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editorial

Vuestro general

Luis Sáez Rocandio

Querida familia paracaidista:
El primer semestre de 2021 ha venido marcado por dos acontecimientos 

clave. Por un lado, hemos sufrido la tercera ola de la pandemia que, 
aunque menos severa que en 2020, nos ha obligado a contribuir a 
operaciones en apoyo a las autoridades civiles. Por otro lado, nuestro 
nuevo encuadramiento en la actual organización del ET, la Organización 
Orientada a la Misión (OOM), que reúne en la División «San Marcial» 
a todas las unidades de capacidades únicas, especificas y de alta 
disponibilidad.

Así pues, este semestre hemos seguido participando en la operación 
«Misión Baluarte» apoyando con rastreadores a las comunidades de 
Castilla-La Mancha y Valencia. También nos vio la sociedad española 

a primeros de año, con ocasión de las tormentas invernales en Madrid y zona centro donde, gracias a nuestra 
decidida y rapidísima actuación, contribuimos a restaurar los servicios esenciales de la capital de España y 
otras ciudades, ante una situación que desbordó los servicios públicos.

En cuanto a compromisos operativos, hemos generado y preparado el contingente A/I XIV en base a la 12.ª 
Compañía de la BPAC III, actualmente desplegado en Bagdad (Irak) en apoyo a la formación de las Fuerzas 
Armadas iraquíes (ISF). Una misión en un entorno complejo, en plena transferencia de responsabilidades 
entre la Coalición y la OTAN y ante una amenaza latente y resuelta que está requiriendo todo el buen «saber 
hacer» de nuestros paracaidistas.

En cuanto a preparación, y ya en el marco de nuestra nueva división, hemos desarrollado los primeros 
ejercicios de integración en busca de sinergias con nuestros nuevos hermanos. Con las FAMET, siguiendo 
un camino iniciado ya hace muchos años, hemos llevado a cabo una serie de ejercicios de interoperabilidad 
que han culminado con el ejercicio «Martial Resolve» 21, desarrollado en mayo entre la Base de Almagro, 
Chinchilla y los Alijares. En él, una agrupación táctica de asalto aéreo al mando del coronel jefe del RIPAC 
4 y compuesta por un grupo táctico en base a la BPAC II y otro de helicópteros, con aparatos de todos los 
batallones de las FAMET, llevó a cabo una audaz operación de asalto aéreo nocturna de entidad GT 400. Sin 
duda, un hito importante en el combate interarmas con nuestra recién creada Aviación del Ejército de Tierra.

Asimismo, hemos apoyado a los batallones de cazadores de montaña con nuestra Cía. de Reconocimiento 
Avanzado en terreno de montaña media, mientras seguimos desarrollando tácticas, técnicas y procedimientos 
con el MOE, esta vez con el S/GT FAOE formado en base a la 13.ª Cía. de nuestra BPAC III. 

Merece también destacar la reciente integración en la Brigada de doscientos veintitrés nuevos paracaidistas 
que, provenientes del segundo ciclo de 2020, aportan sangre nueva, fuerza y juventud a nuestras banderas, 
batallones y grupos.

En cuanto a nuestras capacidades específicas cabe destacar los ejercicios «Lone Paratrooper» y «Long 
Precision», que han podido contar de nuevo con participación internacional (Francia, EE. UU., Portugal) 
y nacional (Armada, GC, CNP y diversas unidades del ET), y el «Sirio» 21, ejercicio principal anual del 
Ejército del Aire, desarrollado entre la B. A. de Morón y la provincia de Ciudad Real integrando elementos 
de la BPAC II como unidad ejecutante y dentro de la estructura de mando y control.

Y así hemos terminado este semestre, con la satisfacción de haber sido de nuevo útiles a la sociedad 
española, con la tranquilidad de saber que nuestros «paracas» cumplirán sobradamente su reto en Bagdad y, 
desde luego, con la alegría de ver por fin recuperado nuestro apellido «Paracaidista» tras el nombre de todas 
nuestras unidades subordinadas.

Seguimos trabajando día a día, como siempre y con el Espíritu de siempre, para seguir siendo referente y 
punta de lanza de nuestro Ejército.
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VISITA DE LA MINISTRA DE DEFENSA

El 18 de enero, para agradecer el trabajo 
realizado por el personal del Ejército de Tierra 
durante la tormenta «Filomena», visitó la 
BRIPAC la ministra Margarita Robles.

