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DOSSIER OPERACIÓN «BALMIS»



Con la certeza en que Tú,
le hayas devuelto a la vida,

le has llevado a la luz.
(de la canción «La muerte no es el final» 

de Cesareo Gabaraín Azurmendi –1936-1991–) 

IN MEMORIAM
A los españoles y en especial a los que han pasado por estas Fuerzas Paracaidistas que, en estos 
trágicos momentos, nos han dejado sin poder contar con la compañía de sus seres más queridos

13/03/20 Comandante D. Carlos Blanco Bernaola (GLPAC)
14/03/20 Comandante D. Luis Escámez Gil
18/03/20 Cabo 1.º D. Hans Georg Grunwald Knoblauch (C-6; BPAC I)
19/03/20 CLP D. Andrés González Gómez (C- /2007; BPAC III)
20/03/20 Teniente General D. Agustín Quesada López (C-22; EM)
20/03/20 CLP D. Rafael Gallego Miguel (C-56; BPAC III)
23/3/20 Teniente D. Pedro López Cobo  (C-485; BPAC II)
23/3/20 Comandante D. Joaquín Emilio Blanco Díaz (C-17; BPAC I)
24/3/20 Coronel D. Restituto Valero Ramos (C-37; BPAC I y II)
  Coronel D. Luis González Ros
  Comandante D. Rodrigo Campos Bolivar
23/3/20 General de División D. José María Sánchez de Toca y Catalá (C-126; BPAC II)
  Coronel D. Manuel Baixauli Ligoña
27/3/20 General de División D. Pedro Herguedas Carpio (C-86; BPAC III)
27/03/20 Comandante D. Antonio Sierra Sahún (C-1; BPAC I)
31/03/20 CLP D. José Vinagre Pineda (C-285; BPAC II)
11/04/20 Comandante D. Bernardo Orellana Rodríguez (C-6; BPAC I)
14/04/20 Comandante D. Antonio Cabello Escalera (C-29; BPAC II)
21/04/20 General de División D. José María Gardeta Arnal (C- 152; GLPAC)
23/04/20 Comandante D. Antonio Gómez Mariño (C- 14; Cía. CG.)
26/04/20 Teniente Coronel D. Salvador Atienza Fernández (C-113; BPAC III)
  Coronel D. Fernando Peláez López
26/4/20 CLP D. José Antonio Salicio García (C-457; BPAC III)
14/05/20 CLP D. Blas Cantó López (C-510; BPAC I)
  CLP D. Camilo Daniel Ledesma Rodríguez (C-510; BPAC II)
18/05/20 Teniente D. Pedro Lorenzo Fortes (C-189; GAPAC)
18/05/20 CLP D. Vicente Espiau Castejón (C-46; BPAC II)
17/06/20 CLP D. José Ramón Ramil Cagigas (C-90; Cía. Zapadores)
19/06/20 Coronel D. Carlos Prats Ardila (C-346; GAPAC)

Concierto de la Banda de Guerra

Cross «Cap. Verde» donde 
participa todo el personal de la 

Unidad

Memorial «CLP Cao 
Restrebada» 

Esfuerzo y compañerismo en 
un momento del GEBRIPAC 
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editorial

Vuestro general

Luis Sáez Rocandio

Querida familia paracaidista:
Como en toda España, nuestro primer semestre del 2020 ha venido 

marcado por la pandemia global del coronavirus.
Los retos principales de nuestra Brigada en estos meses, la preparación 

y despliegue del contingente para la operación UNIFIL en el Líbano y el 
mantenimiento en máximo grado de disponibilidad –5 días NTM– de la 
Fuerza de Respuesta Inmediata de la OTAN (la VJTF-20) se han visto 
alterados por la irrupción de la pandemia.

La preparación y despliegue del contingente L/H XXXIII ha tenido 
que afrontar diversas incidencias y dificultades. A fin de preservar sus 

capacidades operativas tuvimos que confinar a la mayoría del personal y trabajar a turnos en el EM 
y PLM. Hubo que transformar el ejercicio principal de integración, el «Cedro», de un LIVEX de 600 
paracaidistas a un ejercicio de cuadros (CPX) que nos permitiese adiestrar, al menos, los procedimientos 
operativos clave y la integración en UNIFIL. Afortunadamente habíamos empezado la preparación a 
tiempo, ya desde finales de 2019, y con las diferentes salidas Alfa en Alijares y Chinchilla la integración 
de nuestras compañías estaba ya asegurada. Posteriormente, y tras sufrir un largo confinamiento y dos 
cuarentenas, el contingente desplegará en el mes de julio, con un retraso de mes y medio sobre lo previsto. 

Como muchos sabéis, el destino ha querido que no pueda estar al frente de L/H XXXIII, que lo hace 
al frente del mejor equipo posible, el coronel jefe del RIPAC 4 y el JEM de la BRIPAC, sin duda quienes 
mejor pueden encarar este importante reto. Desde la retaguardia deseo a ambos la mejor de las suertes. 
También quiero reconocer en este editorial la profesionalidad y el compañerismo demostrados en todo 
momento por el contingente de La Legión que, al lo largo del proceso de preparación y despliegue, nos 
ha tratado con el cariño y atención propios de lo que somos: dos Hermanos que se quieren y respetan. Mi 
general, querido Marcos, gracias por tu amistad y Hermandad.

En cuanto a la VJTF, al frente del jefe de nuestra II BPAC, las medidas de prevención sanitaria 
obligaron a cancelar buena parte de la serie de ejercicios de mantenimiento de capacidades previstos, 
ejercicios que trataremos de recuperar en el segundo semestre para desplegar en las mejores condiciones 
en Polonia y Letonia a final de año.

Así, desde marzo hasta junio, la BRIPAC, con vocación de servicio y disponibilidad absoluta, se ha 
volcado en el servicio a la sociedad española en la operación «Balmis». Con excepción del contingente 
L/H, acometimos cuantos cometidos nos fueron encomendados y más… Patrullas de presencia, 
descontaminaciones, traslado de ancianos, traslado de fallecidos desde los hospitales de Madrid hasta 
el Palacio de Hielo en los momentos álgidos de la tragedia, construcción de hospitales de campaña 
(IFEMA, Alcalá...), seguridad en la central nuclear de Cofrentes y cuantos servicios fueron necesarios 
en apoyo a la población.

Los numerosos reconocimientos y muestras de cariño recibidos han demostrado el aprecio de la 
sociedad española a nuestra labor. Nuestra sociedad parece haber redescubierto a sus FAS, un bien 
público infalible, comprometido y siempre disponible. Así lo reflejan las cariñosas palabras que la 
ministra de Defensa dejo escritas en nuestro Libro de Honor y que podréis ver en páginas interiores.

Y así hemos finalizado la primera parte del 2020; con dificultades, pero con la misión cumplida y 
preparados para encarar lo que venga en el segundo semestre, sea recuperar el tiempo de instrucción 
perdido, sea –Dios no lo quiera– volver a las calles de nuestras ciudades y pueblos si la Sociedad española 
nos vuelve a necesitar. Allí estarán “los paracas”, siempre disponibles para servir en lo que haga falta.

Un fuerte abrazo paracaidista a todos 
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VISITA MINISTRA DE DEFENSA
La ministra de Defensa, Margarita Robles, 

visitó la BRIPAC el 14 de abril para agradecer el 
trabajo que el Ejército en general y la Brigada en 
particular estaba realizando durante la operación 
«Balmis».

Tras su llegada a la Base «Príncipe» se trasladó 
a la sala noble donde GEBRIPAC le expuso las 
actividades que hasta ese día la Brigada había 
desarrollado en la operación.

Posteriormente la ministra recabó las 
impresiones de diferentes jefes de equipo  que 
participaron en misiones de presencia, apoyo a 
IFEMA o descontaminación.

Para finalizar la ministra agradeció el enorme 
trabajo que se estaba desarrollando y el esfuerzo 
que las FAS ponían en el bienestar y la seguridad 
de los españoles 

Un momento de la exposición de GEBRIPAC

El general Fernando García González-Valerio,  
jefe de la División «Castillejos», realizó una 
visita de inspección a la BRIPAC el día 4 de abril 
para ver de primera mano el despliegue realizado 
en la operación «Balmis».

Durante la misma pudo ver el material, las 
capacidades que aporta la BRIPAC y el trabajo 
de diferente personal en apoyo a las medidas de 
contención de la pandemia.

VISITA DE INSPECCIÓN DEL JEFE DE LA DIVISIÓN «CASTILLEJOS»

GEBRIPAC muestra el modelo de mascarilla confeccionada 
por el taller de mantenimiento de paracaídas

El Bg. Blazquez (Cía. DNBQ) expone sus impresiones 

RÉCORD DE ESPAÑA FEMENINO DE VUELO EN FORMACIÓN
Tras unos días de preparación, el día 7 de 

marzo se batió el récord de España femenino 
de vuelo en formación, al conseguir reunir en 
vuelo a 13 mujeres.

Entre las seleccionadas de las FAS para 
participar en este evento se encontraba la 
sargento 1.º Amat de la Cía. Lanzamiento del 
GLPAC junto con otras tres componentes del 
Ejército del Aire.

Enhorabuena a las participantes y esperamos 
la superación de nuevos retos.

La Sgto. 1º Amat durante el salto 
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Personal de la Bandera «Roger de Flor» realizan un ejercicio de instrucción de patrullas durante su 
preparación para el Líbano (foto: Sdo. Jairo Batanero)
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BRILIB XXXIII, cuarto 
despliegue en el Líbano
BRILIB XXXIII, cuarto 
despliegue en el Líbano



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Durante el mes de junio se inició la proyección 
al Líbano del contingente BRILIB XXXIII, 
generado en base a la BRIPAC para liderar la 
Brigada Multinacional Este (BMN-E), dando el 
relevo a la Brigada «Alfonso XIII» de La Legión 
desplegada allí desde noviembre del 2019.

Aunque aparentemente el Líbano no es el 
escenario más exigente y peligroso de todos en 
los que despliegan las tropas españolas, la misión 
de UNIFIL se caracteriza por ejecutarse en un 
ambiente multinacional con las especificidades 
propias de las operaciones ONU, así como por 
desarrollarse en un escenario altamente volátil 
e inestable y con una gran diversidad de actores 
que tienen sus propios intereses. Todo esto hace 
que la misión sea muy demandante y compleja. 

Por otra parte, el escenario de pandemia que 
hemos vivimos debido a la propagación del 
coronavirus (COVID-19) ha tenido también, 
cómo no, impacto en la preparación del 
contingente. Las distintas fases del Periodo de 
Adestramiento Operativo (PAO) han tenido que 
ser adaptadas a esa nueva situación, de manera 
que se cumplieran escrupulosamente las medidas 
sociales y sanitarias impuestas por las autoridades 
competentes, pero sin merma del mantenimiento 
de las capacidades operativas de las unidades así 
como de la preparación de todo su personal. 

Al final, tras 7 meses de intensa preparación, 
la BRILIB XXXIII ha iniciado el despliegue 
en perfectas condiciones operativas, de 
adiestramiento, con ganas e ilusión, y la BRIPAC 

comienza su cuarta andadura por esas tierras 
con el convencimiento de que su trabajo y 
profesionalidad, junto al tradicional espíritu 
paracaidista, contribuirán de manera muy notable 
a la estabilidad de la zona, y a dejar muy alto el 
nombre de España.

LA PREPARACIÓN
El escenario del Líbano se caracteriza por su 

alta volatilidad. La situación de calma tensa que 
puede vivirse hoy, mañana podría degenerar en 
una escalada de violencia o un enfrentamiento 
armado entre las partes.

Esto nos ha motivado a alcanzar y mantener un 
elevado grado de preparación, que siempre se ha 
orientado a estar en disposición de hacer frente a 
las situaciones operativas más demandantes. Se 
ha considerado crucial disponer de un profundo 
conocimiento y haber practicado profusamente 
en territorio nacional las Reacciones Tácticas 
Normalizadas a Incidentes (STIR), así como 
el conocimiento en detalle de las Reglas de 
Enfrentamiento (ROE) como referencias 
fundamentales ante incidentes.

Las costumbres locales, las peculiaridades de 
cada una de las partes del conflicto y de los actores 
existentes en el área de responsabilidad, han estado 
presentes de manera continua durante el desarrollo 
de las actividades de preparación y, por supuesto, 
lo estarán una vez desplegados en ZO.

Se ha sido consciente de que la clave del éxito 
de una buena preparación para cualquier operación 

LA BRIPAC: SALTO AL LÍBANOLA BRIPAC: SALTO AL LÍBANO
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Tcol. José Antonio Sánchez de Lara
PIO BRILIB XXXIIIImpartiendo instrucciones antes de iniciar el ejercicio (foto: Jairo Batanero/BN)
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Incidencia durante una patrulla

es que esta debe ser realista, rigurosa, exigente y 
adaptada a las especificidades de cada ZO.

El Periodo de Adiestramiento Operativo (PAO) 
que rige la preparación de los contingentes se 
estructura, a grandes rasgos, en un Periodo 
de Adiestramiento Específico (PAE) con una 
duración de unos 4 meses y un Periodo de 
Adiestramiento Final (PAF) de 2 meses de 
duración, éste bajo la responsabilidad del Jefe del 
Contingente (JECONTER).

El Periodo de Adiestramiento Específico 
(PAE) se inició el 18 de noviembre de 2019 
para seleccionar al personal con la mejor aptitud 
y actitud para integrarse en el contingente y 
facilitar el paso al PAF mediante la realización 
de la instrucción complementaria y de aplicación 
(individual y colectiva) y el adiestramiento 
operativo por pelotones, secciones y compañías, 
que llevase a alcanzar un grado de adiestramiento 
medio–alto de las unidades.

Esta instrucción de consolidó  en los ejercicios 
«Alfa» que las distintas unidades que integran 
la BRILIB realizaron durante los meses de 
diciembre y enero en Alijares, Chinchilla y 
Marines principalmente.

Por su parte, la Unidad de Apoyo Logístico (en 
base al GLPAC y a la AALOG 11) realizó estos 
ejercios en el campo de maniobras de Uceda.

Con el ejercicio «Alfas III LH XXXIII» que 
tuvo lugar en el CENAD de Chinchilla entre 
los días 2 al 6 de marzo, las unidades de la 
BRILIB afianzaron la instrucción individual y 
de pequeña unidad alcanzado durante el Periodo 
de Adiestramiento Específico. Además se 
establecieron las bases para iniciar el Periodo de 
Adiestramiento Final con las suficientes garantías 
para afrontar las distintas evaluaciones a las que 
sería sometido el contingente.

Durante el PAF se integraron y cohesionaron 
todas las unidades del contingente realizando el 
adiestramiento de los agrupamientos tácticos y del 
contingente en su conjunto para que alcanzase un 
grado óptimo al final de la preparación y en esta 
fase se efectuaron las evaluaciones de personal 
y unidades que culminaron con la certificación 
obtenida por la BRILIB XXXIII en su conjunto 
para cumplir las misiones encomendadas en 
zona de operaciones. Esta certificación tuvo 
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Reacción ante una amenaza

Foto superior: tras el ejercicio el instructor corrige los errores 
observados

Foto inferior: ejercicio de patrulla mixta a pie y en vehículo



lugar durante el ejercicio «Cedro» I/20 que se 
desarrolló en formato CPX en la Base «Príncipe» 
(Paracuellos) entre los días 27 de marzo y 3 de 
abril. 

Fue GEDIVCAS, como Autoridad de 
Coordinación, el encargado del planteamiento 
y desarrollo de la evaluación, que contó con 
personal que recientemente había desplegado en 
Libano.

Finalmente es de destacar que a efectos de 
completar la preparación del personal y unidades 
extranjeras desde el Cuartel General de BRILIB 
se confeccionó un PIA específico para dichas 
unidades.

FASE dE CONCENTRACIÓN
Como consecuencia de las restricciones a la 

movilidad y de las medidas sociales y sanitarias 
decretadas para evitar la propagación del 
COVID-19, esta Fase se desarrolló reduciendo 
su duración a dos semanas entre el 13 y el 24 
de abril en la Base «Príncipe» y ejecutando de 
forma presencial las actividades consideradas 
críticas para una buena preparación previa al 
despliegue. Entre otras acciones, se desarrollaron 
las actividades logísticas necesarias, las jornadas 
y formaciones pendientes, así como las últimas 
tareas administrativas. 

De igual forma, las conferencias de interés 
general previstas para la Fase de Concentración, 
fueron cargadas en un repositorio de uso común 
para general conocimiento y consulta.

 
FASE dE PREPARACIÓN PARA EL 

dESPLIEGUE.
Finalizada la Fase de Concentración, y debido 

a las restricciones impuestas por la pandemia 
derivada del COVID19, UNIFIL impuso un nuevo 
calendario de despliegue para el contingente 
y además, se establecieron dos períodos de 
confinamiento para asegurar la no propagación 
del contagio en Líbano. Uno en Territorio 
Nacional de 14 días y otro en la propia Base 
«Miguel de Cervantes» también de 14 días. Estos 
confinamientos se plantean de forma previa y 
posterior al vuelo de proyección respectivamente.

Para evitar que se perdiera la preparación 
alcanzada en este periodo de retraso en los vuelos de 

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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Durante la fase se concentración se realizaron numerosos puntos 
de situación para conocer la situación en Líbano

Foto superior: trabajo del Cuartel General internacional

Foto inferior: El Gral. Valerio, como autoridad de coordinación 
inspeccionó el trabajo del Cuartel General durante la evaluación
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Día del soldado salvadoreño
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Primera prueba del test COVID-19 antes del confinamiento

Foto superior: control de peso del equipaje previo al embarque

Foto inferior: despedida de la 1.ª rotación

proyección, se prepararon instrucciones particulares 
con unos programas para mantener el nivel de 
adiestramiento alcanzados, fundamentalmente 
en las áreas de instrucción físico-militar, tiro y 
conferencias de interés general y concienciación 
que impartieron cada unidad en su respectiva base 
militar de alojamiento.

Esta fase también contempla la realización de 
test para comprobar que el personal del contingente 
no está contagiado del COVID-19, supuesto éste 
de alta sensibilidad y que habría impedido la 
proyección de aquellos que dieran positivo.

Para ello, antes del confinamiento en domicilio, 
es decir, dos semanas antes del vuelo y en fechas 
justo anteriores a cada vuelo, todo el personal 
realiza estas pruebas de manera que se pueda 
asegurar que el 100% del personal proyectado no 
sea portador del coronavirus, para tranquilidad 
de todos los estamentos, incluido UNIFIL y el 
gobierno del Líbano.

PROYECCIÓN
Finalmente, el contingente de BRILIB XXXIII 

se proyecta hacia su destino en Marjayoun para 
asegurar la plena operatividad de la Brigada a 
finales de julio.

Si la preparación y proyección de un 
contingente es de por sí, algo complejo, en este 
caso se puede decir que los condicionamientos 
impuestos por la situación de pandemia ha hecho 
que el esfuerzo en la toma de decisiones, en 
planeamiento y ejecución de las distintas fases 
que han comprendido la proyección de la BRILIB 
XXXIII ha puesto a prueba la profesionalidad, 
capacidad de trabajo y flexibilidad del personal 
en su conjunto para conseguir el objetivo final: 
asegurar la proyección del contingente en óptimas 
condiciones de adiestramiento de su personal 
así como de las capacidades de sus unidades, 
minimizando al máximo el impacto que la 
pandemia pudiera tener sobre la proyección del 
personal y medios de la Brigada.

Por todo ello, se puede concluir que la BRIPAC 
ha cumplido, y ha saltado en óptimas condiciones 
sobre su objetivo: Líbano.

“Ningún obstáculo será tan grande
que no pueda superarlo”
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Personal de la Cía. DNBQ del BCG realizando una desinfección reactiva en el centro «Miguel 
Montalvo» de Ajalvir (foto: Boina Negra)
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Operación «Balmis»

Palabras de agradecimiento de la 
ministra de Defensa en el Libro de 
Honor de la BRIPAC
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La declaración por parte del gobierno del 
estado de alarma el día 14 de marzo debido a 
la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 ha 
coincidido con un alto grado de alistamiento y 
disponibilidad de la BRIPAC. En ese momento el 
contingente BRILIB XXXIII (600 paracaidistas) 
generado en base a la Brigada se encontraba en la 
fase final de adiestramiento y además las unidades 
de la VJTF se encuentran durante todo 2020 en la 
fase «stand-by», plenamente dispuestas para ser 
desplegadas en menos de cinco días.

Esta situación, junto al hecho de que ambos 
contingentes se encuentren destacados en la Base 
«Príncipe» de Paracuellos de Jarama, en pleno 
Corredor del Henares, centro de la pandemia 
en Madrid, obligó a tomar medidas específicas 
para asegurar la plena operatividad de los 
contingentes y del resto de la BRIPAC con el fin 
de estar disponibles para actuar en apoyo a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a 
las autoridades civiles.

Estas medidas se centraron primero en preservar 
todas las capacidades de la BRILIB para poder 
desplegarla en Líbano en las fechas designadas 
y en segundo lugar, mantener durante todo el 
estado de alarma el resto de las capacidades para 
permitir una activación progresiva y sostenida 
en el tiempo. Por ello, todo su personal hubo de 

adoptar todas las medidas higiénico-sanitarias 
para reducir la posibilidad de contagio y estar 
plenamente disponibles para ser desplegados.

LA OPERACIÓN BALMIS
De acuerdo con la directrices emitidas por el 

Ministerio de Defensa en el marco del apoyo a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
autoridades civiles durante la duración del estado 
de alarma, el mando de Operaciones (MOPS) 
diseño un plan para canalizar y materializar esos 
apoyos: la Operación «Balmis».

FRANCISCO JAVIER DE BALMIS
La operación diseñada por el MOPS recibe el 

nombre de «Balmis» en honor a Francisco Javier 
de Balmis y Berenguer (1753-1819), médico y 
cirujano militar que organizó la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna (1803-1806) hacia los 
territorios españoles de América y Filipinas con 
la finalidad de  difundir la vacuna de la viruela y 
evitar la elevada mortandad que este virus estaba 
ocasionando. Posteriormente continuó camino 
hacia Macao (colonia portuguesa en China), Cantón 
(China) y ya de regreso a España (completando su 
vuelta al mundo), también vacunó  a la población 
de la Isla de Santa Elena (colonia inglesa) más 
conocida por ser la última residencia de Napoleón 

LA OPERACIÓN «BALMISLA OPERACIÓN «BALMIS
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RedacciónDurante su visita a IFEMA, S. M se interesó por el trabajo de nuestros zapadores 
(foto Casa Real)
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Mapa de la expedición de Balmis
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Los trabajos de desinfección en residencias y centros de acogida 
fueron los más gratificantes

Foto superior: se realizaron múltiples apoyos a las FCSE

Foto inferior: nuestro personal intensificó su instrucción NBQ, 
sobre todo en lo relacionado con desinfecciones
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Bonaparte (1719-1821), a donde fue desterrado 
tras perder en la batalla de Waterloo (1815).

Edwurd Jenner, descubridor de la vacuna de la 
viruela escribió: «No puedo imaginar que en los 
anales de la Historia se proporcione un ejemplo 
de filantropía más noble y más amplio que este».

LOS PARACAIDISTAS EN «BALMIS»
La BRIPAC ha tenido una amplia implicación en 

la Operación «Balmis» cuyo anticipo se presentó 
cuando Javier Palacios, alcalde de Alcalá de 
Henares solicitó a GEBRIPAC el apoyo logístico 
necesario para montar en la biblioteca y gimnasio 
del Hospital Universitario «Príncipe de Asturias» 
las camas donadas por diferentes hoteles del la 
ciudad para ampliar la capacidad del hospital.

Este apoyo corrió a cargo del GLPAC y del 
BZPAC quieres se encargaron del traslado y 
montajes de las camas.

Posteriormente y ya plenamente activa la 
operación «Balmis», a la BRIPAC le fueron 
requeridas diferentes capacidades para realizar 
un amplio número de actividades como:
• Patrullas de presencia y seguridad en  diferentes 

localidades de las comunidades de Castilla-La 
Mancha (167), Madrid (51), Murcia (100) y 
Valencia (48).

• Equipos de desinfección NBQ para realizar 
desinfecciones reactivas (33) y preventivas (49).

