de
5 botellas Mágnum del vino que se degustó en la
comida de una bodega denominación de Rueda.
“Y para finalizar un verso que ha elegido nuestro
coronel Pérez-Vázquez y que, al igual que las
palabras de introducción elaboradas por él y leídas
por José Castillo Rodríguez, al que agradecemos
su lectura tan llena de espíritu ‘sádico’…
Son versos de Pedro Calderón de la Barca
soldado de la Infantería Española:
Porque aquí de la sangre excede
El lugar que uno se hace
Y sin mirar cómo nace
Se mira como procede”.
Finalmente se agradeció la presencia de los
asistentes y el general Pérez de Aguado nos invitó
a un brindis por el Primer Soldado de la Patria, Su
Majestad el Rey.
Después de la comida se estuvo departiendo
en muchos corros con anécdotas que fueron
recordadas por los asistentes de las diferentes
épocas por las que pasaron en estas secciones y
ya bien entrada la tarde fueron despidiéndose con
la firme promesa de realizar un nuevo Encuentro
entre tantos “hermanos de armas” que allí se
congregaron .
Foto inferior: cartel del Encuentro
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MISCELÁNEA
Le détachement technique de matérieL
parachutage Largage de Barkhane

Crédits : Hugues Gillot

Depuis 2016, le détachement technique de
matériel parachutage largage (DTMPL) de
Barkhane est installé de façon pérenne sur la
base aérienne projetée de Niamey. La mission
de ce détachement consiste au maintien en
condition opérationnelle, à la gestion et à la mise
à disposition du matériel de parachutage au profit
de toutes les unités de livraison par air de la bande
sahélo saharienne, dans le cadre des missions de
ravitaillement par voie aérienne.
Composé de sept militaires, tous issus du
1er régiment de train parachutiste (1er RTP),
le DTMPL répond aux besoins des équipes de
livraison par air des sites de Niamey, N’Djamena
et Gao, qui doivent en permanence avoir la
capacité de larguer jusqu’à 75 tonnes de fret.
Cela représente l’équivalent de 750 voiles à
passer entre les mains des plieurs, lorsque l’on
sait qu’une voile soutient 100 kg. Un parachute
de charge compte en général dix voiles.
Afin de garantir la sécurité des aéronefs,
du personnel navigant et des troupes au sol, la
vigilance et la sécurité sont de mise lors des
opérations de pliage. «Chaque geste du plieur
est suivi et contrôlé par le chef d’équipe, et
ce dernier est à son tour contrôlé par le chef
de groupe. Nous travaillons selon les mêmes
règlementations et critères de sécurité qu’en
France» précise le lieutenant Mathieu, chef du
détachement technique de matériel parachutage
largage adapté au théâtre “Barkhane”.
Chaque jour, le détachement peut plier au
maximum 12 parachutes de charge, soit 12 tonnes
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www.defense.gouv.fr/operations/sahel/actualites
de matériel largable. Une cadence théorique, car
à cela viennent s’ajouter les missions de transit au
profit du détachement de transit interarmées et les
livraisons par air. En effet, les soldats du DTMPL
sont doublement qualifiés et peuvent également
être amené à réaliser des missions de transit et
à opérer comme largueur depuis les aéronefs de
l’armée de l’air.
Une véritable fierté pour le jeune chef de
détachement : « C’est ici ma première opération
extérieure sur un poste particulier de spécialiste,
ce qui me permet d’être totalement dans la
technique. Au-delà de cet aspect, ce que je retiens,
c’est la satisfaction de voir son métier concrétisé
de bout en bout, surtout pour mes hommes qui
plient, larguent et peuvent voir les effets de leur
travail sur le terrain ».
Conduite par les armées françaises, en
partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération
Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle
repose sur une approche stratégique fondée sur
une logique de partenariat avec les principaux
pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) :
Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso.
Elle regroupe environ 4 000 militaires dont la
mission consiste à lutter contre les groupes armés
terroristes et à soutenir les forces armées des
pays partenaires afin qu’elles puissent prendre
en compte cette menace notamment dans le
cadre de la force conjointe du G5 Sahel en cours
d’opérationnalisation.

MISIONES INTERNACIONALES
¡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/ Portal de la Pau s/n (Gobierno Militar) 08002 Barcelona; asvepacatalunya@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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