Durante su estancia pudo conocer de manos del 
teniene coronel Amezcua, jefe del despliegue, 
la composición y el trabajo desarrollado por el 
Grupo Táctico «Tierra». Después conversó  con  

personal que ha participado en las tareas de 
limpieza de quienes pudo conocer su trabajo, 
las sensaciones por el agradecimiento de la 
población y las anécdotas vividas.

La ministra agradeció a los presentes el 
trabajo realizado que hizo extensivo a los 
componentes de todos los equipos.

LA BRIPAC EN REPRESENTACIÓN DEL ET

La ministra conversa con el personal que participó en los trabajos de limpieza (foto: CLP. Jairo Batanero)

En este semestre la BRIPAC ha rendido honores, en representación del Ejército de Tierra, en dos 
actos institucionales de gran relevancia:

La primera de ellas, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz el día  
13 de mayo, con ocasión de la recepción por parte de S. M. el Rey, 
del último contingente desplegado en Afganistán. 

La segunda, en Alcalá 
de Henares el día 31 de 
mayo, con motivo de la 13.ª 
Cumbre hispano-polaca que 
reunió  a parte del gobierno 
de ambos países.

S. M. pasa revisa a la fuerza (foto: Eduardo Dieguez)

Revista a la fuerza por la autoridades (foto: Boina Negra)
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toma de mando en la división «san marcial»
El 18 de enero tomó posesión de su cargo como 

jefe de la División «San Marcial» el general de 
división Juan Carlos González Díez.

El general González ha estado destinado en la 
División Acorazada (teniente), en las FAMET 
(teniente, capitán, comandante, teniente coronel, 
coronel y general), en el Grupo de Artillería 
de Campaña V (capitán), en el Estado Mayor 
del Ejército (comandante y general), en la 
Representación Permanente de España en la 
Unión Europea y en el ministerio de Defensa 
(comandante) y en el CESEDEN (coronel).

Ahora en su nuevo destino afronta el reto de 
dirigir la transformación de la nueva División 
«San Marcial» y aunar los esfuerzos para que las 
capacidades específicas de sus unidades alcancen 
las sinergias necesarias para desplegar y combatir 
juntos y perfectamente integrados.

Un momento de la visita a la sección de mantenimiento de 
paracaídas

General de división Juan Carlos González Díez

visita de insPección del General JeFe de la división «san marcial»
Tras el proceso de transformación de la 

División «San Marcial» y la integración en su 
seno de las unidades de capacidades específicas 
del Ejército, entre ellas la BRIPAC, su nuevo 
jefe, el general de división Juan Carlos González 
Díez, realizó una visita de inspección a la 
BRIPAC el pasado día 5 de marzo.

A su llegada a la Base «Príncipe» fue recibido 
por GEBRIPAC y tras recibir los honores 
de ordenanza se trasladó al salón noble del 
Cuartel General donde pudo conocer la historia, 
organización, despliegue, capacidades y 
situación actual de la Brigada. Seguidamente los 
jefes de unidad expusieron las capacidades de 
sus unidades y la situación actual de las mismas.

A continuación visitó diferentes instalaciones 
de la base como la galería de tiro y el gimnasio. 
Durante esta recorrido también inspeccionó la 
sala de plegados donde pudo conocer el ciclo 
de vida y los trabajos de mantenimiento y 
entretenimiento del material de lanzamiento en 
las modalidades de automático, manual y con 
empleo de oxígeno.

visita de insPección del General JeFe de la división «san marcial»
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El director de la Academia General Militar, 
general de brigada Manuel Pérez López 
visitó el RCPAC «Lusitania» 8 con el fin de 
inspeccionar las prácticas que los caballeros 
alféreces cadetes (CAC) de 4.º curso de 
caballería realizan en dicho regimiento.

Tras llegar a la Base «General Almirante» 
fue recibido por el jefe del Regimiento y 
se realizó una presentación con una breve 
reseña de la historia del «Lusitania» y sobre 
las actividades que realizaban los alumnos.

Posteriormente se traslado al campo de 
maniobras de la base donde presenció una de 
las sesiones de instrucción que realizaban los 
CAC.

visita General director aGm al rcPac «lUsitania»

El general Pérez observa el ejercicio de tiro que realizan los CAC

El teniente general Fernando Miguel García 
y García de las Hijas, jefe del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército (MALE) realizó una 
visita de inspección a la BRIPAC, durante las 
jornadas de inspecciones técnicas que se estaban 
realizando por parte de la Brigada Logística.