• Equipos de apoyo a la instalación, montaje, 
mantenimiento y desmontaje del hospital de 
campaña levantado en IFEMA (7.600 horas).

• Equipos de apoyo logístico para el traslado de 
bienes de primera necesidad en apoyo a los 
bancos de alimentos.

• Equipo de seguridad para la central nuclear de 
Cofrentes (12 semanas).

• Equipos de apoyo a médicos sin fronteras 
para la instalación de un hospital de campaña 
en el Polideportivo «Antonio Gala» de la 
Universidad de Alcalá de Henares (400 camas).

• Traslado de fallecidos (198) a los depósitos 
intermedios.

En las páginas que siguen, las unidades nos 
cuentan sus actividades y experiencias en este 
despliegue, el mayor llevado a cabo por Las FAS 
en territorio nacional.
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La Operación «Balmis» ha traído muchísimas 
consecuencias, una de ellas ha sido la activación 
de la mayoría de los recursos NBQR (Nuclear, 
Biológico, Químico y Radiológico) que disponía 
el Ejército, tanto materiales como personales. 
Nuestra Brigada, siempre punta de lanza, no 
podía defraudar en una ocasión de emergencia 
nacional como la que estamos pasando. En 
tiempo récord se organizó una Compañía DNBQ 
tal y como siempre habíamos soñado los antiguos 
componentes de ésta. En base a las agregaciones 
de esas unidades de BRIPAC que cita tras cita 
acuden a nuestras jornadas de actualización 
DNBQ se conformó una compañía compuesta por 
4 equipos de descontaminación más el CCNBQ 
(Centro de Control NBQ), algo anteriormente 
impensable para una Compañía de esta entidad. 
Si sumamos las secciones que han llegado a 
participar apoyando las descontaminaciones, el 
número de integrantes ha llegado a ser próximo a 
los cuarenta. A todo lo anterior hay que añadir la 
enorme cantidad de equipos de descontaminación 
y de protección, con los que se ha dotado a la Cía. 
DNBQ en este periodo. 

PUESTA EN MARCHA.
Entre el 9 y el 13 de marzo los 3 suboficiales 

de la Compañía nos encontrábamos en Paterna 
realizando el ejercicio de puestos de mando 
anual «Ave Fénix». Nos estábamos adiestrando, 

junto con el resto de brigadas de FUTER, en dar 
respuesta a diferentes escenarios NBQR que se 
nos planteaban, paradójicamente entrenándonos 
para hacer frente a la gran incidencia biológica 
que se iba a dar en España. Fue ya el viernes de 
regreso a Madrid cuando se nos fue informando 
de las intenciones del Mando. A las pocas horas se 
decretó el Estado de Alarma y se puso en marcha 
el mecanismo para reforzar la Compañía DNBQ 
de BCG para pudieran atender las órdenes de 
actuación para hacer frente a la COVID-19. 

En un primer momento la Compañía contó con 
personal agregado de otras compañías de BCG, 
pero a medida que las intervenciones fueron 
tomando mayor entidad se fueron agregando 
componentes procedentes de GACAPAC, BPAC 
II y BZPAC. Este personal agregado se tomó de 
los asistentes a las jornadas de actualización (JJ. 
AA.) que se dan a nivel BRIPAC cada trimestre 
como parte del programa de adiestramiento 
permanente NBQ BRIPAC. Se les asignaron tareas 
específicas biológicas poniéndose de manifiesto 
la base de conocimientos NBQ que tenían, 
facilitando enormemente la tarea de instruirles 
y adiestrarles en tan corto espacio de tiempo y 
para unos cometidos tan específicos. Además, se 
activaron hasta 3 equipos de apoyo de entidad 
sección, procedentes en su mayoría de la CRAV 
(2 secciones) y Compañía de Transmisiones (1 
sección) para tareas de remoción biológica. 

DESCONTAMINACIONES REACTIVAS
DE LA COMPAÑÍA NBQ

DESCONTAMINACIONES REACTIVAS
DE LA COMPAÑÍA NBQ
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Bg. Blázquez
Cía. DNBQ (BCG)Descontaminación en instalaciones de IFEMA (foto: Cía. DNBQ)Descontaminación en instalaciones de IFEMA (foto: Cía. DNBQ)
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de portar el virus. Además, todos los equipos y 
materiales empleados eran descontaminados 
antes de embarcarlos nuevamente. 

• Dentro de la ZCDA la prudencia era máxima. 
Nadie tocaba nada innecesario y si había que 
hacerlo se manipulaba y posteriormente con 
descontaminante se desinfectaban las partes en 
contacto. El equipo interviniente en las zonas 
de alto contagio se autodescontaminaban a la 
salida de las mismas con los nebulizadores o 
pulverizadores que portaban para actuar a pesar 
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Foto superior: más trabajos de desinfección

Foto inferior: nebulizando una habitación

Al mismo tiempo la Unidad fue siendo dotada de 
diverso material específico de descontaminación 
que se sumaría al que ya poseía, alcanzando 
así una capacidad de actuación muy superior 
a la inicial. Nebulizadores, pulverizadores, 
aspiradores industriales, equipos de protección 
individual (EPI) específicos, descontaminantes 
y viricidas, entre otros materiales, completaron 
la dotación para desempeñar los cometidos de la 
manera más eficaz y segura posible. 

OBJETIVO: CERO CONTAGIOS
A la Compañía NBQ se le han asignado 

descontaminaciones específicas o, como más 
tarde se denominó, reactivas. Esto traducido no 
quiere decir más que escenarios donde se había 
confirmado la existencia de SARS-CoV-2 en el 
ambiente, en unos casos por intervenir en zonas 
con personal contagiado y en otros por tratarse 
de entrar en espacios con alto grado de carga 
viral (UCI de hospitales, mortuorios, oficinas con 
contagios confirmados, etc…).

La primera premisa, el objetivo como se titula 
este apartado, es que nadie debía contagiarse. Una 
sola baja por coronavirus suponía la cuarentena 
de toda la Unidad. Un hecho que no podíamos 
permitirnos ni por la operatividad ni por la salud 
de ninguno. Por eso, desde los momentos previos 
al despliegue, la unidad preparaba la protección 
individual y colectiva al máximo nivel:
• Se partía de la Base con NPI3 (nivel de 

protección individual consistente en llevar todo 
puesto a excepción de los guantes y la máscara).

• Si la ubicación lo permitía el convoy se colocaba 
a unos 50-100 m de la zona a descontaminar, 
marcándose ésta como una zona «limpia» y 
segura. 

• La estación de descontaminación inmediata 
constituía nuestra puerta de entrada y, sobretodo, 
de salida de la ZCDA (zona contaminada). El 
responsable de la estación (uno o dos cabos o 
CLP experimentados) tenían claro que nadie 
abandonaba la zona sin descontaminarse 
previamente. El personal que salía seguía un 
escrupuloso procedimiento en el que ninguna 
parte expuesta quedaba sin descontaminar, 
pliegues del EPI, capucha, bolsillos, botas... eran 
puntos de limpieza a fin de evitar el mínimo riesgo 

En las Instalaciones de ADIF
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• 1 Equipo de descontaminación inmediata con el 
importante cometido de descontaminar a todo el 
personal y equipos intervinientes en las ZCDAS.  

• Sección de apoyo. El personal de esta sección 
recibía previamente una instrucción básica por 
parte de la Cía. DNBQ acerca de procedimientos 
ante el SARS-CoV-2. El cometido principal 
era apoyar las actuaciones del equipo NBQ 
reforzando la descontaminación y la aplicación 
de los descontaminantes. Esta sección 
formaba equipos ATM con instrumentos de 

Fo
to

:  
Ju

an
 A

. T
ir

ad
o

de que a la salida de la residencia le esperaba 
otra descontaminación en la estación.  

• Para finalizar, ya en la base, todo el personal se 
duchaba con agua jabonosa y caliente durante 
al menos 10 minutos atendiendo especialmente 
a ojos, orificios nasales, boca y oídos. 

En el momento de escribir estas líneas nadie de 
la Compañía NBQ ni sus apoyos se han contagiado, 
ni han presentado síntomas, siendo este factor uno 
de los fundamentales del éxito de la misión. 

Si no contagiarse era un objetivo prioritario, 
no introducir nosotros el virus en las zonas a 
desinfectar era otro de vital importancia. De nada 
hubiera servido realizar una descontaminación si 
previamente nosotros hubiéramos sido vectores 
(transmisores) de la enfermedad. El contacto con 
el personal laboral y con los «abuelos» debía 
garantizar que nosotros no transmitiésemos el virus. 
De esta manera, antes de entrar a las zonas, a las 
residencias, hospitales, centros de salud y demás, 
nos sometíamos a una pequeña descontaminación 
preventiva y portábamos nuestras máscaras 
(M6-87 de guerra o combinación de FFP2 más 
quirúrgica). Así, aunque uno de nosotros sin 
presentar síntomas pudiera ser portador del SARS-
CoV-2, sería prácticamente imposible introducirlo 
en la zona a descontaminar. 

EQUIPOS Y ORGANIZACIÓN
La unidad de descontaminación se constituyó 

sobre equipos de igual capacidad para que 
pudiera ser modulable y adaptable a la situación 
pudiendo intervenir, si se diese el caso, en varios 
escenarios diferentes al mismo tiempo. De esta 
manera se dispusieron:
• Mando y CCNBQ:  con la misión de organizar 

la Unidad para acometer las actuaciones  
asignadas. 

• 2 Equipos NBQ: Liderados por un suboficial 
especialista NBQ cada uno. Este equipo era el 
primero en entrar a las zonas a descontaminar 
y el encargado de nebulizar y neutralizar la 
práctica totalidad de la carga viral de las zonas. 
Estaba formado por 2 equipos con elementos 
de nebulización del descontaminante. Formado 
por personal con experiencia NBQ  a través de 
las JJ. AA. DNBQ impartidas. 

Foto superior: desinfectando los accesos a IFEMA

El efecto de los nebulizadores

Foto inferior: la PM coordina con la Guardia Civil y da 
protección al despliegue del BCG en Torrelodones
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TIPOS DE ESCENARIOS
Como hemos explicado antes, los cometidos 

han ido ganando entidad a medida que avanzaba 
la pandemia, a la par que la Unidad reunió más 
personal y medios. En cuanto al personal, llegaron 
a actuar hasta 5 equipos de nebulización con una 
sección de apoyo, elevando los participantes a 
casi 40 integrantes. En relación a los medios, 
la introducción de los viricidas simplificó el 
procedimiento de descontaminación elevando 
sustancialmente el ritmo de trabajo. 
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Una palabra que lo dice todo

Foto superior: preparando el material para desinfectar

Foto inferior: primero se descontaminan los accesos
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pulverización de descontaminante y equipos 
de remoción biológica. Encargados de repartir 
homogéneamente el producto por el total de 
superficies (mesas, sillas, suelos, etc.).

Dependiendo de la magnitud de la intervención 
se activaban 1 o 2 equipos NBQ  y de igual 
manera, una sección de apoyo de mayor o menor 
número de integrantes. No obstante, cualquier 
descontaminación siempre era liderada por un 
cuadro de mando especialista DNBQ. 

Además del personal anteriormente citado, se 
contaba con un capitán enlace permanente con la 
PLMM del BCG que coordinaba la actuación de 
la unidad de descontaminación y atendía todos los 
aspectos administrativos de las intervenciones. 

Por último, las salidas de la Base siempre eran 
escoltadas por miembros de la Policía Militar 
para una mayor agilidad en el desplazamiento 
del convoy y para contar con protección una vez 
desplegados en el punto de descontaminación. 

NEBULIZAR O CÓMO LLEGAR
HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN

El componente fundamental de las 
descontaminaciones reactivas ha sido el 
nebulizador. Se ha comprobado que es el medio 
más efectivo para penetrar en todos los rincones y 
llegar al virus esté donde esté. Se ha utilizado con 
hipoclorito sódico (lejía), peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada) y con biocidas y viricidas 
específicos. Cada compuesto químico para un 
escenario en concreto siendo el más versátil y 
rápido el viricida tipo Virkon. Los nebulizadores 
mezclan el descontaminante con aire y lo expulsan 
con fuerza para crear una nube densa compuesta 
por microgotas que se introducen en todas las 
rendijas, fisuras y recovecos que encuentran a su 
paso. Tal es el pequeño tamaño de las partículas 
que para diseminarlo son necesarios equipos 
específicos con protección respiratoria (A2P2 o 
filtro multiespectro no siendo válida la mascarilla 
FFP2 o FFP3) y ocular hermética. Los compuestos 
químicos, al ser nebulizados, se convierten en un 
agente tóxico en el ambiente que no debe entrar 
en contacto con los operadores hasta 1 o 3 horas 
después, por este motivo debe ser empleado por 
personal especialista. 
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de 40 personas participando al unísono. A parte 
de las enormes dimensiones de esta residencia, 
la distribución de los locales de forma casi 
laberíntica fue otro hándicap que exigió trabajar 
con los planos en papel para que ninguna zona se 
quedase sin descontaminar. 

Hospital de Getafe. supuso un nuevo reto 
para la Unidad de descontaminación NBQ. 
Tres unidades del hospital que habían sido 
empleadas como UCI temporales tenían que ser 
descontaminadas para que al día siguiente fueran 

Preparándose en la Base con el equipo 

Foto superior: desinfección reactiva de los accesos. 

Foto inferior: el personal es descontaminado antes de entrar
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Los escenarios a los que nos hemos enfrentado 
han sido residencias de ancianos, hospitales, 
centros de salud, infraestructuras críticas o 
militares y oficinas de todo tipo. Desde un PDC del 
EMAD, como primera intervención, al Hospital 
de Getafe, 5 plantas de oficinas de la Dirección 
de IFEMA o la sala de control del AVE en la 
estación de Atocha. En cuanto a superficies se 
ha llegado a abarcar descontaminaciones de más 
de 2.000 m2 como la residencia de Guadalajara o 
la de Alcalá de Henares de más de 8.000 m2. Si 
atendemos al riesgo de contagio o carga viral como 
acostumbramos a decir en NBQ, desde escenarios 
sospechosos de SARS-CoV-2 a mortuorios, alas 
completas de edificios con personal contagiado 
o contenedores de transporte de fallecidos, sin 
mentar la labor de descontaminación y transporte 
de fallecidos que merece un artículo aparte. 

A continuación se van a comentar las más 
características dentro de cada tipo de escenario, 
pero siendo conscientes de que se han realizado 
otras muchas de igual entidad. 

Centro de Control de ADIF (AVE). Fue la 
primera intervención de gran entidad que realizó 
la Compañía. Se descontaminaron los centros de 
Control de Cercanías de Madrid y del AVE. La 
mayor complejidad de esta descontaminación 
fue coordinar milimétricamente el tiempo de 
actuación de que disponíamos. Sólo había un 
intervalo de tiempo entre la 01:00 y las 04:00 de 
la madrugada, en la que el Centro de Control del 
AVE dejaba de operar y en el que podíamos entrar 
a trabajar. No se contemplaba sobrepasar esa 
franja horaria porque la línea de Alta Velocidad 
debía reanudar sus actividades. Todo salió según 
lo planeado y se cumplieron los horarios. Las 
numerosas pantallas de control, ordenadores y 
servidores que existían obligaron a trabajar de 
manera muy precisa y cautelosa.

Residencia «Rosalba» en Sevilla La Nueva. Esta 
residencia ha sido la más grande descontaminada 
por la Unidad. Más de 8.000 m2 de instalaciones y 
14 horas de trabajo ininterrumpido para «limpiar» 
dormitorios, salas comunes, tanatorio, exteriores 
y oficinas. Se empleó NaClO (Hipoclorito 
sódico) dado que aún no se habían adquirido 
viricidas. Para esta intervención se contó con más 
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descontaminante, al cabo que no permite salir a 
nadie sin descontaminarse, pasando por los jefes 
de cada equipo controlando cada uno sus zonas de 
actuación y de los mandos especialistas asesorando 
constantemente al Mando y al personal civil de las 
instalaciones. En definitiva la definición de lo que 
debe ser una Unidad tan especializada como la 
NBQ.   

DESPERTA FERRO.

21

Rellenando el desinfectante

Foto superior e inferior: el trabajo de la BRIPAC tuvo 
una amplia covertura informativa pero todo el que entra es 

desinfectado como los periodistas de TVE y ABC
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reactivadas con la función normal que en un 
principio tenían. En concreto fueron la Unidad 
Geriátrica, Unidad Coronaria y Unidad Pediátrica 
con la especial sensibilidad de estas dos últimas, 
no contemplando dejar ni una mínima cepa 
de virus. Para la descontaminación se empleó 
viricida  Virkon hospitalario Rely On. Además, 
sobre la marcha se asignaron otras dependencias 
del hospital como la recepción o el mortuorio. 

Oficina de dirección de IFEMA. Lo destacable 
de esta intervención, más que la descontaminación,  
que fue reactiva pero rutinaria, fue el organismo 
que la solicitaba. Siendo asignada en un principio 
a otra unidad a la vez que la nuestra, el Jefe de 
Seguridad de IFEMA solicitó que fuese Brigada  
Paracaidista la encarga de este cometido.  De 
esta manera con la cabeza más alta que nunca se 
realizó esta descontaminación. Entre otros locales, 
se descontaminaron el despacho del Presidente de 
IFEMA, la sala de prensa, el salón de actos y las 
taquillas de acceso a los pabellones. En total fueron 
5 plantas con unos 3.000 m2 de instalaciones. 

AQUELLA PEQUEÑA COMPAÑÍA
La Operación «Balmis» ha supuesto para la 

Cia DNBQ un punto de inflexión en el que se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de disponer de 
estas capacidades operativas para intervenir en 
cualquier momento y situación. La Compañía 
DNBQ que, aun llevando activada desde el  2011,  
para muchos era completamente desconocida ha 
sido la más demanda durante esta fatídica etapa de 
nuestra historia. Por fin, aunque la circunstancias 
no hayan sido las más propicias, se ha aplicado 
lo que todos estos años se ha ido aprendiendo e 
instruyendo día tras día. 

Hablo por todos y cada uno de los integrantes 
de esta Compañía/Unidad de Descontaminación al 
afirmar que no ha habido mayor orgullo que Servir 
a España estos meses. Las horas y las deshoras 
que se han empleado no son nada comparado con 
la magnitud del trabajo que se ha realizado. La 
entrega, disponibilidad, profesionalidad de todos 
los paracaidistas que han formado la Unidad ha 
sido de un nivel que pocas veces se alcanza.  Es un 
tópico pero el éxito de esta misión ha sido fruto de 
cada uno de los componentes que han intervenido, 
desde el CLP que controla las concentraciones de 
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Comenzaba el mes de marzo, y la Bandera 
«Roger de Flor» I de Paracaidistas encaraba la 
fase final de la preparación para el inminente 
despliegue en la Operación «Libre Hidalgo». El 
núcleo restante, en base a la 2.ª Compañía. de 
Paracaidistas y las capacidades remanentes en 
las compañías de Mando y Apoyo y Servicios, 
continuaba con su programa de instrucción y 
adiestramiento.

Tras una semana de maniobras en Chinchilla, 
la vista estaba ya puesta en San Gregorio, en 
el ejercicio «Lis Principal» I/20; diez intensos 
días para, por una parte, evaluar y certificar al 
contingente, y por otra consolidar el combate 
convencional y en zonas urbanas para el resto 
de paracaidistas. Un ejercicio que suponía todo 
un reto para gran parte del personal que iba a 
permanecer en Territorio Nacional, la mayoría 
pertenecientes al ciclo I/19 (incorporados en 
noviembre de 2019). 

Y de repente, los acontecimientos se 
precipitaron, evolucionando la situación 
dramáticamente en esos días de principios de 
marzo. De estar con la atención puesta en China 
e Italia, pasamos a observar como el enemigo 
estaba ya a las puertas, ariete en mano, tratando de 
derribarlas, y nos tenía completamente cercados. 
Comenzaban los primeros casos sospechosos de 
COVID-19 en la Unidad, los cuales eran aislados 
en sus domicilios.

A la Bandera todo esto le aconteció, como no 
podía ser de otra manera, haciendo instrucción 

en Uceda, entre ejercicio y ejercicio en el campo 
de tiro de 300 m; sin saberlo, esa jornada de 
instrucción continuada de 24 horas iba a ser para 
muchos la última vez que llevasen a cabo sus 
cometidos con normalidad.

Con el Real Decreto de Estado de Alarma, 
vinieron las órdenes preparatorias, el alistamiento 
de personal, la redistribución de vehículos; 
hubo  que retomar la no siempre priorizada 
instrucción en combate NBQ, y reforzar los 
conocimientos para desempeñar funciones de 
agente de la autoridad. El grueso de la Bandera, 
preparado para desplegar en Líbano, recibió la 
orden de aislarse en sus domicilios particulares, 
con el propósito de preservar esas capacidades 
operativas específicas. La 2.ª Compañía., la más 
bisoña de la Bandera, la que se quedaba cuidando 
de la retaguardia en España, pasaba a tener el 
papel protagonista en una nueva Operación: 
«Balmis». 

Iniciando las operaciones un 23 de marzo, con 
dos secciones de fusiles transferidas al Mando 
Componente Terrestre, en esa primera semana de 
despliegue se realizaron cometidos de presencia 
por gran parte de la Comunidad de Madrid y de 
Castilla La Mancha. Kilómetros de carretera para 
desembarcar en pueblos y ciudades desconocidos 
para la mayoría, y recibir la cariñosa acogida de 
la población civil así como el agradecimiento 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, desbordados en esos primeros días de 
confinamiento al tratar de implementar unas 

LA 2.ª COMPAÑÍA EN LA OPERACIÓN 
«BALMIS»

LA 2.ª COMPAÑÍA EN LA OPERACIÓN 
«BALMIS»
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Cap. Álvaro Tejada
2.ª Cía (BPAC I)Patrulla de presencia en la ciudad de Cuenca  (foto: BPAC I)
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de que por encima de todo está la Misión, y 
conscientes de que con nuestro esfuerzo se 
contribuye a ese Valor colectivo que todo lo 
puede, los componentes de la Bandera continúan 
desarrollando su cometido buscando, con 
trabajo, esfuerzo, sacrifico, profesionalidad, ser 
los mejores soldados de la Patria.
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Instrucción NBQ en la Base «Príncipe»

Foto superior: Patrulla de presencia en Toledo

Foto inferior: al llegar a la Base continúa el trabajo. Hay que 
desinfectar vehículos y material

restricciones de movimiento que a más de uno 
le pillaban todavía desprevenido. Los hospitales 
nos abrían amablemente sus puertas, y nos 
invitaban a comer junto al personal sanitario 
en sus comedores. Sentados, compartían pan 
y mesa dos uniformes  que se enfrentaban al 
mismo enemigo, con idéntico propósito: acabar 
con la epidemia nacional cuanto antes y al menor 
coste en vidas humanas posible. 

Pronto vendrían las descontaminaciones NBQ 
en residencias de ancianos y centros de salud. En 
pocos días, nuestros paracaidistas se convirtieron 
en expertos en la labor, gracias a las enseñanzas 
recibidas de la Escuela NBQ y la Compañía 
DNBQ de la Brigada. El mismo paracaidista 
que ayer se desenvolvía cómodamente cavando 
un pozo de tirador, con las medidas precisas, 
y se afanaba en completar su cánevas de tiro, 
hoy hablaba con soltura de hipoclorito sódico y 
nebulizadores. A la vez, con paciencia y aplomo, 
respondía una y mil veces a la pregunta «¿Sois 
de la UME?» con un siempre educado pero firme 
«No, señora. Pero puede estar tranquila, que ha 
llegado la Brigada Paracaidista». 

Como en cualquier combate, la situación 
fue evolucionando en las siguientes semanas. 
Reforzada con una sección más, la Bandera 
aportaba ahora 90 hombres que realizaban 
misiones por todo el territorio asignado. 
Paralelamente, las restricciones se recrudecían; 
eran los peores días de la pandemia. Con unas 
unidades de maniobra más limitadas en cuanto 
a la proactividad de su actuación durante los 
cometidos de presencia, la llegada del buen tiempo 
y las sucesivas prolongaciones del Estado de 
Alarma, la situación era idónea para que aflorase 
la picaresca española. Dentro de los límites 
impuestos en las instrucciones de coordinación 
recibidas, nuestros paracaidistas redoblaron 
sus esfuerzos informativos y de concienciación 
para tratar de minimizar lo máximo posible la 
exposición al virus de la población civil. Al 
mismo tiempo, con una comunicación fluida con 
Policía Nacional y Guardia Civil, las FCSE eran 
rápida y convenientemente alertadas en los casos 
en que era necesario hacerlo. 

