
N.º
 29

4 E
NE

RO
–JU

NIO
 20

19
N.º

 29
4 E

NE
RO

–JU
NIO

 20
19





3

editorial

Vuestro general

Luis Sáez Rocandio

En este primer semestre de 2019 hemos dado los primeros pasos 
hacia nuestro nuevo rol como Brigada de Respuesta Inmediata y 
Entrada Inicial del nuevo Concepto 3/6/1 del ET. Ese camino, que 
queremos recorrer en un horizonte de tres años, supone consolidar 
cuatro capacidades complementarias; las dos primeras están en nuestra 
esencia, las operaciones aerotransportadas y las de asalto aéreo, que 
debemos ajustar para asegurar un esfuerzo sostenido realista. Las dos 
segundas –como Fuerza de Apoyo a Operaciones Especiales (FAOE) 
y como fuerza ligero-protegida– constituyen retos que debemos 
abordar y consolidar respectivamente, para brindar a nuestro Ejército 
una fuerza útil y eficaz en todo el espectro del conflicto.

Para conseguirlo, hemos repartido el esfuerzo entre todas nuestras unidades subordinadas. Así, el 
RIPAC 4 ha asumido dos de los cometidos: la revisión del concepto GTPAC, a cargo de la I BPAC, 
que ha culminado con su participación en el ejercicio «Sirio» del EA en el que se ha integrado en 
la estructura C2 del MACOM y ha desplegando por primera vez en los nuevos T-23 (A400M), 
mientras la II BPAC asumía el compromiso de generar y preparar el Grupo Táctico de Respuesta 
Inmediata de la OTAN –la VJTF 20– asunto que, por su complejidad, dejamos para nuestro numero 
del segundo semestre.

Por su parte, el RIPAC 5 ha acometido la revisión del concepto de Agrupación Táctica de Asalto 
Aéreo, asumiendo el mando y gran parte de la PLM de la AGT interarmas que compartimos con 
nuestra Aviación de Ejército. El trabajo del semestre ha culminado con un ejercicio interarmas en San 
Gregorio, en el que la AGT de Asalto Aéreo, compuesta por 300 Paracaidistas del GT «Zárate» y una 
agrupación de 12 helicópteros (4 HA Tigre, 4 HM NH-90 y 4 HT-17 Chinook), ha llevado a cabo el 
planeamiento y conducción de una operación de asalto aéreo de forma plenamente integrada.

Mientras los ejercicios principales nos orientan hacia el futuro, no olvidamos asentar la base, la 
instrucción. Así, podréis ver en las próximas páginas algunos de los múltiples ejercicios de compañía 
orientados a la instrucción individual y de pequeña unidad, como tiradores, dragones, primeros 
auxilios, topografía, etc... así como de Instrucción paracaidista con jornadas de plegadores, de cargas, 
la certificación del A-400 y nuestro primer lanzamiento en APM desde el nuevo T.23.

En cuanto a compromisos internacionales, cabe destacar el despliegue de uno de nuestros equipos 
de control aéreo táctico –JTAC– a Letonia en el marco de la presencia avanzada (enhanced Forward 
Presence, eFP) de la OTAN, donde han tenido una magnifica experiencia real que nos permitirá 
dominar esta capacidad clave.

Por último, pero no menos importante, recogemos los aspectos institucionales del semestre, entre 
los que destacan las entregas de bandera a nuestros dos regimientos de Infantería, al RIPAC 4 de 
manos de S. M. la Reina en el día de nuestro LXV Aniversario. También recogemos el depósito del 
trofeo Gran Capitán en el RIPAC 5 por parte del TG. Muro, así como el XVI Encuentro de Veteranos. 
Finalizamos con un sentido recuerdo a nuestro primer Medalla Militar Individual, el cabo 1.º Angel 
Canales López, que falleció el pasado mes de mayo, así como con un entrañable artículo dedicado a 
un gran suboficial y paracaidista que dejó hace poco el servicio activo, nuestro Sbmy. Manolo Quílez.

En resumen, hemos iniciado este semestre una nueva andadura, pero lo hacemos con el paso y el 
Espíritu de siempre. Estoy firmemente convencido que estamos sobre el buen camino y podéis estar 
seguros que seguiremos trabajando duro para que nuestra BRIPAC siga siendo referente y punta de 
lanza de nuestro Ejército.
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VISITA SUBSECRETARIO DE DEFENSA
El subsecretario de Defensa (SUBDEF), Alejo de 

la Torre, acompañado por el general Varela (JEME) 
y el general González-Valerio, jefe de la División 
«Castillejos» (GEDIVCAST),  visitó la BRIPAC el 
día  12 de febrero.

Tras su legada a la Base y recibir los honores de 
ordenanza, el SUBDEF mantuvo una reunión de 
trabajo con el JEME, GEDIVCAST, GEBRIPAC y 
los jefes de unidad donde pudo conocer la situación 
actual de la Unidad, tras la cual firmó en el libro de 
honor.

Posteriormente presenció una exposición de 
material de lanzamiento de cargas y artillería, una 
sesión de instrucción paracaidista en el CIPAE 
y la sala de plegados donde pudo conocer el 
procedimiento de plegado y almacenamiento de los 
paracaídas.

El SUBDEF durante la sesión de instrucción paracaidista

RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES
El Alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez 

Palacios, junto a la Corporación Municipal, ha querido 
agradecer en nombre de la ciudad, el trabajo realizado 
por el personal de la BRIPAC que integró el VIII 
contingente de la misión Apoyo a Iraq (A/I).

El martes 8 de enero, una comisión presidida por 
GEBRIPAC se trasladó a la ciudad complutense donde 
fue recibida en el Salón de Plenos del ayuntamiento y 
donde el general Sáez firmo el Libro de Honor de la 
ciudad

El coronel Luis Cortés, jefe del contingente, expuso 
cuales fueron los diferentes hitos de la misión: su 
designación como jefe del contingente y la de su 
Unidad, el Regimiento “Nápoles” como unidad base 
de éste, las diferentes etapas de la preparación que 
finalizó con la integración y evaluación de contingente; 
su despliegue; las misiones realizadas en zona: 
protección de la fuerza, actividades de instrucción del 
ejército iraquí, etc.

A continuación tomó la palabra el alcalde, quién, 
tras agradecer el trabajo desarrollado, recordó la fuerte 
vinculación existente entre ambas entidades y que la 
ciudad de Alcalá fue la casa de los paracaidistas hasta 
el traslado a la Base “Príncipe”.

Una vista del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá

El General firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, la ciudad cuna del paracaidismo
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SAN JUAN BOSCO, PATRÓN DE LOS ESPECIALISTAS
El GLPAC tiene establecido como Día de 

la Unidad el 31 de enero, San Juan Bosco, 
patrono de Cuerpo de Especialistas del Ejército 
y de la especialidad Logística de los militares 
de tropa.

Con este motivo ha realizado diferentes 
actividades lúdico deportivas que concluyeron 
con la realización de una revista de organización 
por parte de GEBRIPAC.

Este acto ha tenido una especial relevancia 
al estar presente los padres de la cabo Arantxa 
López promovida a el empleo de Cabo 1º a 
título póstumo y con carácter honorífico.

Además, en atención a los méritos contraídos 
durante 2018 en el desarrollo de los cometidos 
propios de su especialidad, se han entregado 
los Títulos de “Mejor Especialista” de las 
diferentes Unidades de esta BRIPAC y “Mejor 
Paracaidista” de las diferentes compañías de la 
Unidad.

Los padres de la cabo 1.º López depositan la corona durante el 
acto de homenaje a los caídos

Cuatro militares ucranianos acompañados 
por personal de la Unidad de Verificación 
Española (UVE) han realizado una inspección 
al Regimiento «Lusitania» el día 27 de febrero, 
dentro de los acuerdos contemplados en el 
Documento de Viena 2011, firmado por los 
miembros de la OSCE.

Tras la bienvenida y exposición sobre 
la Unidad, los inspectores recorrieron las 
instalaciones del Regimiento y pudieron 
conocer y evaluar de primera mano su 
actividad así los lugares donde se encuentran 
los principales sistemas de armas.

El Equipo de Inspección de Ucrania expresó 
su conformidad con las diversas actividades 
(exposición, recorridos, material), que 
cumplieron con lo establecido en el Documento 
de Viena y agradeció la colaboración tanto 
al equipo de escolta de la UVE, como al 
Regimiento «Lusitania». 

INSPECCIÓN DEL EJÉRCITO UCRANIANO

Un momento de la inspección del material
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Foto de familia de la visita
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El día 14 de marzo la BRIPAC recibió 
visita  del XL Curso de Defensa Nacional. 
Tras ser saludados por GEBRIPAC realizaron 
un itinerario que llevó a los visitantes por 
las diferentes estaciones de instrucción y 
adiestramiento y les permitió conocer el trabajo 
que diariamente realiza nuestro personal.

En el simulador VICTRIX se les mostró 
las posibilidades que ofrece el sistema para 
instrucción de tiro individual; en el CIPAE 
contemplaron una demostración del empleo de 
la torre de salto y del descensor; en la sala de 
plegado se les expuso el sacrificado e importante 
trabajo de la preparación de los paracaídas.

Posteriormente y tras una demostración en 
la galería de tiro se realizó un salto en apertura 
manual desde un HT-17 «Chinook» sobre la 
explanada «Almogávares» que asombró a los 
presentes por la precisión con la que aterrizaron 
nuestros saltadores.

La visita concluyó con una foto de grupo 
frente al Cuartel General y con las palabras 
de admiración de los alumnos del curso por la 
preparación del personal.

VISITA XL CURSO DE DEFENSA NACIONAL

Uno de los alumno prueba el equipamiento de un paracaidista

ANIVERSARIO DEL «SAGUNTO»
El 3 de abril, el GCLAC “Sagunto” I/8 celebró 

el X Aniversario de su creación con una revista 
de organización, breve pero solemne, en la que 
se ha ensalzado el «Espíritu Lusitano» como 
símbolo de cohesión entre sus componentes.

El 3 de abril de 2009 fue reconstituido el Grupo 
de Caballería Ligero Acorazado I/8 y el 29 de 
marzo de 2010 tomó el nombre de «Sagunto», 
en recuerdo del Regimiento «Sagunto» n.º 7 
cuyo historial se encuentra depositado en la Sala 
Histórica de este Regimiento.

En la actualidad, el GCLAC “Sagunto” I/8 
continúa galopando incansable, afrontando los 
nuevos retos derivados de su aptitud paracaidista. 
Fiel a la historia y tradiciones del Regimiento, 
está siempre preparado para actuar como una  
“unidad de combate” más de la BRIPAC

El Tcol. Santiago da novedades del Grupo

Foto de familia

Vista general de la formación
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HOMENAJE AL CLP ISAAC PIÑEIRO
Enmarcado en los actos del Día de la 

Subdelegación de Defensa en Orense, el día 8 de 
mayo se rindió homenaje a los orensanos caídos 
en misiones en el extranjero. Entre ellos se 
encuentra el CLP Isaac Piñeiro Varela, fallecido 
el 19 de junio de 1993 en Bosnia-Herzegovina.

Al acto que estuvo presidido por el general 
jefe de la Fuerza Logística Operativa, asistieron 
autoridades civiles y militares, familiares 
y representantes de las unidades a las que 
pertenecían los caídos.

Por parte del BZPAC asistió una comisión 
formada por su Tcol., el Sbmy y el cabo 1.º 
Emilio Roiz Montoya en su condición de 
compañero de curso, de destino, camarada y 
amigo personal del zapador paracaidista.

Por parte de la familia de nuestro caído 
asistieron la madre, María del Carmen Varela y la 
hermana, María del Carmen Piñeiro, con las que 
se compartieron  momentos muy entrañables.

El Tcol. Moliterni, jefe del BZPAC, entrega un recuerdo
a la madre del CLP Piñeiro

primer lanzamiento APM de la BRIPAC desde 
esta aeronave, el T.23-04 pilotado por el teniente 
coronel Almagro.

Así, a las 15:25 horas el primer saltador salió 
al aire sobre la D/Z de Santorcaz, abriendo una 
nueva página en el libro de nuestra Historia.

Componían esta histórica patrulla, además 
del Gral. García-Valerio, 16 saltadores del BCG 
(14 de la CRAV), 16 del GLPAC, 2 del Cuartel 
General, 1 de la BPAC I y uno del BZPAC.

PRIMER SALTO DE LAS BRIPAC DESDE A-400

La familia del CLP Piñeiro con los paracaidistas asistentes al 
acto; incluido el general Pérez de Aguado ex-GEBRIPAC

Foto de familia de los saltadores con el Gral. González-Valerio en el centro

La llegada del nuevo T-23 (Airbus A400M) 
al Ejército del Aire aumenta sus capacidades 
de proyección y con ello las de despliegue 
de la BRIPAC. Así, dentro del programa e 
certificaciones que el EA está realizando para 
validar las capacidades del nuevo avión, el día 
15 de marzo, un total de 35 saltadores APM y 
2 tándem a cuyo frente se encontraba el general 
de división, jefe de la División «Castillejos», 
Fernando García González-Valerio, realizaron el 



DÍA A DÍA EN LA BRIPACDÍA A DÍA EN LA BRIPAC

9

Las calles del casco histórico de Valencia se 
engalanaron el 12 de mayo, para ser testigos 
un año más de la procesión del traslado de su 
Santa Patrona, la Virgen de los Desamparados, 
escoltada por una unidad de honores del 
Regimiento «Lusitania» n.º 8, formada por 
la escuadra de batidores y una sección  con 
representación de todos los escuadrones.

La procesión, en la que se dan cita todas 
las autoridades civiles de la ciudad junto a 
representaciones de las comisiones falleras, 
y con la que se vuelca con gran devoción la 
población de la capital del Turia, ha servido 
una vez más para demostrar el arraigo del 
«Lusitania» con las tierras valencianas.

VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, PATRONA DE VALENCIA

Lluvia de pétalos al paso del piquete

La Bandera “Roger de Lauria”, II de 
Paracaidistas mantiene viva la memoria de sus 
93 componentes que, sirviendo bajo el color 
amarillo de su guion, entregaron su vida al 
servicio de España. 

La fecha elegida, el 24 de junio, recuerda a los 
seis paracaidistas fallecidos en un atentado en la 
República del Líbano en el año 2.007. 

la Bandera formó enfrente de los monolitos 
que recuerdan a sus últimos caídos en zona de 
operaciones y donde dos familiares depositaron 
una ofrenda floral.

Paralelamente se les recordaba al otro lado 
del Mediterráneo; el 22 de junio en la parroquia 
maronita de Kleyaa (Líbano) tuvo lugar un acto 
religioso, y al día siguiente, nuestros compañeros 
de la Brigada XII, unidad actualmente 
desplegada en la zona, realizaron un homenaje 
a los caídos en las proximidades de la localidad 
del Khiam, acto al cual asistieron representantes 
del contingente español además de miembros 
de las Fuerzas Armadas libanesas (LAF), con el 
General Jefe de la 7.ª Brigada a la cabeza. 

«La vida se defiende luchando; la muerte es 
el mayor premio para el valiente, y el mayor 
castigo para el cobarde». 

HOMENAJE CAÍDOS EN LÍBANO

Acto de homenaje en la Base «Príncipe»

Acto en el monolito a nuestros caídos en Líbano



Durante este primer semestre de 2019 el GACAPAC ha desplegado por primera vez en una 
misión internacional un equipo JTAC. Este despliegue ha significado un apoyo de la BRIPAC a 
un subgrupo táctico motorizado del cuarto contingente de la misión «Presencia Avanzada» de la 
OTAN en Letonia.
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MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Entre los días 19 y 26 de octubre de 2018 tuvo 
lugar en el Centro Nacional de Adiestramiento  
(CENAD) de “San Gregorio” (Zaragoza) 
el ejercicio de Integración y Evaluación 
(INTEVAL) del contingente IV de la Operación 
enhanced Forward Presence (eFP, Presencia 
Avanzada mejorada), cuyo despliegue en la 
república báltica de Letonia se ha realizado en el 
mes de enero de este año 2019. Este contingente, 
generado por la Brigada “Aragón” I, consta de un 
subgrupo táctico (S/GT) mecanizado del Batallón 
de Infantería Mecanizada (BIMZ) “Badajoz” 
I/62 (del Regimiento de Infantería “Arapiles” 
62). También incluye una unidad logística, una 
compañía disminuida de zapadores y diversos 
apoyos a integrar en la estructura multinacional.

Tras las diversas tensiones en Europa del Este 
protagonizados por elementos proclives a Rusia, 
la OTAN decidió desplegar elementos acorazados 
y mecanizados en los países limítrofes con Rusia, 
es decir los países bálticos y Polonia, al objeto 
de disuadir cualquier intento de agresión contra 
estos estados de la Alianza. 

El contingente español se integra en un Battle 
Group (BG) multinacional con mando canadiense 
integrado en una Brigada Letona, junto a 
compañías mecanizadas de Italia, Eslovaquia 
y Canadá; una compañía de carros de combate 

polaca y elementos de apoyo al combate checos, 
albaneses y eslovenos. En el Estado Mayor de 
la brigada letona se integrará también personal 
español.

El S/GT, que cuenta con secciones de vehículos 
de combate de infantería (VCI) “Pizarro” y carros de 
combate “Leopardo”, integra todos los elementos 
de apoyo al combate como transmisiones, defensa 
contracarro, morteros pesados de 120 mm, UAV 
Raven y un equipo TACP JTAC (Tactical Air 
Control Party Joint Terminal Attack Controller por 
sus siglas en inglés) del GACAPAC.

Compuesto por 5 paracaidistas sobre un 
vehículo táctico VAMTAC, la misión de este 
equipo en el S/GT es planear, solicitar, corregir 
e integrar los fuegos terrestres con la maniobra y 
controlar aeronaves para realizar ataques aéreos 
contra tropas enemigas empeñadas en combate 
próximo con las fuerzas propias.

Durante el ejercicio el equipo TACP de la 
BRIPAC se integró perfectamente en el contingente, 
participando activamente en el planeamiento y 
ejecución de cuantas actividades de preparación se 
realizaron. Así, se participó en múltiples ejercicios 
de fuego real con armas ligeras (AMP Browning 
12,70mm, MG-4, lanzagranadas de HK, granada 
Alhambra) y en ejercicios de sección y compañía, 
solicitando, corrigiendo e integrando los fuegos de 

UN EQUIPO JTAC DEL GACAPAC
EN LA eFP IV

UN EQUIPO JTAC DEL GACAPAC
EN LA eFP IV
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Cap. Martínez Pontijas
GACAPAC

El equipo JTAC observa atentamente el avance de los carros, presto a 
designar objetivos enemigos a batir (fotos: álbum personal del autor)



Foto superior: el equipo JTAC observa una apertura de brecha 
de zapadores, atentos a cualquier posible necesidad de apoyo de 

fuegos 
Foto inferior: junto al vehículo observando los movimientos de 

las fuerzas propias

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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rompedor e iluminante del pelotón de morteros. 
Además, se practicó navegación, conducción 
todoterreno, empleo de medios de visión 
nocturna, levantamiento de objetivos, empleo de 
transmisiones o primeros auxilios.

El ejercicio INTEVAL culminó con la 
realización de la evaluación y certificación del 
contingente, que corrió a cargo de un equipo de 
evaluadores pertenecientes al contingente eFP II 
y liderados con el coronel jefe de la Brigada I. 
Además de la pertinente evaluación documental, 
se realizó un ejercicio de evaluación consistente 
en el planeamiento y ejecución de una operación 
de retardo de 24 horas de duración contra fuerzas 
acorazadas y mecanizadas. Durante la misma, 
el TACP JTAC realizó intensas labores de 
fortificación a lo largo de toda una noche en la línea 
de vigilancia, y durante la operación de retardo  
coordinó las acciones de los morteros pesados y 
de la artillería simulada para retardar al enemigo 
en beneficio de la maniobra, especialmente en los 
momentos más críticos, como un paso de puente o 
un paso de brechas en un campo de minas propio.

A la finalización del ejercicio, el TACP JTAC 
estaba perfectamente integrado en el contingente 
eFP IV y en condiciones óptimas para desplegar en 
Letonia, listo para cumplir la misión y asumir los 
puestos de mayor riesgo y fatiga, en representación 
del GACAPAC y de la BRIPAC.
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El 10 de enero de 2019, y por primera vez en 
su historia, la BRIPAC desplegó un TACP JTAC 
compuesto por cinco artilleros paracaidistas del 
GACAPAC bajo mandato OTAN en el marco del 
cuarto contingente de la misión enhanced Forward 
Presence (eFP IV) en Letonia, liderado por la 
Brigada «Aragón» I. La misión eFP consiste en el 
despliegue avanzado de fuerzas multinacionales 
de la OTAN en la región del Báltico y Polonia, 
al objeto de disuadir cualquier agresión externa 
a nuestros aliados y asegurar la estabilidad y la 
seguridad en esta zona. Cada país acoge un grupo 
táctico mecanizado multinacional. En Letonia, se 
encuentra bajo mando de Canadá y lo integran 
personal de Albania, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, 
Montenegro, Polonia y por supuesto España que 
contribuye a este despliegue con una unidad de 
zapadores y un subgrupo táctico mecanizado (S/
GTMZ), en base a una compañía mecanizada del 
Batallón «Badajoz» (San Clemente de Sasebas, 
Gerona), con vehículos de combate de infantería 
«Pizarro». Además, el S/GTMZ integra carros 
de combate «Leopardo», defensa contracarro 
con misil «Spike», morteros pesados de 120mm 
sobre M113 TOA, UAV Raven, elementos de 
transmisiones y control aerotáctico (TACP) JTAC.

Este último equipo es el que el GACAPAC 
recibió la orden de alistar, instruir y adiestrar 
durante los meses previos al despliegue. El 
Controlador de Ataque Terminal Conjunto (JTAC) 
es el jefe del equipo, y su labor es planear, controlar 
y ejecutar las acciones de Apoyo Aéreo Próximo 
(CAS) y controlar el espacio aéreo en beneficio del 
S/GTMZ. El Auxiliar del JTAC es segundo jefe de 

equipo y observador avanzado (OAV) de artillería: 
solicita, ejecuta y corrige los fuegos indirectos de 
artillería y morteros.

Los otros tres componentes del equipo son el 
conductor, el tirador de ametralladora pesada y el 
operador de transmisiones, aunque en un equipo 
tan pequeño y especializado, todos son capaces 
de asumir cualquier función dentro del mismo.

Este despliegue ha supuesto un gran reto para 
los paracaidistas por varios motivos. El primero, 
la integración en una unidad mecanizada y 
acorazada, con unos procedimientos y una 
idiosincrasia muy distintos de los de las 
banderas de infantería ligera con las que trabajan 
habitualmente. El segundo, la dureza del clima 
y las particulares características del terreno de 
Letonia. En este despliegue, los artilleros se han 
enfrentado a temperaturas de hasta -20º grados y 
a fuertes y constantes nevadas durante la primera 
mitad de la misión. El terreno letón se compone 
principalmente de bosques tupidos de coníferas 
y es tremendamente llano, pero es además muy 
arenoso, lo que supuso grandes dificultades 
cuando se produjo el deshielo, quedando a menudo 
los vehículos atascados en la arena. El tercero, 
la integración en una estructura multinacional, 
donde todo es muy distinto de los procedimientos 
españoles, desde el idioma hasta los procesos de 
planeamiento. Sin embargo, todos estos factores 
han contribuido a la mejora del adiestramiento del 
equipo, ganando una experiencia muy valiosa.