Durante la visita mostró especial interés  en 
conocer las instalaciones de mantenimiento de 
vehículos y material de paracaídas.

visita del General JeFe del male

El general se interesa por el trabajo de los especialistas en 
mantenimieto de vehículos
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El 18 de enero el teniente general Jerónimo 
de Gregorio Monmeneu, jefe del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina, entregó 
a la BRIPAC el trofeo GEJEME como 
unidad mejor clasificada tras las diferentes 
competiciones deportivas militares y el 
trofeo como mejor unidad en los resultados 
del Test General de Condición Física del año 
2020.

Premio JeGeme Y tGcF

El coronel Herrera recibe el trofeo GEJEME

Nuestros paracaidistas han cumplido una vez 
con su compromiso con los veteranos. Esta vez 
con la donación de más de 350 kg de alimentos 
a la asociación PROAVEPA, para que sean 
distribuidos entre los antiguos paracaidistas que 
están pasando momentos difíciles . 

Si quieres colaborar puedes ponerte en 
contacto con ellos a traves de su página web 
www.proavepa.org o su correo electrónico 
proavepa@gmail.com

donación alimentos Para ProavePa

momento de la entrega de la donación por parte de 
GeBriPac en nombre de todos los paracaidistas
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Los profesionales que han realizado las II 
jornadas de seguridad y defensa para medios de 
comunicación social (MCS) han visitado la BRIPAC 
el día 8 de junio.

En la misma pudieron conocer las principales 
capacidades de la BRIPAC, visitaron la sala museo 
para conocer su historia, la sala de plegados para ver 
el ciclo de mantenimiento de un paracaídas tras el 
lanzamiento, una exposición de material de dotación 
y actividades de instrucción y adiestramiento que se 
realizan en las instalaciones de la Base «Príncipe».

La visita finalizó con un salto en apertua manual 
en la plaza «Almogávares». 

visita ii Jornadas seGUridad Y deFensa Para mcs

los visitantes observan un asentamiento de morteros 
en defensiva

La semana del 14 al 18 de junio, una 
delegación del 1.er Regimiento de Húsares 
Paracaidistas del Ejército francés visitó el 
RCPAC «Lusitania». 

Durante su estancia pudieron conocer 
el trabajo y misiones que en apoyo de la 
BRIPAC realiza dicho regimiento.

visita al «lUsitania» de Una deleGación Francesa
La Delegación participa en un acto de homenaje a los caídos
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Ejercicio de reacción ante un corte de itinerarios por elementos hostiles (foto BPAC III)
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La BRIPAC regresa a Iraq
El Regimiento «Zaragoza» n.º 5, de Paracaidistas es la unidad encargada de generar e instruir al 

contingente de la BRIPAC que desplegará como fuerza de protección de los instructores de  la OTAN

11
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La misión en Iraq ha sufrido un sustancial 
cambio en su naturaleza; actualmente se orienta 
al asesoramiento y capacitación del personal 
iraquí,  tanto en el ámbito de la formación 
como en aspectos puramente militares. A esta 
misión España aporta la Fuerza de Protección 
cuyo próximo contingente estará liderado por la 
BRIPAC. Para estar en disposición de realizar 
con garatías su misión, el contingente A/I XIV 
ha realizado un intenso programa de instrucción, 
que a continuación resumimos en las actividades 
más importantes.

EX ALFA III CENAD CHINCHILLA
La 12.ª Compañía, unidad base del contingente, 

realizó entre el 1 y 5 de marzo, en el CENAD de 
Chinchilla (Albacete), el ejercicio «Alfa» III/21, 
con el que ponía fin al período de adiestramiento 
específico para el despliegue en Iraq.

Para ejecutar las actividades en un ambiente 
predominantemente urbano, se dividió la 
semana de manera que se pudieran practicar los 
procedimientos y la inyección de incidencias en 

el polígono de combate urbanizado de «Casas 
del Francés», y después, simular situaciones 
similares a través de ejercicios de fuego real 
en la zona de caída. Asimismo, se intercalaron 
pequeñas sesiones teórico-prácticas sobre medios 
de transmisiones específicos y simulaciones 
Tactical Combat Casualty Care (TCCC) para 
completar la formación individual.