Con el ejemplo de los que abnegadamente nos 
precedieron en el puesto, la firme convicción 



APOYO POBLACIÓN CIVILAPOYO POBLACIÓN CIVIL

Tras la declaración del estado de alarma el 
14 de marzo del presente año debido a la crisis 
generada por la pandemia del COVID-19 las 
Fuerzas Armadas lanzan la operación bautizada 
como «Balmis». En el marco de esta operación, 
es activada la Bandera «Roger de Lauria» II de 
Paracaidistas, lo que desencadena un proceso de 
alistamiento de personal y material que culmina a 
las pocas horas, ya que esta unidad se encuentra 
en la fase de «stand by» como la unidad de muy 
alta disponibilidad (VJTF) que España pone 
al servicio de la OTAN durante el año 2020. 
Este alistamiento da lugar a dos esfuerzos de 
entidad compañía en base a las compañías 
VJTF ya existentes, las cuales en el momento 
de la activación, contaban con todos sus medios 
dispuestos para participar en el ejercicio «Grupo 
de Alfas» II/20 donde se adiestrarían para 
mantener las capacidades adquiridas en 2019.

Finalizado este hito, comenzó la formación 
del personal en los cometidos principales a 
desarrollar en la operación «Balmis» como fueron 
los de agente de autoridad, medidas de protección 
y desinfección NBQ, así como el conocimiento 
de las normas impuestas por el estado de alarma. 
Esta instrucción se realizó de forma presencial 
y telemática con el personal no presente, lo 
que supuso solventar los diferentes obstáculos 
que esta nueva forma de trabajo supuso para la 
unidad y a la que ha logrado adaptarse de forma 
satisfactoria.

Tras el esfuerzo de la preparación, el día 19 
de marzo llegó el momento crucial, por fin los 
paracaidistas de la II Bandera saldrían de su 
Base, y lo harían en vanguardia de la Brigada 
para mostrar a los españoles que no estaban 
solos frente a la crisis y que sus Fuerzas Armadas 
respondían con pie firme ante la nueva amenaza.

Las localidades de Guadalajara, Toledo y 
Azuqueca de Henares fueron las primeras en ver a 
las figuras de nuestros paracaidistas en sus calles, 
uniéndose día a día otras muchas poblaciones 
que, en conjunto, conformaron una importante 
extensión de las provincias de Guadalajara, 
Madrid y Toledo. 

Con la misión de apoyar a las FCSE en su labor 
de hacer respetar las medidas impuestas por el 
estado de alarma, los paracaidistas patrullaron 
las calles, tanto a pie como en vehículo; haciendo 
presencia donde las FCSE locales manifestaban 
necesidad o donde más afluencia de gente había. 
Las acciones más comunes llevadas a cabo fueron 
recordar las medidas de protección individuales y 
concienciar a los ciudadanos sobre la gravedad 
del asunto. Sin embargo, en ciertas ocasiones 
hubo que solicitar el apoyo de Guardia Civil o 
Policía Nacional para tratar violaciones flagrantes 
de la norma. 

La Operación «Balmis» fue avanzando y 
aumentaron los cometidos desempeñados, 
comenzando a ser requerida fuertemente la 
capacidad de desinfección de instalaciones. Para 

LA BANDERA «ROGER DE LAURIA»
EN LA OPERACIÓN «BALMIS»

LA BANDERA «ROGER DE LAURIA»
EN LA OPERACIÓN «BALMIS»
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Tte. Jorge Gutiérrez de la Cámara
BPAC II

Desinfección de las oficinas de la Organización Mundial 
del Turismo  (fotos: BPAC II)
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Foto superior e inferior: patrullas de presencia
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Foto superior: trabajos de mantenimiento en IFEMA

Foto inferior: saludo a la ministra de Defensa

ello, comenzó la instrucción de las unidades en 
cometidos de desinfección “no específica” o como 
se denominó con posterioridad “preventiva”, 
es decir; en instalaciones donde no había casos 
confirmados de COVID-19.  Los miembros de la 
Compañía NBQ y de la escuela NBQ fueron los 
encargados de impartir esta instrucción a nuestro 
personal, capacitándoles para llevar a cabo este 
tipo de misiones con todas las garantías.  Las 
primeras misiones se dirigieron a las residencias 
de mayores como objetivos prioritarios, a las que 
se unieron posteriormente instalaciones públicas 
como el Centro Penitenciario de Ocaña o La 
Organización Mundial del Turismo.

A esas misiones de desinfección, se unió otra 
muy dura pero igualmente indispensable, como 
lo fue el apoyo de personal para el levantamiento 
y traslado de cuerpos al Palacio de Hielo, en los 
momentos en que la crisis golpeaba con mayor 
dureza a los españoles. Como era de esperar 
nuestros paracaidistas cumplieron con disciplina 
y discreción una difícil tarea que se prolongaba 
hasta altas horas de la madrugada cada día. 

Una vez que la crisis sanitaria comenzaba a 
ser doblegada y los enfermos abandonaban los 
hospitales, la sociedad se percató del enorme 
esfuerzo que se había realizado en IFEMA para la 
construcción «express» de un hospital de campaña, 
por el que finalmente pasaron casi 4.000 enfermos. 
Ahora tocaba reorganizarlo y desmontarlo 
parcialmente. También para ello se contó con 
la Bandera «Roger de Lauria», designada para 
apoyar los cometidos de recogida del material 
sanitario que ya no era necesario. Aquí tuvieron 
la oportunidad de ser visitados por la ministra de 
Defensa, quien reconoció el papel desempeñado, 
por todos y cada uno de los miembros de las FAS.

De nuevo, un cambio de cometido que ponía 
a prueba a nuestros paracaidistas que, como 
no podía ser de otra manera, se adaptaron a la 
situación con un perfil algo más logístico que 
demuestra la versatilidad de esta Unidad. 

La Operación «Balmis» ha finalizado, pero no 
la disposición permanente de la Bandera «Roger 
de Lauria» para asumir los cometidos que se le 
asignen con la profesionalidad y buen hacer de sus 
paracaidistas que continúan a pie firme trabajando 
día a día por España..



APOYO POBLACIÓN CIVILAPOYO POBLACIÓN CIVIL

Marzo de 2020, el mundo en general y España en 
particular comienza a sufrir una crisis inesperada, 
y una amenaza desconocida hasta la fecha se 
cierne sobre la población. Se trata de una amenaza 
biológica, una nueva enfermedad conocida como 
COVID-19, coloquialmente conocida como 
coronavirus, que en pocos días causa cientos de 
muertos en el país y en el resto del mundo. El 14 
de marzo el Gobierno declara el Estado de Alarma 
y el confinamiento de la población en todo el 
territorio. Con este marco las Fuerzas Armadas 
ponen en marcha una de las mayores operaciones 
militares en territorio nacional conocidas hasta la 
fecha: la Operación «Balmis».

Las Fuerzas Armadas, una vez más, se ponen 
a disposición de la población para combatir esta 
desconocida amenaza. Entre sus mejores unidades 
se encuentra la Brigada Paracaidista, que de 
inmediato tras las primeras órdenes sale a la 
calle para dar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE) y colaborar con las 
instituciones civiles para hacer un frente común.

El Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 
5 de Paracaidistas con su III Bandera «Ortiz de 
Zárate», desempeña cometidos como controlar e 
informar para que la población respete y cumpla 
las medidas de confinamiento, desinfecciones 
de residencias de ancianos, hospitales y centros 
sanitarios de la Región de Murcia y Albacete, 
colaborar con Cáritas en la distribución de 
alimentos  y dar seguridad a la Central Nuclear 
de Cofrentes (Valencia).

Los cometidos de información se llevaron 
a cabo por medio de patrullas de presencia en 
Murcia, Albacete, Caravaca de la Cruz, Lorca, 
Yecla, Fuente Álamo, Cehegin, Moratalla o 
Pliego, entre otras. 

Durante más de mes y medio, nuestras unidades 
paracaidistas, en entidad sección o pelotón, a pie 
o en vehículo, velan por el cumplimiento de las 
medidas de confinamiento recibiendo notables 
muestras de apoyo y agradecimiento por parte de 
la población española. 

La crisis del coronavirus trae mucho 
sufrimiento y dolor a muchas familias la 
cuales han perdido a seres queridos, o bien han 
tenido que soportar la enfermedad en soledad. 
A esta crisis sanitaria hay que añadirle como 
consecuencia una crisis económica. Tras el 
decreto del confinamiento, muchas empresas 
se tienen que adaptar para trabajar desde casa 
(teletrabajo), pero otras no lo consiguen y tienen 
que cerrar sus negocios. 

El día 8 de abril, se asigna a la 12.ª y a la 15.ª 
compañías la misión de colaborar con Cáritas 
Murcia para el reparto de alimentos. Se organiza 
un convoy de vehículos ligeros y pesados hacia 
las instalaciones de Cáritas de Alcantarilla, 
donde se hace acopio de alimentos y bienes 
de primera necesidad (productos donados por 
miles de ciudadanos anónimos, que haciendo 
un esfuerzo han querido contribuir en ayudar en 
estos momentos tan difíciles) y se procede a su 
reparto en localidades como Lorquí, Archena, 

EL RIPAC «ZARAGOZA» 5 EN LA
OPERACION «BALMIS»

EL RIPAC «ZARAGOZA» 5 EN LA
OPERACION «BALMIS»
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Durante esta Operación «Balmis» se ha apoyado a las FCSE en varias 
poblaciones (fotos: RIPAC 5)
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También se ayudó a quien lo necesitaba
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Foto superior: traslado de alimentos en Cáritas

Foto inferior: desinfección en el hospital Morales Meseguer

Blanca, Alcantarilla, Yecla, Jumilla, Murcia y un 
largo etc., donde hacía más falta.

Otra de las misiones asignadas ha sido la 
desinfección de hospitales y residencias de 
ancianos en la cual se ha desempeñado un 
papel fundamental en la región de Murcia y sus 
alrededores. Tras unas jornadas de puesta al día 
adaptadas a la nueva situación, los equipos de 
desinfección han cambiado su armamento habitual 
por material de desinfección y pertrechadas con 
los equipos de protección necesarios sin olvidar 
nunca nuestra querida Boina Negra, acudieron 
a los centros donde fueron requeridos, y con la 
profesionalidad que les caracteriza han combatido 
al virus sin descanso.

Han sido numerosos los centros médicos y 
residencias de la tercera edad a los que se ha 
acudido, entre los que destacan algunos como los 
hospitales Morales Meseguer y Virgen de Arrixaca 
de Murcia y varias residencias de ancianos en 
Murcia, Yecla, Archena o Albacete. 

Por último se ha asumido la seguridad de 
instalaciones críticas, desplegando desde el día 
21 de marzo en la central nuclear de Cofrentes 
con la 11.ª Compañía al frente. Allí se relevó 
a la Guardia Civil que había desempeñado 
ese cometido hasta la fecha y pasaban a ser 
empleados en otras labores como seguridad 
ciudadana durante el confinamiento y control 
de los desplazamientos. Se trata de un viejo 
cometido ya conocido en anteriores despliegues 
donde, tras realizar el correspondiente relevo, 
se asume la misión sin mayor problema por 
parte de los paracas, mostrando una vez más la 
estrecha relación con nuestras FCSE al servicio 
de España.

Con misiones diferentes a las normalmente 
recibidas, dando muestra de una gran capacidad de 
adaptación y siempre con el Ideario Paracaidista 
presente en todo momento, los miembros del 
RIPAC 5 con su querida III Bandera «Ortiz de 
Zarate» han cumplido la misión al servicio de 
todos los españoles con voluntariedad y esfuerzo, 
siempre pidiendo ser empleados en los puestos de 
mayor riesgo y fatiga. 
      
Autores: tenientes Laguna, Cerceda, Vicente y 
Samper (recopilado por Bg. Rodríguez)
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Tras haberse declarado el estado de alarma, 
presenciando diariamente en las noticias cómo 
las FAS iban prestando su ayuda en la emergencia 
sanitaria, el xx de marzo le llegó la oportunidad 
al RCPAC «Lusitania» 8. Las misiones que nos 
asignó la Brigada fueron, fundamentalmente, 
dar presencia y transmitir tranquilidad a la 
población, ayudando a los FCSE a que se 
cumpliesen las normas de confinamiento. Los 
componentes del Regimiento mostrábamos 
un deseo anhelante por participar y aportar 
toda nuestra ayuda a todos los ciudadanos 
que lo necesitasen en cualquier cometido que 
pudiéramos desempeñar.

Cada misión asignada en las diferentes 
localidades de Valencia llevaba asociado un trabajo 
previo en el que se contactaba con las autoridades 
civiles y las FCSE así como un estudio de la zona 
de acción asignada. Se realizaban reuniones con los 
jefes de la Policía y Guardia Civil, completando, 
con su información y necesidades, las zonas de 
acción donde llevar a cabo nuestras misiones. 
Además, tenía lugar otra reunión con los alcaldes 
de las localidades, a los que mostrábamos nuestra 
preocupación y ganas de colaborar.

Aunque las FCSE están más acostumbradas a 
nuestra presencia y colaboración, cabe destacar 
su predisposición continua a prestarnos toda su 
ayuda, no sólo patrullando por zonas de interés, 
sino también prestándonos sus instalaciones 
para poder establecer las bases desde las que 

cumplimentar nuestras misiones.
Por otro lado, a pesar de que algunos alcaldes 

habían tenido contacto con las FAS en otras 
ocasiones, la colaboración recíproca que 
desempeñamos en esta misión, no dejaba de 
resultar algo novedoso para ambos, obteniendo un 
resultado final más que óptimo tanto al terminar 
el día de trabajo con los objetivos conseguidos, 
como con posterioridad, al comprobar la 
repercusión de nuestra labor tanto a través de 
los órganos de comunicación y redes sociales 
propios del Ayuntamiento como a través de los 
medios de comunicación locales, con difusión en 
toda la provincia.

Los paracaidistas del «Lusitania», que 
realizaban patrullas por las zonas de interés que 
se les marcaban, realizaban una media de no 
menos de 20 kilómetros por misión. Todos tenían 
el contacto directo de los jefes de servicio de las 
FCSE, estando así enlazados para solicitar su 
presencia en caso de ser necesario. 

La población, en general, no estaba habituada 
a nuestra presencia, llegando a escuchar de 
algún ciudadano “es serio, el ejército está aquí”.  
También, muchos ciudadanos nos grababan 
y hacían fotos, sobre todo, a nuestro paso en 
vehículos. Los nuestros percibieron una gran 
cercanía, calor y cariño de la población, sintiendo 
que los ciudadanos tenían a sus Fuerzas Armadas 
en la calle, con ellos, para ellos y por ellos. Por 
otro lado, se advirtió un gran respeto, mezclado 
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Tte. Juan José Montero
RCPAC 8 «Lusitania»

Reunión con las autoridades civiles de Gandía para coordinar las patrullas 
de presencia (foto: Alex Oltra/Ayuntamiento de Gandía)
Reunión con las autoridades civiles de Gandía para coordinar las patrullas 
de presencia (foto: Alex Oltra/Ayuntamiento de Gandía)
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Reunión de coordinación con Guardia Civil y Policía Local
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Las patrullas también han ayudado a quién lo necesitaba

Foto superior: patrulla de presencia

Foto inferior: patrulla en vehículo
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con una enorme incertidumbre y preocupación 
por la crisis acontecida, ofreciendo nuestra labor, 
tranquilidad y seriedad en el cumplimiento de las 
normas dictadas por el gobierno.  

Durante el patrullaje en Gandía, un binomio 
se encontró con una señora abriendo su negocio 
con preocupación mientras sonaba la alarma 
del local. Tras avisar a los FCSE y durante la 
comprobación, los nuestros estuvieron con la 
ciudadana, recibiendo su gratitud tras comprobar 
que era una falsa alarma. Finalizada la misión, 
regresaron a la base con la íntima satisfacción del 
deber cumplido. 

Otro día en Torrente, una señora lloraba 
desconsoladamente en la parada de metro. 
Un binomio se acercó a ella, la acompañó a 
un banco a sentarse y la tranquilizó. Ella les 
mostró el DNI de su madre, la cual, acababa 
de fallecer en una residencia de ancianos con 
varios casos de COVID-19. La señora contaba 
que era enfermera y atendía a las personas en 
sus últimos momentos, labor que lamentaba no 
poder haber hecho con su madre. Agradeció la 
cercanía y el apoyo de los militares y finalmente 
se fue en tren más tranquila. 

La Operación «Balmis» ha marcado un antes y 
después en cómo la población percibe a sus Fuerzas 
Armadas. Es destacable la colaboración con los 
medios de comunicación social y la publicación 
en redes sociales de nuestras misiones, lo que ha 
desempeñado un papel fundamental en llegar a 
todos los españoles y hacerles sentir que sus FAS 
están siempre que España les necesite.

Lo cierto es que la Operación «Balmis», 
formará parte de la historia y quedará sin 
duda en el recuerdo de todos nosotros. No 
hay vencedores ni vencidos, no hay victoria ni 
derrota, se trata de una lucha común, en la que 
todos los españoles hemos de remar en la misma 
dirección y en la que hemos podido descubrir el 
sentido más amplio de la empatía, poniéndonos 
en la situación de aquellos que sufren, que son 
vulnerables y están viviendo momentos de gran 
dolor, pudiendo ofrecerles aquello que está en 
nuestra mano, recibiendo de tantos ciudadanos 
un ejemplo de fortaleza y dignidad que quedará 
grabado en nuestro aprendizaje como militares 
y como personas.
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Desde el pasado 14 de marzo, España se 
encuentra en Estado de Alarma. Durante este 
tiempo se ha estado desarrollando la Operación 
«Balmis», en la que está implicada la Brigada 
Paracaidista y, por ende, el Grupo de Artillería 
Paracaidista.

Los primeros cometidos recibidos fueron de 
presencia e información a la población civil, 
contribuyendo a la concienciación de la sociedad 
y supervisando las medidas de confinamiento 
y distanciamiento social. Desde el inicio de 
la Operación, ha existido una comunicación 
excepcional con la Guardia Civil, la Policía 
Nacional y las policías locales que en todo 
momento han colaborado y facilitado la labor de los 
artilleros paracaidistas, estando permanentemente 
coordinados con ellos en sus respectivos 
municipios. Toledo, Cuenca, Tarancón, Torrijos, 
Azuqueca de Henares, Torrejón de Ardoz, 
Carranque, Alcorcón, Leganés… son algunas de 
las muchas localidades en las que ha desplegado 
el GACAPAC, y para sus componentes ha sido un 
auténtico honor ayudar a sus habitantes. En todas 
las localidades las autoridades civiles locales se 
han mostrado agradecidas por la presencia de las 

FAS, siendo el afecto mostrado por la población, 
el mayor estímulo que han recibido los artilleros 
paracaidistas.

Posteriormente, con el avance del confinamiento 
y de la Operación «Balmis», se fueron asignando 
más cometidos, destacando las desinfecciones 
preventivas. Este nuevo tipo de misión comprendía 
nuevos retos y procedimientos, que requerían 
la máxima entrega por parte del personal. No 
obstante, la satisfacción de poder ayudar de una 
nueva forma a la población animaba a realizar 
aún mejor estos nuevos cometidos. 

Las desinfecciones preventivas que ha realizado 
el GACAPAC se han llevado a cabo sobre todo 
en centros de salud y residencias de mayores, 
aunque también se ha actuado en comisarías y 
centros penitenciarios. No debemos obviar en 
todo momento la acogida, agradecimiento, calor, 
aliento y facilidades proporcionadas por todo el 
personal de todos y cada uno de los centros e 
instalaciones en los que se ha intervenido de una 
u otra manera.

La Operación «Balmis» ha servido de 
motivación y estímulo para el personal del 
GACAPAC. Para los Artilleros Paracaidistas es 

EL GACAPAC EN TIEMPOS
DE COVID-19

EL GACAPAC EN TIEMPOS
DE COVID-19
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Tte. Francisco J. Peñas Dendariena 
Bía. Mistral (GACAPAC)

Patrulla del GACAPAC en labores de presencia y seguridad en Toledo  
(fotos: GACAPAC)
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Patrulla de presencia junto a la Policía Local de Tarancón
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Foto superior: trabajos de desinfección en un centro de salud

Foto inferior: trabajos de desinfección de la prisión de Segovia

un privilegio haber podido ayudar al país y a 
la sociedad, y el haberlo hecho en condiciones 
complicadas ha supuesto un impulso para que la 
Unidad, y todos y cada uno de sus integrantes, 
hayan reafirmado el compromiso de servicio a 
nuestra Patria y a sus ciudadanos.

Estas últimas semanas han hecho que el 
personal del GACAPAC afrontara situaciones 
muy diferentes a las que están habituados 
en su instrucción y adiestramiento rutinario, 
sin embargo, los artilleros paracaidistas han 
respondido de la única manera que saben: con 
sentido del deber e inagotable espíritu de servicio. 
Como recita el ideario paracaidista: «Trabajaré, 
haré lo que se me mande. En ausencia de mis 
jefes cumpliré mejor que en su presencia». 

Esta Operación será recordada por todo 
el personal del GACAPAC, no sólo por las 
enseñanzas y las experiencias vividas, sino 
también por el apoyo y los agradecimientos 
recibidos a lo largo de estas semanas. Nunca 
olvidaremos el calor, aplausos y cariño de la 
población cuando se llegaba a las localidades.

Por último, no podemos terminar sin destacar 
con mayúsculas la labor del personal de esta 
Unidad que desde el inicio de la Operación 
«Balmis» ha sido comisionado a la Compañía 
NBQ, donde han trabajado sin descanso, con 
ilusión y disciplina, desempeñando una labor 
excepcional en las situaciones más demandantes 
que se han encomendado a la Brigada. Sois un 
ejemplo para el resto del Grupo.
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No son muchas las ocasiones que tenemos 
de recordar a nuestros héroes, aquellos que a 
lo largo de nuestra historia han contribuido 
a enaltecer el nombre de España. Tenemos 
en nuestra memoria los nombres de grandes 
estrategas curtidos en decisivas batallas, marinos 
intrépidos embarcados hacia lo desconocido y 
hombres de Estado cuyas decisiones marcaban 
el curso de la Historia. Sin embargo ésta 
situación que vivimos, ha traído el recuerdo, y 
con ello el homenaje, a un reconocido cirujano 
español, Francisco Javier Balmis, como pionero 
de lo que puede considerarse como la primera 
campaña de vacunación. 

Así pues, amparados en el referente moral 
del médico militar Balmis, todos los zapadores 
que integramos el Batallón de Zapadores VI 
de Paracaidistas (BZPAC) no lo dudamos un 
instante cuando fuimos requeridos para llevar 
a cabo la variedad de tareas encomendadas en 
apoyo a las autoridades civiles.

Como siempre, el espectro a abarcar era 
amplio y los cometidos diversos. No obstante, 
y me reitero en como siempre, la entrega y 
disposición de nuestros paracaidistas ha sido 

total. Patrullas de presencia en localidades de 
la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha, 
apoyo al montaje de distintos hospitales de 
campaña, tareas de desinfección, así como el 
apoyo al traslado de los fallecidos, han sido 
algunas de las misiones que hemos acometido.

Ante la situación de incertidumbre inicial las 
instrucciones fueron claras: estar en disposición 
de apoyar a las autoridades civiles a contener y 
minimizar el impacto de este enemigo silencioso 
que nos atacaba.