Muchos y de muy diversa índole han sido 
los ejercicios de adiestramiento en los que el 
personal de la BRIPAC ha tomado parte a lo 

DESPLIEGUE DEL JTAC DEL GACAPAC 
EN LETONIA
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GACAPACDesignación de un objetivo durante un ejercicio en Letonia
(foto: GACAPAC)
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Superado el frío extremo del invierno letón 
y habiendo alcanzado un elevado nivel de 
cohesión, preparación y experiencia, el equipo 
TACP JTAC de la BRIPAC ha concluido su 
despliegue en el Báltico y cumplido su misión 
de apoyar a las fuerzas españolas desplegadas 
en la realización de cuantos apoyos de fuegos 
terrestres o aéreos precisaran, demostrando su 
voluntariedad para cualquier sacrificio y su 
permanente disponibilidad para ser empleados en 
los puestos de mayor riesgo y fatiga. 
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Ejercicio de combate invernal del equipo JTAC

Foto superior: fuego de mortero sobre un objetivo designado 
por el OAV del GACAPAC

Foto inferior: observando los efectos del fuego para su corrección

largo de estos seis meses. Los primeros meses 
se vieron marcados por ejercicios enfocados a 
mejorar la interoperabilidad del Battle Group y 
a adaptarse a las duras condiciones del invierno 
letón. Así, ejercicios de topografía en terreno 
nevado o de combate invernal, dirigidos por 
personal canadiense, fueron muy útiles para 
aprender técnicas específicas de este tipo de 
condiciones.

El TACP JTAC también participó en 
numerosos ejercicios de fuego real de artillería 
y morteros, solicitando y corrigiendo fuegos no 
sólo del contingente español, sino también de 
morteros de 120mm checos, de 81mm italianos 
y eslovacos, obuses de 155mm canadienses 
y americanos, y hasta lanzacohetes HIMARS 
estadounidenses. En todos estos ejercicios, se 
colaboró activamente con OAV de otros países 
como Canadá o Italia en el marco de operaciones 
defensivas convencionales.

Además, por supuesto, hubo oportunidad 
de participar en otras actividades y ejercicios 
específicos de CAS en los tres países bálticos y 
hasta en Eslovenia, donde el JTAC de eFP prestó 
apoyo como instructor en una de las zonas.

Uno de los puntos más interesantes fue la 
posibilidad de trabajar con aeronaves muy diversas  
en gran número de operaciones diferentes: F-16 
polacos y portugueses, L-39 estonios y lituanos, 
F-18 españoles, Mi-24 húngaros, R-44 estonios o 
PC-7 austríacos ejecutaron operaciones ofensivas 
y defensivas, ligeras y mecanizadas y hasta una 
operación aeromóvil de entidad compañía apoyada 
por helicópteros Blackhawk estadounidenses. 
También hubo una estrecha colaboración con 
JTAC de otros países, especialmente letones, 
eslovenos, italianos y canadienses; y con los 
medios UAV Raven españoles y canadienses, 
mejorando de forma significativa la integración 
con este sistema.

Pero no todo fueron ejercicios. También 
se participó activamente en los “displays” y 
demostraciones de capacidades que el Battle 
Group organizó en diversos puntos de Letonia, 
así como en actividades deportivas, siendo 
especialmente reseñable la realización de una 
marcha de 136 kilómetros a lo largo de la costa 
letona.
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Despliegue del personal del GTRI «Ortiz de Zárate» una vez alcanzada la HLZ durante el ejercicio «Lance 
Principal ATAA» 2019 (foto: Cbmy. Riveros (RIPAC 5)
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2019; un exigente programa de 
instrucción y adiestramiento
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El día 1 de abril de 2019, en el acuartelamiento 
del Mando de Operaciones Especiales situado 
en Rabasa (Alicante), dio comienzo el ejercicio 
«Empecinado» 2019, en el cual, durante los 
12 días siguientes, la Bandera de Operaciones 
Especiales «Caballero Legionario Maderal 
Oleaga» XIX de La Legión (BOEL XIX), junto 
con la 13.ª Compañía de Paracaidistas de la 
Bandera «Ortiz de Zárate», III de Paracaidistas, 
formaron un binomio que mostró las capacidades 
que una unidad paracaidista puede aportar a 
una unidad de operaciones especiales en el 
cumplimiento de sus misiones.

Durante los primeros tres días se realizó 
una fase de cross training, que sirvió para 
homogeneizar tácticas, técnicas y procedimientos 
además de utilizarse para poner en común las 
capacidades, materiales y medios CIS de ambas 
unidades. Entre otras actividades, se realizó una 
jornada de instrucción de guiado CCA en la que 
participaron helicópteros de ataque de FAMET, 
que constituyó una Special Operation Air Task 
Unit Rotatory Wing (SOATU RW) durante el 
ejercicio en apoyo a los equipos de operaciones 
especiales (EOE) participantes.

Durante este periodo, se pusieron en práctica 
las numerosas posibilidades de empleo de una 
compañía de paracaidistas como Fuerza de 

Apoyo a Operaciones Especiales (FAOE) y que 
posteriormente se pondrían a prueba durante el 
resto del ejercicio.

Una vez finalizado el cross training, la 13.ª 
Compañía se puso a disposición del MOE, 
integrándose en el Special Operation Task Group 
“Maderal” (SOTG “Maderal”), formado en base 
a la BOEL XIX. Sin solución de continuidad, los 
mandos de la Compañía participaron activamente 
de las operaciones, asesorando a los equipos de 
operaciones especiales en el planeamiento y 
ejecución de este tipo de operaciones con apoyo 
de la compañía de paracaidistas; desde el primer 
momento, se vivió un ambiente de trabajo y 
entendimiento mutuo, propio solamente de 
aquellos que tienen clara la importancia de 
este tándem de unidades; de aquellos que, aun 
siendo diferentes, tienen una misión en común, 
y cumplirla es su máxima, por encima de todo.

En los días sucesivos, la 13.ª Compañía 
realizó numerosas misiones propias de FAOE 
tales como apoyo a la inserción y extracción 
de los EOE, formar parte de la acción directa 
sobre un objetivo realizando el aislamiento 
y cobertura del mismo, balizaje y seguridad 
de zonas de aterrizaje de helicópteros (HLZ), 
ataques de diversión sobre objetivos secundarios, 
constituirse como núcleo de reacción inmediata 

EJERCICIO «EMPECINADO» 2019EJERCICIO «EMPECINADO» 2019
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Tte. Álvaro Vicente Ballester
13.ª Cía. (BPAC III)Punto de control para aislar un objetivo (fotos: 13.ª Compañía)
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Foto superior: práctica de acciones CCA (Close Combat Attack)
con helicóptero HA-28 Tigre

Foto inferior: La CRAV también ha participado en el ejercicio insertándose como Escalón Avanzado

(QRF) helitransportado, etc. Para ello, se hizo 
uso tanto de los medios propios de la Compañía 
como de los helicópteros Cougar, Super Puma 
y Chinook del SOATU RW, llevando a cabo 
operaciones helitransportadas y de Asalto Aéreo. 

Además, durante todo el ejercicio, la 13.ª 
Compañía de Paracaidistas pudo hacer uso de 
todas las instalaciones del Acuartelamiento 
«Alférez Rojas Navarrete», tales como la torre 
multiusos del MOE, el polígono de combate 
en población o las instalaciones para combate 
nocturno, las cuales resultaron de gran utilidad 
para la instrucción y adiestramiento de la 
unidad. También se hicieron prácticas de tiro 
con armamento individual en el campo de tiro 
de Fontcalent (Alicante).

Finalmente, el día 12 de abril, tras varias 
operaciones en las que la 13.ª Compañía 
participó como FAOE,  se puso fin al ejercicio 
“Empecinado 2019” demostrando que, como ya 
se viene realizando en muchos otros ejércitos 
de nuestro entorno, los equipos de operaciones 
especiales y la compañía FAOE forman un 
binomio cuyos buenos resultados están probados 
en zonas de conflictos actuales. Se abren por 

tanto, tras este ejercicio, las puertas al empleo 
futuro de la compañía de paracaidistas como 
FAOE  en las próximas operaciones que realice 
el MOE, tanto dentro como fuera del territorio 
nacional.

¡Salto, Asalto y Victoria!
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El primer trimestre del presente año se ha 
cerrado con un importante hito en la preparación 
de nuestra BRIPAC. Entre el 18 y el 22 de marzo 
ha tenido lugar el ejercicio «Sirio» 2019, el más 
complejo y ambicioso de los que ha organizado el 
Ejército del Aire (EA) en los últimos años y en el 
que se ha incluido una operación de evacuación de 
no combatientes;. operación conjunta que liderada 
por el EA, ha supuesto un importante desafío para 
el Grupo Táctico Paracaidista (GTPAC).

Las claves de este ejercicio han sido: integración 
del GTPAC bajo control táctico (TACON) 
del Mando Aéreo de Combate (MACOM); 
actuación conjunta con los diversos medios aéreos 
disponibles; un escenario incomparable, como ha 
resultado ser el aeropuerto civil de Burgos; y una 
demandante misión: evacuación de ciudadanos 
españoles y comunitarios de una zona en conflicto 
que fue degradándose con los días de ambiente 
permisivo a hostil.

El GTPAC es la unidad de respuesta rápida 
generada por la BRIPAC de manera permanente 
con objeto de actuar como fuerza de entrada 
inicial en todo tipo de escenarios de crisis. Dicha 
organización operativa, en base a la Bandera 
«Roger de Flor» I de Paracaidistas, del Regimiento 
«Nápoles» n.º 4, y apoyada por el resto de unidades 
de la Brigada, inició su andadura en el año 2014.  

El ejercicio «Sirio» 2019 ha supuesto un 
nuevo hito en la corta pero intensa historia del 
GTPAC, en especial por la integración de dicha 
organización operativa en una estructura conjunta. 

Las operaciones, en un escenario de doble acción 
que abarcó las provincias de Zaragoza, Madrid, 
Burgos, Soria, Valladolid, Salamanca, Vizcaya 
y Navarra, se condujeron desde el Centro de 
Operaciones Aéreas (AOC) del MACOM, donde 
un capitán de la BPAC I se integró en las estructura 
de Mando y Control del EA.

Gracias a la significativa dimensión de este 
ejercicio, y a la elevada implicación en el mismo 
tanto de recursos humanos como materiales, ha 
sido posible ejecutar en condiciones muy cercanas 
a la realidad el despliegue y el repliegue de 
paracaidistas, material y vehículos en la modalidad 
de aerotransporte, empleando entre otros el 
A-400M (T-23 por su denominación militar) 
perteneciente al Ala 31. Es de destacar las pruebas 
realizadas con la Mula Falcata, nuevo vehículo 
especial aerolanzable del Grupo Táctico, que por 
primera vez ha sido aerotransportada en el T-23.

La operación de aerotransporte se llevó a cabo 
entre la Base Aérea de Torrejón de Ardoz como 
Base Operativa Avanzada (BOA) y el aeropuerto 
civil de Burgos, en cuyos alrededores tuvo 
lugar la operación de evacuación de personal 
no combatiente. La misión se desarrolló en un 
supuesto país denominado Nordia, inmerso en 
una crisis de tintes territoriales y étnicos, vecino 
territorial del país propio, y que rápidamente se 
deterioró hasta alcanzarse una situación hostil 
por parte de las fuerzas armadas de Nordia.

Esta operación de evacuación de personal civil 
se desarrolló en dos esfuerzos materializados 

EX SIRIO 2019:
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Cap. José I. Alameda
3.ª Cía. (BPAC I)

Personal del GTPAC se dirige al avión para ser aerotransportados (foto: 
Ejército del Aire)
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Foto superior: embarque de la «Falcata» en un T-10 en el ejercicio

Foto inferior: despliegue para la protección del aeropuerto de evacuación

por dos S/GT, en base a la 1.ª y 3.ª compañías 
Paracaidistas. No obstante, la clave del éxito 
del plan táctico terrestre fue mantener en todo 
momento la seguridad en el aeropuerto de Burgos, 
tanto por la posibilidad de recibir refuerzos como 
para permitir la evacuación del personal a una 
zona segura mediante aerotransporte. 

La “conjuntez” del ejercicio supuso para el 
GTPAC trabajar directamente con el Escuadrón 
de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) para 
coordinar la seguridad del aeropuerto, el Centro 
de Control de Evacuados (ECC) y la ejecución 
del plan de fraccionamiento aéreo del despliegue 
y repliegue de la fuerza. También se coordinó 
con equipos de control aéreo táctico (TACP), del 
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), 
que estuvieron a cargo del control del espacio 
aéreo, para que el JTAC del GACAPAC realizara 
conducciones de apoyo aéreo cercano (CAS) con 
aeronaves de caza y combate del EA.

En definitiva, el ejercicio «Sirio» 2019 ha sido 
una inmejorable oportunidad para poner a prueba 
la integración del GTPAC con las diferentes 
unidades del EA en una operación NEO como 
respuesta a una crisis fuera de nuestras fronteras. 
Las lecciones identificadas han sido muchas y 
se han dado importantes pasos para continuar 
mejorando. Sin duda el ejercicio ha supuesto 
un paso al frente en la preparación del GTPAC 
como una fuerza de respuesta rápida, integrable, 
creíble y capaz de hacer frente a los desafíos 
más exigentes y lejanos en ambientes inciertos y 
volátiles.
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El empleo de la BRIPAC para su proyección 
en una operación helitransportada ha sido una 
práctica realizada desde hace muchos años en 
múltiples ejercicios como han sido las guion o 
trueno. Ahora bien, en los últimos años y tras las 
experiencias acumuladas en varios ejercicios y 
seminarios durante los años 2015 y 2017, es donde 
ha empezado a definirse la doctrina y normativa 
de las denominadas operaciones de asalto aéreo y 
que ahora se pone en práctica con la realización 
del ejercicio «Lance Principal ATAA» 2019

El 6 de febrero, el Cuartel General de BRIPAC 
lideró el III Seminario de Operaciones de Asalto 
Aéreo que durante cinco días revisó el concepto de 
la Agrupación Táctica de Asalto Aéreo (ATAA), 
en el cual participaron representantes de las 
diferentes unidades de la BRIPAC y de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET). 

Con las conclusiones obtenidas en el 
seminario se inició un programa de instrucción 
con las FAMET que en sus primeros pasos 
consistieron en las prácticas de carga interna 
y externa de material en distintos modelos 
de helicópteros; mulas, piezas de artillería y 
vehículos; adiestramiento sobre Close Contact 
Attack (CCA) en Almagro; y otros seminarios 

de planeamiento y ejercicios de CPX (para el 
adiestramiento y coordinación de los puestos de 
mando de BRIPAC y FAMET) en la sede del 
RIPAC 5 en Javalí Nuevo (Murcia) durante los 
meses marzo, abril y mayo.

Durante toda esta preparación la Plana Mayor 
de la ATAA realizó un planeamiento interarmas 
que comprendió los cinco planes de una 
operación de asalto aéreo. 

Todo este programa culminó en el mes de junio 
con la decisión de GEBRIPAC de realizar el 
ejercicio «Lance Principal ATAA» 2019 de acuerdo 
con su propósito para el primer semestre del año 
2019 con la finalidad de “adiestrar y certificar un 
Grupo Táctico de Respuesta Inmediata (GTRI) en 
operaciones de asalto aéreo enmarcado dentro de 
un agrupamiento táctico aeromóvil”.

Este ejercicio se desarrolló en el Centro Nacional 
de Adiestramiento de “San Gregorio” (Zaragoza) 
del 9 al 14 de junio. Su dirección y coordinación 
fue liderada por el Regimiento de Infantería 
«Zaragoza» 5 de Paracaidistas (RIPAC 5). 

La Agrupación Táctica de Asalto Aéreo 
(ATAA) está compuesta de dos Grupos Tácticos, 
uno de la BRIPAC en base a la III Bandera «Ortiz 
de Zárate» y otro de FAMET. 

LA BPAC III EN OPERACIONES DE 
ASALTO AÉREO

LA BPAC III EN OPERACIONES DE 
ASALTO AÉREO
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BPAC IIIEmbarcando en un HT-29 «Caimán» (fotos: Cbmy. Javier Riveros/RIPAC 5)
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Helitransporte en caga externa de dos mulas
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Foto superior: tras desembarcar y asegurar la zona empieza el 
verdadero trabajo, tomar los objetivos señalados para cada unidad

Foto inferior: despliegue y protección del desembarque

Para conseguir los objetivos de adiestramiento 
programados para ambas unidades, las FAMET 
desplegó un GT de 12 helicópteros: 4 HT-29 
(NH Industries NH 90) «Caimán» del Batallón 
de Helicópteros de Maniobra III (BHELMA 
III); 4 HT-17 (Boeing CH-47D) «Chinook» 
del Batallón de Helicópteros de Transporte 
V (BHELTRA V); todos ellos escoltados 
por 4 helicópteros de ataque HA-28 (Airbus 
Helicopters AS665) «Tigre» del Batallón de 
Helicópteros de Ataque I (BHELA I).

Por otro lado, la BRIPAC participó en 
el ejercicio activando el Puesto de Mando 
interarmas de la ATAA a cargo del RIPAC 5, 
la III Bandera «Ortiz de Zarate» junto con una 
sección del GACAPAC, y unidades del Batallón 
de Zapadores Paracaidista como fuerza de 
maniobra y unidades del Batallón de Cuartel 
General como unidad de apoyo.

Para finalizar, debemos destacar que el 
ejercicio «Lance Principal ATAA» ha sido una 
magnífica oportunidad para el Regimiento de 
Infantería “Zaragoza” 5 de poder instruirse 
y adiestrarse en el combate interarmas con 
unidades de las FAMET, en el planeamiento y 
ejecución de una operación de asalto aéreo, así 
como para la mejora del conocimiento de las 
tácticas, técnicas y procedimientos requeridos 
en este tipo de operaciones. Adicionalmente la 
designación de la BPAC III como unidad de 
generación de FAOE debe ser un motivo más de 
priorización para el mantenimiento permanente 
del adiestramiento integrado con las FAMET.
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Todos hemos soñado con la gloria.
Si os encontráis a un militar que os dice que 

nunca en su vida ha soñado alguna vez con 
la gloria, seguramente os estará mintiendo.

Tradicionalmente asociamos este hecho con 
la concesión de una condecoración, un trozo de 
chapa y tela que lucir en diferentes eventos. No 
me creo que nadie, al pasar por los pasillos en 
los que están grabados los nombres de aquellos 
Héroes de la Infantería en la Academia de 
Toledo, no haya soñado con poder emular la 
gesta de esos gigantes que caminaron entre los 
hombres. No, perdonad, pero no me lo creo.

Pero bueno, ¿qué narices pinta esto en una 
artículo sobre el EIB?. Todo y nada. Exactamente 
igual que cara o cruz, que triunfar o morir.

Para mí todo comienza en octubre del 2017, 
en los bosques alemanes de Hohenfels, en el 
marco del ejercicio «Swift Response» en el que 
trabajamos como patrullas de reconocimiento 
en profundidad para la 173.ª Brigada 
Paracaidista del Ejército de los Estados Unidos 
de América. Para mí todo comenzó con barro, 
sudor y calado durante nueve días de patrulla.

Reconozco que mientras obteníamos 
información del enemigo, no imaginaba 
que nuestro trabajo impresionaría tanto a 
los americanos como para invitarnos en 
febrero de 2018 a realizar los pruebas de 
obtención del Distintivo de Infante Experto 
del Ejército de los Estados Unidos, o lo que 
es lo mismo: El EIB (Expert Infantry Badge).

El año pasado fuimos cinco miembros de 
la CRAV y, contra todo pronóstico (creedme 
que fue contra todo pronóstico), los cinco 
obtuvimos tan preciado galardón tras tres 
semanas de intenso trabajo y mucho esfuerzo.

Ha pasado un año desde aquella puñetera 
granada (ver Boina Negra n.º 193). Hemos 
vivido ejercicios, despliegues, saltos en los que 
te crees el amo del mundo y momentos en los 
que has estado más cerca de lo que te gustaría 
de tentar a la suerte. Han pasado muchas cosas y, 
entre ellas, una nueva invitación de la 173rd Abn 
Bde para participar de nuevo en las pruebas de 
obtención del EIB en su base de Vicenza (Italia).

Cuando recibimos la invitación, solo pensé 
en que otra vez les demostraríamos con nuestro 
trabajo, esfuerzo y mucha humildad, qué significa 
ser un infante y paracaidista español. Que a pie y 
sin dinero fuimos amos del mundo, que izamos 
nuestra bandera donde quisimos, en un imperio 
donde nunca se ponía el sol. Que antes de que John 
Wayne encarnase lo que es el Viejo Oeste, antes de 
Custer, Billy el Niño o Búfalo Bill, los Dragones de 
Cuera españoles ya llevaban un par de siglos ahí. 

Nuestra aventura comenzó el 21 de enero, 
cuando nos presentamos en Vicenza cinco 
candidatos al EIB y yo, que les acompañaba 
para ayudarles a preparar las pruebas y volver a 
superar el reto; para volver a ser la única nación 
con un 100% de candidatos que supera el EIB.

Obtener el EIB no es nada fácil. Durante tres 
días, te tienes que someter a treinta pruebas 

EXPERT INFANTRYMAN BADGEEXPERT INFANTRYMAN BADGE
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Sgto. Gabriel Arias-Salgado
CRAV (BCG)Un momento de la prueba de topografía (foto: álbum personal del autor)
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Foto superior: evaluación de armamento individual

Foto inferior: prueba de atención sanitaria en ambiente NBQ

diferentes, cada una con su procedimiento y 
secuencia, ante la atenta mirada de un grader y, 
sinceramente, por mucho que nos guste dárnoslas 
de duros, la gran mayoría no solemos enfrentarnos 
a nuestros fantasmas y carencias frente a un 
desconocido que te dirá si sigues adelante o 
engrosas la lista de gente que se queda en el camino.

Antes de entrar en una prueba sólo tienes 
una hoja de control con las casillas en blanco. 
Cuando das tu nombre y entras es como saltar 
al vacío: sabes qué tienes que hacer, pero cada 
vez que tiras de la anilla, cada vez que sales 
por la puerta, por muy bien que sepas hacer tu 
trabajo, sabes que tienes que dar lo mejor de ti.

Para empezar el EIB tienes que demostrar algo 
básico para cualquier infante: que sabes cómo 
llegar a tu objetivo, o lo que es lo mismo, superar 
una estación de topografía que si bien no es 
difícil, tuvo un altísimo índice de candidatos que 
fracasó; tras esto, tienes que superar un test con 
flexiones, abdominales y una carrera de 4 millas. 
Sí, sé que para nosotros debería de ser sencillo 
y lo superamos sin problema, pero de nuevo 
en nuestra fila de candidatos, los No Go fueron 
engordando la lista de aspirantes que abandonaban.

Es después cuando comienza realmente el 
EIB. Éste se divide en tres líneas principales: 
armamento, instrucción individual y medicina de 
combate; cada una de ellas con diez estaciones 
y todas ellas con unos requisitos en los que la 
más mínima perdida de concentración supone 
coquetear con la delgada línea que significa pasar 
o quedarte por el camino. De verdad que si nos 
preguntáis a cualquiera de nosotros, al ver la 
tarjeta de control, únicamente pensábamos cuál 
sería la prueba que nos iba a dejar fuera, dónde 
perderíamos ese segundo de concentración o 
cuando la presión haría mella en alguno del equipo.

Mirad, sé que va a parecer que voy de sobrado, 
pero os aseguro que el día que empezamos la 
prueba nadie, absolutamente nadie, daba un 
céntimo por nosotros. Nadie, absolutamente nadie, 
pensaba que este año también obtendríamos un 
100%. Lo que no contaban es que delante de cada 
prueba había un paracaidista de la Compañía de 
Reconocimiento Avanzado. Que delante de cada 
prueba, había un «paraca» que sabe lo que es 
trabajar bajo la presión de un salto donde casi se 
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identificación de blancos y distancias

Carrera de las 12 millas, la última prueba

Foto superior: imposición del distintivo

Foto inferior: foto de familia con el jefe de la 173rd Abn Bde

puede ver la curvatura de la Tierra; donde el más 
mínimo detalle te puede salir muy caro, que sabe 
lo que es ser parte de un equipo perfectamente 
engrasado y, sobre todo, dispuesto a darlo todo 
por el compañero para sacar adelante la misión.

El EIB es una prueba individual. Pero solo 
en principio. A medida que el entrenamiento va 
pasando y se acerca el día de las pruebas, te vas 
dando cuenta de que lo importante es formar un 
buen equipo, de lo importante que es ser un grupo 
bien cohesionado donde nos conozcamos todos de 
tal manera, que sepamos asumir dónde fallamos y 
dónde podrá fallar nuestro compañero, para ayudar 
en los momentos difíciles a nuestro camarada y 
que él me ayude en los momentos donde se que 
voy a flaquear. Solo a través del espíritu de equipo 
se consiguen las grandes hazañas. Nosotros 
siempre lo tuvimos claro: no éramos cinco 
candidates y un walker, éramos seis paracaidistas 
que pasara lo que pasara, íbamos a triunfar juntos 
o morir juntos y, esta vez, otra vez, tocó triunfar. 