En su primera fase, las secciones se centraron 

PREPARACIÓN DEL XIV CONTINGENTE A/IPREPARACIÓN DEL XIV CONTINGENTE A/I
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GEBRIPAC observa atentamente un práctica TCCC durante el ejercicio

La Bandera «Ortiz de Zárate» 
genera la Fuerza de Protección de los 

instructores en Iraq

en la formación de la cápsula de 
seguridad del personal advisor y 
en el proceso de planeamiento, 
simulando misiones similares 
a las realizadas por el personal 
actualmente desplegado. Una 
vez consolidados, el siguiente 
nivel en la instrucción fue la 
inyección de incidencias de 
diverso grado de dificultad: 
desde la inutilización de 
itinerarios principales a la 
resolución de ataques complejos 
con artefactos explosivos 
improvisados (IED). 

La segunda fase del ejercicio 
consistió en la simulación de 
las mismas misiones con uso 
de fuego real para la resolución 
de las mismas, empleando para 
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El objetivo es consolidar las Tácticas, 
técnicas y procedimientos para 

alcanzar el nivel de adiestramiento

Se comprobó la efectividad de los 
procedimientos y se fomentó la 
iniciativa de los jefes de unidad
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de seguir trabajando «porque queremos ser los 
mejores soldados de la Patria».

¡HASTA LA MUERTE!
Tte. David Laguna

12.ª Compañía

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 
INSIDER

Como parte de la preparación para la misión A/I 
(Iraq), el contingente ha llevado a cabo,durante 
la tercera semana de marzo, la preparación 
específica para actuar contra las amenazas 
insider. Como ya hicieron hace unos meses en las 
jornadas de escolta de autoridades, el Batallón de 
la Policía Militar ha vuelto al Acuartelamiento 
«Santa Bárbara» para colaborar con la BPAC III 
«Ortiz de Zárate», aportando personal y medios 
para la preparación del contingente. 

13

ello las zonas de caída de los campos de tiro. 
Procedimiento, tiro, transmisiones y formación 
sanitaria se erigen como los pilares básicos 
para la formación de paracaidistas aptos para 
el cumplimiento de la misión. Con las tareas 

llevadas a cabo durante estos cinco días, se ha 
podido alcanzar un elevado grado de instrucción, 
confirmándose el nivel del que goza la unidad, y 
su aptitud para el desempeño de operaciones en 
el extranjero.

Del ejercicio se extraen las siguientes 
conclusiones:
− Se han generado, practicado y consolidado 

los procedimientos para el cumplimiento de 
la misión de protección de personalidades, 
en ambiente urbano y empleando vehículos 
blindados de índole civil.

− Se interiorizaron los proceso de planeamiento 
OTAN y la dinámica de trabajo prevista en zona.

− El uso correcto del inglés resultó ser vital para la 
realización del planeamiento operativo y lo será 
en zona de operaciones para la comunicación 
con el resto de actores de la coalición y con el 
personal advisor. Se debe seguir mejorando al 
utilizar dicho idioma como lengua vehicular 
OTAN.

− La ejecución de los ejercicios dejó constancia 
del alto grado de preparación del contingente y 
certificó el nivel requerido para la evaluación. 

La semana de instrucción sirvió para mejorar 
en conocimientos, cohesión, instrucción, 
adiestramiento y para dejar patente la necesidad 

Consolidación con fuego real de la prácticas en zonas urbanizadas

Un momento de instrucción en combate cuerpo a cuerpo
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EVALUACIÓN DEL CONTINGENTE 
En este último proceso, realizado en el CENAD 

de Chinchilla han participado las unidades que 
forman el contingente A/I XIV: la Force Protection 
(FP) y el National Support Element (NSE), que 
prestará el apoyo logístico. Asimismo participaron 
miembros de la unidad de transmisiones del MOE, 

del Regimiento de Transmisiones n.º 21 y de la 
Compañía de Transmisiones de la BRIPAC con 
diferentes medios de comunicaciones radio.

El contingente de A/I XIV ha sido evaluado 
en los siguientes aspectos, todos realizados con 
fuego real:
- Capacidad de la unidad para realizar escoltas y 

proporcionar seguridad a las reuniones.