De este modo se procedió a iniciar nuestra 
labor en lo relacionado con patrullas de presencia 
en distintas localidades; desde las más próximas 
como Alcalá de Henares, Daganzo, Azuqueca, 
Camarma, Guadalajara… hasta otras más lejanas 
ya en las provincias de Cuenca o Toledo, vieron 
como nuestros zapadores recorrían sus barrios y 
sus calles velando por el adecuado cumplimiento 
de las medidas derivadas del Estado de Alarma. 
La población, actuando de manera responsable, no 
dudaba un instante en ofrecer continuas muestras 
de cariño ante la presencia de paracaidistas. 
Supermercados, estaciones de tren, farmacias, 
centros de salud, residencias, plazas mayores… 

LOS ZAPADORES PARACAIDISTAS EN
LA OPERACIÓN «BALMIS»

LOS ZAPADORES PARACAIDISTAS EN
LA OPERACIÓN «BALMIS»
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Cap. Igor H. Izar
BZPACApoyo a la instalación del hospital de campaña en IFEMA (fotos: BZPAC)Apoyo a la instalación del hospital de campaña en IFEMA (fotos: BZPAC)
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Los zapadores realizando trabajos de desinfección de material
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Montaje de la infraestructura de paneles
para compartimentar el pabellón de IFEMA

Foto superior: traslado del material al pabellón

Foto inferior: montaje del mobiliario hospitalario

allá donde había una boina negra había también 
una sonrisa, un saludo y un «gracias» por parte 
de los sorprendidos habitantes. Sin duda se ha 
tratado de un cometido que no sólo ha servido 
para transmitir calma y velar por el buen discurrir 
del día a día en estos pueblos sino que también ha 
reafirmado el cariño que tiene la sociedad hacia 
sus Fuerzas Armadas.

Con el paso de los días y con el agravamiento 
de la situación en los hospitales, se requirió 
la presencia de los zapadores para apoyar la 
instalación de diversos hospitales de campaña. 
De nuevo sin titubear, se procedió a desplegar 
unidades en Alcalá de Henares y en el recinto 
ferial «Juan Carlos I» de Madrid (IFEMA). 
El pabellón «Rector Gala» de la Universidad 
de Alcalá de Henares fue el escenario de una 
colaboración con Médicos sin Fronteras y con 
el ayuntamiento de la localidad con una doble 
finalidad: permitir descongestionar el Hospital 
«Príncipe de Asturias» y evitar los contagios 
intrahospitalarios provocados por la situación 
del mismo. Entre las tareas llevadas a cabo 
estaban el acondicionamiento del polideportivo, 
el montaje de camas y mobiliario para los 
pacientes, la creación y adecuación de un espacio 
logístico para el personal sanitario y, por último, 
la adecuación de un punto de descontaminación 
para el personal sanitario.

Por su parte, en IFEMA se procedió a trabajar 
en el acondicionamiento de dos pabellones 
completos (para un total de 1500 enfermos) 
que incluían la instalación de válvulas  y ciertas 
conducciones de oxígeno, montaje de camas, 
configuración y colocación de pulsadores para 
los enfermos, mobiliario para los controles de 
enfermería, desinfección de camas, además 
de montaje de taquillas para los vestuarios de 
todo el personal sanitario y otras abundantes y 
diversas tareas en el pabellón logístico. Todo 
esto realizado en estrecha colaboración tanto con 
empresas como con voluntarios de Protección 
Civil y autoridades sanitarias. En ambos casos, 
los sonidos de las radiales, las llaves inglesas, 
los taladros y el buen hacer «de los de la boina 
negra», tal y como se referían a nosotros, hizo 
que este engranaje estuviese bien engrasado y 
funcionase con naturalidad.



Las desinfecciones –tanto reactivas, contando 
con apoyo de la Cía NBQ, como las preventivas– 
han sido otro pilar fundamental sobre el que han 
descansado las actuaciones de los zapadores 
paracaidistas. Partiendo de una formación 
impartida por los expertos NBQ de la Brigada, 
nuestros ingenieros han actuado en varios 
cuarteles de la Guardia Civil, instalaciones de 
Cáritas en Toledo, puestos de protección civil, 
albergues y por supuesto residencias de mayores 
donde verdaderamente han sentido el cariño y 
agradecimiento de sus habitantes, que no han 
dudado en ofrecer muestras de  aprecio por la labor 
realizada. En todos ellos, se ha sustituido al casco y 
chaleco antifragmentos con los que habitualmente 
se trata de localizar posibles minas o artefactos 
explosivos improvisados (IED) por trajes de 
protección individual y material de desinfección 
con el fin de dar caza a un esquivo enemigo.

Sin duda alguna la Operación «Balmis» ha 
supuesto un desafío y un reto para nuestros 
zapadores quienes, acostumbrados a la dureza 
de la vida paracaidista, han afrontado con soltura 
y motivación todas estas tareas. El servicio a 
España por parte de este Batallón, bien sea desde 
países lejanos o en el propio territorio nacional, 
ha demostrado que nuestro lema sigue siendo el 
mejor exponente de nuestras acciones:

¡Capaz de todo!
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Preparando material para realizar instalaciones de fontanería

Foto superior: montando camas en el gimnasio del hospital de 
Alcalá de Henares para aumentar su capacidad

Foto inferior: patrulla de seguridad y presencia en Guadalajara



La activación de dichas capacidades se ha 
realizado de acuerdo a las distintas necesidades 
de cada momento, como distintas recuperaciones 
de vehículos averiados tras kilómetros y 
kilómetros de patrullas o evacuaciones sanitarias 
en ambulancia. 

Antes de que se lanzara la Operación 
«Balmis», desde la BRIPAC ya se empezó a 
vislumbrar en qué iba a consistir buena parte 
del apoyo que nos podrían demandar. Así, el día 
16 de marzo, a solicitud del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, el Grupo Logístico realizó 
el traslado de camas desde diversos hoteles de 
la ciudad complutense al Hospital  Universitario 
Príncipe de Asturias.

Pero esta UAL solo ha sido la punta del 
iceberg del trabajo realizado. Además de ello, 
en el CICAL (Centro de Integración y Control 
de Apoyo Logístico) se han recepcionado, 
clasificado y distribuido todo el material de 
apoyo y protección que ha ido llegando a la 
Brigada, se ha apoyado al oficial veterinario 
de la Base en la realización de tareas de 
desinfección, se han acondicionado dos plantas 
del Alojamiento Logístico de la Unidad para 
alojar a personal de la Brigada con síntomas 
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«La línea entre el orden y el desorden
reside en la logística».

Sun Tzu

Toda operación militar que se realiza tiene que 
tener en cuenta la logística; por ello, cuando le 
asignaron a la BRIPAC distintos cometidos dentro 
de la Operación «Balmis»,  el Grupo Logístico 
Paracaidista creo una Unidad de Apoyo Logístico 
(UAL) «ad-hoc» para poder darle a las unidades 
de la BRIPAC los apoyos necesarios para el 
cumplimiento de la misión, y, fundamentalmente 
para este tipo de misión, sin perder de vista los 
principios logísticos de oportunidad, simplicidad 
y flexibilidad.

Esta UAL ha mantenido alertadas de forma 
permanente capacidades de abastecimiento de 
Clase I y III (subsistencia y carburantes) en base a 
camiones aljibe y cisterna; capacidad de transporte 
de personal y material con camiones IVECO 
M-250, VEMPAR (Vehículo Especial Multi-
Plataforma de Abastecimiento y Recuperación) 
y un microbús; capacidad de mantenimiento y 
recuperación y capacidad de evacuación sanitaria 
con una ambulancia de soporte vital Avanzado 
(SVA) y dos de soporte vital básico (SVB).

EL GRUPO LOGÍSTICO EN LA 
OPERACIÓN «BALMIS»

EL GRUPO LOGÍSTICO EN LA 
OPERACIÓN «BALMIS»

Cap. José González Mayorgas
GLPAC VIAcompañando a nuestros mayores durante una desinfección (fotos: GLPAC)



Foto inferior: equipo de corte de patrones para la confección de 
las mascarillas

de la enfermedad, se ha apoyado al Regimiento 
NBQ en el traslado de cadáveres desde los 
hospitales a las morgues, y, cuando se iniciaron 
los apoyos, ante la falta de medios de protección, 
la cabo 1.º Mata, guarnicionera del Grupo, tomó 
la iniciativa, desde el confinamiento en su casa, 
de confeccionar mascarillas de protección para 
nuestros paracaidistas. Mascarillas que poco a 
poco se han ido perfeccionando, y que con el 
apoyo del personal civil laboral del taller de 
paracaídas, que cambió la seda del paracaídas 
por la tela quirúrgica, se han fabricado en 
número suficiente para inicialmente cubrir 
nuestras necesidades, y posteriormente reforzar 
los equipos de protección suministrados por la 
cadena logística; destacando el toque “paraca” 
de las mascarillas, que utilizan para su ajuste 
el precinto de 80 libras habitualmente utilizado 
para cerrar los paracaídas una vez plegados.

La cabo Benelaula Barros, con el curso de 
técnico de apoyo en equipos de desinfección, 
desinsectación y desratización (DDD), lideró el 
apoyo a las tareas de desinfección en el equipo 
DDD, al mando de la teniente veterinaria Galindo, 
de la USBA «Príncipe», cuya misión principal 
radicó en la desinfección de residencias de 
ancianos, hospitales y fundaciones en las cuales 
había personas con positivos en COVID-19, 
lamentando fallecidos en la mayoría de ellas.

El procedimiento general consistía en, una vez 
llegados al lugar designado para la desinfección, 
se informaba al personal del tratamiento 
que se iba a realizar y las medidas a adoptar, 
realizando las desinfecciones en zonas comunes 
y habitaciones. Los materiales utilizados 
fueron nebulizadores y termonebulizadores con 
producto químico “Virkon” , que al ser aplicados 
forman una nube de humo que impregna tanto 
suelos, como paredes y material que haya en 
el habitáculo, pudiendo volverse a utilizar 
transcurridos 40 minutos.

Este trabajo de desinfección, al igual que todos 
los trabajos de apoyo directo a la población, 
son muy gratificantes, pues allí donde se 
realizan, tanto el personal que trabaja en estos 
centros como los residentes y las autoridades 
lo agradecen, pues es una labor fundamental en 
estos momentos de crisis sanitaria.
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Cabo Benelaula con el equipo DDD de la Base «Príncipe»

Foto superior e inferior: dos momentos de la desinfección de 
una residencia de mayores



Foto superior e inferior: el personal civil del taller de 
mantenimiento de paracaídas cosiendo mascarillas

Ante la situación crítica del excesivo números 
de fallecidos en la Comunidad de Madrid y de 
la saturación de los servicios funerarios, a partir 
del 1 de abril se procedió a la activación de un 
equipo de transporte de cadáveres, compuesto 
por doce paracaidistas al mando de un suboficial 
de la Compañía de Lanzamiento. Éste equipo 
se integró dentro del Subgrupo Táctico C junto 
a componentes del Regimiento NBQ y bajo 
las órdenes directas del jefe de operaciones 
del Regimiento de Apoyo e Intervención en 
Emergencias de la UME. 

Debido al desgaste físico y sobre todo 
psicológico, la activación de este equipo se ha 
realizado en turnos de tres días de actividad y 
tres días de descanso, alternando los turnos de 
mañana y tarde, y llevando a cabo la custodia 
y traslado de los fallecidos en los diferentes 
hospitales madrileños hasta las morgues 
habilitadas de manera extraordinaria en el 
Palacio de Hielo y en la Ciudad de la Justicia.

Antes de la realización del transporte, los 
equipos de descontaminación del Regimiento 
NBQ de Valencia procedían a la desinfección 
y gestión de los cadáveres, siendo los ataúdes 
precintados y entregados al equipo de transporte, 
los cuales en furgonetas con capacidad de cuatro 
féretros realizaban el triste transporte de los 
fallecidos por la COVID-19. 
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Foto inferior: la cabo 1.º Mata confeccionando mascarillas en su casa durante el aislamiento
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTOINSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Personal de la Bandera «Roger de Lauria» realizando combate en zonas urbanizadas durante el ejercicio 
«Grupo de Alfas» II/20 (foto: BPAC II)
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Con el paréntesis de la Operación «Balmis», 
la BRIPAC se exige al máximo para mantener 

el nivel de instrucción y adiestramiento



TÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTATÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTA

La Batería Mistral Paracaidista del GACAPAC  
está inmersa en diferentes proyectos para 
conseguir las certificaciones operativas con el 
nuevo vehículo EINSA MK1A «Falcata»  con el 
que está siendo dotada la BRIPAC. 

Uno de estos proyectos es confeccionar las 
fichas de carga y los procedimientos operativos 
para el helitransporte de un pelotón Mistral en el 
marco una OAA (operación de asalto aéreo) sobre 
dicho vehículo. Para ello, una dotación compuesta 
por dos sargentos y dos CLP han realizado pruebas 
de helitransporte en el BHELTRA V (Batallón de 
Helicópteros de Transporte). 

La dotación ha estado, junto al personal de la 
sección de cargas del BHELTRA V confeccionando 
la carga de la «Falcata» con el material necesario 
para desplegar un puesto de tiro Mistral que pueda 
actuar en configuración  «todo tiempo» durante un 
periodo ininterrumpido de 72h, tiempo estimado 
de duración de una operación NEO.

Tras el visto bueno a la carga, la dotación 
empezó realizando las pruebas de embarque en 
configuración de carga interna en un helicóptero 
HT-17 «Chinook». Esta configuración de 
transporte permitirá introducir en el primer 
escalón de asalto un puesto de tiro con todas sus 
capacidades para poder proporcionar defensa 

antiaérea «360» en los primeros instantes de la 
operación, reduciendo la posibilidad de que el 
enemigo amenace la cabeza de desembarco con 
sus medios aéreos. Así mismo esta configuración 
permite integrar la unidad con equipos contracarro 
«Spike», tiradores de precisión y morteros, ya 
que, se podría compartir el mismo helicóptero.

El equipo realizó también pruebas en 
configuración de carga externa. La sección de 
cargas del BHELTRA V dio «luz verde» a la carga 
sobre la mula «Falcata» y se preparó el vehículo 
para ser helitransportado. La prueba consistía en 
helitransportar dos mulas en configuración carga 
externa en un «Chinook».

Tras la llegada del helicóptero y realizar el 
enganche, la carga se elevó correctamente y 
respondió satisfactoriamente a las pruebas de 
vuelo a las que fue sometida. Esta configuración 
de transporte permitirá introducir el resto del 
pelotón Mistral en la cabeza de desembarco en los 
escalones de refuerzo con el fin de incrementar 
notablemente la protección de la Brigada 
Paracaidista frente amenazas aéreas.

La dotación, junto con el capitán jefe de la 1.ª 
Batería de Obuses del GACAPAC, con la que 
compartían las prácticas, realizaron un juicio 
crítico con la tripulación del helicóptero y el 

LA MISTRAL PARACAIDISTA EN EL 
PRIMER ESCALÓN DE ASALTO
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Mula «Falcata» lista para ser helitransportada en carga externa 
(foto:Bía. Mistral/GACAPAC) Tte. Jair Arias (GACAPAC)
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Estibación del material en la zona de carga de la mula

Foto superior: Embarque de la «Falcata» en el interior del HT-
17 «Chinook»

Foto inferior: helitransporte de las mulas como carga externa

personal de la sección de cargas. Las conclusiones 
a las que se llegaron resultaron ser muy 
positivas, dejando puntos abiertos para futuras 
colaboraciones. Se destaca la predisposición de 
todo el personal del BHELTRA a colaborar en la 
mejora de las capacidades de nuestra Unidad.

El éxito de estas pruebas ha resultado crucial 
para que la Batería Mistral Paracaidista se 
posicione a la vanguardia en cuanto a las 
capacidades de la defensa antiaérea en el 
acompañamiento a las unidades de infantería 
paracaidista. También, en la explotación de 
los recursos materiales, puesto que el sistema 
de visión térmica y el sistema de integración 
del lanzador Mistral (SVT-SILAM) permite la 
observación «todo tiempo», tanto terrestre como 
aérea, en condiciones de visibilidad reducida. 
Con las capacidades que aporta dicho material, 
la Mistral paracaidista se integra en la cadena 
de «obtención de información» de la BRIPAC a 
través de la Unidad a la que esté apoyando

Actualmente la Batería Mistral paracaidista 
se encuentra a la espera, tras el estudio teórico, 
de realizar las pruebas de aerotransporte sobre 
el nuevo T-23 (A400M) de un pelotón Mistral 
sobre «Falcata» así como pruebas de puesto de 
tiro «Mistral» sobre URO VAMTAC a fin de 
adaptarse a los materiales con los que cuentan las 
unidades de la BRIPAC a las que apoya. Se espera 
que todas estas futuras certificaciones permitan a 
los antiaéreos paracaidistas mejorar la misión que 
tiene asignada: «proporcionar defensa antiaérea  
a la Brigada Paracaidista».
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Hoy en día estamos inundados de palabras o 
términos llenos de tecnicismos, anglicismos, 
siglas, acrónimos…las cuales si no se está 
actualizado o no se recibe una información de los 
mismos, no se puede adivinar su significado. Uno 
de estos términos es drogue (paracaídas).

En este artículo se pretende explicar el uso 
de esta versión de lanzamientos que capacita a 
nuestros paracaidistas para afrontar la misión 
de forma que su capacidad de combate no sea 
diezmada por la carga que puede transportar, 
no pudiendo desplegar con los materiales-
armamento que su puesto táctico le encomienda. 
En el caso de nuestros paracaidistas 
especializados en caída libre una limitación 
que teníamos era la restricción del peso de su 
equipo por el modelo de paracaídas o por su 
configuración.

Una de las capacidades que nos aporta la reciente 
incorporación de los paracaídas Multimission 
Phamton es que puede ser configurado en 
diferentes versiones de despliegue de la campana 
principal; 
• Versión «A/B»: Caída libre con apertura 

inmediata o retardada del paracaídas drogue. 
Peso máximo: 210Kg. 

• Versión «C»: Caída libre con paracaídas drogue 
de despliegue automático. Peso máximo: 
210Kg.

• Versión «D»: Apertura automática de la 
campana principal con cordones en primer 
lugar. Peso máximo: 210Kg.

• Versión «F»: Caída libre con apertura por 
pilotillo de mano. Peso máximo: 160Kg.

• Versión «G2»: Caída libre con apertura manual, 
catapulta y pilotillo flexible. Peso máximo: 
160Kg.

Para los profanos en la materia, en la actualidad 
se estaba utilizando la versión «G2», que no deja 
de ser el accionamiento de la campana principal 
por medio de anilla, donde ésta se despliega con 
la ayuda de un pilotillo. Esto es, por similitud, 
lo que habitualmente tenemos por ejemplo en los 
longevos paracaídas tácticos en apertura manual; 
TPM PLUS de CIMSA. 

La inclusión de los nuevos equipos Phantom 
permite que los equipos se configuren en función 
de la pericia del saltador, configuración del 
despliegue de la campana principal y en el peso 
máximo que se quiere portar en el lanzamiento 
(210Kg). En el caso de la progresión drogue se ha 
utilizado la versión «A/B».

El drogue es una pequeña campaña de 5 
fts. (pies) que una vez desplegada reduce 
sustancialmente la velocidad en caída libre 
del paracaidista. Pero ¿Cómo se realiza este 
proceso? 
- Primero el drogue, ubicado en la parte inferior 

derecha del contenedor principal, lo acciona el 
paracaidista tirando de él durante la caída libre o 
asistido por el jefe de salto/asistente-drogue en 
rampa. Al inflarse estabiliza y ralentiza la caída.  

- El accionamiento del mando de apertura 

JORNADAS DE PROGRESIÓN DROGUEJORNADAS DE PROGRESIÓN DROGUE
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Salto con drogue (fotos: Compañía de Lanzamiento/GLPAC)
Cap. José González Mayorgas

 Cía. Lzto. (GLPAC)
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El asistente drogue durante un lanzamiento

Foto superior: apertura del drogue

Foto inferior: apertura de la campana principal

(ubicado en la parte inferior izquierda del 
contenedor principal) o del tirador de liberación 
del drogue (ubicado al mismo nivel que el 
tirador de liberación) activan el despliegue de 
la campana principal. El paracaídas drogue se 
desinfla parcialmente y la resistencia opuesta 
por el drogue tira de la banda de suelta con 
cable, abriendo así el contenedor principal, 
extrae la bolsa de despliegue principal, los 
cordones se despliegan, se tensan y abren la 
bolsa de despliegue principal.

  
Para formar a los paracaidistas en este 

procedimiento, la Compañía de Lanzamiento  
realiza unas jornadas de actualización de progresión 
drogue, que consisten en una fase teórico-práctica 
y  otra práctica de lanzamientos. 

En la primera fase, de tres días de duración, 
al saltador se le explica el procedimiento de 
accionamiento, así como los diferentes incidentes 
que pueden llegar a suceder durante estos 
lanzamientos: terminada esta fase se realiza 
un examen donde el instructor comprueba que 
el paracaidista, antes de subirse al avión, ha 
alcanzado los objetivos marcados. 

Finalizada con éxito la parte teórico-práctica 
se realizan los lanzamientos de apertura manual 
con drogue, siendo necesario realizar un mínimo 
de cinco lanzamientos para la superación de 
dichas jornadas. En el primer lanzamiento, el 
paracaidista sin carga o mochila, despliega el 
sistema drogue por sí mismo durante la caída 
libre, en los siguientes cuatro lanzamientos el 
paracaidista realiza una salida estable con el 
drogue asistido y con una carga mínima de 50 
Kg. Durante la realización de estos lanzamientos 
se verifica que el paracaidista realiza todo el 
procedimiento descrito en este artículo. 

Desde finales del año 2019 se llevan a cabo unas 
jornadas de progresión drogue donde el personal 
de la CRAV, MOE y CLANPAC se capacitaw 
para utilizar esta configuración, siendo un avance 
cualitativo en las capacidades de infiltración de 
nuestros paracaidistas.

¡A pesar de todo!
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La Base «Príncipe» dispone para el apoyo a la 
instrucción y adiestramiento de una torre multiuso 
y una casa de tres alturas, ambas certificadas y 
homologadas para su uso. La finalidad de la 
torre multiuso es el apoyo para la instrucción 
de técnicas específicas de montaña, orientadas a 
la movilidad en el combate en zonas urbanas y 
edificios de varias alturas, así como la superación 
de obstáculos naturales o artificiales mediante 
procedimientos de inserción y extracción. 

Una vez adquiridos los conocimientos 
necesarios en la torre multiuso, los instructores 
cuentan también con la casa de tres alturas, cuyo 
principal objetivo es el apoyo al adiestramiento 
en el combate en zonas urbanas de varias alturas 
combinando los procedimientos aprendidos y 
practicados en la torre multiuso. La casa de tres 
alturas está orientada para el adiestramiento de 
pequeñas unidades de entidad no superior a una 
sección. 

Para que el personal de la BRIPAC pueda 
obtener los conocimientos necesarios para el 
correcto uso de dichas instalaciones, entre los 
días 9 y 13 de marzo y 18 y 21 de mayo de 2020 
se han realizado unas jornadas de instructor de 
torre multiuso y casa de tres alturas.

Con un formato de «train the trainers» (TtT) 
estas jornadas fueron impartidas por el sargento 
1.º Anselmo Rivas (BPAC III) diplomado en 
montaña y asistieron ocho alumnos de diferentes 
unidades de la Base «Príncipe»; cinco del RIPAC 
4, dos del BCG y una del BZPAC.

La finalidad de estas jornadas ha sido 
proporcionar al personal asistente los 
conocimientos necesarios y suficientes para 
poder llevar a cabo actividades de instrucción y 
adiestramiento en la inserción y extracción en 
zonas urbanas, empleando técnicas sencillas de 
progresión en montaña. 

Las jornadas han tenido una duración de dos 
semanas en las que se han impartido un total de 80 
horas de actividades; 68 horas teórico-prácticas, 
tanto diurnas como nocturnas, para alcanzar los 
objetivos específicos marcados en el programa 
de instrucción, y unas 12 horas para repasos y 
evaluaciones. 

 Todos los alumnos superaron con éxito 
los objetivos específicos exigidos, así como 
la evaluación, obteniendo el certificado de 
«Instructor de torre multiuso y casa de tres 
alturas».