Con mucho trabajo y esfuerzo fuimos pasando 
una prueba tras otra. Con mucho trabajo y esfuerzo 
fuimos superando los retos que nos planteó el 
EIB. Con mucho trabajo y esfuerzo llegamos a 
la ceremonia de graduación y ahí fue donde me 
di cuenta de una cosa. Al comienzo del artículo 
comenzaba hablando de la gloria del soldado. A 
todos nos gustaría estar en el salón de la fama de la 
Infantería, pero es al volver la vista atrás y rememorar 
todo lo vivido, todo lo que hemos pasado, al ver 
que de 445 candidatos acabaron menos de 200 y 
que los únicos que no se habían dejado a nadie en 
el camino fuimos nosotros, los españoles, ahí te das 
cuenta de que esa medalla la forman los hombres 
con los que has compartido tres semanas de sudor, 
barro, cuerpo dolorido y sí, también sangre. 

Al verles formar luciendo con orgullo la 
bandera de la que un día fue la nación más 
poderosa sobre la faz de la tierra, aquella por la 
que existe un cementerio español prácticamente 
en cualquier continente, al verles formar luciendo 
junto a esa bandera el distintivo de Infante 
Experto del Ejército de los EEUU y ver que son 
los únicos que no han dejado a nadie atrás, que 
han dejado la Bandera de España en el lugar que le 
corresponde: EN LO MÁS ALTO. Solo al ver eso, 
te das cuenta de cuál es tu auténtica recompensa.



La Compañía de Inteligencia ha completado 
su actividad con la instrucción con sus medios 
propios de observación. La Compañía DCC ha 
realizado instrucción por escuadras y pelotones, 
combate en zonas urbanizadas, conocimiento 
y manejo del sistema contra carro «Spike» y 
establecimiento de líneas de vigilancia, posiciones 
defensivas y asentamientos de puestos de tiro 
(fundamentalmente durante el arco nocturno).

Destacar, asimismo, el trabajo realizado por la 
Compañía NBQ en el empleo de sus materiales 
y equipos propios realizando, entre otros, 
reconocimientos con equipos autónomos de 
respiración en zonas urbanizadas. Por su parte, las 
compañías de Cuartel General y Transmisiones han 
perseverado en el montaje y apoyo a los puestos de 
mando, realizando ésta última, pruebas de equipos 
satélites y conducción todo terreno. 

Otro de los aspectos destacables durante el 
transcurso de este ejercicio ha sido la instrucción 
en el ámbito topográfico. Todas las compañías, 
durante diferentes horarios han organizado 
recorridos con distintos niveles de dificultad 
e incrementando paulatinamente la distancia 
recorrida. Esta actividad se ha desarrollado tanto 
de día como en ambiente nocturno.

Por supuesto, no se ha descuidado la preparación 
físico-militar, realizando una sesión diaria antes 
del comienzo de las actividades de instrucción, 
prestando especial interés en la cohesión de los 
equipos que representan al Batallón en el conjunto 
de competiciones del Trofeo 23 de Febrero.
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El Batallón de Cuartel General de la BRIPAC 
ha iniciado el año 2019 con la realización de un 
ejercicio tipo Alfa desarrollado en el CMT de 
«Alijares» (ACINF, Toledo), entre los días 21 
al 25 de enero. Se establece el PC en Casa de 
Torremocha, en el extremo sur del propio campo 
de maniobras. Hasta el mismo se ha desplazado 
personal de todas las compañías que integran la 
Unidad (excepción hecha de la Banda de Guerra, 
comprometida en diferentes actos) al objeto de 
comenzar la instrucción básica del nuevo ciclo de 
preparación, cada una de ellas en el ámbito de sus 
cometidos y misiones. 

Se ha realizado especial énfasis en los 
ejercicios de tiro a diferentes distancias y con 
diversos condicionantes. Todas la compañías 
han pasado por los campos de tiro ejecutando 
las secuencias de ejercicios según la progresión 
establecida y con especial atención a los 
diversos niveles de instrucción. Caben destacar 
los ejercicios con ruptura de contacto de la 
Compañía de Inteligencia, el tiro policial de la 
Sección de Policía Militar y los ejercicios con 
movimiento de la CRAV. Además, el equipo de 
tiradores de precisión (ETP) tuvo la oportunidad 
de realizar fuego con su armamento específico. 
Hay que reseñar, igualmente, la realización de 
un ejercicio táctico nocturno de los equipos de 
la CRAV, instruyéndose en la observación con 
medios de visión nocturna, establecimiento de 
línea de vigilancia, infiltración y exfiltración e 
identificación de objetivos.

ALFAS DEL BCG EN ALIJARESALFAS DEL BCG EN ALIJARES

BCG

Línea de vigilancia de la Cía. DCC
Instrucción en combate en zonas urbanizadas Instrucción nocturna de la Cía. NBQ 

Ejercicio de tiro con ruptura de contacto de la Cía. de 
Inteligencia (fotos: BCG)



EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL 
«MARTÍN POSADILLO»

EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL 
«MARTÍN POSADILLO»

el comandante del «Martín Posadillo», su jefe de 
control y Unidad de Apoyo Terminal (UTER) de 
Valencia perteneciente al Grupo de Apoyo a la 
Proyección (GAPRO), adquiriendo instrucción en 
la confección de la documentación necesaria para 
la coordinación entre todos los actores civiles y 
militares y una correcta ejecución del movimiento 
desde la Base «General Almirante» hasta el puerto 
de la capital del Turia, así como el despliegue en 
la zona de espera (ZESP) dentro del puerto y la 
ejecución del embarque y posterior desembarque.

La Partida, en base al ELAC-2 y con 
apoyo del EPLMS, ejecutó la marcha táctica, 
acogiéndose a la ZESP. Para posteriormente 
realizar el embarque y con un equipo de trincado 
previamente designado realizar las tareas de 
amarre de los vehículos dentro del buque para su 
correcto transporte. Posteriormente se realizó la 
suelta de trincado y desembarque de la unidad.

La clave de este tipo de ejercicio es tener 
una buena instrucción y adiestramiento en este 
medio de transporte, en el cual el «Lusitania» 
puede encuadrarse como escalón de asalto o de 
refuerzo de la unidad de entrada inicial. La vía 
marítima entraña un mayor tiempo de despliegue 
frente a otro tipo (terrestre o aéreo), pero la 
relación tiempo de despliegue frente potencia de 
combate que puede transportar es mucho mayor. 
Todo ello gracias a los cañones de 105 mm de los 
centauros y los de 25 mm de los VEC. Así como 
la movilidad táctica y velocidad que proporciona 
el Grupo «Sagunto» del RC «Lusitania» 8.
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Con la presencia del buque del ET «Martín 
Posadillo» (A-04) en el puerto de Valencia para 
descargar material procedente del Líbano, el 
RCPAC «Lusitania» 8 ha realizado el 16 de mayo 
un ejercicio de adiestramiento de proyección con 
el buque del Ejército de Tierra.

Con una vocación eminentemente 
expedicionaria y al objeto de cumplir sus 
cometidos de Caballería en beneficio de la 
BRIPAC como parte de una unidad de entrada 
inicial, se ha ejecutado un ejercicio de embarque 
y desembarque en el buque, cuyas características 
permite embarcar una Partida (subgrupo táctico 
de Caballería) con apoyo logístico propio, para 
poder entrar en eficacia desde el primer momento 
al desembarcar en cualquier escenario. 

Debido a las características de los vehículos de 
combate de dotación  en el «Lusitania» (VRCC 
Centauro, VEC y BMR) uno de los modos más 
rápidos y eficaces para transportarlos desde 
territorio nacional (TN) a una zona de operaciones 
(ZO) es el medio marítimo; de ahí que se realice, 
al menos una vez al año, ejercicios de esta índole.

En esta colaboración se aprovechó para realizar 
la instrucción y adiestramiento de la PLM del 
Grupo de Caballería «Sagunto» I/8 y de unos de 
sus escuadrones ligero acorazados (ELAC) en la 
realización de una marcha táctica, planeamiento 
y ejecución de un plan embarque, desembarco  y 
concentración.

La PLMM del GCLAC «Sagunto» I/8 ha 
realizado todo el planeamiento y coordinación con 

Cap. José Luis Rodríguez (Rgto. «Lusitania»)Un Centauro embarcando en el buque (foto: Lusitania)



con fuego real de entidad sección. 
A las dos de la madrugada del jueves día 7, se 

inició el tema final con un movimiento táctico 
desde la Casa del Francés de las cuatro secciones 
de fusiles y la sección de armas de apoyo. El 
pelotón de DCC fue realizando saltos de línea 
de vigilancia en línea de vigilancia, cubriendo el 
movimiento de las secciones hacia el norte y por 
su parte, la sección de reconocimiento realizó 
una infiltración a las inmediaciones del objetivo 
desde las nueve de la noche hasta las cinco de la 
madrugada del jueves obteniendo información 
que posteriormente pasaría al capitán Juan José 
Martín Pulido para realizar un planeamiento de 
combate ante las incidencias observadas por la 
RECO. A las 6:30 de la mañana se realizó el 
cruce de LP y a las 7:00 se empezó el ataque a 
las posiciones enemigas por parte de las cuatro 
secciones de fusiles con apoyo del pelotón de 
ametralladoras medias terminando sobre las 
8:30. Tras el ataque y la consolidación del 
objetivo se realizó una marcha táctica de vuelta 
al vivac.

El día 8 se realizó el repliegue de personal y 
medios al Acuartelamiento Santa Bárbara tras una 
semana de instrucción intensa. El personal de la 
III BPAC terminó sus maniobras con los objetivos 
de instrucción alcanzados y la misión cumplida, 
ya que como reza  nuestro Ideario Paracaidista, 
no importa el calor, el frío, el hambre, el sueño o 
el cansancio, sino que estos para un paracaidista 
serán estimulantes.
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Del 4 al 8 de marzo de 2019 se llevó a 
cabo el ejercicio «Lance Paraca» II/19 en el 
CMT Chinchilla-Monte Aragón. Durante toda 
la semana, personal de la III BPAC «Ortiz 
de Zárate» en base a la 12.ª Compañía de 
Paracaidistas, reforzada con dos secciones de 
la 13.ª Compañía, la sección de reconocimiento 
y un pelotón de DCC, se instruyeron en tiro, 
combate convencional y combate en zonas 
urbanizadas.

Con el fin de mejorar la instrucción de la 
unidad en combate en población, gran parte de la 
instrucción se realizó en el polígono de combate 
en zonas urbanizadas «Casa del Francés». 
Durante estos casi dos días de instrucción, se 
llevó a cabo tanto instrucción individual con 
cambio táctico de cargador y reconocimiento de 
habitaciones, como de entidad escuadra y pelotón 
con progresión por avenidas, cruce de calles y 
entradas en casas para su posterior limpieza. A su 
vez y aprovechando la presencia de un teniente 
médico y otro enfermero, se instruyó al personal 
de manera teórica y práctica en CUF (Care under 
fire).

Respecto al tiro, la instrucción fue orientada al 
tiro instintivo y de combate, realizando diferentes 
ejercicios en la zona de Loma del Quemado. Con 
el fin de hacer más real la instrucción, se realizó 
tiro bajo fatiga, recreando lo mejor posible 
una situación de combate real. Por otra parte y 
aprovechando el estar en las inmediaciones de la 
zona de caída, se realizaron ataques de posiciones 

EX LANCE PARACA II/19EX LANCE PARACA II/19

Tte. Samper
12ª Cía (BPAC III)

Explicación del tema antes de iniciar el movimiento hacia los 
objetivos (foto: 12.ª Cía./BPAC III)
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El día 15 de febrero finalizó de forma satisfactoria 
el primer curso de plegador de paracaídas en 
modalidad apertura automática del año 2019.

Cuando hablamos de la BRIPAC, ya sea 
dentro o fuera del ámbito militar, lo primero que 
a muchos se nos viene a la cabeza es la imagen 
de los saltadores en al aire. Aeronaves volando y 
ensordeciendo el lugar, el cielo lleno de campanas 
de paracaídas… ¿Pero qué hay detrás de todo este 
espectáculo visual y táctico?

Detrás están los plegadores; los encargados de 
comprobar, revisar, plegar, cordonear, y cerrar 
todos los paracaídas que los saltadores usan en 
cada lanzamiento.
«Plegaré cada paracaídas como si yo fuera 

a servirme de él». Es la primera máxima del 
decálogo del plegador. Desde el primer día, 
los aspirantes aprenden y tienen claro que su 
labor es de vital importancia pues la vida de los 
saltadores y la suya propia dependen de la calidad 
y precisión de su trabajo. Amparados por un 
material didáctico de una calidad sobresaliente, 
revisado una y otra vez por la Compañía de 
Lanzamiento con el afán de perfeccionar hasta la 
exquisitez todo manual utilizado en la formación 
de los futuros plegadores. No existe duda o 
sugerencia que sea desechada, siempre se analiza 
en busca de la perfección y, en caso necesario, se 
prueba y perfecciona mediante lanzamientos para 
que dicha evolución sea efectiva.

No importa el ejercicio, necesidad en zona 
de operaciones, instrucción psicofísica… el 

paracaidismo es una realidad en las Fuerzas 
Armadas y debemos entender y aceptar que: 
«Hasta que los hombres tengan alas, deberán 
confiar en el paracaídas».

Uno de los rasgos más llamativos de este curso 
es la reiterada explicación de los instructores 
sobre la igualdad. Al principio puede parecer 
extraño, hasta chocante pero la realidad va más 
allá de rangos y subordinación: todos somos 
iguales. El trabajo del CLP o DLP tiene la misma 
importancia, valoración y calidad que la del 
oficial o suboficial de mayor rango. En el curso 
de plegador todos los integrantes trabajan unidos, 
engranados y en perfecta coordinación para 
conseguir un resultado óptimo.

La duración del curso es de 5 semanas bien 
organizadas y desglosadas para aprender las 
partes, funcionamiento y utilidad de todos los 
paracaídas automáticos usados en la BRIPAC.

Mediante el estudio comprensivo y la puesta 
en práctica de todo lo aprendido, el aspirante 
dominará al 100% las características técnicas del 
paracaídas, como solventar problemas y mejorará 
progresivamente la velocidad, eficacia y precisión 
en su trabajo.

Es cierto y sabido que la concentración 
humana tiene unos límites efectivos. Los jefes 
e instructores del curso lo saben y gestionan 
el tiempo de trabajo al máximo nivel de forma 
productiva: 50 minutos de trabajo y 10 minutos 
de descanso. Personalmente reconozco el acierto 
de este sistema ya que no es posible llegar a la 
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Foto de familia de los componentes del curso tras el salto de 
evaluación (foto: álbum personal del autor)

CLP Hugo Ambite
Alumno del curso de plegador
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de curso que muchos desean y, sobre todo, unos 
increíbles compañeros con los que vas a trabajar 
mano a mano en pos de la perfección en todos los 
lanzamientos.

Día 15 de febrero, hoy más que nunca todos 
recordaremos el gran paso realizado y nunca 
olvidaremos:

“ESTARÉ SIEMPRE SEGURO”
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Foto superior: trabajos de plegado durante el curso

Foto inferior: trabajos de plegado de paracaídas de emergencia

extenuación, antes de perder la concentración 
y generar posibles errores en el rendimiento, el 
aspirante regenera su cuerpo y mente.

Tras el paso de las semanas el alumno nota la 
mejoría de su trabajo. Siempre vista y valorada por 
los jefes e instructores que están ahí para solventar 
cualquier duda o problema que pueda surgir. No 
importa si algún concurrente ha tenido dudas 
sobre si puede realizar el curso o no, los estados 
de ánimo se ven superados por la importancia y 
magnitud de este curso. Puedes, vales y lo vas a 
hacer perfectamente porque por eso estás aquí. 

Destacaría en mayúsculas una parte del curso 
que muchos la ven como un punto de inflexión 
para la recta final de su formación: Saltar con el 
propio paracaídas plegado, cordoneado, cerrado 
y con la tarjeta de inspección debidamente 
cumplimentada. Tú, plegador, vas a comprobar 
por ti mismo que no existen fallos, que no tienes 
dudas y que tu trabajo ha sido y será perfecto 
siempre y no hay mejor manera de verlo que 
saltando con un paracaídas plegado por ti. Como 
si de una obra de teatro magistral se tratase, cada 
aspirante sigue todos los pasos aprendidos que 
luego perfeccionará al ser nombrado plegador. 
La dedicación, atención y seguridad realizada 
en el plegado siempre acaban en una sonrisa de 
satisfacción cuando los instructores y jefes te 
dan el aprobado en cada inspección, sabes que 
tu momento ha llegado. Los mismos momentos 
en los que estás en el avión con tus compañeros, 
mirando sus rostros, esperando la luz verde, 
saliendo con decisión, verificando la campana, 
comprobando más que nunca cualquier incidencia 
y la toma de contacto con el suelo… jamás se 
olvidan. Te inunda el orgullo, la satisfacción, el 
deber cumplido y tu mente no aguanta más y grita 
más fuerte que nunca:

 -Perfecto, lo tengo, ¡Vamos allá!

El examen final de conocimientos, más que 
una prueba, es una palmada en la espalda en la 
que instructores y jefes te dicen que estás más 
que preparado, que sabes lo que vas a escribir, 
recuérdalo con seguridad porque vas a ser pronto 
uno más.

¡Lo has conseguido Plegador! Tienes un 
diploma que te acredita como tal, un distintivo 
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La figura del tirador de precisión (TP) se 
constituye como un instrumento clave con el 
que cuenta el mando para el cumplimiento de 
la misión. Desde su aparición, sobre todo en la 
I.ª y II.ª guerras mundiales, hasta nuestros días 
y a pesar de los nuevos avances tecnológicos en 
cuanto a armamento y materiales, su esencia de 
cazador no ha cambiado.

Ya desde estos inicios se vio claramente que 
el éxito partía del perfeccionamiento de unos 
adecuados programas de formación (hasta treinta 
escuelas alemanas durante la II.ª GM) y una 
cuidadosa selección de los candidatos. 

Actualmente, en el Ejército de Tierra no existe 
una formación oficial estandarizada que siga los 
modelos de formación de múltiples ejércitos 
aliados (Escuela Sniper US Army…), ni tan 
siquiera unos requisitos que regulen la misma de 
tal manera que el TP, dentro de nuestro Ejército, 
cumpla los mismos niveles mínimos en todas las 
unidades. El efecto no deseado que se produce es 
una formación heterogénea que queda a criterio 
de cada unidad tipo Batallón en la mayoría de los 
casos. A esto, además, cabe unir que no existen 
unos créditos de munición específicos para la 
formación.

Con el objeto de intentar paliar esa gran 
diferenciación entre unidades, en el año 2010, 
miembros de la CRAV así como aquellos que 

estaban realizando las funciones de instructor 
en nuestras banderas, realizan un estudio con 
el fin de proponer una formación centralizada 
a nivel Brigada. Fruto del mismo se incluye 
en la normativa que regula la instrucción en 
BRIPAC, un apartado específico para los TP que 
posteriormente generó una normativa exclusiva 
que regula la certificación de estos. En estos 
documentos se estructura la formación de los TP 
con un carácter bienal (ver esquema n.º 1).

Como podemos observar, tras la realización 
de una fase de selección en las propias 
unidades de origen, los aspirantes deberán 
perfeccionar el Curso de Tiradores de Precisión 
BRIPAC, a cuya finalización habrán obtenido 
la titulación, a nivel Brigada, de Tirador de 
Precisión Medio (Accuracy) o Pesado (Barrett), 
pudiendo encuadrarse y desplegar en ZO 
como tal. Además, aquel personal ya titulado 
podrá participar en las múltiples jornadas de 
actualización (enmascaramiento, empleo en 
zonas urbanas o desierto, ejercicio «Long 
Precision») que se organizan en BRIPAC y 
que mejoran la instrucción y adiestramiento de 
nuestros tiradores. 

Por último, y con el objetivo de que los jefes 
de unidad tengan una idea clara del nivel actual 
de sus TP, se desarrolla una evaluación anual de 
todos los equipos. Aquellos que resultan aptos 
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Un momento de la instrucción físico-militar (foto: CRAV/BCG) CRAV/BCG



FORMACIÓN PARACAIDISTAFORMACIÓN PARACAIDISTA

33

Esquema 1: formación bienal de los tiradores

Explicación de uno de los ejercicios

Foto superior: ejercicio de tiro con ángulo

Foto inferior: línea de tiro durante la visita del jefe del BCG 

en la misma obtienen la calificación de «Combat 
Ready», que les capacita para desplegar en zona 
de operaciones.

Entre los meses de febrero, marzo y abril, con 
una duración de cinco semanas presenciales y una 
fase a distancia de diez días, personal de todas 
las unidades de la Brigada junto con alumnos 
invitados del Grupo Especial de Operaciones del 
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Real, han 
participado en el Curso de Tirador de Precisión. 

Han sido cinco semanas muy demandantes 
en todos los ámbitos, desde la instrucción 
físico-militar, el alto componente intelectual 
de las tres primeras semanas y los aspectos 
psicológicos que influyen en la consecución de 
un tiro de precisión en condiciones de estrés. 
Los alumnos han debido superar las pruebas 
de acceso con un examen teórico, unas pruebas 
de tiro a 100-200-300 m (para aquel personal 
que no contaba con la cualificación de Tirador 
Selecto) y un test psicológico para el que se ha 
contado con el apoyo del oficial psicólogo de la 
USBA «Príncipe», además de ser apto en el Test 
General de Condición Física (TGCF).

Una vez superada esta fase, los aspirantes 
han afrontado tres semanas teórico-prácticas en 
las que se adquieren todos los conocimientos 
necesarios para ser encuadrado en un equipo 
de tiradores (ETP), desde táctica, tiro, balística, 
instrucción técnica, planeamiento, técnicas de 
campo (enmascaramiento, rastreo…), psicología 
(técnicas de relajación, concentración…). Han 
de superarse tres pruebas teóricas así como todas 
las fichas de tareas prácticas que se efectúan en 
esta primera fase, incluyendo múltiples pruebas 
físicas de estrés y en equipo.

Tras esta primera fase, el curso ha desplegado 
una semana en el CMT de «Casa de Uceda». 
Allí se inician las primeras sesiones de tiro de 
precisión, habiéndose alcanzado 900 m con un 
seguimiento totalmente personalizado de cada 
alumno al objeto de valorar si se alcanzan los 
estándares marcados. Además, se han efectuado 
ejercicios de estrés y de dialogo tirador-
observador, se han adquirido las técnicas para 
disparar a través de troneras con trípodes, tiro a 
través de cristal, blanco móvil diurno y nocturno, 
corrección de fuegos de tiro curvo, ejercicios de 
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Descarga del fusil tras realizar fuego

Foto inferior: un momento de la sesión de IFM diaria

Foto superior: ejercicio de tiro del observador

Carrera durante el ejercicio con estrés

memorización, tiro de combate con HK y pistola, 
así como el planeamiento de dos operaciones 
para la siguiente fase.

Por último se ha desarrollado la fase de 
aplicación en el CENAD de «San Gregorio». 
Ahí se han ejecutado todos los ejercicios tácticos 
de ETP, desde ejercicios de infiltración tanto en 
ZZ.UU como en áreas abiertas, bajo observación 
enemiga, ejercicios de convoy diurnos y 
nocturnos, ruptura de contacto por parte del ETP, 
tiro con ángulo y máximas distancias, croquis de 
escenario diurno y nocturno, múltiples objetivos 
y discriminación de blancos, tiro a distancias 
desconocidas…

Han sido cinco exigentes semanas en la que la 
profesionalidad de todo el cuadro de profesores 
así como la excelente actitud mostrada por los 
alumnos han permitido que  se hayan superado 
con creces los objetivos marcados. Por el camino 
han quedado siete aspirantes. 