Pie de foto

Teórica sobre atención sanitaria

Las jornadas han contado con un alto contenido 
práctico de combate cuerpo a cuerpo y reacciones 
contra objetivos personales imprevistos 
desarrollados en escenarios complejos, similares 
a los que se encontrarán en los próximos meses. 

Los instructores hicieron hincapié en la 
importancia de mantener siempre un elevado nivel 
de alerta, poniendo a prueba la capacidad para 
reaccionar de manera instintiva e introduciendo 
incidencias a lo largo de cada jornada. Asimismo, 

los paracaidistas fueron puestos a prueba en 
ejercicios con estrés tanto en combate cuerpo 
a cuerpo como en ejercicios de tiro en base al 
manejo de la pistola. Así, cada combatiente ha 
podido comprobar de primera mano posibles 
carencias para corregirlas y mejorar su capacidad 
de reacción ante amenazas imprevistas.

El esfuerzo y dedicación del personal del BPM 
I ha permitido que las jornadas hayan resultado de 
gran interés y utilidad para alcanzar los objetivos 
de preparación establecidos. La complejidad del 
escenario iraquí, así como las amenazas existentes 
en el mismo, hace necesario el desarrollo de 
destrezas adicionales para que el personal de la 
unidad de protección de la fuerza (UFP) pueda 
afrontar la misión con plenas garantías de éxito. 

Mantener el nivel de alerta y la 
reacción instintiva fue una premisa de 

la instrucción

La evaluación verifica que las unidades 
y su personal están adiestradas para 

ser desplegadas



- Reacción a pie ante una amenaza inminente 
que ponga en peligro la seguridad del tutor o 
del propio personal de escolta.

- Reacción en vehículo ante cualquier amenaza 
bajo fuego enemigo: ataques con armas ligeras 
(SAF), barreamientos sobre los convoyes, 
hostigamientos, ataques mediante cohetes o 
IED, ataques complejos, etc.

- Capacidad de realizar una transferencia de 
personal y material entre vehículos bajo fuego 
enemigo en caso de inutilización por fuerzas 
hostiles.

- Reacción ante manifestaciones y 
aglomeraciones de personal civil alrededor de 
los vehículos.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

Como conclusión, la FP generada sobre la base 
del Regimiento «Zaragoza» n.º 5 alcanzó un nivel 
de adiestramiento óptimo, estando en condiciones 
de desplegar con la mejor disposición para el 
cumplimiento de la misión, sabiendo cumplidas 
sus obligaciones en la preparación y deseando 
servir a España donde lo requiera.

Tte. José R. Lago
12.ª Compañía de Paracaidistas

Ejercicio de protección de personal ante un ataque
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Capacidad de liderazgo de los jefes 
de pelotón y destreza en el manejo 

de las armas fueron referencias en la 
evaluación

Ejercicio de reacción ante manifestaciones alrededor de los vehículos

- Recuperación táctica de vehículos 
bajo fuego enemigo.

Como complemento, se ha dedicado 
especial atención a la instrucción 
en combate cuerpo a cuerpo, uso y 
manejo de la pistola y actualización 
de procedimientos TCCC .

Durante la segunda parte de la 
evaluación, se desarrolló un ejercicio 
donde la Plana de la FP desarrolló la 
conducción de las misiones asignadas, 
resolviendo las incidencias que se 
presentaron en las distintas misiones 
de manera satisfactoria. 
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Personal de la Bandera «Roger de Lauria» limpiando nieve en Fuenlabrada
 (foto: BPAC II)
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OPERACIONES «TORMENTAS INVERNALES SEVERAS» Y 
«MISIÓN BALUARTE»: 

La BRIPAC continúa con el apoyo a la población
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El temporal de nieve provocado por la tormenta 
«Filomena», que azotó en especial el centro de 
España durante la segunda semana de enero, 
provocó numerosos problemas de movilidad así 
como de sostenimiento de servicios básicos.

Esta situación implicó que la Comunidad 
Autónoma de Madrid (CAM) y la Delegación 
de Gobierno solicitasen la participación de la 
Unidad Militar de Emergencias. La ingente tarea 
a realizar hizo necesaria la activación de unidades 
de la Fuerza Terrestre en apoyo de la UME.