LA TORRE MULTIUSOS Y LA CASA DE 
TRES ALTURAS

LA TORRE MULTIUSOS Y LA CASA DE 
TRES ALTURAS
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Un momento de las jornadas en la torre multiusos (foto: autor) Tte. Sergio Fernández Mora 
Un momento de las jornadas en la torre multiusos (foto: autor)

Tte. Sergio Fernández Mora 



sido preparados con el punto calculado en el que 
la aeronave lanza al primer paracaidista (HARP 
por sus siglas en inglés) y ha servido para mejorar 
las inserciones a alta cota en ambiente diurno y 
nocturno. 

Se han realizado 2 lanzamientos diurnos y 
uno nocturno en los que se han podido navegar 
más 15 de kilómetros en 8.000 fts AGL (altura 
sobre la D/Z), con inserción tanto de personal 
en tándem como de paracaidistas con cargas, 
que llegaban a alcanzar los 210 kg en total 
(paracaidista, paracaídas, equipo, armamento y 
carga), el máximo permitido por los paracaídas 
«Phantom». En el lanzamiento nocturno además 
se han utilizado dispositivos de visión nocturna 
ANPVS14. 

Éste método permite que todo personal de la 
CRAV con curso APM y con o sin curso HALO 
HAHO sea proyectable en lanzamientos con 
cálculo de HARP sin empleo de Oxígeno, lo que 
aumenta el número de efectivos que pueden ser 
proyectados en zona de operaciones en ambiente 
nocturno hasta altitudes de 12.000 fts MSL, 
altitud que se elige en función de la amenaza que 
pueda afectar a las operaciones. 

Estos lanzamientos y procedimientos se 
asemejan a los utilizados por otros ejércitos en 
zona de operaciones, lo que coloca a la CRAV en 
procedimientos de inserción paracaidista como 
una Unidad puntera y moderna. 

«Si fuera fácil lo harían otros» 

NAVEGACIÓN EN LA CRAVNAVEGACIÓN EN LA CRAV
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Brújula y GPS para la navegación en lanzamientos 
HALO-HAHO (foto: CRAV/BCG)

La instrucción y el adiestramiento paracaidista, 
comúnmente conocido como «el salto» es la 
actividad y entrenamiento que hace especiales 
a los «paracas», esos soldados de España 
encuadrados en la BRPAC que aportan a nuestro 
Ejército una capacidad diferente para operar 
y combatir en cualquier escenario y cualquier 
momento mediante su inserción específica. 

La Compañía de Reconocimiento Avanzado 
(CRAV) del BCG se distingue por albergar un 
pequeño grupo, todavía más singular si cabe, con 
la especialidad paracaidista de lanzamientos a alta 
cota con empleo de oxígeno, más conocido como 
lanzamientos HALO-HAHO (High Altitude Low 
Opening-High Altitude High Opening). 

El camino para dominar la navegación HAHO 
con y sin empleo de Oxígeno requiere de prácticas 
de navegación y equipo específico, además de 
realizar los cursos pertinentes y certificaciones 
médicas en el Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA). A esto se añade que este 
tipo de actividad, se requiere un trabajo conjunto 
de G3, ULANPAC y BCG-CRAV muy meticuloso, 
en los que se busca una zona que permita delimitar 
un espacio aéreo que no interfiera con las rutas 
aéreas y una zona discreta para ser utilizada como 
zona de lanzamiento (D/Z). 

Entre el 25 y 27 de febrero la CRAV ha realizado 
prácticas de navegación paracaidista a 12.000 fts 
MSL (altura sobre el nivel del mar) en el área de 
Tembleque para continuar perfeccionando este 
tipo de inserciones. Todos los lanzamientos han 

Brújula y GPS para la navegación en lanzamientos 
HALO-HAHO (foto: CRAV/BCG)

Cap. Valencia
CRAV (BCG)
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Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, una 
delegación de la II BPAC «Roger de Lauria», 
y con representación de BZPAC y GACAPAC, 
participó en el ejercicio «Lama» 20 en la ciudad 
de Rzeszow (Polonia). El cometido fundamental 
fue conformar el puesto de mando de la Bandera 
de Maniobra (BMAN) en el marco de la Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF) 2020, en la 
que diversas unidades de la Brigada Paracaidista 
se encuentran encuadradas.

El ejercicio «Lama» 20 fue un ejercicio 
Computer Assisted Exercise/Command Post 
Exercise (CAX/CPX) en el cual se simuló 
una situación de crisis internacional donde la 
integridad territorial de «la Alianza» estaba en 
peligro. Se materializó todo el flujo de información 
necesario para la activación y despliegue del 
GT en un escenario lejano, dentro del concepto 
«enhanced NRF».

En la VJTF 2020 la II BPAC y los capacitadores 
se encuadran dentro de la 21st Podhale Riflemen 
Brigade de Polonia, unidad que acogió a la 
delegación a su llegada a Rzeszow. Tras el in-
processing correspondiente y el alojamiento en 
el hotel, se realizó un ice-breaker con todas las 
unidades participantes, para confraternizar antes 
del inicio del ejercicio.

La segunda jornada comenzó con el traslado 
al cuartel-sede del Batallón de Cuartel General 
de la 21st Brigade, lugar donde se llevó a cabo 
el ejercicio, la explicación de todo lo relacionado 
con las aplicaciones utilizadas para su realización 

y la información a transmitir por dichas 
aplicaciones; en definitiva el entorno CIS para 
asegurar el Mando y Control (C2). Tras diversas 
charlas, comenzó la preparación del material 
necesario para el comienzo de la operación. Al día 
siguiente, durante el ensayo final, se terminaron 
los preparativos para comenzar el ejercicio 
propiamente dicho.

Para este ejercicio, las unidades estaban 
divididas en 3 subunidades, a modo de células de 
respuesta: el HICON (High Level Commands), 
o PC de GT, donde se realizaba la toma de 
decisiones, el LOCON (Low Level Commands), 
para las compañías y secciones independientes) 
sobre el terreno y las células de respuesta de 
Ingenieros y Artillería enmarcadas en sus 
respectivas unidades de Brigada.

El ejercicio constó de dos partes: la primera 
tuvo lugar durante el lunes 1 de marzo, en la 
que se realizó el «mini-ex», que sirvió para la 
inyección de incidencias y la comprobación 
de la utilización de los diversos sistemas de 
información. Concluyó con el reloj parado en el 
momento del «startex» (inicio de ejercicio real).

La segunda parte consistió en el ejercicio 
completo, teniendo en cuenta la hora operacional 
(la de la operación ficticia) y la astronómica 
(la real). De esta manera, la operación se 
podía parar al finalizar la jornada, dejándola 
en la situación que se encontraba hasta el día 
siguiente, permitiendo un seguimiento lo más 
real posible.

EJERCICIO «LAMA» 20EJERCICIO «LAMA» 20
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Tte. Gonzálvez
BPAC IIPC de la unidad en el ejercicio (fotos:BPAC II)
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El Tcol. Amezcua, jefe de la Bandera de Maniobra conversa con 
sus homónimos polacos
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Núcleo de personal y logística en un momento del ejercicio

Foto superior: un momento de la visita del TG Laurent 
Kolodziej al PC de la Bandera de Maniobra

Foto inferior: foto de grupo del personal de la Bandera de Maniobra (incluida la Cía. portuguesa) que asistió al ejercicio

El ejercicio continuó los días siguientes 
con la sucesión de incidencias marcadas, 
solucionándolas de manera táctica y operativa, 
ya que el simulador permitía que el LOCON 
también tomara decisiones. La comunicación 
entre HICON y LOCON fue fundamental para la 
consecución de la operación a realizar.

Durante estos días, varias autoridades visitaron 
el cuartel para comprobar el buen funcionamiento 
del ejercicio, entre ellos el teniente general francés 
Laurent Kolodziej, actual jefe del Eurocuerpo, 
teniendo la oportunidad de conversar con las 
unidades participantes.

Del ejercicio se pudieron sacar varias 
conclusiones importantes: se consiguió una 
dinámica de trabajo dentro del ámbito OTAN 
fundamental para futuras colaboraciones con 
otros ejércitos y estamentos multinacionales; la 
relación con otros ejércitos fue muy satisfactoria, 
siendo necesaria para el futuro ejercicio 
multinacional del segundo semestre en Lituania; 
el uso correcto del inglés resultó ser vital para 
la comunicación y realización del planeamiento 
operativo, recalcando la necesidad de continuar 
mejorando y utilizando el idioma en nuestros 
procedimientos, y finalmente, se comprobó 
la necesidad de mantener el adiestramiento 
interarmas tanto a nivel táctico como operativo, 
para conseguir tan buenos resultados como los 
obtenidos en este ejercicio.

Sin duda, fue una experiencia enriquecedora 
para la Bandera, siendo todo lo aprendido 
información que se puede importar para la mejora 
continua de nuestras FAS en aras de la defensa 
nacional.
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Entre el 20 y el 24 de enero, la II Bandera 
desplegó en el CMT de Alijares (Toledo) para 
realizar el ejercicio «Lauria Paraca» I/20, y 
continuar con el adiestramiento VJTF que se 
venía realizando en el año 2019 y en especial 
durante el ejercicio «Trueno» I/19.

Se desplegó en Alijares a la 1.ª y 2.ª compañías 
VJTF, la Compañía de Mando y Apoyo, con sus 
secciones de Defensa Contra Carro, Morteros y 
Reconocimiento, y la Compañía de Servicios.

 La instrucción y adiestramiento que llevó a 
cabo la 1.ª Compañía VJTF estuvo orientada 
al nivel pelotón y sección, con el objetivo de 
incrementar la instrucción de los caballeros 
y damas legionarios paracaidistas, así como 
la cohesión y comunicación entre los jefes de 
sección y los jefes de pelotón. Para ello se preparó 
un planning atendiendo a las lecciones aprendidas 
en el ejercicio «Trueno» y los nuevos pasos a dar 
en la mejora de la instrucción y adiestramiento.

Nada más llegar al campo de maniobras, 
se estableció el vivac en las inmediaciones 
de Torremocha, y tras preparar los vehículos, 
armamento y transmisiones, los paracaidistas 
estaban listos para iniciar las misiones 
encomendadas para dicha semana.

El lunes por la tarde se desplegó en el polígono 
de combate en población, donde se realizó 
instrucción de combate en zonas urbanizadas, 
perfeccionando la instrucción individual y a nivel 

de binomio, como la entrada en habitaciones, la 
progresión por pasillos y la escalada de la fuerza; 
para posteriormente cohesionar el nivel pelotón, 
mediante la progresión por fachadas y el cruce de 
calles. Una vez acabada la instrucción de combate 
en población, la noche del lunes fue aprovechada 
para incrementar la instrucción en la asistencia 
sanitaria, adquiriendo nuevos conocimientos 
sobre cómo tratar a una baja en combate, mediante 
el empleo de torniquetes, vendajes y acarreos.

El martes se centró en la instrucción sobre 
vehículos LMV y RG-31. Así por la mañana, 
se enfocó al ataque de posiciones defensivas en 
ambiente convencional, recordando la protección 
que brindan estos vehículos hasta el último 
obstáculo natural antes de la posición defensiva, 
y la cohesión que debe existir entre el conductor 
y tiradores para proporcionar el apoyo más eficaz 
a la unidad que ha desembarcado y se encuentra 
asaltando la posición enemiga. Ya por la tarde, 
se continuó haciendo instrucción de combate en 
población, pero esta vez integrando a los vehículos, 
de forma que estos nos proporcionen protección y 
apoyo en posiciones clave para la toma y control 
de zonas urbanizadas. Finalmente por la noche, 
se realizó, a nivel sección, movimientos con los 
vehículos gracias al empleo de medios de visión 
nocturna y las cámaras térmicas que proporcionan 
los RG-31. Esta instrucción es fundamental para 
la cohesión de las tripulaciones (jefe, conductor y 

EJERCICIO «LAURIA PARACA» I/20EJERCICIO «LAURIA PARACA» I/20
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Tte. Alfonso  González Bueno
6.ª Cía. (BPAC II)

Los vehículos apoyan con su fuego el movimiento de los pelotones
 (fotos: BPAC II)
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El jefe de vehículo observa atentamente el ejercicio de tiro donde 
corrige y evalúa la acción del tirador 
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Foto superior: pelotón vigilando una avenida de aproximación

Foto inferior: GEBRIPAC conversa con el personal de una 
sección durante su visita de inspección

tirador) y de la unidad, para poder cubrir sectores, 
tomar apoyos y corregir el itinerario planeado, de 
acuerdo a la situación actual del terreno y a las 
capacidades de los vehículos.

El miércoles estuvo más centrado a la 
instrucción de tiro y defensiva. La instrucción de 
tiro fue muy completa; se realizaron ejercicios 
de tiro de combate a nivel individual, tiro de 
ametralladoras tanto desde los vehículos como 
desembarcadas. También se realizaron ejercicios 
de fuego y movimiento a nivel pelotón, los 
cuales se enfocaron al ataque a una posición 
defensiva, donde los sargentos lideraron a sus 
pelotones mediante la aproximación hasta el 
objetivo, la apertura de brecha y finalmente la 
limpieza y consolidación. La otra parte de la 
instrucción de este día se centró en la defensiva, 
tanto en ambiente diurno como en nocturno, 
donde se llegó al establecimiento de posiciones 
de defensiva de nivel pelotón, con todas sus 
medidas de coordinación, sus cánevas de tiro por 
pozo, el establecimiento de las armas colectivas 
y el establecimiento de obstáculos perimetrales. 

En este día, la Bandera fue inspeccionada por 
GEBRIPAC, que pudo comprobar de primera 
mano el adiestramiento que se estaba llevando 
a cabo. 

El jueves la instrucción se centró en la 
topografía, donde por binomios los CLP/DLP, 
realizaron un recorrido topográfico por todo 
el campo de maniobras. En la primera parte 
solo disponían de mapa y brújula y, una vez 
acabada ésta de forma satisfactoria, empleaban 
el GPS para terminar el recorrido topográfico, 
mejorando así su instrucción individual sobre la 
identificación de elementos del terreno, manejo 
de brújula, mapa y GPS.

El viernes se procedió al desmontaje del 
vivac y repliegue a la Base, donde se hizo 
el mantenimiento de armamento, vehículos 
y material de campaña, de forma que todo 
estuviese listo para la siguiente misión. 

Sin duda alguna, esta semana sirvió para 
que todos los componentes de la II Bandera de 
Paracaidistas, mejorásemos e incrementásemos 
nuestros conocimientos, cohesión, instrucción 
y adiestramiento, de forma que podamos seguir 
siendo los mejores soldados de la Patria.



Foto inferior: ejercicio TCCC
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Un subgrupo táctico generado en base a 
la 13.ª Compañía de Paracaidistas, reforzada 
con personal de la sección de reconocimiento, 
defensa contracarros y morteros de la 14.ª 
Compañía desplegó del 9 al 13 de marzo de 
2020 para realizar unas maniobras de Fuerza de 
Apoyo a Operaciones Especiales (FAOE)

El ejercicio se realizó en apoyo al equipo 
operativo 45 del Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE) «Tercio de Ampurdán» IV, se 
enmarcó en la realización de una serie acciones 
consistentes en breves temas tácticos para 
alcanzar los objetivos señalados entre la fuerza 
FAOE y el equipo operativo. 

El primer día sirvió para poner en común 
conocimientos y medios con el personal de 
operaciones especiales. Se aprendió a utilizar 
la aplicación ATAK (una aplicación para móvil 
que permite ver en tiempo real la posición de 
todas las unidades propias, parecido al sistema 
BMS); se realizó tiro y se pusieron en común 
los procedimientos de CQB (combate en zonas 
urbanizadas) que después se practicaron durante 
la noche. 

Al día siguiente se realizaron prácticas de 
movilidad y conducción todoterreno, TCCC 
(sanidad en combate) y TEO (búsqueda militar–
operaciones de explotación táctica). Por la noche 
se realizó una infiltración nocturna y acogida por 

parte del equipo de operaciones especiales a una 
base de partida jalonada por la fuerza FAOE. 

El miércoles se empezaron a hacer las viñetas, 
que están ambientadas en operaciones reales en 
las que han participado fuerzas de operaciones 
especiales junto con fuerzas FAOE. El miércoles 
se realizaron 3 viñetas en las que se puso en 
práctica todo lo que se había visto los dos días 
previos, como es el CQB, TEO, TCCC, uso del 
sistema ATAK y movimientos con vehículos así 

EJERCICIO
«LANCE PARACA FAOE» I/20

EJERCICIO
«LANCE PARACA FAOE» I/20
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Tte. Javier Palacios 
13.ª Cía. (BPAC III)Combate en zonas urbanizadas durante el ejercicio (foto: 13.ª Cía)
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Un momento del ejercicio de combate en zonas urbanizadas
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Foto superior: atención a una baja

Foto inferior: vigilancia de detenidos

como establecimiento de BP y acogida a ésta 
por parte del equipo de operaciones especiales.  

El jueves se realizó el último tema donde se 
terminaría de asentar todos los procedimientos 
practicados en las viñetas. Ambientado en una 
operación de rescate de rehenes, el S/GT 13 
estableció a su pelotón de reconocimiento a 
realizar observación directa desde el miércoles 
por la noche sobre varios objetivos donde 
se sospechaba que estaba el rehén. Tras la 
información obtenida, se empezó a planear 
y preparar la operación de rescate en la que 
la fuerza FAOE y el equipo operativo iban a 
participar. El equipo operativo se acogió a la 
COP donde estaba establecido el S/GT 13 y 
ahí se realizó el último ensayo sobre cajón de 
arena. El objetivo principal lo formaban tres 
edificaciones. En la edificación donde se sabía 
que estaba el rehén entraría el equipo operativo 
y en las otras dos el S/GT 13, para evitar un 
contraataque enemigo mientras se rescataba al 
rehén. Tras una infiltración nocturna primero con 
vehículos y posteriormente a pie, se atacaron las 
tres edificaciones simultáneamente. Cuando el 
equipo operativo rescató al rehén, se exfiltraron 
lo más rápidamente posible hasta ponerlo a salvo 
y posteriormente lo hizo el personal del S/GT 13. 
En este ejercicio se volvió a poner en práctica 
todos los procedimientos que se vieron los días 
anteriores. Finalmente, y como despedida se 
realizó un desayuno de hermanamiento entre los 
paracaidistas y los guerrilleros, posteriormente 
se realizó un juicio crítico y el intercambio de 
regalos institucionales. 

Estas maniobras permitieron poner en 
práctica el concepto de fuerza FAOE que actúa 
en estrecha coordinación con los equipos de 
operaciones especiales y que en otros países 
aliados, como Estados Unidos, ya existe desde 
hace tiempo. Esta misión ha sido encomendada 
a la 13.ª Compañía de Paracaidistas, que ha 
podido intercambiar procedimientos y sacar 
numerosas lecciones aprendidas al trabajar con 
el GOE IV.

«Forjaré mi mente y mi cuerpo buscando la vida 
sana en el trabajo, la instrucción y el deporte»
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La crisis sanitaria ocasionada por la 
enfermedad COVID-19 ha propiciado una serie 
de modificaciones en la vida normal de las 
unidades, provocando que desde la aplicación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
se hayan paralizado de manera genérica las 
actividades de instrucción y adiestramiento. 
Para la BPAC II, los aislamientos decretados 
en los diferentes países, las restricciones de 
movimientos y la participación en la Operación 
«Balmis» ha conllevado la cancelación de 
importantes ejercicios: el «Swift Response» 
liderado por el US Army, la «MEP» I/ 20 (Misión 
Especial Paracaidista), el «Lauria Paraca» II/20 
o el «Beta BPAC II», contemplados todos ellos 
en el PAP para este año. 

El último ejercicio citado ha sido transformado 
en varios ejercicios tipo «Alfa», llevado a cabo 
por las compañías de la  BPAC II en el CMT de 
Uceda entre los días 1 y 5 de junio.

Con la realización de dichos ejercicios se da 
cumplimiento a la Directiva 001 sobre «medidas 
para la contención de epidemia (COVID-19) en 
el ámbito del Ejército de Tierra» emitida por el 
JEME en marzo de este año, cumpliendo, por 
un lado, la orden de mantener las capacidades 
del encuadramiento operativo enmarcado en la 

VJTF de la OTAN, así como dando cumplimiento 
al propósito del JEME de  preservar la salud del 
personal y evitar la propagación del coronavirus 
en las unidades del ET. 

Para desarrollar el ejercicio se dividió el CMT 
de Uceda en zonas de instrucción y se asignó 
cada una de ellas a un compañía que realizaron el 
adiestramiento sobre la base de la organización 
operativa a desplegar en Lituania para el 
ejercicio «Brilliant Jump/Iron Wolf» el próximo 
mes de noviembre y se diseñó con la vista puesta 
en la consecución de cuatro finalidades:
• Mantener los objetivos de adiestramiento de 

nivel sección alcanzados hasta la fecha. 
• Continuar con la cohesión del encuadramiento 

operativo de la VJTF para de esta manera 
llegar, de una parte, en las mejores condiciones 
a la ejecución del ejercicio «Beta VJTF» II/20 
de septiembre.

• Alcanzar en las mejores condiciones el 
objetivo principal del segundo semestre en 
cuanto al adiestramiento operativo VJTF: el 
ejercicio. «Brilliant Jump/Iron Wolf».

• La última finalidad del ejercicio «Alfa» II/ 20, 
era la ejecución de actividades de instrucción 
que consolidasen la formación del personal 
del Ciclo II/19. En lo que respecta al personal 

EJERCICIO «ALFA» II/20EJERCICIO «ALFA» II/20
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Cap. Emilio Monge
8.ª Cía.Instrucción con el mortero embarcado «Soltam» (fotos: BPAC II)
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Instrucción de marcha en convoy
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Foto superior: GEBRIPAC inspecciona un ejercicio de tiradores

Foto inferior: ejercicio de tiro con fuego real 

de nueva incorporación, el desarrollo de este 
ejercicio se ha mostrado como fundamental 
para completar su formación, más aun 
después de haber tenido que finalizar de forma 
imprevista el mencionado personal su periodo 
de instrucción en el Centro de Formación de 
Tropa n.º 2 debido a la pandemia. Con las 
tareas llevadas a cabo durante estos cinco 
días, se ha podido alcanzar un elevado grado 
de instrucción, confirmándose como un hecho 
deseable el poder planear y ejecutar un ejercicio 
de este tipo en todas las fases de adaptación 
de personal de nueva incorporación.

Así pues, el balance ha sido positivo ya que, a 
pesar de las limitaciones del CMT de Uceda en lo 
referente a maniobras motorizadas o la ejecución 
de ejercicios de tiro y al establecimiento de 
las preceptivas medidas sanitarias  llevadas a 
cabo para evitar la propagación de la COVID- 
19, se han podido poner en práctica las TTP 
que han permitido a esta Bandera alcanzar los 
diversos objetivos de adiestramiento marcados, 
retomando de esta manera tanto las tareas de 
instrucción y adiestramiento enmarcadas en el 
encuadramiento operativo de la VJTF, como 
consolidando la formación del personal de 
nueva incorporación del Ciclo II/ 19.
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EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Permanentemente España aporta unidades 
y medios a la Fuerza Conjunta de muy Alta 
Disponibilidad, por sus siglas en inglés Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF).

Para la Brigada VJTF 20, liderada por la 
Brigada 21 polaca, el GACAPAC VI tiene la 
misión de generar una batería con obuses Light 
Gun L118 de 105 mm, formada por más de 100 
artilleros y encuadrada en el Grupo de Artillería 
de la Brigada junto a otras dos baterías polacas.

Durante el 2019, fase de preparación y 
certificación (stand up), la Batería ha realizado 
ejercicios y actividades de instrucción y 
adiestramiento con el fin de alcanzar la certificación 
en el ejercicio de evaluación (CREVAL) 
desarrollado en el CENAD de San Gregorio 
(Zaragoza). En esta evaluación se obtuvo el nivel 
requerido para pasar con garantías a la fase de 
activación (stand by) en 2020. Ese mismo año se 
participó en actividades conjuntas con miembros 
de las fuerzas armadas de las diferentes naciones 
que forman la Brigada VJTF20, destacando el 
ejercicio CPX «Dragon» 19 en Polonia en el mes 
de junio, en el que los artilleros paracaidistas se 
integraron en la estructura de Apoyo de Fuegos 
de la Brigada.