Para estos nuevos TP la senda a recorrer no ha 
hecho más que comenzar. No obstante, podemos 
garantizar al menos que todas nuestras unidades 
cuentan con unos ETP homogéneos, con una 
formación básica estandarizada, así como con 
unas tácticas, técnicas y procedimiento comunes 
que permiten la interoperabilidad de los mismos 
en cualquier unidad de nuestra Brigada. 

El principal hándicap es que estos se mantengan 
en el puesto táctico como mínimo durante los 
próximos dos años, pues los costes de personal, 
municiones (unos trescientos cartuchos por ETP), 
gastos de organización y recursos empleados han 
sido elevados.
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El curso de «Dragones» es aquel que persigue 
la adaptación del personal militar de nueva 
incorporación a la unidad. Recibe su nombre en 
honor al tipo de unidad sobre la que se creó el 
Regimiento «Lusitania» en 1709. Los Dragones 
eran soldados cuyos componentes se desplazaban 
a caballo y podían combatir indistintamente 
montados o desmontados. 

El curso, de seis semanas de duración y 
una elevada exigencia, pretende formar a los 
nuevos jinetes lusitanos y dotarles, no sólo de 
los conocimientos técnicos básicos para poder 
realizar su trabajo diario en los escuadrones, sino 
también de la posibilidad de adaptación a las 
exigencias a las que van a tener que enfrentarse 
por pertenecer a esta unidad. La fundamental 
pretensión es por ello, imprimir un carácter de 
unidad en el que destaquen valores militares como 
son el sacrificio, la abnegación y el auténtico 
compañerismo.

En un principio se inició el curso con una fuerte 
base en instrucción físico-militar. Se invirtió tiempo 
en aumentar los conocimientos en armamento, 
topografía y tiro; destacando la evolución creciente 
en el fusil HK G-36, la ametralladora ligera MG-4 
y la ametralladora media MG-42. 

Posteriormente, se incidió en instrucción 
individual del combatiente. Conocimientos 
básicos, como son: formaciones de combate, 

técnicas de progresión, puestos de observación 
(PO) y escucha (PE), confección de cartas de tiro, 
puesto de tirador e instrucción nocturna, entre 
otros. Con estas enseñanzas y, aprovechando las 
maniobras en el CENAD de San Gregorio, se 
llevó a cabo un tema de doble acción que consistía 
en establecerse en defensiva, destacando PO y 
PE, realizando patrullas de reconocimiento para 
recabar información e intentar la infiltración  
sobre la línea enemiga. Con este ejercicio, se 
consiguió dotar de iniciativa al personal del curso 
y poner en práctica los conocimientos impartidos.

Finalmente, se impartieron conocimientos 
en transmisiones y manejo de la radio PR4G 
V3, alcanzando el nivel inicial, siendo capaces 
de establecer las mallas de trabajo empleando 
el distribuidor de datos iniciales y realizando 
una prueba de enlace. Además, se enseñaron 
los conocimientos básicos de los vehículos de 
combate.

Durante todo el curso se ha impartido, además 
de lo expuesto anteriormente, formación moral 
y militar y orden cerrado; pilares fundamentales 
que garantizan la disciplina y sobre los que 
construir el jinete paracaidista que cumplirá 
las misiones encomendadas sin reservas y con 
moral de victoria. Es por todo ello, que el curso 
de Dragones es necesario y cumple con rotundo 
éxito su propósito de adaptación a nuestra unidad.

CURSO DE DRAGONES I/2019CURSO DE DRAGONES I/2019
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Diferentes momentos de la instrucción de los «dragones» Tte. Juan José Montero (RC «Lusitania» 8)
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LA BPAC III EN LA MEDIA DE MURCIA
El pasado día 17 de marzo se celebró la XL 

Media Maratón ‘Ciudad de Murcia’ 2019. La 
Bandera “Ortiz de Zárate” III de Paracaidistas 
del Regimiento “Zaragoza” 5, colaboró en la 
organización del evento y aportó más de 300 
corredores para participar en la misma, sumándose 
a la veintena de corredores de la PLMM de 
Regimiento, muestra de su compromiso con la 
ciudad que los acoge y sobre todo, con el pueblo 
murciano que salió a la calle para dar ánimo 
y aliento a los paracaidistas con sus vítores y 
aplausos.

El circuito fue completamente urbano y discurrió 
desde las inmediaciones del pabellón de deportes 
«Infante Don Juan Manuel», teniendo como salida y 
meta este mismo punto tras completar un recorrido 
de dos vueltas. Desde las 09:00 horas se pudo ver 
a los integrantes de la Bandera mezclarse con la 
población civil y vivir el ambiente festivo previo 
a cualquier carrera hasta que a las 10:00 horas, 
siguiendo con el horario previsto y al mando del 
jefe de Bandera, las compañías tomaron posiciones 
para la salida formando bloques diferenciados 
junto a sus banderines.

Llegó la hora, pistoletazo de salida. Todos los 
integrantes emprendieron los primeros pasos de 

su largo recorrido de 21.097 metros con la firme 
convicción de salir todos y llegar todos, de salir 
juntos y llegar unidos. Kilómetro a kilómetro la 
PLMMR y la III Bandera avanzaron en formación 
y entonando canciones militares, imponiendo 
la impronta paracaidista en las calles murcianas 
desde el principio hasta el final de la prueba, pues 
el motor era el mismo que mueve al paracaidista 
en el combate: un fuerte sentido del patriotismo, 
fuerte y sin complejos, entendido como 
sentimiento y convicción íntimos, que le mueven 
a servir a España de todas las maneras posibles; 
y un fuerte compromiso moral adquirido con 
sus compañeros y con su unidad, que le obliga 
a acompañar a los que siguen adelante y, sobre 
todo, a no dejar a ningún compañero atrás. No 
había mayor recompensa que el reconocimiento 
de los suyos al cruzar la meta juntos, objetivo 
alcanzado. Y así fue.

Esta carrera permitió a los paracaidistas del 
Regimiento “Zaragoza” 5 ser la cara visible 
de nuestra Brigada, mostrando su permanente 
disposición para el servicio a España y a los 
españoles en cualquier momento y situación así 
como su excelente preparación física.
«Forjaré mi mente y mi cuerpo buscando la vida 

sana en el trabajo, la instrucción y el deporte»

LA BRIPAC Y LAS MEDIAS MARATONES
DE MURCIA, SEGOVIA Y MADRID

LA BRIPAC Y LAS MEDIAS MARATONES
DE MURCIA, SEGOVIA Y MADRID
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Tte. David Laguna
11.ª Cía. (BPAC III)Descripción de la foto (foto: autor/Unidad)
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Foto superior e inferior: dos momentos de la III BPAC en la 
media maratón de Murcia
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Foto superior: salto previo al inicio de la carrera en Segovia

Foto inferior: formación al pie del acueducto

EL GACAPAC EN LA
MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA

El pasado domingo 24 de marzo los miembros 
del GACAPAC acudieron a su tradicional cita de 
cada año con la ciudad de Segovia para participar 
en la XIII Media Maratón. Casi 150 artilleros 
paracaidistas afrontaron el reto de finalizar 
los 21 kilómetros que componen esta singular 
carrera, peculiar por las innumerables cuestas 
típicas de la ciudad. Para garantizar el éxito en 
el cumplimiento de la prueba, se formaron tres 
grupos con distintas marcas a alcanzar; el primer 
grupo finalizó en 1h 45’, el segundo en 1h 51’ y el 
tercero en 2h 00’, tal y como se estimó.

El compañerismo, el clima y la pasión por 
el deporte se juntaron en una mañana en la que 
el GACAPAC fue un ejemplo para el resto de 
presentes. La multitud que acudió al evento pudo 
presenciar cómo antes del comienzo de la carrera 
la Unidad formó a los pies del acueducto, entonó 
la Oración Paracaidista y recitó el artículo «La 
Misión» del Ideario Paracaidista, doctrina que 
aglutina los principios morales por los que se rige 
la BRIPAC.

Después de la llegada a meta de los tres 
bloques de carrera, el Grupo volvió a formar 
y esta vez enunció el artículo «La salud física 
y moral», mostrando el nivel de cohesión y 
disciplina que le caracteriza. De esta forma 
finalizó una espléndida jornada en la que quedó 
de manifiesto la hermandad que se profesan la 
ciudad de Segovia y el GACAPAC, el cual, si 
nada lo impide y Dios mediante, comparecerá a 
esta cita el año que viene una vez más.

LA II BANDERA PARACAIDISTA
EN LA MEDIA MARATÓN DE MADRID
Un año más, los paracaidistas de la II Bandera 

han teñido de color amarillo las calles de Madrid.
En esta ocasión, el día 7 de abril, doscientos 

diecinueve paracaidistas de la Bandera, con el 
teniente coronel jefe a la cabeza, participaron en la 
XIX edición de la Movistar Media Maratón, cuyo 
recorrido transcurrió por el centro de la capital.

Las condiciones meteorológicas, que en un 
primer momento presagiaban frío y lluvia, pasaron  
a ser ideales para la carrera, con una temperatura 
más que agradable y con una leve brisa. Ambas 



INSTRUCCIÓN FÍSICO MILITARINSTRUCCIÓN FÍSICO MILITAR

38

La 1.ª Batería durante la carrera en la «Cuna de la Artillería»

Formación de la BPAC II antes de iniciar la carrera

Foto superior e inferior: dos momentos de la BPAC II
iniciando la subida del Paseo de Recoletos

circunstancias hicieron que el esfuerzo requerido 
fuese más llevadero.

Una vez recibidas las novedades por compañías 
en la cuesta de Moyano, todos los componentes 
de la Bandera comenzaron a correr; aunque al 
principio era más bien un trote ligero, ya que, 
en la idea de interferir lo menos posible a los 
miles de corredores populares que participaron 
en la carrera (más de veinte mil corredores según 
la organización), la Bandera, en bloques de 
compañías, se situó casi al final de la mayoría de 
participantes.

Tras cruzar la línea de salida, poco a poco, 
los bloques de compañía fueron cogiendo el 
ritmo establecido previamente, con el objetivo 
de finalizar la prueba en un tiempo inferior a dos 
horas.

Al fin y a la postre, el objetivo de la carrera no 
era conseguir batir ningún record, sino realizar 
la prueba corriendo todos juntos y en bloque, en 
la idea de fomentar la cohesión entre todos los 
participantes, en definitiva «Hacer Bandera». 
Aun así, la Unidad permitió que alguna 
«liebre» realizara la prueba al máximo de sus 
posibilidades.

El desarrollo de la carrera tuvo lugar en un 
ambiente festivo, donde nuestros paracaidistas, 
como siempre, dieron muestras, tanto de su buena 
condición física como de una alegría, contagiosa 
si cabe para el resto de corredores, entonando 
canciones que captaron la atención del numeroso 
público asistente, el cual dio numerosas muestras 
de apoyo, agradecimiento y cariño  conforme los 
paracaidistas pasaban a su lado.

Finalmente, tras una hora y cincuenta y ocho 
minutos, toda la Bandera agrupada llegó a la 
meta, donde la megafonía puso gran énfasis en la 
participación, un año más, de los componentes de 
la Brigada Paracaidista.

Este tipo de actividades, aún sin ser muy 
exigentes para una Bandera de Paracaidistas, son 
muy importantes para fomentar la cohesión entre 
los componentes de una unidad, característica 
de vital importancia y que hay que cultivar en 
cualquier situación y circunstancia, ya que es uno 
de los pilares que hacen grandes a la unidades 
de la Brigada Paracaidista en general, y a la II 
Bandera en particular.



El sábado 11 de mayo de 2019, tuvo lugar la 
XXII Edición de la Carrera de Ultra Fondo «101 
km en 24 horas», organizada magistralmente por 
el Tercio «Alejandro Farnesio», 4.º de La Legión. 
En total han participado 7.500 deportistas en 
las tres categorías: marcha individual (3.550), 
marcha por equipos (800) y MTB (3150).

El equipo presentado por el Regimiento 
«Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas (RIPAC 5), 
estaba compuesto por:
- Teniente Carlos Cerceda Lujan.
- Teniente Sergio García Guerrero.
- Brigada Marcos Antonio Barainca Cegarra.
- Sargento Assier Sande Regalado.
- CLP Gregorio Moratilla Gracia.

Ha sido de destacar el intenso calor sufrido 
durante toda la prueba que unido a la dureza de su 
recorrido (desnivel acumulado de 2.800 metros),  
provocó que solo una parte de los deportistas 
consiguieran alcanzar la línea de meta, abandonando 
muchos por deshidratación. El equipo del RIPAC 
5 también sufrió esas incidencias pero gracias al 
espíritu de sacrificio de nuestros compañeros y a 
la gran organización, con seguimiento por parte de 
los servicios médicos durante toda la carrera para 
evitar males mayores, fueron capaces de proseguir 
hasta el final.

La deportividad y el compañerismo también 
fueron la guía general de la que hicieron gala 
todos los participantes. La belleza de los páramos 
por donde transcurren los 101 km de Ronda ayuda 

a continuar aunque en algunos tramos nunca se 
sabe cómo pueden reaccionar esos músculos 
ante el aumento continuo de kilómetros en sus 
venas. La duda y la incertidumbre del abandono 
siempre rondan por las cabezas de sus corredores 
de un kilómetro a otro. El bajón físico se puede 
producir en cualquier momento, pero eso no fue 
el caso del equipo del RIPAC 5. Ya en los últimos 
kilómetros, en la conocida como «cuesta del 
cachondeo» fueron capaces de adelantar a tres 
equipos, dos de ellos militares. 

Finalmente como reza en nuestro Ideario, 
cumplieron por encima de todo con «la misión»,  
que era acabar juntos como equipo, obteniendo 
una merecida clasificación de 7.º por equipos 
militares, con 16 horas y 28 minutos.

¡Enhorabuena campeones!
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RIPAC «Zaragoza» 5El equipo del RIPAC 5 en un momento de la prueba (foto_RIPAC 5)

Todo el equipo ha completado la prueba

EL RIPAC 5 EN LOS 101 KM DE RONDAEL RIPAC 5 EN LOS 101 KM DE RONDA
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En noviembre de 1966, el Military Assistance 
Command in Vietnam (MACV) ordenó al teniente 
general Jonathan O. Seaman, comandante de la II 
Fuerza de Campaña, que “pensara a lo grande” en 
términos de una ofensiva en la III Corps Tactical 
Zone (CTZ) en 1967. Se dispuso la ambiciosa idea 
de proyectar fuerzas americanas y survietnamitas 
en la Zona de Guerra C, la zona dominada por 
el Vietcong (VC) al norte de Saigón, cerca de la 
frontera de Camboya, en la que sería denominada 
como operación «Junction City»; la mayor 
operación organizada por los Estados Unidos 
desde el inicio de la guerra, en un intento de, 
aplicando una de las máximas inamovibles de la 
doctrina militar, llegar hasta el centro neurálgico 
del Vietcong, para lo cual se hizo un empleo masivo 
de carros de combate y tropas aerotransportadas.

EL PRELUDIO:
OPERACIÓN «CEDAR FALLS»

Al mismo tiempo que continuaban los 
planes para la operación «Junction City» la 
inteligencia del MACV presentó una imagen 
bastante preocupante de las fuerzas del Vietcom 
en el llamado «Triángulo de Hierro», una zona 
entre Saigón y la Zona de Guerra C. El general 
Seaman fue rápidamente persuadido de que 
esta zona tendría que ser despejada primero y, 
a mediados de diciembre, el asalto a la Zona de 
guerra C fue pospuesto mientras una operación 
preliminar, denominada «Cedar Falls», atacaba 
el «Triángulo de Hierro».

«Cedar Falls» fue una operación de yunque 
y martillo, diseñada para despejar una zona de 
densos bosques y húmedos arrozales abiertos, 
cuya porción sur se hallaba solo a 20 Km de las 
de Saigón. La 25.ª División de Infantería, con una 
brigada orgánica y la 196.ª como adjunta, tendría 
que asegurar y registrar el brazo occidental del 
Triángulo, desde el bosque de Thanh Dien hasta 
la plantación Filhol, pasando por los bosques 
de Ho Bo. Mientras tanto, la 1.ª División de 
Infantería, con dos Brigadas orgánicas y la 173.ª 
Brigada Aerotransportada, sé encargaría del brazo 
oriental, desde la aldea de Ben Suc (que seria 
atacada por aire y destruida) hasta la confluencia 
de los ríos Saigón y Thi Tinh.

Con la 25ª División permaneciendo en su 
sitio como yunque, la 1ª actuaría entonces como 
martillo, barriendo al oeste y al sur. El objetivo 
era despejar el Triángulo de Hierro de todo tipo de 
apoyos comunistas. Esto implicaba tomar aldeas, 
trasladar por la fuerza a la población, y destruir 
todo lo que hubiera de valor, desde cobertura 
en la jungla y cosechas hasta casas, complejos 
de túneles e instalaciones militares. Se esperaba 
también la destrucción añadida de los cuarteles 
generales de la IV Región Militar Vietcom, 
responsables de coordinar las operaciones 
alrededor de Saigón.

La operación comenzó a las 08:00 horas del 
8 de enero de 1967, cuando 60 helicópteros con 
420 hombres del I/26.º de Infantería al mando del 
TCol Alexander M. Haig aterrizaron en Bec Suc, 

OPERACIÓN «JUNCTION CITY» (1.ª parte)OPERACIÓN «JUNCTION CITY» (1.ª parte)

40

Paracaidista sobre Vietnam (fotos e imágenes: álbum personal del autor)
Bg. Alejandro Rodríguez

RIPAC «Zaragoza»
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Foto superior: ubicación geográfica del «Triángulo de Hierro»

Foto inferior: mapa de situación de la operación «Cedar Fall»

capturando a los 6.000 habitantes completamente 
desprevenidos. Cuando la aldea quedo asegurada, 
los interrogadores del ERVN cribaron a la 
población y les ordenaron prepararse para mudarse 
a campamentos especiales de recolocación cerca 
de Saigón. Una vez completado este proceso a 
mediados de enero, la aldea fue arrasada y las 
ruinas voladas usando cargas de explosivos de 5 
kilos. Solo se entabló un ligero contacto con el 
Vietcom.

Una pauta similar emergió cuando el regimiento 
de caballería mecanizada “blandió el martillo” 
a través del triángulo a partir del 9 de enero. 
Los grupos del Vietcom evitaron a las unidades 
americanas, eludiendo sus controles usando su 
conocimiento del terreno. Aunque se descubrieron 
enormes complejos de túneles (incluyendo uno, el 
18 de enero, que se considero el Cuartel General 
de la IV Región Militar Norvietnamita) no se 
desarrollaron combates a gran escala. La operación 
«Cedar Falls» fue oficialmente clausurada el 
26 de enero. Hasta ese día el Vietcom había 
tenido 759 muertos confirmados por 72 muertos 
y 337 heridos norteamericanos. La operación 
preliminar fue concluida principalmente porque 
las fuerzas implicadas en ella eran necesarias para 
la «Junction City». La carencia de un impacto a 
largo plazo quedo demostrada por el hecho de que 
se observaron actividades Vietcom renovadas en el 
Triángulo menos de 48 horas más tarde.

LA PREPARACIÓN DE LA OPERACIÓN
La Zona de Guerra C era un área relativamente 

llana de unos dos mil doscientos km2, limitada al 
norte y el oeste por Camboya, al este por la Ruta 
13 y al sur por una línea que corría desde Tay Ninh 
City hasta Ben Cat. Dividida por dos grandes 
ríos, el Vam Co Dong al oeste y el Saigón al 
este, ofrecía una situación razonablemente buena 
para las unidades blindadas o mecanizadas, con 
suficientes zonas despejadas para la construcción 
de Bases de Apoyo de Fuegos (FSB) y zonas de 
aterrizaje (LZ). La región llevaba bajo influencia 
comunista al menos veinte años, y el objetivo de la 
operación «Junction City» era anular ese control, 
convenciendo a los comunistas de que ninguno 
de sus santuarios importantes en el interior de 
Vietnam del Sur era ya seguro.

Foto inferior: teniente general Jonathan O. Seaman
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C-130 en la pista listos para recibir a los paracaidistas

Foto inferior: un «sky soldier» ayuda equiparse a su 
compañero. Una imagen clásica del área de embarque

Foto superior: paracaidistas equipándose a pie de avión

En el proceso, se esperaba que la Oficina 
Central para Vietnam del Sur (COSVN), el 
principal cuartel general comunista, responsable 
de coordinar las operaciones por todo el Sur, 
fuera localizada y destruida.

Esta operación no era distinta a «Cedar Falls» 
en su concepto básico (la Zona de Guerra C tenia 
que ser asegurada y luego registrada en detalle), 
pero el enorme tamaño de la zona necesitaba un 
plan más complejo. La inteligencia del MACV, 
concentrada en el «Triángulo de Hierro», 
reconoció que el grueso de las fuerzas enemigas, 
pertenecientes a la 9.ª División del Vietcom y 
al 101.º Regimiento del Ejercito Norvietnamita 
(EVN) estaba en la parte occidental de la zona, 
por lo cual Seaman dirigió hacia allí sus unidades.

Operaciones preliminares de diversión, cuyos 
nombres en claves eran «Gadsden» y «Tucson», 
tendrían que colocar unidades americanas en 
los bordes occidentales y orientales de la zona 
operativa. La operación «Gadsden» (del 2 al 20 
de febrero) sitúo a la 25.ª División de Infantería 
en Lo Go, en el borde oeste mientras que la 
operación «Tucson» (del 14 al 17 de febrero) 
desplegó dos brigadas de la 1.ª División de 
Infantería al este, entorno a Binh Long. En la 
Fase Uno de la «Junction City», prevista para el 
22 de febrero de 1967, estas tropas de bloqueo se 
extenderían a través del norte, cerca de la frontera 
con Camboya. 

Esto crearía una herradura invertida de unidades 
americanas, cubriendo el oeste, norte y este. Otra 
brigada, reforzada por blindados, atacaría entonces 
la herradura abierta por el sur, atrapando a las 
fuerzas enemigas y permitiendo que se produjeran 
los registros. Para garantizar que la zona quedara 
abierta para futuras operaciones americanas, 
sé construirían campamentos de las Fuerzas 
Especiales (SF) y CIDG en Prek Klok y Katum, 
en la Ruta 4 al norte de Tay Ninh City. Cada uno 
tendría una pista de aterrizaje capaz de aceptar los 
C-130 cargados con suministros o refuerzos.

Esta fase continuaría durante casi un mes, 
y después de ella el grueso de la II Fuerza de 
Campaña dirigiría su atención a la parte oriental 
de la zona. Allí cruzarían el río Saigón al oeste de 
An Loc y construirían un tercer campamento de 
las Fuerzas Especiales para abrir accesos y cortar 



OPERACIONES PARACAIDISTASOPERACIONES PARACAIDISTAS

43

las líneas comunistas entre las zonas de guerra 
C y D. Entonces tendrían lugar más registros, y 
sé construirían FSB y LZ tanto como bases para 
estas operaciones como para uso futuro. 

Las Operaciones «Gadsden» y «Tucson» 
continuaron sin dilación. Al oeste, a lo largo 
de la frontera camboyana, la 3.ª Brigada de la 
4.ª División de Infantería y la 196.ª Brigada de 
Infantería (ambas bajo el control operativo de 
la 25.ª División) emplazaron LZ y FSB antes 
de apoderarse de las aldeas de Lo Go y Xom 
Giua, casi en la frontera. Se capturaron algunos 
complejos de túneles, pero no hubo verdadera 
lucha. Mientras tanto, en el este, la 1.ª y 3.ª 
brigadas de la 1.ª División americana penetraron 
en una zona triangular al sur de Minh Thanh. Una 
vez más, solo sé encontró leve oposición.

Estos éxitos permitieron que la Fase Uno de 
«Junction City» comenzara según lo previsto. 
La operación comenzó de forma peculiar, con 
nueve batallones de infantería (extraídos de la 
1.ª y 3.ª brigadas, 1.ª División y 173.ª Brigada 
Aerotransportada) asaltando por aire en una serie 
de LZ preseleccionadas a lo largo del brazo norte 
de la herradura, enlazando las fuerzas de Lo Go con 
las de Minh Thanh, que se reforzó al día siguiente 
con la 2.ª Brigada de la 25.ª División de Infantería 
y con el 11.º Regimiento de Caballería Acorazada 
procedentes del sur. Ocho de los ataques se hicieron 
por helicóptero a LZ que demostraron no estar 
defendidas por el VC; el noveno asalto constituye 
por un lado el único combate de importancia a 
cargo de paracaidistas en la Guerra de Vietnam y 
por otro el que seria el único salto de combate que 
se realizó en todo el conflicto.