Para ello y tras la recepción de la orden 
correspondiente de FUTER, la División «San 
Marcial» generó un grupo táctico (GT) con 
capacidad para realizar cometidos de apoyo 
relacionados con el restablecimiento de los 
servicios básicos, así como la limpieza de rutas 
y zonas bloqueadas a consecuencia del temporal 
de nieve. A dicho GT se le denominó «Tierra» y 
se generó atendiendo a criterios de proximidad 
para actuar en la Comunidad de Madrid.

El liderazgo en la generación de este GT 
recayó en la Brigada Paracaidista, concretamente 
en el Regimiento «Nápoles» n.º 4, que designó a 
la Bandera «Roger de Lauria» II de Paracaidistas 
(BPAC II). Así pues, Mando y Plana Mayor de 
la BPACII se constituyeron como Puesto de 
Mando (PC) del GT «Tierra» organizado en tres 
subgrupos tácticos (S/GT). El S/GT BRIPAC, 
compuesto por dos Secciones de la BPAC II, el 
S/GT BRIAC compuesto por dos secciones de 
la Brigada «Guadarrama» XII (BRIAC XII) y 
el S/GT MING compuesto por dos secciones de 
máquinas del Mando de Ingenieros (Salamanca). 
El S/GT MING en un primer momento desplegó 
en el aeropuerto «Adolfo Suárez Madrid Barajas»  
en el marco de la «Operación Barajas 21» donde 
realizó cometidos de limpieza de pistas. 

El GT «Tierra» basó su actividad en el apoyo 
directo a la UME en la colaboración con las 
autoridades civiles ante la grave situación de 

emergencia creada. Para ello, contó con una 
gran movilidad para condiciones meteorológicas 
adversas gracias al empleo de vehículos de alta 
movilidad táctica (VAMTAC), a la aplicación de 
las lecciones aprendidas por los jefes de vehículo 
y la pericia adquirida por los conductores 
en tierras lituanas en el marco del Ejercicio 
«Brilliant Jump/Iron wolf» en el caso de la 
BPAC II; y en la misión «Presencia Avanzada 
Reforzada» (Letonia) en el caso de las unidades 
de la BRIAC XII. Además, dispuso de apoyo del 
material y máquinas pesadas de ingenieros para 
llevar a cabo los cometidos de limpieza de rutas 
y apertura de zonas bloqueadas.

Los primeros cometidos que recibió el GT 
«Tierra» fueron los de apoyar a las autoridades de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, realizando 
tareas de limpieza de viales, calles próximas y 
apertura de accesos a los centros hospitalarios 
de Madrid capital para facilitar el acceso de los 
ciudadanos a la asistencia sanitaria y completar 
la limpieza de los accesos a emergencias y zonas 

OPERACIÓN «TORMENTAS
INVERNALES SEVERAS» 2021
OPERACIÓN «TORMENTAS 

INVERNALES SEVERAS» 2021
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Cap. Emilio Monge (BPAC II)Personal de la BPAC II limpia nieve en Madrid
(foto: BPAC II)
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logísticas desde las zonas ya limpiadas por la 
UME, hasta cada uno de los centros hospitalarios. 
Además, se realizó el traslado de controladores 
aéreos desde Madrid al Centro de Control de 
Tráfico Aéreo próximo a la Base de Aérea de 
Torrejón, y la limpieza y restablecimiento de la 
plena operatividad de la estación de Chamartín.

A las pocas horas del inicio de la operación, 
el GT «Tierra» recibió la orden de aumentar su 
entidad agregando más secciones de maniobra 
y otro S/GT del Mando de Ingenieros (S/
GTMING 2). Concretamente, el S/GT BRIPAC 
se reforzó con una sección del BZPAC, una 
sección de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra (FAMET) y una sección del Mando de 
Artillería Antiaérea (MAAA). Por otro lado, el 
S/GT BRIAC se vio reforzado con una sección 
de la BRIAC XII y una sección del Mando de 
Transmisiones (MATRANS). Esta integración 
haría que, al mando de la BPAC II, se aunaran 
los esfuerzos de diversas unidades de Madrid,  
Burgos y Zaragoza. Dicha sinergia, se produjo sin 

ningún problema ni fricción, quedando patente 
la rápida disponibilidad, interoperabilidad y 
eficiencia de las unidades paracaidistas a la hora 
de generar encuadramientos operativos y de 
cumplir misiones de cualquier índole. 