En enero de 2020, la Batería realizó un ejercicio 
de adiestramiento en el campo de maniobras de 
«Casa de Uceda» (Guadalajara), dando de este 

modo el pistoletazo de salida a la fase de «stand 
by», listos para actuar allí donde se requiera con 
la máxima prontitud. En febrero, miembros de la 
Batería participaron en el ejercicio «Lama» en 
Polonia, integrándose de nuevo en la estructura 
de apoyo de fuegos de la Brigada VJTF20 con 
resultados satisfactorios.

Son muchas las lecciones identificadas y 
aprendidas, quedando en el horizonte más 
ejercicios conjuntos, como el «Iron Wolf», que 
supondrán nuevos retos y nuevas oportunidades 
para demostrar que los artilleros paracaidistas 
están al máximo nivel para desplegar en escenarios 
exigentes como miembros de una fuerza conjunta 
de muy alta disponibilidad.

Será en 2021 cuando se inicie la fase de «stand 
down» en la que la Brigada VJTF20 le pasará el 
testigo a la VJTF21.

EL GACAPAC VI EN LA VJTF 2020EL GACAPAC VI EN LA VJTF 2020
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Cap. Miguel A. Martínez
1.ª Bía. (GACAPAC)

Instrucción en ambiente NBQ durante el ejercicio de evaluación 
(foto: cabo 1.º Barrio/BCG)

Foto inferior: ejercicio de tiro durante la evaluación



Los miembros de la BRIPAC, acostumbrados 
a trabajar con personal extranjero tanto dentro de 
territorio nacional como fuera de él, han recibido 
a dos caballeros y una dama alféreces cadetes del 
Ejército francés (CAC/DAC). Este personal ha 
permanecido con nosotros entre el 12 de enero y 
el 7 de febrero.

El Caballero Alférez Cadete N. M., natural de 
Gaillac, ciudad sita al sudoeste de Francia, se 
integró con la Primera Bandera de Paracaidistas. 
Ya era sargento del Arma de Caballería cuando 
decidió acceder a la escala de oficiales. El 
Caballero Alférez Cadete N.L., natural de la 
ciudad de Brest, en el Finisterre francés, ha 
pasado a formar parte de la Segunda Bandera de 
Paracaidistas y también era sargento de infantería 
antes de entrar en la academia de oficiales de 
Saint-Cire (Francia). Finalmente, la Dama 
Alférez Cadete M.D., natural de Isla de Reunión, 
isla al sudoeste del Océano Índico, también fue, 
previamente a su ingreso en la academia de 
oficiales, sargento 1.º del Arma de Transportes en 
el Grupo de Lanzamiento Paracaidista en Tolosa, 
y ha cerrado filas con la Tercera Bandera de 
Paracaidistas.

Todos ellos son de promoción interna de la 
escala de oficiales, y se encuentran actualmente 
en su segundo año academia. Al finalizar el curso 
vigente deberán elegir de nuevo el Arma deseada 
para desempeñar su labor como oficiales del 
Ejército francés. 

Durante su primer año de academia realizan el 

curso paracaidista de su ejército, excepto la DAC 
M.D que ya lo poseía debido a su pasado en el 
Grupo de Lanzamiento. 

El motivo de esta colaboración no era otro que 
la inmersión lingüística. Pero el aprendizaje de la 
lengua de Cervantes en la BRIPAC no se realiza en 
un aula, sino bajo las inclemencias meteorológicas 
de las secciones de cada una de las Banderas 
donde están participando dentro del programa 
de actividades de cada unidad paracaidista de 
la BRIPAC, como un mando paracaidista más 
tutorizado por cada jefe de sección español. Estas 
actividades han sido tales como: marchas, paso de 
pista, combate en población, tiro, entrenamiento 
para las competiciones del trofeo 23F y cómo no, 
nuestro medio de proyección por excelencia; el 
lanzamiento paracaidista. Asimismo, también 
hubo tiempo para que no se fuesen sin visitar 
nuestra Sala Histórica, Sala de Plegados, Sección 
de Cargas y Escuela Militar de Paracaidismo 
Méndez Parada.

No se puede terminar este artículo sin destacar 
lo bien que se han adaptado los tres miembros 
de la academia francesa de oficiales a nuestra 
exigente Unidad. Han demostrado su buena 
preparación como futuros oficiales de nuestro 
país vecino. No olvidaran lo que es el sentir de 
un paracaidista español compartiendo con ellos 
valores de compañerismo, espíritu de sacrificio, 
generosidad y trabajo en equipo entre otros. 

¡Merci pour votre visite! ¡DESPERTA FERRO!

ALFÉRECES CADETES FRANCESES
EN LA BRIPAC

ALFÉRECES CADETES FRANCESES
EN LA BRIPAC
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FORMACIÓN PARACAIDISTAFORMACIÓN PARACAIDISTA

Los cadetes franceses, acompañados por el tutor de la BPAC III listos 
para realizar un salto de instrucción en Murcia (foto BPAC III)

Cap. Pedro José Ruiz
(15.ª Cía./BPAC III)
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La celebración del LXVI Aniversario el 23 de febrero fue la primera ocasión en la que el 
teniente general José Rodríguez García (GEFUTER) presidía un acto de la Brigada.

Además con los acontecimientos derivados de la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-19 y el decreto del estado de alarma obligaron a la suspensión de actos tan 

tradicionales como el Dos de mayo o San Fernando. En su recuerdo traemos a estas páginas 
la «Lección del 2 de mayo» y un artículo explicativo de los premios que los ingenieros 

entregan en la celebración de su patrón.

GEFUTER pasa revista a la fuerza durante la parada militar del LXVI Aniversario 
(foto: Juan Ángel Tirado)
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Con la llegada del mes de enero, ya con el 
programa de instrucción y adiestramiento cerrado, 
se inicia el proceso para encajar el conjunto de 
actividades deportivas, culturales y festivas de 
celebración del aniversario y que finalizan con la 
tradicional parada militar del 23 de febrero.

Como es tradición, el trofeo «23 de febrero» 
concentró los esfuerzos de las unidades que 
«hermanadas» compitieron por hacerse con el 
preciado trofeo. 

Dentro del ámbito cultural se impartieron 
diferentes conferencias sobre historia y 
despliegues de la BRIPAC (historia de la BRIPAC, 
misión en Mali, misión en Mauritania), sobre 
operaciones paracaidistas (Operación Market-
Garden) y la presentación del libro «Soldados de 
Leyenda», del general Muro.

En Murcia, el veterano CLP Alonso (inválido a 
causa de un accidente) impartió una conferencia 
sobre «Resilencia de un veterano» y en Marines, 
los componentes del RCPAC 8 realizaron una 
visita al Museo Militar de Valencia y al claustro 
del convento de Santo Domingo, sede del 
CGTAD.

Las actividades lúdicas del aniversario 
estuvieron centradas en los juegos cuarteleros y 
las casetas de las unidades, puntos de encuentro y 
hermanamiento entre paracaidistas.

Así, entre unas actividades y otras, entre las 
maniobras en el campo, el mantenimiento en las 
bases y acuartelamientos, la participación en las 
competiciones deportivas y la asistencia a las 

conferencias, llego el día del paracaidista, el 23 
de febrero.

El día del Aniversario se inició como es 
tradicional con una Diana Floreada a cargo de la 
Banda de Guerra y el tradicional desayuno con 
churros. Al ser domingo, desde primera hora se 
notó un gran ambiente en la Base «Príncipe »;  
familiares, veteranos y amigos de la BRIPAC  
se fueron reuniendo en las zonas comunes de la 
Base observando atentamente las evoluciones de 
nuestro personal.

Sin apenas darnos cuenta llegó la hora, las 
unidades formaron en la zona de espera mientras 
la Banda de Guerra interpretaba los toques de 
escuadra, Compañía, Batallón y Llamada que 
marcó la entrada de las unidades en la explanada 
«Almogávares» entre el aplauso de los invitados.

Los actos continuaron con los honores al Guion 
y la interpretación del Himno Nacional, mientras 
la Enseña de la BRIPAC ocupaba su puesto en 
formación.

La parada militar fue presidida por el teniente 
general José Rodríguez García, Jefe de la 
Fuerza Terrestre quien, tras recibir la novedades 
de ordenanza, pasó revista a las fuerza y 
posteriormente ocupó su puesto en la tribuna.

Como inicio de los actos, la Enseña Nacional 
de la Brigada se trasladó frente a la tribuna para 
el acto de renovación del juramento a la bandera 
del personal que pasó a la reserva; el primero 
de ellos fue el teniente general Fernando 
Alejandre  seguido del coronel Francisco Lanza, 

LXVI ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LAS FF. PP.
LXVI ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LAS FF. PP.
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El TG Alejandre renueva el juramento a la Bandera (foto: Boina Negra) Redacción
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el suboficial mayor Juan Carlos Recio y del 
subteniente Vicente J. Máñez; todos ellos con 
largas trayectorias en la BRIPAC.

Tras regresar la Enseña Nacional a su lugar 
en formación se procedió a la entrega de 
condecoraciones a las que se hicieron acreedores el 
personal destinado en la BRIPAC; destacaron una 
Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo y 47 
cruces al Mérito Militar con distintivo blanco (35 
a personal de tropa) entre otras condecoraciones.

Sin solución de continuidad GEBRIPAC 
entregó el premio al «Mejor Paracaidista» que 
recayó en el CLP Jorge Arroyo (BPAC I), CLP 
Kevin Amat (BPAC II), CLP Emilio García 
(BCG), DLP Jhovana Barrezueta (GACAPAC), 
CLP Enrique Desviat (BZPAC) y cabo José 
Antonio Montero (GLPAC).

Seguidamente se entregaron los títulos de 
«Caballero Almogávar Paracaidista de Honor» 
a personal que ha mostrado un especial aprecio 
y apoyo a la Brigada Paracaidista y que fueron 
Javier Rodríguez (alcalde de Alcalá de Henares), 
coronel Maximo A Moore (OFEN del US Army 
en el Cuartel General del Ejército), José del 
Portillo y Alcántara (teniente hermano mayor de 
la Real Maestranza de Caballeria de Valencia) y 
al Ayuntamiento de los Barrios (Cádiz).

Se continuó con la entrega de los rokiski de 30 
años de permanencia el la Brigada al suboficial 
mayor Francisco Javier Guerrero y de los 
distintivos de permanencia de 20 años a la cabo 
1.º Olga Loscertales (primera mujer en obtener 
este distintivo), al cabo 1.º Mario Otero y al cabo 
1.º Alberto Díez.

El último premio a entregar, como es 
tradicional, corresponde al trofeo «23 de Febrero» 
que este año fue recogido por el teniente coronel 
Rodríguez de Guzmán jefe de la Bandera «Roger 
de Flor» vencedora final del trofeo,

El acto prosiguió con la alocución de 
GEBRIPAC, el acto de homenaje a los caídos 
con la Oración Paracaidista, la interpretación del 
Himno de la BRIPAC, los Gritos Paracaidistas y 
uno de los lemas del Ideario Paracaidista, para 
a continuación desfilar ante las autoridades y 
demás invitados presentes.

Como es tradicional en la celebración del 
aniversario, una patrulla de la CRAV y otra del Fo

to
:  

Bo
in

a 
N

eg
ra

Fo
to

:  
Sd

o.
 J

ai
ro

 B
at

an
er

o

59

Renovación del juramento del coronel Lanza

Renovación del juramento del suboficial mayor Recio

Foto superior: Renovación del juramento del subteniente Máñez

Foto inferior: imposición de condecoraciones
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Grupo Logístico realizaron un salto de exhibición 
que hizo los delicias de los presentes 

EL ANIVERSARIO EN MURCIA
A las 08:00 horas de la mañana, todo 

comienza con la formación del RIPAC 5 para 
el Izado de la Bandera de Gala en el Patio TCol 
Dávila, hermosa Bandera, regalo del que fuera 
Director General de Hero España, Don Sergio 
Elizalde. A continuación y a paso paracaidista 
se dirigen los «paracas» a las inmediaciones 
de la Caseta Paracaidista, donde se procede a 
tomar el reconfortante chocolate con churros, 
acompañados del resto de los componentes del 
Acuartelamiento en un ambiente distendido y de 
auténtico espíritu paracaidista.

También en Murcia, el Regimiento «Zaragoza» 
n.º 5 de Paracaidistas, llevó a cabo su Parada 
Militar 

El Acto contó con la presencia del Presidente 
de la Asamblea de la Región de Murcia, Alberto 
Castillo Baños y fue presidido por el general 
de división José Antonio Agüero Martínez, Jefe 
del Estado Mayor del CGTAD quien puedo 
comprobar que aquella Bandera que en un tiempo 
estuvo a su mando, se mantiene con la misma 
fuerza y energía.

Tras la revista, se impusieron diferentes 
condecoraciones, seguidas de la entrega del 
distintivo de 20 años de permanencia en 
unidades paracaidistas para continuar con la 
entrega del premio al «Mejor Paracaidista» al 
cabo Pedro Jesús López Martínez, distinción 
de la que se ha hecho acreedor por haber sido 
durante este año, imagen y referente de los 
valores y principios que constituyen la esencia 
de la Brigada Paracaidista. 

Como en años anteriores tuvo especial 
significado la entrega de nombramientos de 
“Caballero Almogávar Paracaidista de Honor”, 
siendo entregados a:. 
• Antonio Franco Manzano, Jefe de Prensa del 

Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla
• Juan Garcia Marin, Presidente de la Cofradía 

Nuestro Padre Jesús de Javalí Nuevo.
• Pablo Martínez Miñarro, Director del Centro 

Médico Fisio-Murcia.
Todos han destacado por su demostrado cariño Fo
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Entrega del premio «23 de Febrero»

Foto inferior: el «Chinook» se despide de los presentes

Foto superior: saltador de la CRAV a punto de tomar tierrav

La 1.ª Compañía de Zapadores desfila ante la tribuna
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a nuestras fuerzas y en especial al Regimiento 
“Zaragoza” 5 de Paracaidistas al que no han 
dudado en apoyar y alentar en su trabajo en 
cuantas ocasiones han sido requeridos o a 
iniciativa propia, manifestando y demostrando un 
sincero interés personal por la Unidad, así como 
por su implicación en cuantas ocasiones se ha 
necesitado de su impulso y presencia, 

A continuación tuvo lugar el desfile ante los 
asistentes quienes con sus aplausos mostraron su 
cariño y agradecimiento a los hombres y mujeres 
que en el Regimiento se esfuerzan cada día “por 
ser el mejor soldado de la Patria”.   

Como colofón se realizó un salto de apertura 
manual que puso broche final a la parada militar 
por parte del Regimiento de Infantería nº 5 
“Zaragoza” y de la Compañía de Reconocimiento 
Avanzado de la BRIPAC.

EL ANIVERSARIO EN MARINES
El acto del Regimiento de Caballería 

«Lusitania» n.º 8 en la Base «General Almirante» 
de Marines, estuvo presidido por el teniente 
general Fernando Garcia-Vaquero Pradal, jefe 
del Cuartel General Terrestre Alta Disponibilidad 
(CGTAD). 

Durante el acto, al que asistieron militares 
paracaidistas en activo de la plaza de Valencia 
y las asociaciones de veteranos, tanto de 
paracaidistas como la del «Lusitania», se entregó 
el premio al “Mejor Paracaidista”, que distingue 
al personal de Tropa que más destacó durante el 
año 2019 por su espíritu de entrega y entusiasmo 
en el desarrollo de sus actividades diarias. En esta 
ocasión le fue entregado al CLP Limbert Leandro 
Mérida Martínez. También se entregó el Premio a 
la Constancia en el Regimiento «Lusitania» a los 
cabos 1.º Jose Vicente Alfonso Villora y Manuel 
Tarín Arenas. Este premio distingue al personal 
que ha estado más de 20 años en la unidad de 
forma consecutiva.

El acto finalizó con un salto paracaidista de 
exhibición, en apertura manual, por nuestros 
hermanos de la Compañía de Reconocimiento 
Avanzado.

El regimiento «Lusitania» 8 consolida así 
su pertenencia a la BRIPAC adoptando sus 
tradiciones como propias. Fo
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Vista general de la formación en Murcia

Un momento del acto a los caídos

Foto superior: el TG García-Vaquero pasa revista a la fuerza

Foto inferior: Homenaje a los caídos en el «Lusitania»
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Los actos militares internos son aquellos 
que permiten que una unidad como el GLPAC 
mantenga y afiance el legado cedido por sus 
componentes desde la fundación de la Unidad, 
aportando y difundiendo los aspectos más 
relevantes en su devenir diario, tanto a los que 
nos precedieron como a los futuros integrantes 
que engrosen nuestras filas.

Las Reales Ordenanzas de las FAS, en su artículo 
15 señalan la primacía de los valores morales de 
las Fuerzas Armadas, a la vez que en su artículo 
16 destacan que «los Ejércitos de España son 
herederos y depositarios de una gloriosa tradición 
militar. El homenaje a los héroes que la forjaron es 
un deber de gratitud y un motivo de estímulo para 
la continuación de su obra».

La finalidad de la celebración del día del Grupo 
Logístico Paracaidista y San Juan Bosco es exaltar 
el espíritu militar y promover el espíritu de Unidad, 
fomentando la motivación y el compañerismo del 
personal destinado en este Grupo.

El Grupo Logístico Paracaidista VI, aunque 
unidad joven respecto al conjunto de unidades 
del Ejército español, es la pieza clave en el apoyo 
al resto de unidades de la BRIPAC y a otras del 
Ejército de Tierra. Este ha estado presente en el 
desarrollo de las misiones internacionales a lo 
largo de los últimos veintinueve años. 

En honor a todos sus componentes a lo largo 
de su Historia y a aquellos que dieron su vida por 
España formando parte de este Grupo, queremos 
que sean recordados y homenajeados por los 

que actualmente formamos parte de la Unidad, 
sirviendo de ejemplo y estímulo a los presentes y 
futuros.

Debido a lo anterior, y enmarcado en una revista 
de organización interna de Grupo, se establece 
como Día de la Unidad, con carácter anual, el 31 
de enero, festividad de San Juan Bosco, Patrón del 
Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra, en 
honor a todos los componentes de las especialidades 
técnicas, especialidades combinadas con el 
paracaidismo que han hecho que este Grupo a 
lo largo de su Historia sea diferente a los demás 
grupos logísticos del Ejército.

Con el objeto de fomentar el espíritu 
paracaidista de todos los componentes de la 
Unidad, se realizan una serie de actividades y 
actos, que se relacionan a continuación:

TROFEO «PAVÍA»
Este trofeo, creado en nombre del primer jefe 

del Grupo Logístico Paracaidista, teniente coronel 
José Julio Pavía Martínez de Peralta, consta de 
dos pruebas (cross y prueba logística) realizadas 
por las compañías de este Grupo, e invitando a las 
demás unidades de la Base “Príncipe” a participar.

La competición busca fomentar el 
hermanamiento y la sana competitividad entre las 
compañías del Grupo, enfrentándolas a pruebas 
físicas y técnicas donde demuestran su cohesión, 
preparación y espíritu de unidad.

El ganador de la segunda edición del trofeo 
«Pavía» ha sido la Compañía de Mantenimiento.

SAN JUAN BOSCO, PATRÓN DEL
CUERPO DE ESPECIALISTAS

SAN JUAN BOSCO, PATRÓN DEL
CUERPO DE ESPECIALISTAS
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Formación del GLPAC en la celebración de San Juan Bosco 
(foto: Sdo. Jairo Batanero/Boina Negra) Sbmy. José María Tena (GLPAC)
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Transporte de heridos durante la prueba logística

GEBRIPAC entrega el trofeo «Pavía» al jefe de la Cía de Mantenimiento

Foto superior: foto de familia de la celebración en Murcia

Foto inferior: entrega del premio al especialista
más destacado del «Lusitania»

CICLO DE CONFERENCIAS
Conferencias sobre «Logística en la AGT 

“Málaga” en Bosnia-Herzegovina» y “El ataque 
al puesto de Hausa” impartida por el general de 
brigada Carlos Blond Álvarez del Manzano, jefe 
del GLPAC entre abril de 1993 y abril de1994.

DÍA DE SAN JUAN BOSCO
Se inició con una Diana floreada y a continuación 

un desayuno para el personal del Grupo y todos 
los componentes de esta BRIPAC pertenecientes 
a la escala de especialidades técnicas y logísticas.

Poco después, mientras el personal del GLPAC 
preparaba se celebró un misa en honor del santo 
patrón en la capilla de la Base.

La parada militar fue presidida por GEBRIPAC 
y en ella ha tenido una especial relevancia la 
entrega de los títulos de «Mejor Especialista» 
a personal de las diferentes Unidades de esta 
BRIPAC y «Mejor Paracaidista» de las diferentes 
compañías de este Grupo Logístico, premios 
concedidos en atención a los méritos contraídos 
durante 2019 en el desarrollo de los cometidos 
propios de su Especialidad, o en su trabajo diario.

«Querer es poder»

TAMBIEN EN MURCIA y MARINES
El RIPAC 5 y el RCPAC 8 también celebraron 

con diferentes actos el patronazgo de San Juan 
Bosco. En Murcia las celebraciones comenzaron 
con el tradicional partido de futbol entre infantes 
y especialistas, seguido de una misa de honor al 
Santo Patrón y unas palabras del coronel que elogió 
la inestimable tarea que realizan los especialistas. 

En Marines se aprovechó la formación matinal 
del día 30 para la conmemoración con los 
especialistas de la Unidad y con el GMANTO 
II/11 que realizaba tareas de mantenimiento en el 
regimiento. 

Tras la lectura de la Orden, se entregó una 
felicitación al especialista más destacado del 
2019, se leyó una glosa al santo patrón y se 
entonó el himno de la especialidad 

Con estos sencillos actos se ha rendido 
homenaje a los especialistas, que con su labor 
abnegada y callada son un pilar básico en las 
unidades.
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«¿Y eso?, eso tan raro … ¿qué es?». Esta es la 
pregunta que se hacían muchos paracaidistas al 
ver a algunos de sus compañeros -pertenecientes 
al Arma de Ingenieros- lucir en la manga derecha 
de sus uniformes, por encima del escusón de 
brazo(1), una extraña «chapa» plateada. «Esto es 
el Español Incógnito», contestaban con orgullo 
sus portadores.

Se trataba del «Distintivo de Mérito» 
correspondiente al «Español Incógnito», uno de 
los cinco premios que el Inspector del Arma de 
Ingenieros concede tradicionalmente con motivo 
de la festividad de San Fernando.

En concreto, el «Premio Español Incógnito» 
se concede en la actualidad a suboficiales o tropa 
permanente que se hayan distinguido a lo largo 
de su carrera militar de forma constante en la 
instrucción específica y en las actividades propias 
del Arma; en especial en escuelas teóricas y en 
las escuelas prácticas, además de observar una 
intachable conducta. La escrupulosa selección  
en su asignación persigue que su valoración no 
quede interna en el Arma, si no que se incluya 
en el conjunto de distinciones y méritos del 
personal del Ejército de Tierra. Consta de un 
diploma y de un distintivo de mérito (corona) y 
no se puede proponer para su concesión a quien 
ya lo posea. 

Aunque no siempre ha sido así. En el pasado, 
al diploma y distintivo acompañaba una dotación 
económica y un mismo individuo («…clases, 
desde sargentos primero inclusive abajo,…») 

podía recibirlo más de una vez. Para adaptarse 
a las circunstancias de cada época, se fueron 
modificando las bases de su concesión desde 
1843 en que se creó, cuando un donante anónimo 
que se definió como amante de su patria y muy 
particularmente apasionado del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, al que no pertenecía, 
deseoso de contribuir a su mayor utilidad y 
esplendor, entregó al Ingeniero General Zarco del 
Valle una donación de 40.000 reales de vellón.

El distintivo consiste en una corona de plata o 
metal blanco, alusiva a las diversas especialidades:
• Para Zapador, la corona vallar formada por 

un cerco adornado con varias estacas que 
representan una valla. Está vigente en la 
actualidad para el personal cuya especialidad 
fundamental es Ingenieros.

• Para Minador, la corona mural que es un cerco 
adornado con torres y murallas.

• Para Pontonero, la coronal naval que lleva tres 
mástiles con una vela henchida y dos anclas en 
los huecos.