OPERACIÓN «JUNCTION CITY»: FASE 1
A las 08:25 horas del 22 de febrero de 1967, 

el primero de 16 aviones C-130 se elevo en el 
aire desde la pista de la base aérea de Bien Hoa. 
A bordo de esos aparatos había 845 paracaidistas 
del 2/503.º de Infantería y el 3/319.º de Artillería 
de la 173.ª Brigada Aerotransportada en ruta hacia 
la Zona de Guerra C. La decisión de lanzar a la 
173.ª en lugar de transportarla en helicópteros, 
había sido idea del teniente coronel Robert H. 
Sigholtz, comandante de la fuerza operacional 
aerotransportada. Sigholtz alego que tendría a 

Despegue de una de las primeras rotaciones mientras el resto de 
paracaidistas esperan para equiparse

Foto superior e inferior: paracaidistas en el aire
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toda su fuerza en campaña y lista para el combate 
en 10 minutos; si se utilizaban helicópteros 
tardarían al menos dos horas y supondría 120 
salidas de los mismos. 

Como operación de guerra, todo salió como la 
seda. Los paracaidistas llegaron a la zona a menos 
de tres kilómetros de Katum a las 09:00, siendo 
el primero en lanzarse el general John R. Deane, 
comandante de la 173.ª Brigada Aerotransportada 
que dirigía a sus hombres en el primer y ultimo salto 
de combate de la Guerra de Vietnam. Los C-130 
cruzaban la zona elegida marcada con humos de 
colores por equipos de controladores aéreos, a 
intervalos de 20 segundos, según lo prescrito, 
marchando todo según el plan. A las 09:20 horas se 
habían establecido puestos de mando en el terreno 
y cinco minutos después comenzó a llegar equipo 
pesado. A las 15 horas se conectó con la 3.ª Brigada 
de la 1.ª División de Infantería Mecanizada que se 
dirigía al norte a lo largo de la Ruta 4 desde las 
bases de artillería recién establecidas alrededor de 
Prek Klok. Los comunistas reaccionaron con poco 
más que fuego de francotiradores, informando la 
Brigada únicamente de 11 heridos leves, todos 
causados por el salto en si, y no se entabló contacto 
con el enemigo.

En cuanto los batallones de asalto estuvieron 
situados en el norte, la 2.ª Brigada de la 25.ª División 
de Infantería y el 11.º Regimiento de Caballería 
Mecanizada avanzaron hacia la herradura abierta. 
Tampoco ellos encontraron mucha resistencia, lo 
que permitió al teniente general Seaman ordenar 
un registro concienzudo de la zona operativa 
que comenzó el 25 de febrero. Al mismo tiempo 
fueron asentados los campamentos de las Fuerzas 
Especiales en Prek Klok y Katum y se construyo la 
pista de aterrizaje. Esto demostró ser suficiente para 
provocar una respuesta, y las fuerzas americanas 
fueron atacadas alrededor de Prek Klok en dos 
ocasiones.

El 28 de febrero, la Compañía B, 1/6 de 
Infantería encontró una compañía del 2/101.º 
Regimiento del ENV a unos seis kilómetros 
al sur de la nueva base, siendo salvados de la 
aniquilación por el apoyo aéreo y artillero. El ENV 
dejo 167 cadáveres sobre el campo de batalla, 
mientras que las bajas norteamericanas fueron 
de 25 muertos y 28 heridos. Diez días después, 

Foto inferior: llega el equipo pesado

Foto superior: operador de radio de un puesto de mando
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Prek Klok fue atacado por dos batallones del 
272.º Regimiento VC. Protegida por elementos 
del 2/2.º de Infantería, del 2/33.º de Artillería y 
del 168 de ingenieros, la base aguantó mientras, 
una vez más, los ataques aéreos y artilleros se 
dejaban notar. En esta ocasión el VC tuvo 197 
muertos confirmados en contra posición a las 
bajas americanas: 3 muertos y 38 heridos. 

A menudo se ha criticado esta operación como 
un truco publicitario ya que el aterrizaje de 
helicópteros era posible; se dijo que el salto se 
había efectuado con el único fin de que la unidad 
pudiera preciarse de un salto de combate. Esta 
acusación es injusta, pues la razón principal de la 
inserción paracaidista fue el número limitado de 
helicópteros disponibles. El empleo de los C-130 
dejó libres suficientes helicópteros como para que 
se pudiese lanzar otro batallón en aquella zona 
sin necesidad de esperar vuelos de regreso. La 
rapidez era un factor crucial pues el objetivo de la 
operación era rodear a una gran fuerza enemiga. 
A los paracaidistas siguió una enorme operación 
aeromóvil que colocó en la zona ocho batallones 
estadounidenses y aliados.

Esta operación sirvió para demostrar que 
unidades de élite especialmente entrenadas como 
los paracaidistas (en contra de la corriente de 
pensamiento que las consideraban obsoletas y un 
despilfarro de recursos) aún tenían una función que 
cumplir, incluso en una guerra de alta tecnología. 
Además el salto sirvió para elevar la moral de los 
«sky soldiers».

Para todos los propósitos, la Fase Uno de la 
«Junction City» había sido un éxito, con los 
americanos imponiendo una fuerte presencia 
sobre una zona comunista hasta entonces segura. 
Además, se hicieron algunos descubrimientos 
importantes por parte de las unidades mencionadas, 
como por ejemplo encontrar la que se creyó era la 
“oficina de información pública” de la COSVN, 
llena de panfletos de propaganda y documentos 
de crucial importancia. La propia COSVN no 
fue encontrada, pero su infraestructura recibió un 
duro golpe.

Basado en el libro «Hook Up» escrito por el autor

(continúa en el próximo número)

Foto superior: contacto con la 3.ª Brigada de la 1.ª División de 
Infantería Mecanizada (la «Red One»)

Foto inferior: una vez en el suelo, los artilleros del 3/319 Field 
Artillery Airbone Regiment establecieron una base de fuegos en 

apoyo a las operaciones de infantería
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Las Enseñas nacionales de los regimientos paracaidistas «Nápoles» 4 y «Zaragoza» 5 formadas juntas por primera vez en la plaza 
de Oriente (Madrid) para la jura de bandera de personal civil celebrada el 6 de mayo (foto: Boina Negra)
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En la Orden Ministerial 8/2018, de 5 de febrero 
(BOD n.º 30 de 12 de febrero), se concede al 
Regimiento de Infantería “Nápoles” n.º 4 de 
Paracaidistas el derecho al uso de la Enseña 
Nacional en su modalidad de Bandera.

El día 23 de febrero de 2019, cumplidos los 
tres años de la creación de esta Unidad, que se 
materializó con la entrega del Guion por parte 
del entonces general de ejército JEME Jaime 
Domínguez Buj, se procedió a la ceremonia de 
entrega de la Enseña Nacional al Regimiento; 
Enseña donada por la localidad de Paracuellos 
de Jarama, siendo la madrina Su Majestad la 
Reina.

En un día soleado y con la presencia de numeroso 
público, asistieron al acto la ministra de Defensa 
Margarita Robles; el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, general de ejército Fernando Alejandre 
Martínez; y el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente 
general Juan Gómez de Salazar Mínguez.

Tras recibir los Honores de Ordenanza y pasar 
revista a las unidades, Su Majestad la Reina ocupó 
su puesto en la tribuna real, iniciándose el acto 
con la incorporación de la Enseña Nacional, para 
a continuación Javier Cuesta Moreno, alcalde de 
Paracuellos de Jarama, dirigirse a los presentes 
declarando que «...es un verdadero orgullo donar 
esta Bandera de España al Regimiento Nápoles 
como muestra de agradecimiento, porque siempre 
nos ha unido una magnífica relación y una estrecha 
colaboración…» destacando que «… esta Bandera 

no podía tener mejor destino que el Regimiento 
Nápoles y mejor madrina que la Reina de 
España...». Finalmente se dirigió a Su Majestad: 
«…en nombre de los vecinos de Paracuellos de 
Jarama le agradezco profundamente que aceptara 
presidir este acto y ser madrina de esta Bandera».

Finalizada su alocución entregó a Su Majestad 
la Enseña Nacional quien, tras la bendición de la 
Bandera por el capellán castrense, se la entregó 
al coronel Luis Jesús Fernández Herrero, jefe 
del regimiento, para posteriormente dirigirse 
a los presentes para agradecer el privilegio de 
entregar la Bandera al Regimiento de Infantería 
«Nápoles» n.º 4 de Paracaidistas, así como el 
agradecimiento al Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama por haber donado esta Enseña, que 
simboliza el reconocimiento y admiración de 
la sociedad española por sus Fuerzas Armadas, 
trasladando la enhorabuena y un recuerdo 
afectuoso de Su Majestad el Rey.

A continuación el coronel Herrero entregó la 
Enseña Nacional al oficial abanderado, para en 
su alocución posterior declarar «…no queremos, 
ni podemos olvidar el historial, los hechos, y 
a los militares que sirvieron en la Agrupación 
de Infantería Nápoles desde el 27 de febrero 
del año 1566; y de los que de alguna manera 
nos sentimos orgullosos de formar parte. En 
diferentes denominaciones, ya sea como Tercio, 
Regimiento o Agrupación, ha participado en los 
mayores hechos de armas de nuestra nación...

ENTREGA DE LA ENSEÑA NACIONAL
AL RIPAC «NÁPOLES» 4

ENTREGA DE LA ENSEÑA NACIONAL
AL RIPAC «NÁPOLES» 4
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Javier Cuesta entrega la Enseña Nacional a S. M. la Reina RIPAC 4Javier Cuesta entrega la Enseña Nacional a S. M. la Reina
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S. M. saluda a Javier Cuesta, alcalde de Paracuellos de Jarama

La Enseña entra en la explanada para el acto de entrega

Foto superior: el coronel Herrero entrega la Enseña al Tte. 
Jiménez, primer oficial abandero del Regimiento

Foto inferior: S. M. la Reina pasa revista a la fuerza

Hoy completamos la historia del Regimiento 
con la recepción de la Enseña Nacional que 
por ordenanza nos corresponde, y constituirá, 
a partir de esta fecha, el bien más preciado de 
que dispondremos. La Bandera recoge en sus 
pliegues la cultura, tradiciones, historia y valores 
patrios; tejida con unos hilos tan fuertes como 
son los del esfuerzo de los españoles, que a lo 
largo de muchos siglos han entregado sus vidas 
para que tengamos la suerte de vivir esta España, 
tal y como la disfrutamos hoy en día. 

Asumimos el reto de custodiarla, honrarla 
y defenderla; llevándola allá donde nos exijan 
las misiones que nos demande España. Será 
igualmente compartida con los españoles en 
cuantos actos sea requerida, y a buen seguro, allá 
donde vaya, se convertirá siempre en el objeto de 
las miradas y admiración de todos los presentes, 
como lo es ahora mismo…», agradeciendo a Su 
Majestad el honor que supone que sea la Reina de 
España la madrina que nos entrega la Bandera del 
Regimiento.

Para finalizar y dirigiéndose al pueblo 
de Paracuellos, el coronel, expresó «…os 
agradecemos con esta concesión vuestro gesto 
honroso, sabiendo que nos la ofrecéis con orgullo. 
Recibimos la Enseña Nacional con respeto, 
confianza y satisfacción; y os aseguro que hechos 
como este no pasarán desapercibidos ni caerán en 
el olvido».

Una vez finalizado el solemne acto de entrega, a 
los sones del Himno Nacional, la Enseña Nacional 
ocupó por primera vez su lugar en la formación, 
iniciándose los actos del LXV Aniversario de 
la Fundación de las Fuerzas Paracaidistas del 
Ejército de Tierra.
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Durante el acto de entrega de la enseña 
Nacional al Rgto. «Nápoles» 4 se han producido 
tres alocuciones, una por cada autoridad 
interviniente. La primera corresponde a Javier 
Cuesta, como alcalde del ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama, entidad donante de la 
enseña.

ALOCUCIÓN ALCALDE PARACUELLOS
«Como alcalde de Paracuellos de Jarama, 

es un verdadero orgullo donar esta bandera de 
España al Regimiento de Infantería Nápoles 
n.º4 de Paracaidistas, en agradecimiento y 
sincera consideración porque, desde que la 
Base Príncipe se instaló en nuestro municipio 
como ilustre vecino, siempre nos ha unido una 
magnífica relación y una estrecha colaboración. 

Es justo mencionar a los entonces coroneles 
Javier Romero Marí y Luis Cortés Delgado, 
como verdaderos artífices y promotores de la 
donación de esta bandera a un regimiento de 
reciente creación, que aúna pasado, presente 
y futuro. Pasado porque toma el nombre del 
histórico Tercio Nuevo de Nápoles; presente 
porque integra las banderas “Roger de Flor” 
y “Roger de Lauria”, que tan gran labor han 
desempeñado recientemente en Líbano y en 
Iraq, y futuro porque es heredero de la mejor 
tradición del ejército español.

Por lo tanto, esta bandera no podía tener mejor 
destino que el Regimiento de Infantería Nápoles 

n.º 4 de Paracaidistas y mejor madrina que la 
Reina de España.

Majestad, en nombre de los vecinos 
de Paracuellos de Jarama, le agradezco 
profundamente que aceptara presidir este acto y 
ser la madrina de esta bandera. 

Muchas gracias»

La siguiente alocución corrió a cargo de S. M. 
la Reina, como madrina de la Enseña Nacional, 
quien tras entregársela al coronel Herrero 
pronunció la siguiente alocución.

ALOCUCIÓN S. M.
«Buenos días. Quiero agradeceros el 

privilegio y el honor que me habéis ofrecido de 
entregar la Bandera al Regimiento de Infantería 
Nápoles n.º 4 de Paracaidistas. Gracias también 
al ayuntamiento de Paracuellos del Jarama por 
haber querido donar esta Enseña. Es un gesto 
que reforzará aún más la estrecha relación que 
une este consistorio y la Brigada Paracaidista. 
Y simboliza, además, el reconocimiento y la 
admiración de la sociedad española por sus 
Fuerzas Armadas.

El Rey os envía su enhorabuena y su recuerdo 
afectuoso y, como él, conozco bien vuestra 
entrega dentro y fuera de nuestro territorio. Sé 
que desde el primer despliegue de la Bandera 
“Roger de Flor” en 1991, los paracaidistas 
habéis intervenido en todas las operaciones en 
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Alocución de S. M. (foto: Casa Real)Alocución de S. M. (foto: Casa Real)

ALOCUCIÓNES ENTREGA ENSEÑA 
NACIONAL AL RGTO. «NÁPOLES» 4
ALOCUCIÓNES ENTREGA ENSEÑA 
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Su Majestad porta la Enseña en un momento del acto

Foto superior e inferior: alocución de Javier Cuesta, alcalde de 
Paracuellos de Jarama

las que España se ha comprometido. Os habéis 
implicado sin reservas en todas las misiones 
asignadas. Y también habéis perdido a varios 
compañeros en ejercicios y operaciones. A ellos 
quiero hoy rendirles homenaje y enviar a sus 
familias mi agradecimiento y mi cariño, que 
sé que es el de todos. Para los hombres y las 
mujeres que formáis en las filas del Nápoles, 
la Bandera que os entrego, precisamente el día 
en que celebráis el aniversario de la creación 
de las fuerzas paracaidistas, debe suponer un 
nuevo estímulo en vuestro permanente ejemplo 
de servicio a España. Es una gran alegría y un 
inmenso orgullo ser vuestra Madrina. Muchas 
gracias, de corazón, por permitírmelo».

Finalmente tomo la palabra el coronel Herrero 
como jefe del Regimiento «Nápoles»:

ALOCUCIÓN CORONEL HERRERO
«Hoy se cumplen tres años de vida del nuevo 

Regimiento Nápoles, tras la reorganización del 
Plan de Transformación del Ejército de Tierra 
del año 2015. El 23 de febrero del año 2016, 
el coronel Romero, primer jefe del Regimiento, 
recibía de manos del JEME el Guion de la 
Unidad.

Esta Unidad, en su nueva andadura, y fieles al 
espíritu paracaidista, aúna el historial de sus dos 
banderas: Roger de Flor y Roger de Lauria.

No obstante, no queremos, ni podemos olvidar 
el historial, los hechos, y a los militares que 
sirvieron en la Agrupación de Infantería Nápoles 
desde el 27 de febrero del año 1566; y de los 
que de alguna manera nos sentimos orgullosos 
de formar parte. En diferentes denominaciones, 
ya sea como Tercio, Regimiento o Agrupación, 
ha participado durante todos estos siglos en los 
mayores hechos de armas de nuestra nación: En 
las campañas de África de 1569 y 1601, batalla de 
Lepanto en 1571, guerra con Inglaterra en 1588, 
campañas de Italia de 1614 hasta 1707, guerra 
de América en 1765, guerra de la Independencia 
a principios del siglo XIX, diversos hechos de 
armas en Cuba y Méjico en ese mismo siglo y 
campaña del Riff y guerra de Marruecos en 1921.

Hoy completamos la historia del Regimiento 
con la recepción de la Enseña Nacional que 
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Foto superior e inferior: alocución del coronel Herrero

Foto inferior: finalizadas la alocuciones, la Bandera ocupó su 
lugar en la formación con los honores de ordenanza

Foto superior: formación del Rgto. «Nápoles» durante el acto

Alocución del coronel Herrero

por ordenanza nos corresponde, y constituirá, 
a partir de esta fecha, el bien más preciado 
de que dispondremos. La Bandera recoge en 
sus pliegues la cultura, tradiciones, historia y 
valores patrios; tejida con unos hilos tan fuertes 
como son los del esfuerzo de los españoles, que 
a lo largo de muchos siglos han entregado sus 
vidas para que tengamos la suerte de vivir esta 
España, tal y como la disfrutamos hoy en día.

Asumimos el reto de custodiarla, honrarla 
y defenderla; llevándola allá donde nos exijan 
las misiones que nos demande España. Será 
igualmente compartida con los españoles en 
cuantos actos sea requerida, y a buen seguro, 
allá donde vaya, se convertirá siempre en el 
objeto de las miradas y admiración de todos los 
presentes, como lo es ahora mismo. 

Es un gran día para el Regimiento Nápoles 
de paracaidistas. El pueblo de Paracuellos nos 
ofrece la bandera, renovando una vez más la 
tradición de que sea una institución civil la que 
le entregue tan preciado bien, que simboliza a 
nuestra patria. En este día, Paracuellos de Jarama 
representa a todos y cada uno de los españoles. 
No podemos estar más agradecidos, ya que 
con esta entrega se manifiesta una vez más, la 
unión indisoluble entre las Fuerzas Armadas y 
la sociedad a la que sirve, y de la que se nutre.

Majestad, es para nosotros un gran honor, 
que sea la Reina de España la Madrina que nos 
entrega la Bandera del Regimiento.

¡Pueblo de Paracuellos!, os agradecemos con 
esta concesión vuestro gesto honroso, sabiendo 
que nos la ofrecéis con orgullo. Recibimos 
la Enseña Nacional con respeto, confianza y 
satisfacción; y os aseguro que hechos como éste 
no pasarán desapercibidos ni caerán en el olvido.

Igualmente, quiero agradecer el interés y 
apoyo demostrado desde siempre, por los 
pueblos de Alcalá de Henares y Torrejón de 
Ardoz, con quienes por razones históricas nos 
unen fuertes lazos; materializados igualmente 
por las autoridades que nos acompañan, y en 
especial por la Sociedad de Condueños de los 
Edificios que fueron Universidad y la Cofradía 
de la Virgen del Val.»
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Perder a un compañero siempre es algo 
doloroso. Son muchas las situaciones de riesgo 
que un paracaidista vive a lo largo de su carrera 
militar, desde el sacudir del alma ante un abismo 
abierto hasta el sonido de las balas silbando a su 
alrededor. Por desgracia el Caballero Legionario 
Paracaidista de Primera Samuel Aguilar escuchó 
en Bosnia este silbar al que me refiero proveniente 
de francotiradores emboscados.

La situación se complicaba y la prioridad del 
pelotón, embarcado en un vehículo de combate 
de zapadores, era salir cuanto antes de la 
denominada «zona de muerte». El difícil trazado 
de la carretera sumado a la tensión del momento 
precipitaron los acontecimientos y, tristemente, 
el río Neretva quiso ese día servir de sepultura a 
nuestro hermano de armas.

Dicen que nuestros seres queridos nunca 
mueren mientras se mantenga viva su memoria. 
En la milicia esto lo tenemos presente y en la 
familia paracaidista más si cabe. Cada mañana, 
al recitar la Oración y los Gritos Paracaidistas, 
sentimos aún presentes a aquellos que un día nos 
dejaron. Sin embargo, en esta ocasión no solo los 
miembros del BZPAC somos los que tratamos de 
mantener la memoria de nuestros caídos.

La Asociación de Veteranos Paracaidistas 
del Campo de Gibraltar, inició hace unos 
meses una campaña para que el pabellón 
de deportes de la localidad de Los Barrios 
(Cádiz), tierra natal del nuestro compañero, 
se llamara “Caballero Legionario Paracaidista 
Samuel Aguilar Jiménez”. Esta iniciativa fue 

secundada por entidades y vecinos y recogida 
por la corporación municipal que aprobó dicha 
iniciativa en un pleno municipal..

Con este motivo, una Sección de Honores, 
Escuadra de Gastadores y comisión del BZPAC, 
además de la Banda de Guerra de la BRIPAC, han 
tomado parte en un emotivo acto de homenaje 
con motivo del descubrimiento de la placa 
colocada en el citado pabellón. A pesar de la 
dura climatología, al acto se sumaron veteranos, 
representación de la Guardia Civil, autoridades 
civiles y militares y el inmenso cariño de muchos 
barreños que se volcaron con todos los que allí 
estábamos. Sin duda el calor de los allí presentes, 
tanto en el acto como a lo largo de las calles de 
la localidad para presenciar el posterior desfile, 
sirvieron para reconfortar a los familiares 
presentes, encabezados por la madre del propio 
Samuel, además de para reafirmar el orgullo de 
pertenecer a una “familia” que no olvida a los 
que hoy y siempre serán sus compañeros caídos.

LOS BARRIOS HOMENAJEA AL
CLP 1.ª SAMUEL AGUILAR

LOS BARRIOS HOMENAJEA AL
CLP 1.ª SAMUEL AGUILAR
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Alocución del jefe del BZPAC durante el acto

La hermana del CLP 1.ª Aguilar con los recuerdos del acto
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Como general jefe de la BRIPAC, sin duda 
deben ser hoy mis primeras palabras las de 
agradecimiento a S. M. la Reina, por el Honor que 
supone para los paracaidistas del ET el que hayáis 
querido ser Madrina de nuestra nueva Bandera.

También debo hoy nuestro mayor 
agradecimiento al alcalde de Paracuellos y a todos 
sus ciudadanos, por ofrecernos esta Bandera, que 
recogemos honrados al provenir del cariño del 
pueblo al que servimos.

Majestad, hoy, día de nuestro LXV Aniversario, 
los paracaidistas recuperamos de la Historia la 
enseña de un regimiento de Infantería centenario y 
unimos a su gloria, solera y tradición, la juventud 
y espíritu de cuerpo de las fuerzas paracaidistas.

Hace hoy 65 años que el ET, en su constante 
esfuerzo de modernización y siguiendo una senda 
ya abierta por nuestros hermanos del Ejercito 
del Aire, decidió la creación de un nuevo tipo 
de unidad, moderna, expedicionaria, de alta 
disponibilidad: los Paracaidistas. 

A la llamada del comandante Pallás, nuestro 
fundador, acudieron aspirantes de las mejores 
unidades –La Legión y Tropas de Montaña sobre 
todo– jóvenes soldados decididos a afrontar el 
nuevo reto.