Una vez que se alcanzaron los objetivos 
de Madrid capital y demostrada la capacidad 
de asumir los cometidos asignados, el GT 
«Tierra» desplegó por el resto la Comunidad de 
Madrid con el propósito de limpiar y unir zonas 
industriales con localidades y de despejar vías 
de comunicación en zonas urbanas. Asimismo, 
secciones de refresco de la BPAC I y del 
GACAPAC relevaron a las secciones del S/GT 
BRIPAC y secciones de la BRIAC XII hicieron 
lo propio con el S/GT BRIAC.

El GT «Tierra» en general y los paracaidistas 
en particular, se han manejado con rigor y 
profesionalidad ante la situación cambiante, 
teniendo que hacer frente a múltiples factores, 
como pueden ser el terreno la meteorología o la 
situación COVID-19 tan presente en la actualidad. 
Todos los obstáculos encontrados fueron 
superados con soltura, gracias a la flexibilidad y 
adaptación que caracterizan a los paracaidistas.

La meteorología, que durante toda la operación 
ha sido muy adversa con temperaturas gélidas 
jamás registradas hasta la fecha, ha sido un 
estimulante para el personal encargado de picar 
los duros centímetros de hielo o de retirar, pala en 
mano, grandes cantidades de nieve de las calzadas. 

A pesar de todo ello, como siempre ha sido y 
será, por encima de todo estuvo la misión. En esta 
ocasión, intervino un agente externo, atípico en 
las misiones que se desempeñan en el día a día, 
la población civil. Numerosos ciudadanos, de 
manera desinteresada, agradecieron la labor que 
fue realizada y ofrecieron al personal todo tipo de 
apoyos amenizando las duras jornadas de trabajo.

Tras el comienzo de la operación el sábado 
9 de enero, la movilidad en la Comunidad de 
Madrid mejoró sustancialmente, dando inicio 
a un proceso de rotación entre las unidades 
que participaron en la Operación «Tormentas 
Invernales Madrid 2021», con lo cual, el lunes 
18 de enero, el mando y esfuerzo principal del 
GT «Tierra» fue asumido por el BZPAC.
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Al inicio de este año 2021, España y en especial 
el centro peninsular, se vieron inmersos en una 
atípica tormenta, quedando enterrados bajo una 
espesa capa de nieve y lo que posteriormente 
sería hielo. Gran parte de vehículos, carreteras 
y vías urbanas quedaron inhabilitados, 
convirtiendo lo que al principio fue una bonita 
postal, en dificultades y problemas para muchos 
ciudadanos. Quizá lo más peculiar de este hecho 
fue cómo quedaron incomunicadas grandes 
ciudades y capitales de provincia, las cuales 
viéndose desbordadas, requirieron la ayuda de 
todo aquel capaz de arrimar el hombro.

Y es en este inusual escenario en donde la 
Brigada y el personal de esta familia Paracaidista, 
ante la llamada de la ciudad de Toledo, hicieron 
gala de su voluntariedad, siguiendo así el 
sexto artículo de nuestro Ideario Paracaidista. 
Gracias al paso al frente dado por todos esos 
paracaidistas, la BRIPAC desplegó en escasas 
horas dos secciones con un total de cuarenta 
paracaidistas entre mandos y personal de tropa 
pertenecientes al Batallón de Cuartel General y 
al GACAPAC VI.

Las circunstancias así lo exigieron y, ante la 
premura por despejar vías de comunicación y 
accesos, la necesidad de rapidez en el despliegue 
se convirtió en un factor clave. Es por ello que, 
valiéndose de toda su preparación y haciendo 
gala de su constante predisposición para el 
servicio, estas dos secciones desplegaron en 
primer escalón abriendo huella al apoyo pesado 
que posteriormente les relevaría sobre la ciudad 
manchega.

Este pequeño contingente se desplazó con la 
principal misión de ayudar, y así lo comenzó 
a hacer el domingo 10 de enero. Nada más 
llegar, y alternándose de forma ininterrumpida, 
las dos secciones comenzaron su trabajo desde 
la madrugada hasta la tarde del día siguiente, 
cumpliendo así casi un total de 24 horas desde 

su activación, momento en el que la Brigada 
«Guzmán el Bueno» X sustituyó a estas dos 
secciones.