• Para obrero de taller, la corona de oficios que 
es una panoplia de herramientas con un castillo 
encima y las letras IM entrelazadas.

• Para personal del Servicio de Telégrafos, la 
corona telegráfica con elementos de telegrafía, 
rayos, carretes, bornes, etc. Está vigente en la 
actualidad para el personal cuya especialidad 
fundamental es Transmisiones.

• Para el personal del Servicio de Aerostación, 
la corona aerostática con un globo militar 

«ESPAÑOL INCÓGNITO» Y DEMÁS
PREMIOS DEL ARMA DE INGENIEROS

«ESPAÑOL INCÓGNITO» Y DEMÁS
PREMIOS DEL ARMA DE INGENIEROS
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Imposición al cabo 1.º Ruiz del premio «Español Incógnito» en 
la celebración de San Fernando 2019 (foto: Juan A. Tirado) Sbmy. Enrique Julián Monterde (BZPAC)
Imposición al cabo 1.º Ruiz del premio «Español Incógnito» en 
la celebración de San Fernando 2019 (foto: Juan A. Tirado) Sbmy. Enrique Julián Monterde (BZPAC)
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Entrega del premio «Español Benéfico» 2019 al CLP Fernández

Premio «Gaspar Duriel» 2019 al cabo 1.º Navarro y al cabo Chala

Foto superior: el jefe del BZPAC entrega el premio «Marvá» 2019 
al equipo de zapadores del Sgto. Hidalgo

Foto inferior: el jefe del BCG entrega el premio «Marvá» 2019 al equipo de transmisiones del Sgto. Rodríguez García

esférico con barquilla ascendiendo entre nubes 
que incorporan un ancla.

• Para el personal de Ferrocarriles, la corona 
ferroviaria con una locomotora humeante entre 
nubes de vapor.
 
Los otros cuatro premios que concede el 

Inspector del Arma son el «Gaspar Diruel» para 
personal de tropa que haya destacado por su buena 
conducta, subordinación y exacto cumplimiento 
de la más rigurosa disciplina; el «Marvá» para 
una patrulla o equipo (jefe oficial o suboficial y 
componentes de tropa) que haya destacado en el 
desarrollo de un tema de carácter específico de la 
unidad de zapadores y transmisiones; y el «Español 
Benéfico» para personal de tropa que haya 
padecido lesiones importantes como consecuencia 
de operaciones, maniobras o acto de servicio y 
el «Vizconde de Eza» para el oficial, suboficial o 
tropa que haya realizado alguna acción meritoria 
de especial relevancia que sirva para potenciar el 
prestigio del Arma, con una influencia tanto en el 
Ejército como en la sociedad civil. 

Estos premios hoy en día siguen siendo un 
estímulo para el personal del arma en general y en 
particular para los ingenieros paracaidistas y que 
su concesión son un orgullo para los premiados y 
para todos los compañeros de arma.

(1) En la actualidad los distintivos de mérito no van en la 
manga.

Bibliografía:
• «Premios a los Ingenieros Militares» del capitán Antonio 

Prieto Barrio, publicado en el Memorial de Ingenieros 
n.º 89.
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Todos los años, los artilleros de la Brigada 
Paracaidista acuden puntuales a la cita, para dar 
cumplimiento al mandato de la Regencia del 
7 de julio de 1812 y conmemorar la gloriosa 
hazaña del «dos de mayo», llevada a cabo por los 
capitanes del arma Luis Daoiz y Torres y Pedro 
Velarde y Santillán, a fin de que sirva de estímulo 
para imitar su ejemplo.

Este año, el Grupo de Artillería de Campaña 
Paracaidista, debido a la difícil situación que 
se está viviendo en toda España, no unirá a sus 
artilleros en el patio de armas para conmemorar 
como merece tan noble gesta que aconteció hace 
ya 212 años. No obstante, uniremos nuestros 
esfuerzos para hacer llegar la lección a todos los 
artilleros de este glorioso Grupo.

El 2 de mayo de 1808, España se disponía a 
vivir uno de los episodios más trascendentales de 
su historia convirtiéndose en uno de los ejemplos 
más evidentes de unidad nacional de nuestro 
pasado reciente.

El marco histórico era el siguiente:
• Napoleón, triunfante en Europa, persuade al 

rey español Carlos IV para que sea su aliado 
en la conquista de Portugal. Este es el pretexto 
que utiliza Napoleón para invadir la península. 
A esta política de Carlos IV, instigado por su 
ministro Godoy, se opone su hijo el Príncipe de 
Asturias, Fernando. Pero comienza entonces 
la entrada en la península de unos cien mil 
soldados franceses dirigidos por el general 
Murat.

• El Pueblo se manifiesta en contra de la política 
de Godoy y Carlos IV, destituye a Godoy y 
abdica en su hijo Fernando. Sin embargo el 
general Murat no reconoce oficialmente al 
nuevo Rey y convence a Carlos IV para que 
dirija una carta a Napoleón, negando la validez 
de su abdicación. Fernando VII, engañado por 
Murat, parte a Bayona para supuestamente 
recibir a Napoleón. Ya en Bayona se da cuenta 
de la traición de los franceses al discutir con 
Carlos IV, devolviendo la corona a su padre, 
quien abdica en Napoleón.

• Sin el respeto que infundía la presencia de un 
monarca, las tropas francesas, faltando a la 
obediencia debida a sus oficiales y al respeto 
que reclamaban los nuestros, maltrataban 
a nuestras gentes, robaban y saqueaban las 
propiedades en los pueblos y cantones cercanos 
a la Corte.

Así las cosas y en tal estado los ánimos, 
amaneció aquel lunes 2 de mayo de 1808. Al 
conocerse que harían marchar en aquella mañana 
a la Reina y al Infante, se congregaron desde muy 
temprano muchos madrileños en las dos plazas y 
en el patio del Palacio Real.

La Reina partió sin que se opusiera a su marcha 
obstáculo alguno. No sucedió lo mismo con el 
coche del infante Francisco, pues la multitud allí 
congregada se negaba a dejarlo marchar. Murat 
envió un batallón con dos piezas de artillería, 
e hizo una descarga sobre la muchedumbre, 

LECCIÓN DEL 2 DE MAYO
EN EL GACAPAC

LECCIÓN DEL 2 DE MAYO
EN EL GACAPAC
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Capitanes Daoiz, Velarde y Tte. Ruiz, los héroes del dos de mayo 
(foto: autor/unidad) Cap. Almudena Viedma (GACAPAC)
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Foto superior e inferior: dos cuadros que representan la defensa 
del parque de artillería de Monteleón realizadas por Joaquín 

Sorolla (superior) y 

Foto superior: La carga de los mamelucos contra las protestas

Foto inferior: las represalias de los franceses por el 
levantamiento; los fusilamientos del 3 de mayo

derramándose la sangre de los primeros mártires 
de la Independencia Española.

Los madrileños entonces se dispersaron en 
todas direcciones, llevando la alarma por toda la 
capital al grito de «¡A las armas!», produciendo 
esto el levantamiento del pueblo de Madrid. 
Para evitar la marcha del Infante acudieron a los 
cuarteles, pero la obediencia debida a las órdenes 
dadas de no intervenir impidió inicialmente la 
fusión del pueblo con el Ejército.

En el Parque de Artillería se encontraba el 
teniente de artillería Rafael de Arango, quien se 
debatía entre la obediencia a dichas órdenes y el 
sentimiento de abrir las puertas del Parque a un 
grupo de paisanos que se agolpaban a la entrada 
pidiendo armas. El Parque en ese momento 
estaba servido por 16 artilleros, y guardado a su 
vez, por un destacamento del ejército francés de 
75 soldados mandados por un capitán. Éste ya 
estaba preocupado ante la muchedumbre que se 
agolpaba en las puertas del Parque.

Cuando llega al Parque el capitán Daoiz, el 
teniente Arango siente gran alivio por su presencia 
y le explica la situación. Daoiz le indica que no 
pueden dar las armas al pueblo. Posteriormente 
llega al Parque el capitán Velarde acompañado 
por voluntarios del estado y paisanos. En un 
principio el destacamento francés solamente deja 
entrar al Parque a Velarde y al teniente Jacinto 
Ruiz. Velarde, antes de presentarse a Daoiz, logra 
que los franceses del Parque rindan las armas. 
En ese momento los voluntarios entran y Daoiz 
observa la escena.

Daoiz era el oficial más antiguo, y por 
ausencia del comandante de artillería de la 
plaza, se convertía en jefe del establecimiento. 
Sin embargo, Daoiz vacilaba también entre 
cumplir las órdenes de la Junta de Gobierno o 
apoyar mediante las armas la causa que allí había 
traído a los ciudadanos de Madrid. Velarde le 
recuerda el compromiso para la sublevación de 
los artilleros.

Un Daoiz reflexivo pero sereno, ante el clamor 
del pueblo a la entrada del Parque, toma una 
meditada pero difícil decisión y, reuniendo a los 
artilleros que preparaban los fusiles, los conduce 
a la entrada para dejar pasar a los paisanos que se 
agolpaban fuera.
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Vista del Parque de Artillería de Monteleón. En el círculo rojo 
puerta defendida por los héroes del dos de mayo. En la actualidad 
el solar es la Plaza del «2 de mayo» y la puerta, único resto que se 

conserva, forma parte de un monumento a estas acciones

Foto inferior: entrega, dedicación,esfuerzo y trabajo en equipo

Foto superior: trabajando en equipo durante el trofeo 
GEBRIPAC

Estampido de cañón durante el himno de Artillería

Se entregan las armas disponibles; se organiza 
a los paisanos que hay en ese momento; y se 
abocan, por fin, a la puerta principal cuatro piezas 
de artillería que acababa de establecer Arango. 
De los voluntarios del Estado, son pocos los que 
toman parte, pero los que lo hacen se ponen a las 
órdenes del teniente de infantería Jacinto Ruiz.

Tras esto aparece una columna francesa 
dirigiéndose hacia el Parque. Al llegar, los 
gastadores franceses se preparaban para abrir 
con sus útiles de paso la puerta, pues creían 
fácil la operación, y en ese momento en el patio 
del Parque se hizo escuchar la voz de “fuego”, 
disparándose las piezas de artillería y los fusiles 
distribuidos a los paisanos en las ventanas y 
balcones, quedando la calle sembrada de cuerpos 
de soldados franceses.

Un momento después, los defensores del 
Parque abrían la puerta, hecha casi astillas por la 
metralla, y asentaban las piezas en la calle, para 
enfilar las tres avenidas y especialmente la de 
San José, la cual los franceses iban abandonando 
llenos de pánico y desorden.

No pasaron muchos minutos sin que volviese a 
la carga una columna de dos batallones, dirigidos 
por el general Lefranc, quién cargó a bayoneta 
sobre los 16 artilleros que defendían las piezas 
donde se encontraban Daoiz y Velarde, acabando 
con la resistencia.

Velarde murió de un disparo; Daoiz fue 
mortalmente herido por los soldados imperiales 
mientras esgrimía su sable para vengar los insultos 
que le dirigía el general francés. Los artilleros 
y paisanos que aún permanecían en la puerta, 
fueron muertos o heridos a bayonetazos. Entre la 
confusión y el desorden, a Velarde lo evacuaron de 
allí, envuelto en el lienzo de una tienda de campaña 
que le sirvió de sudario; y Daoiz conducido a su 
casa, donde a las pocas horas falleció acompañado 
por compañeros del arma.

Tres horas después de haberse roto las 
hostilidades había terminado toda resistencia, 
costándoles a los franceses la pérdida de 60 
jefes y oficiales y 900 soldados, entre muertos y 
heridos, cuyas bajas ocurrieron en su mayor parte 
en el ataque al Parque de Artillería. Cuando se 
restableció la tranquilidad, ocuparon militarmente 
la capital y fusilaron a centenares de ellos.
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Compañerismo

Trabajo diario constante

Foto inferior: debemos prepararnos para todas la eventualidades

Sucesos tan importantes se conocen pronto en 
Francia, y Napoleón convoca un simulacro de 
Cortes españolas en Bayona. Reunidas el 15 de 
junio, redactan una Constitución y proclaman 
Rey de España a su hermano José Bonaparte.

El ejemplo que el Ejército y el pueblo español 
dio entonces al mundo entero debe servirnos de 
guía también hoy. Es en estos momentos cuando 
más debemos fijarnos en los valores exaltados en 
aquel dos de mayo; el espíritu de sacrificio, para 
sobreponernos a las dificultades a las que nos 
estamos enfrentando y a la escasez de recursos; 
el valor, la ilusión y la iniciativa personal para 
mantener y elevar nuestra operatividad y estar en 
condiciones de cumplir las misiones que nos están 
siendo encomendadas; el espíritu de servicio y 
el amor supremo a España, materializados en 
el trabajo diario, donde habremos de anteponer 
muchas veces nuestras obligaciones de soldado 
a la vida personal; el compañerismo, apoyando 
a cada uno y cada uno a los demás en las duras 
pruebas que la vida militar impone, como única 
garantía de un trabajo eficaz.

Estos son nuestros principios, nuestras ideas, 
por aquellas por las que perecieron nuestros 
capitanes aquel 2 de mayo a escasos kilómetros 
de nuestra Base, ennobleciendo al Arma de 
Artillería y a España.

Porque como nos recuerda Platón: «Un hombre 
que no arriesga nada por sus ideas, o no valen 
nada sus ideas, o no vale nada el hombre».

Hoy animo a cada uno de nosotros a seguir 
dando todo en nuestro trabajo diario, a practicar 
esos principios, a entrenarnos sin descanso, y 
estar dispuestos si la Patria lo requiere, a seguir 
su ejemplo heróico.

En nombre de todos esos compañeros que 
entregaron sus vidas en sublime sacrificio por 
España, su unidad e independencia; en recuerdo 
de todos aquellos que hoy se encuentran 
defendiendo nuestra Patria en las distintas zonas 
de operaciones, y en honor de todos los que día 
a día en Territorio Nacional luchan contra la 
pandemia que hoy nos amenaza.

«VIVA ESPAÑA»
«VIVA EL REY»

«VIVA LA ARTILLERÍA»
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Foto superior: Instrucción constante y sin descaso
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Siempre he creído que los héroes son personas 
sencillas, a veces románticas o aventureras, 
exentas de todo protagonismo y en no pocas 
ocasiones, dispuestos a dar su vida por un noble 
ideal, por su país y, por ende, por sus compañeros. 
Estoy convencido de que Fernando Ramos 
Rodríguez formaba parte de esa «colección» de 
ellos que pincela la historia militar de España.

Fernando Ramos Rodríguez, hijo de Pedro y 
Justina, y el mayor de cuatro hermanos (Fernando, 
Agustina, Margarita y Pedro), nació el 6 de enero 
de 1934 en Vigo (Pontevedra). Cierto día, recién 
perdido su trabajo, decidió enrolarse voluntario, 
con 22 años, en el Tercio «D. Juan de Austria», 3.º 
de La Legión, después de haber sido filiado como 
soldado en el 2.º Llamamiento del Reemplazo de 
1954; entrando en caja el 1 de agosto y firmando 
¡por 24 años! en el Regimiento de Infantería 
«Murcia» n.º 42 (Pontevedra), encuadrado en la 
1.ª Cía. (II Bón.) El 15 de mayo de 1955 presta 
juramento de fidelidad a la Bandera.

Muy querido por sus hermanos, se crió en el 
seno de una familia muy humilde. Le gustaban 
los idiomas (le interesaba y estudiaba el inglés), 
y leía a menudo. Al parecer, era reservado, pero 
muy cariñoso y familiar. A su hermano Pedro le 
contó un día que, a pesar de que le ofrecieron 
varias veces ser furriel en la compañía, lo rechazó, 
alegando que prefería participar más activamente 
con el resto de los compañeros; en definitiva, 
pasar más “desapercibido”.

Corría el 22 de agosto de 1955 cuando se enroló 
en el Tercio, Banderín de Enganche de Madrid, 

prestando su instrucción y posterior destino en el 
Acuartelamiento de Krinda (Larache), afecto a la 
12.ª Cía. de la IX Bandera, hasta que, el 6 de enero 
de 1957, decide incorporarse voluntariamente 
a la recién creada Agrupación de Banderas 
Paracaidistas (se gestó el 17 de octubre de 1953, 
al mando del comandante Tomás Pallás Sierra, 
siendo ministro del Ejército el general Agustín 
Muñoz Grandes).

Por aquel tiempo, España todavía se estaba 
recuperando a duras penas de aquella cruenta 
guerra civil, la trapecista «Pinito del Oro» triunfaba 
en el Festival Internacional del Circo, se estrenaba 
en los cines «el último cuplé» de Sara Montiel y 
«el ruiseñor» de Joselito; y Valencia sufría una 
gran inundación al desbordarse el río Turia. En el 
mundo, moría de cáncer el actor Humphrey Bogart 
y nacía la CEE (Comunidad Económica Europea).

Hasta entonces, Fernando había servido en el 
Tercio 1 año, 5 meses y 8 días, por lo que no se 
podría considerar un soldado “bisoño” cuando se 
alistó en los «paracas», pese a que algunos autores 
sostienen que lo era el grueso de la Agrupación. 
Movido probablemente por la situación en 
aquellos tiempos inciertos o por el afán aventurero 
o romántico, decidió acudir a una nueva unidad, 
otra nuevamente de “élite”, creada para responder 
a las más duras misiones. Para ello, el Ejército 
necesitaba de mozos duros, formados y muy 
mentalizados, nutriéndose en mayor medida de 
personal proveniente de La Legión.

Como primer paso después de su incorporación, 
realiza el curso de paracaidismo en Alcantarilla 

Fernando ramos rodríguez
Primer caído en acción de guerra de la BPaC I
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Foto de la 2.ª Compañía (foto: archivo Boina Negra)
Cte. Fernando Iglesias Ramos

Sobrino del CLP Ramos

Fernando ramos rodríguez
Primer caído en acción de guerra de la BPaC I
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Foto superior: cabo Caballero Legionario Ramos
Foto inferior: CLP Ramos Rodriguez.

(Murcia), siendo encuadrado en el 10.º Curso 
convocado hasta entonces, y resultando apto 
(publicado en D.O. del 26 de mayo de 1957), 
habiendo realizado un total de seis saltos. Poco 
se imaginaba Fernando el incierto destino que le 
aguardaba.

El 23 de febrero de 1954, con el primer salto 
paracaidista, se considera la fecha de creación 
de esta Unidad. En 1955, vistos los excelentes 
resultados obtenidos por la Bandera en ejercicios 
y maniobras, ya en vías de organización la II  
Bandera, se decide la creación de la Agrupación 
de Banderas Paracaidistas del Ejército de Tierra. 
Para el mando de esta Agrupación fue designado 
el teniente coronel de Infantería Ignacio Crespo 
del Castillo. 

Ante el hostigamiento de las posiciones 
españolas por el llamado «Ejército de Liberación», 
el 29 de noviembre de 1957 fueron trasladados 
al territorio de Ifni el resto de las Fuerzas 
Paracaidistas, reuniéndose en el territorio toda la 
Agrupación.

Desde ese momento los paracaidistas 
participaron en múltiples operaciones.

A la Operación Pañuelo, le siguió la Operación 
«Netol», para la que se requirió el esfuerzo de 
la I Bandera Paracaidista al completo, al mando 
del comandante Ramón Soraluce Goñi. «Al 
comandante Soraluce se le encomienda, el día 
30, sobre las 12 am., la misión de infiltrarse en 
terreno enemigo 26 Kilómetros, atacar un nido de 
comunicaciones (por carretera) y acudir a máxima 
urgencia a liberar el puesto de Mesti, en donde 
dos sargentos con 20 hombres resistían copados 
desde el día 23. La intención posterior a liberar 
Mesti, era caer por la espalda sobre Biugta, nido 
de comunicaciones. 

Del fuerte de Mesti se sabía que no tenían agua 
y no podían hacerse pan, y que su resistencia era 
muy limitada en el tiempo, ya que carecían de 
armas pesadas.

Antes del amanecer del día 1 de diciembre (diana 
a las 4 am), el comandante Soraluce, al mando de 
sus hombres, atravesó las líneas enemigas. Aún 
era de noche cuando la Bandera se adentró por 
la pista que conduce de Sidi-Ifni a Biugta, con la 
‘prohibición total de hablar o fumar’. Al frente, la 
2.ª Cía., mandada provisionalmente por el teniente Fo
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Desembarco de la 2.ª compañía en las playas de Sidi-Ifni

Foto inferior: Croquis hecho a mano por el Tte. Carrasco para 
recuperar el cuerpo del CLP Ramos.

Foto superior: detalle de las operaciones de la BPAC I en la 
Operación «Netol»

José Cassinello Pérez. A medio kilómetro escaso 
de Biugta, se desató el infierno. Varias armas 
automáticas ‘tabletean’ sobre los paracaidistas 
rompiendo el silencio reinante. Sólo la lejanía aún 
de los españoles y los disparos a la desesperada 
de los moros, evitaron lo peor. Aun así, al CLP 
Fernando Ramos Rodríguez (perteneciente a la 
2.ª Cía.), le alcanzó un disparo, que resultó ser 
mortal»(1).

Sus compañeros, cumpliendo fielmente su 
ideario paracaidista, continúan con la misión, que 
sería cumplida y finalizada el día 9 de diciembre, 
como no podía ser de otra manera, cubriéndose 
con ello de gloria la I Bandera.

Fernando sería enterrado en el cementerio de 
Ifni, siendo exhumados sus restos(*) y enviados a 
España años más tarde. Cuatro años después del 
suceso, fue remitida a Justina, su madre, previa 
petición de ésta, un certificado de defunción 
de su hijo junto con sus efectos personales. 
Posteriormente, es promovido al empleo de cabo, 
en D.O. número 233 del año 1958. 

Se conserva una carta fechada el 5 de marzo de 
1969 y firmada por el jefe de la BRIPAC, general 
Ignacio Crespo del Castillo, donde se anuncia 
a la familia la repatriación de los restos, ante la 
inminente cesión a Marruecos del territorio de Ifni. 

Pese a llamarse la “guerra silenciada”, sus 
compañeros no se olvidarían de él, ya que, desde 
entonces, cada 1 de diciembre, los miembros de la 
2.ª Compañía, celebran su «bautismo de fuego», y 
con él, el de la I Bandera Paracaidista con una «cena 
de hermandad», en la que también se recuerda al 
CLP Fernando Ramos Rodríguez. También se 
recuerda a Fernando llevando su nombre uno de 
los alojamientos logísticos de tropa de la Base 
«Príncipe», sede de la BRIPAC en Paracuellos del 
Jarama.

En una glosa acerca de él, que se conserva 
en dicha residencia, se reseña que «en su hoja 
de castigos no se refleja ninguna falta, siendo 
su único hecho negativo el haber perdido una 
cantimplora durante un salto, y que entre sus 
efectos personales se encontraban 15 libros».

En la actualidad, su sobrino Fernando, único 
militar en la familia, con la suerte que acompaña a 
las iniciativas que se acometen con ilusión, buscó 
y encontró recuerdos personales y documentos 
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noTas:
(1) BOSQUE COMA, ALFREDO. «Guerra de Ifni. Las 

banderas paracaidistas 1957-1958», edit. Almena, 1998.
(2) Texto literal extraído de la carta enviada por el teniente 

Cassinello a la madre del CLP Ramos.
BIBLIograFía:  

– Hoja de Filiación del CLP Ramos (Agrupación de 
Banderas Paracaidistas del E.T.)

– «Guerra de Ifni. Las Banderas Paracaidistas 1957-1958». 
Alfredo Bosque Coma, edit. Almena (1998).

– Archivo personal familiar del autor.
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Foto superior: boina, roquisqui y otros objetos personales del 
CLP Ramos que conserva la familia

Foto inferior: el comandante Iglesias durante la charla al 
personal de la BPAC I

de su tío, entre ellos la carta fechada a 10 de 
diciembre de 1957 que le escribió a su madre el 
teniente Cassinello, en el que escribía: 

«...marchábamos en cabeza de una columna, y 
al atravesar un valle sufrimos una emboscada, los 
moros nos hacían un fuego nutrido, en seguida 
se reaccionó, y subiendo una ladera su hijo que 
iba de los primeros, recibió un tiro en el pecho, 
quiso continuar y le tuve que ordenar se quedase 
refugiado entre unas piedras,...» «...tiene el honor 
de ser madre de un héroe y la satisfacción de saber 
que el cielo tiene a su hijo pidiendo por Vd.»(2).