Con estos primeros soldados, los caballeros 
legionarios paracaidistas, se formaron las 
dos banderas que hoy integran el Regimiento 
«Nápoles» y a las que se bautizó con los nombres 
de caudillos almogávares, guerreros austeros, 
soldados de frontera que llegaban por mar y tierra 

donde no lo hacia nadie para luchar por su tierra 
y su Rey y cuyo espíritu debía ser el referente de 
las recién creadas fuerzas paracaidistas.

Poco tiempo tuvieron las recién nacidas banderas 
para aprender a andar, pues al poco de su creación 
fueron desplegadas en el África Occidental 
Española, donde contribuyeron decisivamente 
a la seguridad del territorio, haciendo patrullas, 
socorriendo puestos, combatiendo a las bandas 
y defendiendo la capital. Allí, en Ifni, se abrió 
el libro de nuestra Historia con la sangre de 37 
jóvenes paracaidistas caídos. 

Después, producto de una nueva Ley de 
Modernización, la Agrupación de Banderas se 
transformó en Brigada, incorporando, a las ya 
veteranas banderas, un Cuartel General, un Grupo 
de Artillería, un Batallón Mixto de Ingenieros y un 
Grupo Logístico multiplicadores de capacidades 
que nos convierten en una Gran Unidad capaz de 
combatir de forma autónoma.

Desde entonces, la BRIPAC ha querido 
ser unidad puntera y referente, pionera en el 
desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos, 
buscando siempre contribuir con sus capacidades 
únicas al esfuerzo conjunto.

Así, la AGT «Alcalá» fue, en 1991, el primer 
contingente militar español desplegado en 
operaciones multinacionales, haciéndolo en el 
Kurdistán iraquí tras la I Guerra del Golfo. Después 
vinieron los asolados Balcanes –Bosnia primero, 
con la AGT «Madrid», y Kosovo después– y luego 
Mozambique, Afganistán, Líbano, Somalia, Mali 

ALOCUCIÓN DE GEBRIPAC
EN EL LXV ANIVERSARIO

ALOCUCIÓN DE GEBRIPAC
EN EL LXV ANIVERSARIO
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La Enseña Nacional desfila por primera
vez ante las autoridades e invitados (foto: CLP Ramas)
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Guiones y banderines se dirigen a rendir homenaje a los caídos

S. M. la Reina saluda a los saltadores tras la exhibición paracaidista

Foto superior: Los veteranos, fieles acompañantes en nuestros 
actos, no podían faltar este día

Foto inferior: S. M. La Reina firma el libro de honor de la BRIPAC

e Iraq, operaciones en las que los paracaidistas 
pagamos nuestro tributo de sangre al servicio de la 
Paz y seguridad internacionales.

Y así, con el esfuerzo, entrega y sacrificio de 
los que nos precedieron, la BRIPAC llega hoy 
a su 65 Aniversario como una Gran Unidad 
consolidada, moderna y dispuesta.

Hoy, los que hemos recogido el testigo 
queremos seguir en vanguardia, contribuyendo 
al esfuerzo conjunto con una fuerza útil y eficaz. 
Para ello seguimos trabajando día a día, con 
ilusión y ahínco, como nos enseñaron, mientras 
miramos al futuro, conscientes del vertiginoso 
cambio en el entorno operativo.

Hoy, vemos un mundo que cambia de orden 
en un entorno de incertidumbre en el que nada 
podemos dar por seguro. En ese entorno vemos 
resurgir amenazas que creíamos olvidadas, junto 
a un uso indiscriminado de la fuerza, acciones 
no-atribuibles y el desprecio a cualquier ley, 
uso o norma, resultando en un enfrentamiento 
asimétrico de muy difícil gestión.

Ante este entorno, complejo e incierto, hoy, como 
ayer, los Paracaidistas cultivamos lo que nunca 
cambia: principios y valores. La vocación de ser 
siempre los primeros, la búsqueda de la excelencia 
profesional –donde cada uno de nosotros quiere 
ser el mejor en lo suyo–, el valor, la audacia, la 
iniciativa, la austeridad, el espíritu de equipo –
que lo puede todo- y, ante todo, la Vocación de 
Servicio, son valores de siempre que practicamos 
día a día, conscientes de que constituyen la mejor 
garantía para afrontar con éxito cualquier situación 
que nos plantee el futuro.

Ante este entorno, hoy, como siempre, los 
paracaidistas queremos seguir siendo Soldados 
de Frontera y, así, junto a fuerzas medias y 
pesadas de gran potencia de combate, resolutivas 
cuando el conflicto es inevitable, la BRIPAC 
fiel a su esencia, quiere constituir la punta de la 
lanza, una Fuerza de Reacción Inmediata capaz 
de asegurar la primera respuesta ante una crisis 
para contenerla antes de que se consolide. Este es 
hoy nuestro reto.

Majestad, no quisiera acabar mis palabras sin 
reiteraros el Honor que para los paracaidistas 
supone que seáis la Madrina de nuestra nueva 
Bandera.
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Los Actos de Aniversario comenzaron como 
ya es tradicional en el Regimiento con el izado 
de nuestra Bandera de Gala, regalo del que 
fuera director general de Hero España, Sergio 
Elizalde. A continuación se procedió a tomar 
el tradicional chocolate con churros en el que 
pudieron participar todos los componentes del 
acuartelamiento en un ambiente distendido y de 
auténtico espíritu paracaidista.    

De la parada militar, presidida por el general 
de división Juan Cifuentes Álvarez, jefe de la 
Comandancia General de Baleares, destacar el 
reconocimiento a los miembros de la Unidad 
recompensados en reconocimiento de sus 
méritos o antigüedad y la entrega del premio al 
Mejor Paracaidista al cabo William O. Rengifo 
Maza perteneciente  a la 11.ª Compañía de la III 
Bandera.

Especial significado como en años anteriores, 
fue la entrega de nombramientos de Caballero 
Almogávar Paracaidista de Honor que este 
año han recaído en el coronel de la Base Aérea 
de Alcantarilla, Francisco Javier Fernández 
Fernández y en Antonio Pérez Martínez, 
contratista de apoyo al acuartelamiento. Ambos 
han destacado en los meses precedentes por su 
demostrado cariño a nuestras fuerzas y en especial 
al Regimiento, al que no han dudado en apoyar 
y alentar en su trabajo en cuantas ocasiones han 
sido requeridos o a iniciativa propia. Ambos 
caballeros acudieron a la parada y a los actos 
posteriores acompañados de sus familiares más 

cercanos lo que no hace más que destacar el gran 
valor que le han concedido a la distinción.  

Del discurso pronunciado por nuestro Coronel, 
destacar la importancia que tiene para el 
paracaidista y su ideal “el salto”, acto esencial que 
define a las Fuerzas Paracaidistas convirtiéndose 
en un estilo de vida. Asumir el ideario paracaidista 
conlleva derechos pero sobre todo obligaciones 
que el paracaidista debe estar dispuesto a cumplir 
y afrontar. Para finalizar, nuestro Coronel 
hizo mención especial a los componentes del 
Regimiento que han participado en la misión 
EUTM Mali donde agradeció el trabajo realizado 
en aquellas lejanas tierras cumpliendo en todo 
momento nuestro Ideario.

LXV ANIVERSARIO DE LAS FF. PP. EN 
MURCIA

LXV ANIVERSARIO DE LAS FF. PP. EN 
MURCIA
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RIPAC 4La PLMM de Regimiento «Zaragoza» abre el desfile (fotos: RIPAC 5)

El cabo Reginfo con el premio al «Mejor Paracaidista»



Posteriormente se rindió homenaje a todos 
los caídos por España, se recitó la Oración 
Paracaidista, Himno de la BRIPAC, gritos 
Paracaidistas y un artículo del Ideario Paracaidista, 
finalizando el acto con el desfile de la Fuerza. 

Como colofón de los actos tuvo lugar un salto 
de exhibición paracaidista.

El regimiento Lusitania 8 continúa así 
integrándose en la BRIPAC y adoptando sus 
tradiciones como propias.

OPERACIONES PARACAIDISTASOPERACIONES PARACAIDISTAS
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El sábado 23 de febrero, en la Base «General 
Almirante» de Marines (Valencia), el Regimiento 
de Caballería «Lusitania» 8, perteneciente a la 
Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas 
desde 2017, ha celebrado con una parada militar 
donde formó todo el personal de la Unidad, el 
LXV aniversario de la creación de las Fuerzas 
Paracaidistas del Ejército de Tierra. 

El acto fue presidido por el general de brigada, 
José Antonio Agüero Martínez, y cerró una 
semana llena de actividades, como el concurso de 
patrullas, carrera de regimiento, caseta, desayuno 
paracaidista, etc... que forman parte de la tradición 
de esta celebración.

Durante el acto, al que asistieron militares 
paracaidistas en activo de la plaza y las 
asociaciones de veteranos, tanto la paracaidista 
como la del «Lusitania»; se entregó el premio al 
«Mejor Paracaidista», que distingue al personal 
de Tropa que destacó durante el año 2018 por su 
espíritu de entrega y entusiasmo en el desarrollo 
de sus actividades diarias, que fue entregado al 
cabo 1.º Luis José Pozuelo Martínez y también se 
entregó el Premio a la Constancia, que distingue al 
personal que ha estado más de 20 años en la unidad 
de forma consecutiva, al Cabo mayor Navarro y al 
cabo 1.º Pozuelo.

EL «LUSITANIA» CELEBRA EL LXV 
ANIVERSARIO DE LAS FF. PP.

EL «LUSITANIA» CELEBRA EL LXV 
ANIVERSARIO DE LAS FF. PP.

Rgto. «Lusitania»El 2.º Escuadrón desfila ante las autoridades e invitados (fotos Rgto. Lusitania)

Llegada de uno de los paracaidistas tras el desfile



ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

El solemne acto de entrega de la Enseña Nacional 
al Regimiento de Infantería “Zaragoza” n.º 5 de 
Paracaidistas, concedida por Orden Ministerial 
7/2018 de 5 de febrero, consolida el gran paso 
que la Brigada Paracaidista dio con la creación 
del Regimiento en su proceso de transformación, 
para adaptarse a la nueva orgánica del Ejército, 
una orgánica que la ha convertido en una unidad 
mayor y más versátil, pero sin perder su esencia. 

Dicho acto de entrega de la Enseña Nacional 
donada por el Ayuntamiento de Murcia, tuvo lugar 
en la mañana de un soleado sábado, 30 de marzo, 
en el incomparable marco de la plaza Cardenal 
Belluga de Murcia. Presidido por el teniente 
general jefe de la Fuerza Terrestre, Juan Gómez 
de Salazar Mínguez, acompañado por el alcalde 
de Murcia, José Francisco Ballesta Germán, y 
actuando como madrina de tan solemne acto  
Virginia Martinez Fernandez, directora de la 
Orquesta Sinfónica de la Región De Murcia.

El acto congregó a numerosas autoridades 
militares y civiles, tanto regionales como locales. 
Fue el caso el consejero de Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
Pedro Rivera Barrachina en representación del 
presidente o el alcalde de Alcantarilla, Joaquín 
Buendía Gómez.

El alcalde de Murcia destacó en su discurso 
la gran relación que la ciudad mantiene con la 
Brigada Paracaidista, y remarcó la responsabilidad 
que conlleva la custodia de la Enseña Nacional 
consciente de los ideales que representa para 

todos los españoles y en la que se materializa el 
concepto de Patria, siendo elemento de cohesión y 
unidad para todos nosotros, representando lo que 
España ha sido, es y será a lo largo de su Historia, 
ya sea en los mejores o peores momentos, 
la Bandera somos todos. También recalcó la 
importancia se sentirse español con lo que ello 
conlleva, derechos y deberes fundamentales que 
todo español debe respetar y cumplir.

Tras su alocución el alcalde de Murcia hizo 
entrega de la Bandera a la madrina, quien la porto 
mientras el obispo José Manuel Lorca Planes la 
bendijo. A continuación la madrina tras entregar 
la Enseña Nacional al coronel jefe del Regimiento 
dirigió unas palabras a los asistentes.

Virginia Martínez agradeció el gran honor que 
suponía amadrinar la Bandera del Regimiento, 
resaltando el compromiso que desde ese momento 
adquiría con la Unidad. Bandera que presidirá y 
guiará nuestro día a día, que durante su existencia, 
ha escrito –y sigue escribiendo- la historia de 
la Región de Murcia y de España. Resalto que 
aunque nuestros mundos parezcan muy distintos, 
el hecho de dirigir una formación como es la 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia le 
hacía valorar aún más si cabe la labor callada 
que compartía con la Unidad: la disciplina, la 
constancia y un alto nivel de exigencia en su día 
a día.

Seguidamente intervino el coronel jefe del 
Regimiento expresando su agradecimiento al 
teniente general Juan Gómez de Salazar Mínguez 

ENTREGA DE LA ENSEÑA NACIONAL
AL RIPAC «ZARAGOZA» 5

ENTREGA DE LA ENSEÑA NACIONAL
AL RIPAC «ZARAGOZA» 5
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RIPAC 5La madrina, Virginia Martínez, entrega la Enseña al Cor. Ruipérez (fotos: Cbmy Riveros/RIPAC 5)
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La Enseña Nacional se incorpora al acto para su entrega

La madrina recibe la Enseña Nacional de manos del alcalde

Foto superior: el coronel Ruipérez besa la Enseña Nacional tras 
entregársela al teniente abanderado

Foto inferior: El teniente general Gómez de Salazar, autoridad que preside el acto, pasa revista a la formación

por acompañar al Regimiento en este solemne 
acto, al alcalde y a la madrina por sus emotivas 
palabras respectivamente, que quedaran grabadas 
para siempre en el corazón de los paracaidistas, 
en especial a nuestra madrina por la aceptación 
de este madrinazgo en nombre de las damas 
y los caballeros legionarios paracaidistas que 
componen el Regimiento, y en el suyo propio.

El coronel Ruipérez agradeció directamente a 
la ciudad de Murcia, representada por su alcalde 
la donación de la Enseña Nacional, que una vez 
más marca un nuevo hito en las relaciones entre 
ambas instituciones. 

En su alocución el coronel Ruipérez recalcó la 
importancia de hacernos cargo de este símbolo 
permanente de la Patria que nos enorgullece, nos 
honra y nos responsabiliza aún más si cabe en 
el compromiso que asumimos para su custodia, 
defensa y engrandecimiento, trabajando día a 
día para que con nuestro sacrificio y entrega 
cumplamos este esencial cometido.

Al finalizar su alocución el coronel jefe del 
Regimiento hizo entrega de la Enseña Nacional 
al teniente abanderado, César López, quien 
al incorporarse a formación culminó un largo 
proceso con la creación de este Regimiento de 
Paracaidistas, el 1 de julio de 2016.

Como colofón, la Bandera del Regimiento 
desfilo por primera vez arropada por toda su 
Unidad por las calles de Murcia. Según reza 
nuestro Ideario «En Ifni se abrió el libro de nuestra 
Historia». Historia en la que hoy empezamos a 
escribir una nueva página… El Regimiento de 
Infantería “Zaragoza” nº 5 de Paracaidistas, ya 
tiene Bandera. 
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Alocución de la Madrina y del coronel del 
Regimiento «Zaragoza» durante el acto de 
entrega de la Enseña Nacional.

ALOCUCIÓN DE LA MADRINA
Me siento tremendamente honrada por haber 

sido designada Madrina de este solemne acto de 
entrega de la Bandera Nacional que el ayuntamiento 
de Murcia ha donado al Regimiento de Infantería 
«Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas para que presida 
y guíe el día a día de esta Unidad que, durante 
su existencia, ha escrito –y sigue escribiendo- la 
historia de nuestra región y de nuestro país.

Por lo tanto, quiero expresar mi agradecimiento 
al alcalde de Murcia, José Ballesta, y al 
Regimiento «Zaragoza» 5 de Paracaidistas por 
darme la oportunidad de ser la Madrina de esta 
entrega en este enclave maravilloso como es la 
plaza Cardenal Belluga. 

Aunque nuestros mundos parezcan muy 
distintos, el hecho de dirigir una formación como 
es la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 
(OSRM) me hace valorar aún más si cabe una 
labor callada que considero compartimos con 
vosotros: la disciplina, la constancia y un alto 
nivel de exigencia en nuestro día a día.

Además, la música siempre ha estado vinculada 
a nuestras FAS, con himnos y marchas que 
os acompañan en vuestras vidas, en vuestros 
entrenamientos y en vuestros actos oficiales. 
Hoy, tenemos la suerte de contar con la vuestra 
maravillosa Banda de Guerra a la que se suman 
algunos de mis queridos compañeros de la sección 
de Metales de la OSRM. Una muestra más del 
precioso vínculo que hoy estamos creando en esta 
ceremonia.  

Porque la música llega a lo más profundo del 
corazón de la sociedad, como lo hacéis vosotros 
con vuestras heroicas misiones, implicándoos 
incondicionalmente en todos los cometidos 
asignados y en las operaciones a las que habéis 
sido llamados, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Es por ello por lo que, como murciana y como 
española, siento un gran orgullo –y una enorme 
responsabilidad– a la hora de amadrinar esta 
donación con la que los ciudadanos de Murcia 
rendimos tributo al Regimiento de Infantería 
«Zaragoza» 5 de Paracaidistas y aplaudimos su 
entrega y su labor social y humanitaria. 

Para finalizar, quiero recordar con gran cariño 
y admiración –y sé que hablo por todos– a los 
compañeros que han perdido la vida en ejercicios 
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El alcalde de Murcia recibe la Enseña Nacional

La madrina con la Enseña Nacional

Foto superior: un momento de la alocución de la madrina

y operaciones y a cuyas familias traslado desde 
aquí todo mi afecto.

A todos los hombres y mujeres que formáis 
las filas de este Regimiento, gracias una vez más 
por permitirme ser vuestra Madrina. Os llevaré 
siempre en mi recuerdo. 

ALOCUCIÓN JEFE REGIMIENTO
Sean mis primeras palabras de agradecimiento 

al jefe de la Fuerza Terrestre, Excelentísimo 
Señor Teniente General Don Juan Gómez de 
Salazar Mínguez por haber querido presidir este 
solemne acto de entrega de la Enseña Nacional 
al Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 5 de 
Paracaidistas.

Quiero dar las gracias a la ciudad de Murcia, 
representada por su alcalde Excelentísimo señor 
don José Ballesta Germán por la donación de esta 
Bandera y este espacio emblemático de nuestra 
ciudad para realizar el acto, el más importante 
desde la creación de nuestro Regimiento.

Y también a todas las personalidades civiles, 
militares y eclesiásticas, veteranos paracaidistas, 
compañeros, familiares y amigos que han venido 
con nosotros a ser testigos de esta importante 
efeméride de nuestra Unidad.

Estamos especialmente agradecidos a la señora 
Doña Virginia Martínez Fernández, directora de 
la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 
madrina de este acto.

Hacernos cargo de este símbolo permanente de 
la Patria, de esta Bandera que tan amablemente 
amadrinas, nos enorgullece, nos honra y nos 
responsabiliza aún más si cabe en el compromiso 
que asumimos para su custodia, defensa y 
engrandecimiento, día a día trabajaremos para 
que con nuestro sacrificio y entrega cumplamos 
este esencial cometido.

Paracaidistas.... hoy se nos encomienda la 
misión más importante que vamos a recibir, y nos 
la ordena todo el pueblo español, representado 
por los habitantes de esta ciudad de Murcia, a los 
que agradecemos profundamente que nos hayan 
hecho entrega de nuestro símbolo más importante.

Este Regimiento que recoge el historial de un 
viejo Tercio de la Infantería Española, exhibió 
su Bandera en múltiples lugares de España, 
Europa, norte de África y América, desde 1579, 

Foto inferior: alocución del coronel Ruipérez
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La Enseña Nacional ocupa por primera vez su puesto en formación

Foto inferior: El regimiento forma orgulloso del reconocimiento concedido y del calor de los ciudadanos de Murcia

Foto superior: Una reproducción de la Bandera como recuerdo 
para la madrina

El regimiento forma orgulloso del reconocimiento concedido y 
del calor de los ciudadanos de Murcia

participando en numerosos hechos de armas, y 
obtuvo el sobrenombre de El Glorioso por los 
laureles que alcanzó en jornadas memorables, 
especialmente en la defensa de Tarragona y 
Gerona en 1640, a partir de ahora nosotros la 
custodiaremos y mostraremos en todas nuestras 
misiones.

Tenga presente el pueblo murciano que 
estaremos siempre dispuestos a dar la vida por 
honrar y defender esta Enseña y cuanto ella 
representa. 

Estamos muy orgullosos de poder atender a 
tan alta responsabilidad porque esta Bandera 
que representa a nuestra Patria, es la expresión 
colectiva de la convivencia entre todos los 
españoles, que representa el esfuerzo de muchas 
generaciones que han luchado por engrandecerla 
y hacer que fuera una nación cada vez más 
importante en el entorno internacional, con más 
seguridad y con mejores condiciones de vida 
para todos.

Debéis sentiros muy felices hoy por participar 
de este importante cometido que vamos a 
desarrollar siendo fieles a nuestro ideario 
paracaidista y con ese espíritu que nos guía 
siempre por la senda del trabajo bien hecho y 
con el que podemos conseguir cualquier cosa por 
difícil que nos parezca.

Damas y caballeros paracaidistas, la Bandera 
es el símbolo de España, a la que tenemos el 
honor de servir y a la que estamos obligados a 
defender hasta, perder la vida. Y en garantía de 
que juráis o prometéis entregaros a su servicio.



presidido por el teniente general jefe de la Fuerza 
Terrestre Juan Gómez de Salazar Mínguez.

Durante su alocución, el teniente general 
Muro resaltó «el honor» del Gran Capitán y de 
quienes ostentan la Espada de Honor del Gran 
Capitán, agradeciendo tanto su elección como 
su aprobación. Valoró que el Gran Capitán diera 
nombre «al soldado de a pie que acompañaba al 
de caballería, el infante» y que le proporcionara 
a este armamento y protección, prefiriendo «la 
negociación» antes que el acero del sable. 

El general Muro defendió que «la vida es 
continua superación y el mando se ejerce con el 
ejemplo», recordando lo aprendido especialmente 
de «subordinados» que le hicieron «cada día 
mejor» en su carrera, y ha resaltado como virtudes 
del Ejército el espíritu de sacrificio y la voluntad 
de servicio. 

El acto contó con la presencia entre otros del 
teniente general Juan Yagüe Martínez del Campo, 
general José Antonio Agüero Martínez y del coronel 
Félix Abad Alonso. Asistiendo como invitados un 
gran número de amigos y conocidos del general 
Muro que le arroparon en todo momento.

El acto concluyó con la firma del Acta entrega 
de la Espada de Honor del Gran Capitán en la 
Sala Histórica «Ortiz de Zárate» del Regimiento, 
y de una comida de hermandad.

OPERACIONES PARACAIDISTASOPERACIONES PARACAIDISTAS
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El general jefe del Estado Mayor (JEME), 
Francisco Javier Varela, hizo entrega del premio 
«Gran Capitán» al teniente general César Muro 
Benayas, por su excepcional trayectoria marcada 
por la excelencia, el servicio y la lealtad a España, 
durante la celebración de la Patrona de Infantería, 
en la Academia de Infantería de Toledo, en 
presencia de unas 4.000 personas. El general 
Varela destaco como gran cualidad del general 
Muro que: «Es un hombre que no ha renunciado 
jamás a los principios de ese ideario del Caballero 
Legionario Paracaidista que lleva grabado en el 
alma y que siempre ha honrado».

Durante dicho acto el teniente general César 
Muro Benayas anuncio que la Espada que 
simboliza el premio «Gran Capitán» sería 
depositada en las vitrinas del Regimiento 
«Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas, donde ostentó 
el mando como capitán y teniente coronel, siendo 
jefe de la III Bandera «Ortiz de Zárate». 