Una carta de gran valor emocional para la familia 
que quiso compartir con los jóvenes y veteranos 
paracaidistas. Invitado por los jefes de la I Bandera 
y 2.ª Compañía, teniente coronel Rodríguez de 
Guzmán y capitán Estévez respectivamente, y 
que culminó con un encuentro con la Bandera el 
pasado 11 de febrero de 2019. Tras un breve relato 
de la orden de operaciones de ese día, por parte 
del capitán Estévez, se leyó la mencionada carta 
original por un miembro de la 2.ª Compañía y 
una emocionada y breve alocución por parte de 
su sobrino, el hoy comandante Fernando Iglesias 
Ramos. 

Allí su sobrino encontró una cálida acogida, 
como digno acreedor de un puesto entre 
los muchachos que componen la Bandera, 
encontrando miradas curiosas de los jóvenes 
soldados, con la misma ilusión, el mismo 
entusiasmo, que su tío Fernando esgrimiría hace 
casi 62 años. Allí su jefe, el Tcol. Rodríguez de 
Guzmán, resaltó la importancia que tienen los 
valores para la moral del soldado y el recuerdo de 
los héroes que forjaron lo que ahora somos.  

A través del presente artículo, su autor, y 
sobrino del cabo Fernando Ramos Rodríguez, 
quiere rendir un sincero homenaje a todos 
aquellos hombres que lucharon en aquella «guerra 
silenciada», unidades del Tercio, Aviación, 
Infantería, Caballería, etc. pero en especial a 
la Brigada Paracaidista, y en particular a la 2.ª 
Compañía. Gran Unidad donde el joven Fernando 
dejó lo mejor y lo más preciado de si mismo, su 
vida, al igual que hicieron otros hombres, en 
otros tiempos, en pos de la misión. Donde el CLP 
Ramos llevó al extremo el Ideario Paracaidista, 
para gloria de España y ejemplo para todos.

(*) Nota de la redacción: 
Los restos de los paracaidistas enterrados en el 
cementerio de Sidi-Ifni fueron exhumados en 1969 y 
repatriados a la Península; se entregaron a las familias 
o se encuentran en la Parcela Militar del Cementerio 
Municipal de Alcalá de Henares.
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El Imperio de los Austrias se sustentaba en 
base a un ejército profesional donde se integraban 
unidades italianas, suizas, alemanas, belgas, e 
irlandesas; aunque el núcleo duro de éste ejército 
lo constituían los «Tercios Españoles». El 27 de 
febrero de 1537 el Emperador Carlos I asignó de 
forma permanente las «Compañías Viejas del Mar 
de Nápoles» a las Escuadras de Galeras. En el 
reinado de Felipe II se desarrolló el concepto de 
desembarco como actualmente lo conocemos y se 
crean el «Tercio  Nuevo de la Mar de Nápoles», 
el «Tercio de la Armada del Mar Océano», el 
«Tercio de Galeras de Sicilia» y el «Tercio Viejo 
del Mar Océano y de Infantería Napolitana». En 
el año de 1707, reinando Felipe V, los tercios se 
convierten en regimientos y éste último tercio pasa 
a denominarse Regimiento «Nápoles». El Rey D. 
Juan Carlos I mediante el Real Decreto 1.888/1978 
reconoce el año 1537 como el de creación de la 
Infantería de Marina; lo que la convierte en la más 
antigua del mundo. 

«GENTE DE MAR»
Las galeras eran los barcos de guerra diseñados 

para combatir en el Mar Mediterráneo donde las 
distancias a recorrer, tratándose de un mar, eran 
cortas. Sus dimensiones eran reducidas, contaban 
con una sola cubierta, eran propulsadas por velas 
y remos. El verdadero motor de la nave eran los 
remeros, denominados como “La chusma” y cada 

galera embarcaba a 150 de ellos dividiéndolos en 
tres grupos:
1- «Los esclavos», eran enemigos capturados 

en batallas o comprados en los mercados de 
esclavos, siendo propiedad del Rey. 

2- «Los forzados», eran delincuentes  condenados 
por los tribunales de Justicia  a cumplir su 
condena en galeras por un tiempo mínimo de dos 
años y máxima «de por vida»; aunque debido a 
las duras condiciones de vida muy pocos vivía 
más de diez años. Cuando faltaban brazos para 
remar se ordenaba a los jueces que aumentaran 
el número y duración de las condenas. Tenían 
la posibilidad de pagar su rescate con dinero 
conseguido por trabajos extras remunerados en 
los períodos en que no estaban navegando.

3- «Las buenas boyas». Personas que 
voluntariamente remaban en las galeras a 
cambio de un sueldo; no iban encadenados, 
en algunas ocasiones debido a la falta de 
remeros se les obligaba a continuar en servicio 
y pasaban a ser denominados «buenas boyas 
forzadas»; era cruel debido a que iba en contra 
del contrato firmado. En el momento de entrar 
en combate se les asignaba armamento ya que 
los jefes confiaban en su lealtad. El cómitre 
era el encargado de dirigir a los remeros y en 
ocasiones a la voz de «ropa fuera» y a golpe de 
látigo aumentaba la velocidad de la nave; lo que 
en la actualidad se conoce como motivación 

TERCIOS Y GALERAS EN EL 
MEDITERRÁNEO (S XVI-XVII)

TERCIOS Y GALERAS EN EL 
MEDITERRÁNEO (S XVI-XVII)
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Representación de la Batalla de Lepanto
Cap. Javier Herrero

Cuartel General BRIPAC
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negativa. 

“Los esclavos” y “forzados”, permanecían 
encadenados en los bancos de remo las 24 
horas del día donde comían, bebían y hacían 
sus necesidades, incluso cuando eran heridos 
o enfermaban, lo cual producía un hedor 
insoportable; los remeros vivían y morían atados 
a los bancos, en el caso de que la nave se hundiera 
los remeros se iban al fondo con ella. Los oficiales 
llevaban un bote de perfume para soportar el mal 
olor. Las galeras con sus popas (parte posterior) 
profusamente decoradas eran en realidad una 
sentina de mal olor y crueldad.

Las galeras en proa (parte delantera) llevaban 
instalados de dos a cuatro cañones que realizaban 
un disparo por pieza antes de que se produjera el 
abordaje; no se realizaban más disparos por ser 
muy lenta su recarga.

  
«GENTE DE GUERRA»

Al principio del siglo XVI, el capitán de la galera 
para el cumplimiento de una misión, contrataba 
por su cuenta a la infantería que embarcaba en su 
nave. La formación militar de esta infantería se 
desarrollaba exclusivamente en tierra sin ninguna 
vinculación con el mar, por lo que las autoridades 
militares españolas se plantearon la necesidad 
de contar con tropas específicamente adiestradas 
para la guerra naval.

Los tercios eran unidades de infantería 
compuesto teóricamente por 3000 hombres al 
mando de un Maestre de Campo. En cada galera 
se embarcaba una unidad de infantería al mando 
de un cabo, sargento o capitán, dependiendo de 
la  entidad de la fuerza. A estos infantes se les 
denominaba «gente de guerra».

La organización de la infantería embarcada 
se dividía en cuatro subunidades; dos de ellas 
constituían el «batallón», que permanecía en el 
barco durante el abordaje, para evitar ser asaltados 
por otra nave enemiga, a la vez que apoyaban con 
fuego de arcabuz o mosquete a sus compañeros 
en el asalto. Las dos partes restantes se dividían 
en reserva o socorro, que podía ser utilizada por 
el jefe como considerara oportuno ,y el «trozo de 
asalto» que asaltaba la nave enemiga. El abordaje 
se producía de la siguiente manera:
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Representación de Roger de Lauria y sus almogávares embarcados

Foto superior: Carlos I asigno las primeras unidades 
permanentes para la Armada

Foto inferior: tercios en combate
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Detalle de la conquista de la Isla Terceira

Foto inferior: detalle del cuadro anterior donde se observan a 
tropas lista para abordar una galera enemiga

Foto superior: cuadro de Antonio de Brugada (Museo del 
Prado) con detalle del combate entre galeras en Lepanto

1. La nave propia se aproximaba a la enemiga y 
realizaba un disparo por cada pieza situada en la 
proa. 

2. Los arcabuceros realizaban una o varias 
descargas de sus armas para barrer la cubierta 
enemiga.

3. El «trozo de asalto» pasaba del barco propio 
al enemigo por la arrumbada (una especie 
de tejadillo que cubría el espacio triangular  
delante de la embarcación). El asalto se 
producía combatiendo con rodela (escudo), 
espada, daga y semipica.

LAS ARMAS
La pica era una lanza de 5,50 metros de longitud, 

diseñada para hacer frente a las cargas de la  
caballería pesada, que en el siglo XVI era la reina 
del campo de batalla. Los Tercios embarcados 
utilizaban la media pica ó semipica de dimensiones 
más reducidas (4,17 metros) debido al corto espacio 
donde se combatía. La espada era el arma blanca 
por excelencia de 1,08 metros de longitud que se 
manejaba con la mano derecha a la vez que con la 
mano izquierda se empuñaba la daga; siendo muy 
famosas las fabricadas en Toledo.

En cuanto a las armas de fuego: el arcabuz, 
tenía un peso de 6,30 kgs y un alcance eficaz de 
50 metros. El mosquete pesaba 13,34 kgs y 100 
metros de alcance eficaz, para efectuar el disparo 
el tirador se apoyaba en una orquilla debido a su 
elevado peso. Tanto el arcabuz como el mosquete 
eran armas de avancarga, esto quiere decir que la 
pólvora y la bala se introducía en la recámara por 
la boca del cañón ayudandose de una baqueta. 
Las armas de fuego españolas constituyeron una 
revolución en el arte de la guerra, siendo copiadas 
y falsificadas por los armeros europeos.

LA SANIDAD
El escorbuto era la principal enfermedad que 

azotaba a las tripulaciones de las galeras y aparecía 
como consecuencia de no poder consumir frutas 
y verduras frescas al no ser posible conservarlas. 
Esta enfermedad provocaba la caída de los dientes, 
cambios de personalidad y la piel comenzaba a 
sangrar profusamente hasta que el enfermo moría. 
En 1622, el corsario inglés Richard Hawkins 
usó limones para combatir esta enfermedad y 
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Los españoles defiende Malta del ataque de las tropas de Solimán

Foto superior: hoy, los actuales «Tercios Embarcados» 
comparten misiones con nuestros paracaidistas

Foto inferior: homenaje a los Tercios Españoles en el desfile de la Fiesta Nacional de 2017

posteriormente el médico inglés Jacob Lind 
introdujo usó el mismo sistema en la Marina Real 
británica para combatir esta enfermedad.

La peste era una enfermedad provocada por las 
ratas que viajaban a bordo, por lo que. la Marina 
española disponía de equipos especializados para 
su captura y exterminio.

La heridas de combate inicialmente eran 
curadas con aplicación de metal candente o aceite 
hirviendo; posteriormente se utilizó emplastes de 
grasa animal para cerrar la herida, sistema que 
era menos lesivo y doloroso. En caso de muerte 
se introducía el cuerpo en un saco lastrado con 
piedras o balas de cañón y, si el finado era esclavo,  
se arrojaba por la borda sin actos ni ceremonias. 
En los enterramientos de los tripulantes o soldados 
embarcados se realizaba una pequeña ceremonia 
donde el clérigo oficiaba una oración.

HECHOS DE ARMAS
Los hechos de armas más destacados fueron; 

el sitio de Malta (1565), la Batalla de Lepanto 
(1571) y la conquista de Isla Terceira y Lisboa 
(Portugal, 1583). Miguel de Cervantes Saavedra 
autor del Quijote luchó heróicamente en Lepanto 
y es conocido como “El manco de Lepanto”.

Bibliografía:
• De Pavía a Rocroi. Los tercios españoles de Julio Albi 

de la Cuesta.
• Tercios del Mar: Historia de la primera infantería de 

marina española de Magdalena Pi Corrales.
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El 16 de enero, la Asociación de Veteranos 
Paracaidistas de la Comunidad de Madrid 
(ASVEPA-CAM), con el apoyo de FENASVPE 
y de la BRIPAC, realizó un acto de homenaje en 
el campo de Maniobras y Tiro de «El Palancar» al 
cabo Mario Sánchez Lobo y al CLP Rubén Darío 
Gómez García.

El 16 de enero de 1990, durante un ejercicio de 
la Bandera «Ortiz de Zárate», III de Paracaidistas, 
explosionó una granada dentro del tubo de un 
mortero de 81 mm, falleciendo en el mismo los 
sirvientes de la pieza pertenecientes a la 12.ª 
Compañía. En dicho lugar se rigió un monolito 
en su recuerdo. 

Al cumplirse este año el XXXº aniversario 
del accidente, la Asociación decidió realizar un 
homenaje en su memoria. Una vez solicitados los 
permisos pertinentes, el primer paso fue «infiltrar» 
unos días antes, un grupo de veteranos equipados 
con herramientas de jardinería, botes de pintura, 
rodillos y brochas, que se encargaron de realizar 
una restauración del monumento, pues los años 
transcurridos y la meteorología adversa de esta 
zona en las estribaciones de la sierra madrileña 
habían dejado su huella en el mismo.

Llegado el día del aniversario se celebró el acto 
de homenaje a los caídos presidido por el actual jefe 
de la Bandera, teniente coronel, Ignacio González-
Felgueroso acompañado por los generales José 
Sierra Tabuenca, jefe de la Bandera el día del 
accidente y José Alberto Ruiz de Oña Domínguez, 
presidente de FENASVPE; los coroneles Juan 

José Otiñano Viñes, capitán de la 12.ª Compañía 
en aquellas fechas y Alejandro Flores Sanmartín, 
vicepresidente 1.º de FENASVPE y antiguo 
comandante en la III BPAC.

El homenaje fue un sencillo acto en el que 
se depositaron sendos ramos de flores con los 
colores Nacionales por parte del general Sierra 
y del coronel Flores y del homenaje a los que 
dieron su vida por España con la participación de 
los guiones de la BPAC III y FENASVPE y los 
banderines de la 12.ª Cía. y de ASVEPA-CAM, 
en el que se depositó una corona de laurel portada 
por el Col. Otiñano y el Tcol. Felgueroso, responso 
a cargo del Páter, oración y gritos paracaidistas.

Cabo Mario Sánchez Lobo
CLP Rubén Dario Gómez García

¡¡¡CON NOSOTROS!!!

HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN EL CMT 
“EL PALANCAR”

HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN EL CMT 
“EL PALANCAR”
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Un momento del acto a los caídos
Rafael Carbayeda (C-377)
Presidente ASVEPA-CAM

Foto de familia de los asistentes al homenaje

Un momento del acto a los caídos



La declaración el 14 de marzo del estado de 
alarma modificó una de las  mayores tradiciones 
de nuestra BRIPAC, el acto de homenaje a los 
caídos que mensualmente se celebra en la parcela 
militar del cementerio municipal de Alcalá de 
Henares. El 23 de marzo, en los momentos más 
duros de la pandemia y con la población confinada 
en sus domicilios para reducir la expansión de la 
enfermedad fue imposible rendir el tradicional 
homenaje.

Con el transcurso de los días y la mejora de 
la situación, GEBRIPAC decidió que se debería 
continuar con la tradición aunque modificando 
algunos aspectos.
• El acto debía realizarlo un piquete, 

extremando  todas las medidas higienico-
sanitarias señaladas para evitar el contagio.

• El acto se celebraría en la explanada 
«Almogávares», ante el monolito a los caídos.

Así el 23 de abril se reanudó la tradición con 
un reducido homenaje. Al mes siguiente, el 23 
de mayo, el acto tuvo una especial relevancia, ya 
que en el mismo se recordó a la familia de nuestro 
personal fallecida durante la pandemia y que no 
pudieron ser velados por familiares y amigos.

La llegada del mes de junio vino acompañada 
del fin del estado de alarma y del retorno a 
la normalidad. En esta situación el acto del 
23 de junio, con las debidas salvaguardas de 
distanciamiento social y protección, volvió a 
celebrarse en el cementerio de Alcalá de Henares.

Pero estos no han sido los únicos recuerdos 
a nuestros caídos durante este semestre, aparte 
de los actos mensuales y los correspondientes 
a San Juan Bosco y aniversario así como el que 
figura en la página anterior, se han celebrado los 
siguientes :
• El 15 de febrero en el Líbano, durante 

el reconocimiento previo al despliegue 
GEBRIPAC y la comisión que le acompañaba, 
depositó una corona ante el monolito a los seis 
paracaidista caídos el 24 de junio de 2007.

• El 24 de junio, acompañados por los familiares 
de los caídos, la Bandera “Roger de Lauria” 
realizó una misa en su honor en la capilla de la 
Base «Príncipe». 

• El 25 de junio, en la misma Base «Príncipe», 
el GACAPAC inauguró un monolito dedicado 
a sus fallecidos.

Además desde estas páginas queremos recordar 
a nuestros veteranos que han fallecido desde la 
declaración del estado de alarma. En la tercera 
cubierta relacionamos el nombre de los que nos 
han dejado (y cuyos datos llegaron a nuestra 
redacción), pero sirva también de homenaje a 
todos aquellos de cuyo fallecimiento no hemos 
tenido noticias.

«... y esperanza en que Tú, estés en el aire y 
en el suelo, para abrazarnos, curar la herida o 
recoger nuestra alma».

(De la Oración Paracaidista)

CAÍDOS PARACAIDISTASCAÍDOS PARACAIDISTAS

79

VETERANOS PARACAIDISTASVETERANOS PARACAIDISTAS

Redacción Boina NegraPiquete durante el acto a los caídos (foto: Jairo Batanero(Boina Negra)Piquete durante el acto a los caídos (foto: Jairo Batanero(Boina Negra)
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Le 14 mai 2020, le comité d’experts CQC 
(certification and qualification committee1) 
représentant les sept pays partenaires du programme 
A400M a annoncé la certification2 de la capacité 
de largage de parachutistes en simultané par les 
deux portes de l’avion de transport militaire Atlas, 
ainsi que la capacité de suivi de terrain à très basse 
altitude en mode automatique dans les conditions 
de vol à vue. Deux étapes de plus dans la montée 
en puissance des capacités techniques de l’avion. 

Ces deux certifications sont l’aboutissement 
d’un processus qui aura nécessité la contribution 
de nombreux acteurs étatiques français et 
européens. La Direction générale de l’armement 
(DGA), autorité technique du programme pour la 
France, a joué un rôle majeur dans ces travaux de 
certifications militaires de l’aéronef. Soutenue par 
les armées, sa direction technique a coordonné et 
fourni une part importante des moyens d’expertise 
et d’essais.

La nouvelle capacité d’aérolargage permettra à 
partir de 2021 le largage simultané en une seule 
passe de 116 parachutistes, soit 58 par chacune 
des deux portes latérales de l’avion, amélioration 
significative de la capacité opérationnelle déclarée 
récemment par l’Armée de l’air de 30 parachutistes 
par une porte latérale.

Le centre DGA Ingénierie des projets était 
notamment chargé de la définition du processus 

de certification de la capacité, du suivi de son 
développement et de son instruction sur la base 
des données d’essais et de simulation, jusqu’au 
prononcé de la certification. Toutes ces activités 
ont eu lieu en multinational au profit du CQC 
A400M.

Les centres d’expertise et d’essais DGA 
Techniques aéronautiques et DGA Essais en 
vol ont quant à eux fourni l’expertise de leurs 
parachutistes d’essais pour la réalisation des 
sauts de développement et de certification. DGA 
Techniques aéronautiques a également participé à 
la conduite des campagnes d’aérolargage d’essais 
et de certification en lien avec Airbus, l’armée de 
Terre française et l’armée de Terre belge, ainsi 
qu’à l’identification des zones de mise à terre et à 
l’analyse de la conformité des résultats présentés 
par Airbus. 

(1) Le comité d’experts comprend un représentant de 
chaque nation. Il a pour mission principale de vérifier la 
tenue des exigences de sécurité militaire et les performances 
de l’A400M présentées par Airbus. Il s’appuie sur 15 
groupes de travail, dans tous les domaines concernés (vol, 
cargo, avionique, facteurs humains, guerre électronique, 
etc.). Il est actuellement présidé par un ingénieur de la 
DGA.

(2) Le CQC n’étant pas une autorité de navigabilité; 
ce sont les Etats (et donc la DGA pour la France) qui 
prononcent la certification.

CERTIFICATION DE LA CAPACITÉ 
D’AEROLARgAgE POUR LE A-400M

CERTIFICATION DE LA CAPACITÉ 
D’AEROLARgAgE POUR LE A-400M
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Largage parachutiste (photo: DGA)

https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/nouvelles-
certifications-militaires-pour-l-avion-de-transport-a400m-
atlas
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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: info@asvepavalladolid.es  .........................................................................................................669 009 807
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: 
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 Asturias: asvepa.asturias@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



Con la certeza en que Tú,
le hayas devuelto a la vida,

le has llevado a la luz.
(de la canción «La muerte no es el final» 

de Cesareo Gabaraín Azurmendi –1936-1991–) 

IN MEMORIAM
A los españoles y en especial a los que han pasado por estas Fuerzas Paracaidistas que, en estos 
trágicos momentos, nos han dejado sin poder contar con la compañía de sus seres más queridos

13/03/20 Comandante D. Carlos Blanco Bernaola (GLPAC)
14/03/20 Comandante D. Luis Escámez Gil
18/03/20 Cabo 1.º D. Hans Georg Grunwald Knoblauch (C-6; BPAC I)
19/03/20 CLP D. Andrés González Gómez (C- /2007; BPAC III)
20/03/20 Teniente General D. Agustín Quesada López (C-22; EM)
20/03/20 CLP D. Rafael Gallego Miguel (C-56; BPAC III)
23/3/20 Teniente D. Pedro López Cobo  (C-485; BPAC II)
23/3/20 Comandante D. Joaquín Emilio Blanco Díaz (C-17; BPAC I)
24/3/20 Coronel D. Restituto Valero Ramos (C-37; BPAC I y II)
  Coronel D. Luis González Ros
  Comandante D. Rodrigo Campos Bolivar
23/3/20 General de División D. José María Sánchez de Toca y Catalá (C-126; BPAC II)
  Coronel D. Manuel Baixauli Ligoña
27/3/20 General de División D. Pedro Herguedas Carpio (C-86; BPAC III)
27/03/20 Comandante D. Antonio Sierra Sahún (C-1; BPAC I)
31/03/20 CLP D. José Vinagre Pineda (C-285; BPAC II)
11/04/20 Comandante D. Bernardo Orellana Rodríguez (C-6; BPAC I)
14/04/20 Comandante D. Antonio Cabello Escalera (C-29; BPAC II)
21/04/20 General de División D. José María Gardeta Arnal (C- 152; GLPAC)
23/04/20 Comandante D. Antonio Gómez Mariño (C- 14; Cía. CG.)
26/04/20 Teniente Coronel D. Salvador Atienza Fernández (C-113; BPAC III)
  Coronel D. Fernando Peláez López
26/4/20 CLP D. José Antonio Salicio García (C-457; BPAC III)
14/05/20 CLP D. Blas Cantó López (C-510; BPAC I)
  CLP D. Camilo Daniel Ledesma Rodríguez (C-510; BPAC II)
18/05/20 Teniente D. Pedro Lorenzo Fortes (C-189; GAPAC)
18/05/20 CLP D. Vicente Espiau Castejón (C-46; BPAC II)
17/06/20 CLP D. José Ramón Ramil Cagigas (C-90; Cía. Zapadores)
19/06/20 Coronel D. Carlos Prats Ardila (C-346; GAPAC)

Concierto de la Banda de Guerra

Cross «Cap. Verde» donde 
participa todo el personal de la 

Unidad

Memorial «CLP Cao 
Restrebada» 

Esfuerzo y compañerismo en 
un momento del GEBRIPAC 



N.º
 29

6 E
NE

RO
-JU

NIO
 20

20
N.º

 29
6 E

NE
RO

-JU
NIO

 20
20

DOSSIER OPERACIÓN «BALMIS»