El pasado viernes 29 de marzo, en el 
Acuartelamiento «Santa Bárbara» en Javalí 
Nuevo, en un íntimo y emotivo acto, el Regimiento 
de Infantería «Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas 
representado por su coronel jefe José Manuel 
Ruipérez Gambín recibió de manos del general 
Muro la Espada de Honor del Gran Capitán, 
Gonzalo Fernández de Córdoba. Acto que fue 

DONACIÓN DEL PREMIO
«GRAN CAPITÁN» AL RIPAC 5
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RIPAC 5El Gral. Muro entrega la Premio «Gran Capitán»  al RIPAC 5 (fotos: Cbmy Riveros/RIPAC 5)



HISTORIA PARACAIDISTAHISTORIA PARACAIDISTA

El pasado 23 de mayo, a primera hora de la 
mañana, el comandante Ángel Canales López, 
primera medalla individual de las fuerzas 
Paracaidistas del ET, volvió a entregar su alma 
como hiciera 62 años atrás. Esta vez el buen 
Dios se la aceptó, y allí, junto a sus compañeros 
paracaidistas que cayeron en Ifni, descansa para 
siempre en la memoria de todos.

Las honras fúnebres tuvieron lugar en el 
tanatorio de Jesús (La Ñora, Murcia), donde 
asistió una numerosa comisión de la Brigada 
Paracaidista, encabezada por coronel jefe del 
RIPAC 5 junto a oficiales, suboficiales y tropa. 
Multitud de compañeros de armas, antiguos 
mandos de la Brigada y veteranos paracaidistas 
asistieron también a este último adiós, en señal 
de tributo al comandante y e apoyo a sus seres 
queridos.

Los guiones del RIPAC 5 y de la III Bandera 
fueron situados junto al féretro, cubierto por 
la Enseña Nacional. Al finalizar la ceremonia 
religiosa se rezó la Oración Paracaidista, momento 
de gran emoción y hondo pesar. Toda la familia 
agradeció profundamente a los paracaidistas este 
sencillo homenaje de respeto. En el momento de 
su fallecimiento, el comandante contaba 87 años 
de edad.

La BRIPAC está de luto por el fallecimiento 
del que fue héroe en Ifni. Sentimos la pérdida de 
ese hombre admirable y cercano pero sobre todo 
humilde. Enviamos nuestro cariñoso y sentido 
pésame a su familia, a la cual acompañamos 

durante las exequias y de la cual recibimos 
muestras de cercano y sincero afecto.

La marcha del comandante Canales nos ha 
acercado más a él, a su figura como militar y como 
persona. Al profundizar en su hoja de servicios, 
un historial intachable de valor y entrega, se pone 
de manifiesto su espíritu militar, vitalidad y fuerza 
moral, que nos estimula a seguir su ejemplo.

Sin duda que Ángel Canales era hombre 
de valor y cualidades militares destacadas, 
constando en su hoja de servicios en general y 
en particular en el apartado del Valor donde 
dice «Acreditado», como no puede ser de otra 
manera. El comandante Canales era conocido 
por los hechos ocurridos el 8 de mayo de 1957, 
recibiendo por ello la Medalla Militar Individual 
pero más allá había un gran hombre tanto en el 
plano profesional como humano con un historial 
militar poco conocido y cual merece ser conocido 
para saber quién era el comandante Canales. 

Nacido en la Roda (Albacete) el 20 de noviembre 
de 1932. El 13 abril 1954 ingresa en el Ejército 
procedente de la caja de recluta n.º 35 causando 
alta en el Regimiento de Infantería «Mahón» 
n.º 46 ubicado en la plaza del mismo nombre, 
siendo destinado a la 5.ª Compañía, donde presta 
juramento de fidelidad a la bandera el 27 de mayo.

Con la creación de las Fuerzas Paracaidistas 
del Ejército de Tierra, Ángel Canales siente una 
gran inquietud por formar parte de este nuevo 
tipo de soldados, y su peculiar y arriesgada forma 
de combatir. Así en junio de 1954 se presenta al 
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El cabo 1.º Canales recibe la Medalla Militar Individual (archivo Boina Negra)
Bg. Alejandro Rodríguez

RIPAC «Zaragoza» 5
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curso de cabo en el que resulta apto y tras el cual 
a principios de octubre efectúa su presentación 
en la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez 
Parada” en Alcantarilla siendo nombrado alumno 
del 3.er Curso Paracaidista del Ejército de Tierra, 
durante el trascurso de dicho curso es ascendido 
al empleo de cabo el 12 de octubre. A partir de 
este momento, el salto se convierte en su gran 
pasión.

Tras finalizar el curso el 18 de diciembre se 
incorpora a la I Bandera Paracaidista “Roger de 
Flor” ubicada en Alcalá de Henares, prestando 
sus servicios en la 1.ª Compañía.

En enero de 1956 asiste al curso de cabo 1.º, 
curso del que se examina en agosto y que, al 
trasladarse en junio la I Bandera a Ifni, motivó su 
destino a la II Bandera. Asciende a dicho empleo 
el 14 de septiembre.

Junto a la II Bandera embarca el 22 de enero 
de 1957 rumbo al Territorio de Ifni, para relevar 
a la Bandera «Roger de Flor». Desembarca el 2 
de febrero de 1957 desempeñando servicios de 
guarnición, tomado parte en todas las actividades 
que realiza la unidad en instrucción y salto. 

El 8 de mayo sucede el hecho que marcara su 
vida para siempre y que durante muchos años ha 
pasado desapercibido para muchos de nosotros 
y por el cual, el cabo 1.º Caballero Legionario 
Paracaidista Ángel Canales López recibió unas 
de las ultimas medallas militares individuales 
concedidas a personal del Ejército y pasando a 
ser miembro de un selecto club el cual hoy en 
día cuenta, por desgracia, con menos miembros, 
concretamente tres.

El día 8 de mayo de 1957, fue un día nublado 
y con una ligera brisa, la II Bandera de la 
Agrupación de Banderas Paracaidistas realizaba 
una sesión de lanzamientos de instrucción y 
demostración de fuerza en la zona de Tiliuín. La 
primera rotación se había realizado sin novedad 
y los aviones habían regresado al aeródromo de 
Sidi-Ifni (África Occidental) con la finalidad de 
realizar la 2.ª Rotación. 

Las patrullas de la 7.ª Compañía embarcan sin 
novedad y en el último avión viaja una patrulla 
de la 9.ª Compañía. Los aviones se dirigen a 
la cabecera de pista e inician el despegue. Los 
componentes de la 3.ª Rotación contemplan la 
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Foto superior: El recluta Canales en su incorporación al 
servicio militar

Foto inferior: el cabo Canales, ascendido mientras realizaba el 
curso paracaidista



escena mientras se equipan y esperan el regreso 
de los aviones para embarcar y saltar. 

De repente se observa algo extraño, el último 
avión no toma altura, y desaparece de la vista. 
Rápidamente, en las proximidades de donde el 
avión dejó de verse se alza una columna de humo. 
El desastre está servido. 

Ante esta visión el teniente Sagaseta, que 
se encontraba en el área de embarque como 
componente de la 3.ª Rotación pide permiso para, 
con la ambulancia y el servicio sanitario, dirigirse 
a la zona del accidente. 

La escena es dantesca, el avión se ha estrellado 
contra el suelo y se ha incendiado debido a la 
gran cantidad de combustible que contenían los 
depósitos. A su alrededor se observan algunos 
cuerpos y a varios paracaidistas que, entre 
compañeros y paracaídas abiertos por el impacto, 
habían conseguido salir mejor parados del 
accidente e intentan rescatar a sus compañeros 
de entre las llamas. Allí, dirigiendo las primeras 
acciones de rescate se encuentra el cabo 1.º 
Canales, componente de la patrulla accidentada y 
quién a pesar de sus graves quemaduras, del fuego 
y de las detonaciones de la munición que portaban 
los saltadores, no duda en entrar una y otra vez en 
el avión para rescatar a sus compañeros. 

Cuando llega el teniente Sagaseta se hace cargo 
de las acciones de rescate, auxiliado por el cabo 
1.º Francisco Ortega Conde y obligando al cabo 
1º Canales a retirarse, a pesar de la obstinación de 
este en seguir ayudando a los heridos, para que el 
servicio sanitario le realizase las primeras curas a 
sus graves quemaduras, que le llevaron a debatirse 
entre la vida y la muerte durante más de 100 días 
en el hospital de la capital de la provincia africana. 

En las investigaciones posteriores, los testigos, 
especialmente los que se encontraban en la puerta 
de cuartel que tuvieron una visión completa del 
accidente, declararon que vieron salir humo de 
uno de los motores y que inmediatamente el avión 
giró en dirección al aeródromo de Sidi-Ifni, con 
el fin de intentar aterrizar. 

Al día siguiente se celebraron los funerales 
en la ciudad a los que asistió una gran multitud 
de personas. Como resultado de las acciones de 
rescate, el cabo 1.º Canales recibió la Medalla 
Militar Individual, el teniente Sagaseta y el cabo 
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Foto superior: con compañeros de curso paracaidista

Foto inferior: equipándose para un lanzamiento durante la 
realización del curso paracaidista en Alcantarilla



HISTORIA PARACAIDISTAHISTORIA PARACAIDISTA

67

1.º Ortega recibieron la Cruz de Guerra, además 
de varias cruces rojas del Mérito Militar para 
diferentes caballeros legionarios paracaidistas 
que participaron en el rescate. En el accidente 
fallecen los tres tripulantes del avión (teniente 
Díaz Congregado, el teniente Díaz Zea y el 
brigada Chirino Ruíz); el comandante Agustín 
Fernández Esquín del Grupo de Tiradores de Ifni 
que viajaba de observador; y 8 de los componentes 
de la patrulla (teniente José Cañadas Armengol, 
cabo 1.º Juan Vargas Muñoz, cabo 1.º González 
Atienza, cabo Luis Cobo Hidalgo, CLP. José 
García Benítez, CLP. José Manzano Cuesta, CLP. 
José Gómez Pazos, CLP. Ramón Tabares Vargas 
y CLP. Carlos Ramos Suárez de Urbina).

El 10 de octubre es dado de alta y se reincorpora 
a la 9.ª Compañía de la II Bandera “Roger de 
Lauria”. Con el inicio de las hostilidades de 
campaña de Ifni-Sahara toma parte en cuantas 
operaciones participo su Unidad durante toda la 
campaña hasta el final de la misma regresando 
con su Bandera a Alcalá de Henares el 24 de abril 
de 1958.

En enero de 1959 se le concede la Medalla de 
la Campaña de Ifni-Sahara, en marzo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria por sus heridas en 
acto de servicio el 8 de mayo de 1957 y el 31 
de julio la Medalla Militar Individual, primera 
concedida a un miembro de la Agrupación de 
Banderas Paracaidistas por su gran valor y 
heroísmo demostrado en el trágico accidente que 
se produjo aquel día.

El mismo julio es convocado a realizar el curso 
de aptitud para el ascenso a sargento, en octubre 
se le concede su primera Cruz del Mérito Militar 
con distintivo blanco y hace su presentación en 
la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería en 
Hoyo de Manzanares (Madrid). Finaliza el curso 
en mayo de 1960 y asciende al empleo de sargento 
al mes siguiente con el número uno de promoción 
por lo cual se le concede su segunda Cruz al Mérito 
Militar con distintivo blanco en julio. 

En octubre es destinado a la III Bandera 
Paracaidista «Ortiz de Zárate», ubicada en Murcia 
desde su fundación en julio de ese año, pasando a 
prestar sus servicios en la 14.ª Compañía. 

En 25 de febrero de 1961 contrae matrimonio 
con María del Señor Salvador López con la que 
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Foto superior: foto del cabo Canales con el recién obtenido 
título de Cazador Paracaidista

Foto inferior: embarcando en un T2B para un salto en Alcalá
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Foto superior: el cabo Canales, con el guion de la Bandera, en el 
puente del Zulema (Alcalá de Henares) al regreso de una marcha

Foto inferior: el cabo 1.º Canales como jefe de salto en Ifni

estuvo felizmente casado casi 58 años dando una 
vez más muestra de su grado de compromiso con 
sus ideales. Han tenido 4 hijos.

El 28 de enero de 1962 desembarca en el 
puerto del Aaiún dentro de las rotaciones que 
efectúa la Agrupación de Banderas Paracaidistas 
entre la península, Las Palmas de Gran Canaria 
y el Sahara Español, regresando el 25 de julio 
a Murcia. El 9 de agosto 1963 recibe su tercera 
y cuarta Cruz del Mérito Militar con distintivo 
blanco. El 5 de septiembre de ese año realiza en 
la escuela de tropas aerotransportadas de Pau 
(Francia) el Curso de Monitor de Lanzamiento.

El 24 de mayo de 1965 es destinado a la 
Unidad de Depósito e Instrucción (UDI) ubicada 
en Murcia. El 4 de octubre comienza el curso de 
instructor paracaidista en la Escuela Militar de 
Paracaidismo “Méndez Parada” en Alcantarilla 
y el 28 de octubre de 1966 realiza en dicha 
escuela el curso de Apertura Manual, alcanzando 
posteriormente un alto nivel de especialización 
participando en numerosos campeonatos, tanto a 
nivel nacional como internacional. A lo largo de 
su carrera militar ganó el brevet francés y tomó 
parte en intercambios internacionales, sumando 
más de 450 saltos en diferentes modalidades.

En mayo de 1971 asciende a sargento 1.º y 
en marzo de 1972 a brigada queda destinado 
en el Batallón de Instrucción Paracaidista. 
En septiembre de 1973 efectúa el XIV curso 
para ascenso a teniente de la escala auxiliar 
ascendiendo a teniente en enero de 1974 siendo 
destinado en octubre al Regimiento de Infantería 
«Aragón» n.º 17 ubicado en Málaga, regresando 
destinado de nuevo al Batallón de Instrucción 
Paracaidista en marzo de 1978 ubicado en el 
Acuartelamiento Santa Bárbara en Javalí Nuevo.

En noviembre de 1979 pasa destinado a la 
subsecretaria de defensa, al Centro Superior 
de Información de la Defensa donde realiza el I 
Curso de Inteligencia en septiembre de 1982. En 
enero de 1983 ingresa XXVI Curso de aptitud 
para el ascenso a capitán en la Academia Especial 
Militar y en agosto asciende al empleo de capitán 
regresando a la subsecretaria de defensa donde 
finalizara su dilatada carrera militar desempeñando 
los mismos cometidos que anteriormente hasta 
que en febrero de 1989 se le concede el pase a la 
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Foto superior: foto recuerdo del cabo 1.º Canales en Ifni

Foto inferior: en los años ‘60, ya sargento, preparado para un nuevo lanzamiento

situación de reserva transitoria. En febrero de 1990 
pasa a la reserva activa y finalmente en febrero de 
1997 pasa a la situación de retirado.  

Se ha marchado alguien muy grande e 
importante para nuestra Brigada, alguien a quien 
creíamos eterno, como rezaba en aquel artículo que 
contaba su hazaña. Ese hombre de extraordinaria 
vitalidad y humildad se ha marchado, pero nos 
acompaña su ejemplo, ahora y siempre. 

Este es el resumen de una hoja de servicios que 
recoge la historia del militar, del soldado. Pero de 
la frialdad de la letra escrita se extrae el sentimiento 
de entrega del comandante Canales. No son solo 
las medallas de las que se hizo acreedor por los 
hechos aquí descritos o de las cruces al mérito por 
la callada, entregada y continua labor diaria; en 
ella también se refleja su entrega a los paracaidistas 
donde sufrió varias lesiones en lanzamientos, 
el querer ser mejor soldado (realizó el curso en 
apertura comandada y retardada en Francia antes 
de hacer el de apertura manual en España) y su 
deseo de transmitir a las nuevas generaciones el 
«Ser Paracaidista» que le llevó a pedir los destinos 
de la UDI o del BIP mientras pudo.

“La muerte es el mayor premio para el valiente 
y el mayor castigo para el cobarde”

¡COMANDANTE CANALES!
¡CON NOSOTROS!
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La Cruz Laureada de San Fernando, creada 
mediante el decreto núm. LXXXVIII el 31 
de agosto de 1811 en las Cortes de Cádiz y 
convalidada por Real Decreto de Fernando 
VII de 10 de julio de 1815, tiene por objeto 
«honrar el reconocido valor heroico y el muy 
distinguido, como virtudes que, con abnegación, 
inducen a acometer acciones excepcionales o 
extraordinarias, individuales o colectivas, siempre 
en servicio y beneficio de España». No obstante, 
son muchas las acciones heroicas, llevada a 
cabo por unidades de Caballería, anteriores a la 
fecha señalada, que en su día tuvieron el más 
alto reconocimiento que se pudiera otorgar. En 
el presente artículo recordaremos una de ellas; la 
batalla de Milazzo, el 15 de octubre de 1718.

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Sin entrar en grandes detalles históricos, nos 

centraremos en la invasión de Sicilia por parte 
de las tropas de Felipe V, en julio de 1718 bajo 
el mando del marqués de Lede. Esta invasión se 
enmarcó dentro de la denominada guerra de la 
Cuádruple Alianza (1717-1721), cuyo objetivo 
fue la recuperación de los territorios italianos 
perdidos en la Guerra de Sucesión.

Con la llegada de una abrumadora fuerza 
española a la isla y el dominio del mar por parte 
de nuestra Armada, el Conde de Maffei, Virrey 
de Sicilia, optó por la defensa de las principales 
plazas fortificadas (Palermo, Mesina, Milazzo, 
Siracusa, etc.) en lugar de defender todo el 

territorio. Tras la caída de la capital, Palermo, 
el marqués de Lede se centró en el asedio de 
Mesina, al tiempo que bloqueó el resto de plazas 
fortificadas. Sin embargo, la destrucción de la 
Armada española por los británicos en la Batalla 
del cabo de Passaro, 11 de agosto de 1718 
supuso un cambio sustancial en el desarrollo de 
la guerra. A la pérdida del apoyo por el fuego 
naval en los asedios de las ciudades, se unía el 
dominio británico del mar, lo que le permitía 
castigar duramente a los sitiadores al tiempo 
que facilitaba la llegada de refuerzos imperiales, 
desequilibrando de este modo la balanza. 

APROXIMACIÓN AL REGIMIENTO 
LUSITANIA, 10.º DE DRAGONES

Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos y Spínola, 
conde de Pezuela de las Torres, en 1709 con tan 
solo 19 años, levantó a su costa un Regimiento 
de Dragones que llevara su nombre, para ponerlo 
al servicio de S. M. Felipe V en la «Guerra de 
Sucesión». La precocidad del conde en las 
disciplinas militares ya se había puesto de 
manifiesto durante la batalla de Almansa, 25 
de abril de 1707 donde estaba al mando de un 
escuadrón de Caballería en el Regimiento de 
Pozoblanco.

Poco más de ocho meses tardó en organizar su 
nuevo Regimiento, con el cual tomó parte muy 
activa durante la guerra, primero en la campaña de 
Portugal, y más tarde en la de Cataluña, donde fue 
trasladado por virtud de sus reiteradas instancias, 

MILAZZO 1718: CUANDO EL SACRIFICIO 
SE CONVIERTE EN VICTORIA

MILAZZO 1718: CUANDO EL SACRIFICIO 
SE CONVIERTE EN VICTORIA
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Plano de la península de Pie de foto (foto: autor/unidad)
Cor. Ángel Esparza

Regimiento «Lusitania»
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Foto superior: retrato de Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos y 
Spínola, conde de Pezuela de las Torres.

Foto inferior: dragón del Regimiento de Pezuela en 1709. Lleva 
uniforme azul, divisa roja y botón plateado

asistiendo a numerosas acciones de guerra, en 
las cuales confirmó el alto concepto que merecía 
a sus jefes. «A este Coronel lo gradúo –decía el 
Inspector de Dragones, Andrés Benicassa– por 
uno de los mejores del Ejército para desempeño 
del servicio».

Por Real decreto de 10 de febrero de 1718, al 
objeto de que todos los Regimientos tuviesen 
un nombre único y perpetuo, con independencia 
del coronel que los mandase en cada momento, 
el Regimiento de Dragones de Pezuela pasó a 
denominarse Regimiento de Lusitania, 10º de 
Dragones, en honor a lugar donde tuvo lugar su 
primera campaña.

En junio de ese mismo año el Regimiento se 
embarcó para Cerdeña y posteriormente hacia 
Sicilia tomando tierra en la playa de Loreto 
(inmediaciones de Mesina) en el mes de agosto. 
Desde allí el 5 de octubre es enviado a Milazzo 
para reforzar el cerco.

DESARROLLO DE LA BATALLA 
«Asediando el Ejército español la plaza 

fortificada de Milazzo, la Armada inglesa dueña 
del mar, desembarcó en ella una muy numerosa 
fuerza imperial, que atacó en la madrugada del 
15 de octubre de 1718, sorprendiendo a nuestras 
tropas, a las que en un primer momento arrollaron 
echándolas de sus posiciones avanzadas. Pero la 
firmeza de las Reales guardias de Infantería, dio 
un breve respiro en el centro de la línea.

Los austriacos entonces redoblaron su ímpetu 
y saña. Pero cuando todo parecía perdido, llegó 
a galope, desde el destacamento donde se les 
había enviado la noche anterior, Pezuela y 200 de 
sus dragones, cruzando la tormenta de metralla 
con la que los cañones de la Armada británica 
pretendían detenerlos. Los dragones de fúnea 
divisa frenaron en seco el ataque de la derecha 
austriaca, chocando con el regimiento de Tixch 
que iba en vanguardia; sin detenerse, saltaron 
sobre el millar de dragones enemigos que lo 
formaban, ya derrotados, a los que pusieron en 
tal confusión, que se dieron a la fuga hacia la 
fortaleza, desamparando a la Infantería que venía 
detrás, y que aunque lo intentó, no pudo resistir 
a nuestros jinetes. Antes de que llegaran a bajar 
los fusiles para dar su descarga, los Dragones Im
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de la Muerte ya estaban entre ellos repartiendo 
sablazos. Los batallones fueron empujados uno 
sobre otro, rompiéndose, no quedando más salida 
a sus componentes que buscar la salvación en la 
velocidad de la huida. Los 200 del Lusitania los 
persiguieron hasta el pie de las murallas, desde 
donde volvieron grupas atacando por detrás al 
centro enemigo, salvando de este modo a las 
Guardias Reales. La acción de ambas unidades 
permitió que el resto de nuestros soldados 
reaccionaran. Avergonzados y estimulados por 
el ejemplo de nuestros dragones, formaron y se 
sumaron al ataque, justo cuando los imperiales 
comenzaban a retirarse, lo que hizo que se 
desbarataran debiendo retroceder más rápido.

El «Lusitania», aunque no quedaban fuerzas ni 
a hombres ni a bestias, se sumó a las tropas que 
ya perseguían al enemigo en retirada. Cuando todo 
terminó, la mayoría se dejaron caer de los caballos, 
apenas tenían aliento ni para desmontar, estando 
los nobles brutos tan deshechos, que iban cubiertos 
completamente de costras blancas de sudor». 

Durante la persecución se capturaron dos 
banderas del Regimiento de Infantería de Fold. 
Según la costumbre de la época, se prometió 
a los dragones que las capturaron; Juan Gil y 
Tomás Vila, las primeras vacantes de alférez en 
el Regimiento, pero ambos valientes murieron en 
combate antes de que se produjeran las mismas.

Diezmado el Regimiento por el combate, uno 
de sus componentes daría la mejor descripción 
de lo acontecido «con indiscreto tesón, obrando 
más el valor que la conducta, quisimos siempre 
mantenernos bajo el fusil de la línea enemiga; 
fuimos los que más sufrimos». Y un cronista 
italiano reflejo toda su crudeza con esta frase: «la 
peninsola di Milazzo non fu per gl’Imperiali un 
campo, ma un cimitero» (Ricobbene, 1996).

RECONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN
Muchas son las circunstancias que podrían 

haber alterado el resultado de la batalla; que 
el «Lusitania» hubiese reforzado el asedio de 
otra plaza diferente a Milazzo, que no hubiesen 
pernoctado la noche anterior a la batalla alejados 
del grueso de las fuerzas propias, que el ímpetu del 
conde de Pezuela y sus dragones hubiese flaqueado 
al atravesar la barrera de fuego enemigo, etc. Sin 
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Foto inferior: Conde de Pezuela al frente de su regimiento. En 
1720 el regimiento toma el color amarillo para sus uniformes 

(cuadro de Ferrer-Dalmau) 

Foto superior: Representación de San Miguel, patrón del 
Lusitania tras la batalla de Milazzo, en un antiguo estandarte del 

«Lusitania»
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Campaña de Sicilia 1718-1720 donde el Rgto. «Lusitania» tuvo 
destacadas actuaciones

San Miguel en el guion del Rgto. «Lusitania» entre 1813 y 1815

embargo, la concatenación de acontecimientos, 
junto al valor sereno de los 200 lusitanos supuso 
que su sacrificio se convirtiese en victoria, siendo 
un ejemplo más de la «encarnación anónima y 
gloriosa del límite, humanamente insuperable, de 
la acción de un Arma».

Estoy plenamente convencido que si la acción 
de Milazzo hubiera tenido lugar en los dos últimos 
siglos hubiese sido recompensado el Regimiento 
con la Cruz Laureada de San Fernando ya que 
reúne todos los requisitos para su concesión. No 
obstante, el hecho no pasó desapercibido para 
el Rey a cuyo servicio había puesto Pezuela su 
Regimiento, otorgándole los mayores privilegios 
de la época; lucir en las mantillas una escarapela 
amarilla y en su Estandarte, la imagen del 
Arcángel San Miguel con la siguiente inscripción: 
«Lusitania tessera omni armatura fortium» 
(El Lusitania es más fuerte con su Estandarte que 
con todas las armaduras).

300 años y 111 coroneles han pasado desde 
Milazzo y el conde de Pezuela y ahí sigue el 
«Lusitania», firme en su lema, al servicio de 
España.

Estandarte del «Lusitania»
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Podría empezar con el clásico: El pasado 
21…23 de junio se celebró…en…el…

¡No señor! Ha habido, no un encuentro, ha habido 
un pedazo de explosión de SENTIMIENTOS de 
las más puras y castrenses emociones. Un erizar 
de vellos, un bazar de abrazos, una puesta en 
escena de los CREDOS, de las PROMESAS y 
MANDATOS.

Lo he vivido desde dentro, desde un «Chinook» 
a 1900m (AGL; este dato es para mis alumnos 
de Señaladores Guía) desde la plaza de armas, 
desde los chiringuitos, desde la recepción al 
alojamiento, desde la llegada hasta la despedida, 
en todos los empleos desde el general jefe de la 
Fuerza Terrestre, pasando por el general jefe de 
la División «Castillejos», hasta el último CLP, 
aunque sea imposible (no hay un CLP que pueda 
considerarse el último). Como digo lo he palpado 
desde el más veterano al más p… moderno. He 
hablado con veteranos en silla de ruedas, con 
minusvalía, arrastrando las secuelas de cuerpos 
mutilados por la vida, por la enfermedad… y 
en todos he visto el destello de inocencia del 
aspirante que llegaba al Palmar, a la UDI, al 
BIP. También la dureza reflejada en las caras de 
los CLP madurados al sol murciano. Al sol de 
la estepa castellana, pisando en las marchas las 
volcánicas condiciones de nuestras queridas islas 
y consolidado en tierras africanas. 

He hablado, desfilado y compartido el 
espíritu LEGIONARIO PARACAIDISTA, “seré 
voluntario para cualquier sacrificio… El calor, 

el frío, el hambre y el cansancio, para mi serán 
estimulantes”. La preocupación por llevar la 
“cadencia paracaidista” en el desfile, el ímpetu 
en el braceo, la mala leche en las caras por el 
esfuerzo de dar la más digna imagen de los que 
es y debe ser un paracaidista.

Hemos pagado tributo con la lesión del Cabo 
Romero del GLPAC, en el salto de exhibición en 
el patio de armas de nuestra querida BRIPAC, 
junto al monumento almogávar. Hemos podido 
constatar que lo cotidiano, por cotidiano, no 
es inocuo, que cada día partimos de cero y 
asumimos riesgos que dan carácter a nuestro 
espíritu paracaidista. No hay retórica, ahí están 
los hechos.

XVI ENCUENTRO DE VETERANOS 
PARACAIDISTAS

XVI ENCUENTRO DE VETERANOS 
PARACAIDISTAS
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la formación de veteranos de FENASVPE desfila ante la 
tribuna de autoridades (fotos: Boina Negra) Octavio Valderrama(CLP del C.º 183)

Foto inferior: Izado de bandera en el acto inaugural del 
Encuentro de Veteranos
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Actividades para los más pequeños

GEFUTER pasa revista a la formación de veteranos paracaidistas

Foto superior: acto de homenaje a los caídos presidido por los 
veteranos de la guerra de Ifni-Sahara

Foto inferior: entrega de los distintivos de 30 años de permanencia en Fuerzas Paracaidistas

Finalizo con el dicho de: “De bien nacidos 
es ser agradecidos” Empiezo por las más altas 
instancias, nos han apoyado paracaidistas que 
lo fueron y jamás dejaran de serlo, que siguen 
compartiendo el orgullo de ser y ejercer de 
paracaidistas que nos honran con su apoyo. 
Agradecimiento a los componentes de la 
BRIPAC, a pesar de una cargada agenda nos 
han dedicado un fin de semana que le deben a su 
familia. Agradecemos el esfuerzo de personal y 
material desplegado a pesar de la siempre escasez 
de medios. El otro día se lo decía a un amigo: 
¡Qué bueno es el lema paracaidista, no escrito 
de… «Búscate la vida»! Lo llevamos en el ADN 
paracaidista, siempre seguiremos buscándonos 
la vida, como hace FENASVPE, peregrinando 
por los cuarteles generales pidiendo para los 
veteranos. No olvidéis nunca que detrás de un 
acontecimiento siempre hay, un poco de milagro 
y mucho trabajo.

No puedo cerrar esta crónica sin dedicar un 
profundo y sentido recuerdo a uno de nuestros 
más queridos veteranos: el comandante de 
Infantería Ángel Canales López, Medalla Militar 
Individual, fallecido recientemente en Murcia 
la tierra que eligió como lugar en el que seguir 
dándonos ejemplo del más alto estilo; no de la 
fácil pirueta y de elevada entrega a un ideal... el 
de ser el mejor soldado de la Patria. 

¡¡¡CON NOSOTROS!!!



El 8 de diciembre de 2018, el Sbmy. Quílez renueva el juramento a la bandera 
con motivo de su pase a la reserva (foto: CLP. Ramas/Boina Negra)
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El pasado mes de diciembre, algo desapercibida 
por el ajetreo propio de las celebraciones de 
Santa Bárbara y la Inmaculada Concepción; la 
preparación y ejecución del ejercicio «Trueno», 
tuvo lugar la despedida por su pase a la situación 
de reserva de un veterano soldado. Me estoy 
refiriendo al suboficial mayor José Manuel Vicente 
Quílez. El suboficial mayor de la BRIPAC y el más 
antiguo de nuestros suboficiales mayores.

Aunque uno es consciente del paso del tiempo, 
por regla general se resiste a considerar que los 
años van cayendo y solo se da cuenta (entre otras 
cosas) cuando ves que tus viejos amigos, aquellos 
que conoces desde el primer día que pones los pies 
en este santuario, se van marchando, se retiran.

Recuerdo al sargento Quílez. Corría el mes de 
octubre de 1984 y no hacía ni cuarenta y ocho 
horas que habíamos desembarcado en la Brigada 
como sargentos en prácticas y nos encontrábamos 
en aquella entrañable Unidad de Base 
Paracaidista para recibir, durante una semana, 
una actualización de equipos y procedimientos 
de salto. Él tomó parte activa en esa actividad y 
ya, en esos momentos, pudimos descubrir a un 
auténtico paracaidista profundamente enamorado 
de esta Unidad y apasionado por todo aquello 
relacionado con el paracaidismo.

El suboficial mayor Quílez ingresó en el 
Ejército allá por 1977 como alumno del IPE n.º 2, 
en Calatayud y en la especialidad de Electrónica 
de Armas. Pero su alma de infante le lleva a 
integrarse al año siguiente en la V.ª Promoción de 

la AGBS. Una promoción con ilustres nombres 
paracaidistas: “Chicho” Ráez, Jaraba, Colmenar 
Neila, Bohoyo, Tornel... y varios más que mi floja 
memoria olvida (y a los que pido disculpas). Tras 
realizar sus prácticas en la I.ª Bandera, vuelve a 
ella como sargento en julio de 1981 para pasar 
destinado en 1985 a la Unidad de Base del Grupo 
Logístico Paracaidista. Y es en ésta Unidad 
donde yo le conocí y en la que creo, firmemente, 
que ha desarrollado una labor absolutamente 
prolífica e inconmensurable. En la Compañía de 
Lanzamiento de Personal, habiendo realizado ya 
los cursos de Apertura Manual y Señalador Guía, 
pasó por la Sala de Plegados y por la Sección de 
Apertura Manual («la Torre» como la conocíamos 
popularmente) para recalar, posteriormente, en la 
Sección de Mantenimiento de la Compañía de 
Plana Mayor y Servicios. Allí, durante varios años, 
gestiona, controla, cataloga y asesora en todo lo 
relacionado con la amplia gama de material que 
poseía el Grupo de Lanzamiento, Unidad que 
había derivado de la Unidad de Base Paracaidista 
en el año 1988. Desde luego, estas obligaciones 
no dejan de lado su actividad frecuente como jefe 
de salto, tanto en las sesiones de lanzamientos 
automático, como APM o HALO-HAHO; 
montaje y establecimiento de numerosas D/Z y 
siempre en apoyo de la Compañía de Lanzamiento 
de Personal. A este respecto, no debo olvidar la 
participación en la modernización y avance de 
los procesos relativos a los lanzamientos con 
empleo de oxígeno siendo, no en vano, uno de 

SUBOFICIAL MAYOR
D. JOSÉ MANUEL VICENTE QUILEZ
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El 8 de diciembre de 2018, el Sbmy. Quílez renueva el juramento a la bandera 
con motivo de su pase a la reserva (foto: CLP. Ramas/Boina Negra)

Sbmy. Guerrero
(BCG)
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Foto superior: primeros años en la BPAC I

Foto inferior: en un salto APM

los primeros técnicos de mantenimiento para el 
sistema PHAOS/OXCON que tanto tiempo ha 
estado en uso en la BRIPAC. Pero hay otro aspecto 
que tampoco debo pasar por alto: me refiero a su 
aptitud como Juez de Paracaidismo, ámbito en el 
cual le considero pionero. Junto a otro ilustre y 
veterano paracaidista, José Lara, interactuando 
con los equipos de paracaidismo de la Brigada, 
consiguieron la titulación de jueces nacionales 
(FAE) e internacionales (FAI y CISM). Con total 
convencimiento y absoluta motivación, abrieron 
la puerta de una formación por entonces poco 
conocida, difundiendo todos sus conocimientos y 
formando nuevos jueces entre los componentes 
de nuestra unidad en sucesivos cursos. Gracias 
a ello, compañeros nuestros ejercen hoy esta 
actividad con peso e influencia en este deporte, 
en eventos de paracaidismo tanto nacionales 
como internacionales. 

En el año 2008, el Grupo de Lanzamiento y 
Aerotransporte Paracaidista es disuelto y, el ya 
entonces subteniente Quílez, queda destinado 
en la Compañía de Lanzamiento de Personal del 
Grupo Logístico Paracaidista. Es, también en este 
año cuando se produce su ascenso al empleo de 
suboficial mayor, ocupando la correspondiente 
vacante en mismo Grupo Logístico donde 
permaneció cuatro años. En el año 2012 es 
designado para ocupar la vacante de suboficial 
mayor de la BRIPAC, cargo que ha desempeñando 
durante algo más de seis años bajo el mando de 
los generales Gómez de Salazar, Cifuentes, Pérez 
de Aguado y, en el momento de su pase a la 
reserva, Sáez Rocandio.

Por razón de mis anteriores destinos y por haber 
formado en las filas del Grupo de Lanzamiento, he 
coincidido en todos los empleos con el suboficial 
mayor Quílez, pero ha sido en su última etapa en 
el CG BRIPAC cuando he tenido la oportunidad 
de compartir más tiempo con él. Le reconozco 
como uno de los mejores suboficiales mayores con 
los que he tratado. Muy preocupado por ejercer 
una labor de cohesión con el resto de suboficiales 
mayores de la Brigada, intermediario y enlace 
imprescindible con los diferentes colectivos de 
veteranos paracaidistas, con los suboficiales 
mayores de muchas de las unidades que nos rodean, 
incluyendo a los compañeros del Ejército del Aire 

Foto recuerdo de un joven Sgto. Quílez durante el curso de 
mando de unidades paracaidistas en la EMP
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Equipándose para un salto durante el curso Señalador-Guía

Foto inferior: en 1996 obtiene en Hungría el título de juez 
Internacional de Paracaidismo

Foto superior: juez de paracaidismo en un campeonato

Equipado para un salto HALO-HAHO

destinados en la Base Aérea de Torrejón. Garante 
de los usos y costumbres de nuestra Unidad, de sus 
tradiciones y gran conocedor de nuestro historial. 
Siempre atento y siempre dispuesto, escuchando 
y trasladando nuestras inquietudes y aportando 
soluciones con agilidad y razonamiento.

Mi suboficial mayor, Manolo, te marchas con 
una mochila muy cargada. Cargada con todos 
los cursos de paracaidismo que la Brigada puede 
ofrecer, con una experiencia y prestigio como 
juez de paracaidismo ampliamente reconocidos, 
con dos misiones en el exterior, con cerca de 700 
lanzamientos y varios cursos extranjeros... Con 
muchas vivencias y alguna anécdota como la de 
aquel “récord de caída a pulmón libre” obtenido 
durante un lanzamiento HAHO en Valladolid en 
el año 1991 y del que fui privilegiado testigo (que 
temple tuviste). Cargada con el afecto y el cariño 
de todos los que te hemos conocido a través de 
más de treinta y siete años de permanencia en 
Fuerzas Paracaidistas y con exclusivo título que 
se otorga a aquellos que han desempeñado todos 
sus empleos militares y toda su trayectoria en la 
Brigada Paracaidista. Y es por ello que me gustaría 
que quedase bien patente nuestro profundo 
agradecimiento.

Los suboficiales mayores que aquí quedamos 
intentaremos mantener el listón donde lo dejaste, 
ciertamente alto. No es tarea fácil. Como buen 
veterano, mantienes el contacto visitándonos con 
frecuencia y estando al tanto de nuestro ajetreo 
diario. Así pues, no me despido, te digo: ¡Hasta 
luego!

Foto inferior: salto de exhibición en la Base «Primo de Rivera»



En el verano de 1981, el joven aspirante Joaquín 
García Mendiola se presentó en el Batallón de 
Instrucción Paracaidista con la ilusión de formar 
parte de nuestras fuerzas.

Tras tres meses de dura instrucción y 
completar el curso paracaidista, fue destinado 
a la Compañía de Transmisiones del Batallón 
Mixto de Ingenieros Paracaidistas, el BINGPAC, 
donde prestó sus servicios como cabo y cabo 1.º 
hasta que con la disolución de la Unidad en 1996, 
la Compañía de Transmisiones se integra en el 
recién creado Batallón de Cuartel General de la 
BRIPAC y con ella el cabo 1.º Mendiola.

Su servicio en el Centro Financiero de 
la BRIPAC, posteriormente Sección de 
Administración Económica hizo que pasara 
destinado a la Compañía de Cuartel General, 
donde ha estado destinado los últimos 22 años.

Solo su acenso al empleo de cabo mayor le 
separó brevemente de la BRIPAC, apenas un par 
de meses hasta obtener una vacante en su nuevo 
empleo.

Han pasado casi treinta y ocho años de leal 
y abnegado servicio y como el tiempo y la 
legislación no perdonan, al cumplir los 58 años de 
edad, este 18 de marzo ha pasado a la situación de 

reserva; fecha que aprovechó el teniente coronel 
jefe del BCG para despedirle.

En su mochila se lleva infinidad de ejercicio 
y maniobras, la participación en la Agrupación 
Táctica “Madrid” (UNPROFOR, Bosnia i 
Herzegovina 1993) y en el contingente Libre 
Hidalgo XI (Líbano, 2010).

En su haber tiene también las múltiples 
participaciones en la Semana Santa de Málaga y 
Álora, sobre todo de su querida Álora, de la que 
se enamoró al percibir el calor y afecto que sus 
habitantes prestan a la BRIPAC y sus componentes.

Durante todos estos años de servicio se ha 
hecho acreedor de múltiples reconocimientos, 
entre los que destacan: tres cruces al Mérito 
Militar con distintivo blanco; las cruces de Oro, 
Plata y Bronce a la Constancia en el Servicio; 
una medalla de Sufrimientos por la Patria a 
consecuencia de un accidente en maniobras; y 
una mención honorífica.

En estos años ha realizado ciento siete 
lanzamientos paracaidista en apertura 
automática.

Esperamos que esta nueva aventura que 
comienzas, que este merecido descanso del 
guerrero te llene de satisfacciones.

DESPEDIDA DEL CABO MAYOR
JOAQUÍN GARCÍA MENDIOLA

DESPEDIDA DEL CABO MAYOR
JOAQUÍN GARCÍA MENDIOLA 
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MISCELÁNEAMISCELÁNEA

Mise à jour : 09/01/2019 
Il fait encore nuit lorsque le C160 Transall décolle 

de la base de Niamey avec à son bord un équipage 
du 1er régiment du train parachutiste. Sa mission : 
assurer le ravitaillement par les airs d’un groupe de 
commandos parachutistes (GCP). En s’affranchissant 
des obstacles naturels, la livraison par air permet de 
répondre rapidement et efficacement aux besoins 
émis par les troupes au sol.

Dans la soute de l’aéronef tactique, près de 1600 
kg de rations, de vivres secs et de packs d’eau sont 
chargés. L’adjudant-chef Sandro, chef largueur, 
explique : « Dès la réception du matériel, il faut 
compter deux heures de conditionnement de la 
palette et deux heures pour la préparation de la soute 
et le chargement. En seulement 4h, nous sommes 
donc prêts à décoller ». Une fois le conditionnement 
terminé, les parachutistes du détachement de transit 
interarmées (DETIA) organisent la réunion air-
terre afin de convenir des modalités pratiques de 
l’opération de largage et des horaires de prise en 
compte de la soute et du chargement.

Le pilote de Transall fait ensuite la revue de tous 
les éléments avant la mission et revoit une dernière 
fois les procédures d’urgence avec le chef largueur. 
Arrivé sur zone, le pilote prend contact avec les unités 
au sol. Il lance alors un décompte précis indiquant 
aux largueurs le moment auquel ils doivent actionner 
les mécanismes libérant la charge.

Voyant rouge. A trois minutes du largage, la 
tranche arrière du Transall s’ouvre. Des petits « 
pépins » blancs fusent et libèrent alors les corolles 
en grappes des parachutes. Moins d’une minute plus 
tard, la palette est livrée sur la position des GCP.

Le poids du matériel largué peut varier de 50 kilos 
jusqu’à 8,5 tonnes et la hauteur de largage de 80 
à plus de 8 000 mètres du sol, avec une précision 
inférieure à la taille d’un stade de football. Il n’existe 
pas de limites dans le contenu des colis : nourriture, 
munitions, moyens optiques, transmissions, etc.

Au mois de décembre, les Transall de l’armée 
de l’air et le DETIA basés à Niamey ont assuré 5 
livraisons par air en moins de 10 jours afin de 
répondre, parfois dans l’urgence, aux besoins des 
unités engagées dans les opérations.

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 4 500 
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.

Livraison par air au profit des
groupes de commandos parachutistes

Livraison par air au profit des
groupes de commandos parachutistes
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Le charge a terre (photo: État-Major des Armées)

Publié dans https://www.defense.gouv.fr/operations/barkhane/actualites/barkhane-livraison-par-air-au-profit-des-groupes-
de-commandos-parachutistes
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¡PARACAIDISTA!
Una vez finalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, puedes seguir con el espíritu que 

nos define. Únete 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; info@fenasvpe.es; www.fenasvpe.es  ................................................................ 915 165 332
Agrupación de Veteranos Paracaidistas AGRUPAC: agrupac1@gmail.com,  ................................................................ 649 131 888
AGRUPAC Astur: agrupac.astur.2010@gmail.com ........................................................................................................ 609 876 876
Asociación de Veteranos Paracaidistas (ASVEPA) de Alicante: paco.lebron@hotmail.com; ........................................ 618 879 194
ASVEPA de Aragón: asveparagon@gmail.com ...............................................................................................................600 043 097
ASVEPA de Baleares: asvepabaleares@gmail.com ........................................................................................................ 650 665 862
ASVEPA de Cantabria (ASVEPACAN): asvepacan@gmail.com ................................................................................... 942 334 707
ASVEPA de Cataluña: asvepacatalunya@hotmail.com ..................................................................................................  600 326 111
ASVEPA de Córdoba: asvepacordoba@hotmail.com  .................................................................................................... 679 904 185
ASVEPA de Extremadura (ASVEPAEX): amolinagamero@gmail.com  ....................................................................... 677 234 993
ASVEPA de Galicia: veteranosparacaidistasgalicia@gmail.com .................................................................................... 699 557 088
ASVEPA de Madrid: asvepacam@gmail.com  ................................................................................................................  915 411 877
ASVEPA de Murcia (ASVEPAMUR): presasvepamur@gmail.com  ............................................................................. 616 990 530
ASVEPA de Sevilla: asvepasevilla@gmail.com  ............................................................................................................. 676 484 646
ASVEPA de Tenerife: asvepa.tenerife@gmail.com  ........................................................................................................ 922 845 591
ASVEPA de Toledo: rafaboja@gmail.com  ..................................................................................................................... 659 242 749
ASVEPA de Valencia: asvepa.valencia@gmail.com  ...................................................................................................... 962 512 350
ASVEPA de Valladolid: asvepavalladolid@yahoo.es  ......................................................................................................619 082 233
ASVEPA del Campo de Gibraltar: asvepa-cg@hotmail.com  ..........................................................................................678 561 349
ASVEPA del Ejército del Aire (ASVEPAREA): asveparea@asveparea.es ..................................................................... 676 473 227
ASVEPA UOE 5º ESTOL:  uoe5estol@gmail.com  ........................................................................................................ 605 088 752
Proyecto de Ayuda a Veteranos Paracaidistas (PROAVEPA): proavepa@gmail.com;  ....................................................685 559 899
Veteranos Paracaidistas de Canarias (VEPACAN): vepacanlas_palmas@yahoo.com;  ..................................................928 240 056
Veteranos Paracaidistas de Málaga (VEPAMA): vepama@hotmail.es,  ......................................................................... 952 357 273

ASOCIACIONES NO AFILIADAS A FENASVPE
AGRUPAC León-Burgos: agrupacleonburgos@gmail.com .............................................................................................. 619 106 873
Agrupación de Caballeros Legionarios Paracaidistas de Madrid (CALEPAMAD); calepamad@gmail.com .................. 639 118 984
Asociación de Internautas Veteranos Paracaidistas (AIVEPA): aivepa@veteranosparacaidistas.com ........................... 635 790 071
Asociación de Veteranos Artilleros Paracaidistas (AVAPAC): avapac_@hotmail.com .................................................... 686 003 150
ASVEPA Alcalá «la cuna»: asvepaalcala@gmail.com ...................................................................................................... 691 797 527
ASVEPA de Almería-Granada: asvepaalmeria@hotmail.com  ........................................................................................  600 084 344
ASVEPA Astur: asvepaastur@gmail.com ..........................................................................................................................  684 680 159
Hermandad de Caballeros Legionarios Paracaidistas (HCLP): judit.navarro@hotmail.com
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REVISTA “BOINA NEGRA”
Apellidos, nombre:  ...............................................................................................  NIF.:  ........................
Dirección:  ...................................................................................... Población:  ......................................
 C. P.:  ................................................................  Provincia:  ....................................................................
Tel.:  ............................. Correo electrónico: ..................................................... N.º de suscripciones: . . . 

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

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

Bilbao Vizcaya Argentaria. (BBVA) n.º de Cuenta: ES98-0182-4924-18-02.0000.0368:

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

REVISTA BOINA NEGRA
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

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

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

y estarás al día.

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

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D. C. NÚMERO DE CUENTA

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

Firma:

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