La ayuda prestada se centró principalmente 
en retirar el hielo y la nieve de aquellas calles 
peatonales de difícil acceso que, sin embargo, 
son arterias principales del centro de la ciudad. 
Dadas las características singulares del casco 
histórico toledano, estas labores se convirtieron 
en un trabajo manual, pues liberar los empedrados 
suelos del hielo requería del esfuerzo individual 
a base de pico y pala.

Queda patente en el cumplimiento de esta 
misión la capacidad de la Brigada Paracaidista 
de cumplir la misión por encima de todo, 
ejemplificando con ello sus principios y valores.

«Seré voluntario para cualquier sacrificio; 
los puestos de mayor riesgo y fatiga son los 

puestos de mayor honor»
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Tte. Manuel Rejas (GACAPAC)

LIMPIEZA DE NIEVE Y HIELO
EN TOLEDO

LIMPIEZA DE NIEVE Y HIELO
EN TOLEDO

La cabo Muñoz y sus compañeros limpiaron día y noche las estrechas calles de Toledo (foto: GACAPAC)
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CARTA DE AGRADECIMIENTO
Excmo. Sr. General jefe de la Brigada 

Paracaidista “Almogávares VI” Luis Sáez 
Rocandio: 

Me gustaría dirigirme a usted y a todo el 
personal de la base bajo su mando que tanto 
han ayudado estos días, durante el temporal 
Filomena, en las calles de toda la Comunidad 
de Madrid para agradecer su gran trabajo. 

Mi hija asiste al Colegio de Educación 
Especial “Guadarrama”, en Coslada. Es una 
niña con una discapacidad, pero muchas 
ganas de vivir y de aprender, como todos sus 
compañeros. 

El viernes recibimos un email del colegio 
con fotos advirtiéndonos del estado de las 
instalaciones. No había desperfectos, pero el 
Ayuntamiento no había retirado la nieve de la 
entrada ni de las rampas tan necesarias para 
nuestros niños. Al día siguiente recibimos 

con mucha emoción las fotos de la Brigada 
Paracaidista limpiando todos nuestros accesos 
y rampas, con todo el hielo y nieve que había. 

No sabría describir el sentimiento de alegría 
y de orgullo que sentí, por fin nuestros pequeños 
podrían recibir sus tan necesarias terapias y 
clases para seguir avanzando. Y todo esto es 
posible gracias a la inestimable labor de la 
Brigada Paracaidista. 

Quiero expresarle todo mi agradecimiento 
como madre por hacer posible nuestra vuelta al 
colegio. Nuestra vida a veces es difícil, pero esta 
vez habéis sido ángeles para nosotros. Nuestros 
soldados siempre están cuando más se necesitan 
y en este caso habéis hecho posible algo que 
hace una semana nos parecía imposible. 

Mil gracias de todo corazón! 
Un afectuoso saludo 

Sara López

La cabo Muñoz y sus compañeros limpiaron día y noche las estrechas calles de Toledo (foto: GACAPAC)
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Durante los días 24 y 25 de febrero se llevaron 
a cabo en el Acuartelamiento «Santa Bárbara» 
unas jornadas de formación por parte de técnicos 
de vigilancia epidemiológica del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), 
pertenecientes al área de salud de Albacete. El 
objetivo principal fue ultimar la formación de los 
rastreadores militares de la Sección de Vigilancia 
Epidemiológica (SVE) del RIPAC 5, previo paso 
a comenzar con los casos reales de rastreo.

El objetivo y misión fundamental de estas 
secciones es llevar a cabo el rastreo y seguimiento 
tanto de casos confirmados por COVID-19 como 
sus contactos estrechos. 

Antes de comenzar con el trabajo de rastreadores 
propiamente dicho, nuestro personal ha tenido 
que formarse en diferentes ámbitos y realizar 
distintos cursos, tanto del Ministerio de Defensa 
como del SESCAM. Es en dicha comunidad 
autónoma donde actualmente la BRIPAC está 
proporcionando SVE de rastreadores militares, 
para frenar la propagación del virus, en estrecha 
y total colaboración con los servicios de salud 
públicos.

El primer día de las jornadas estuvo enfocado 
a conocer la estructura operativa, instalaciones y 
calendario de trabajo de la SVE para llevar a cabo 

el trabajo diario. Además, y no menos importante, 
se introdujo la parte teórica básica que todo 
rastreador debe dominar para el día a día.

El segundo día se orientó a la parte práctica 
de la formación. Por un lado se mostraron 
las plataformas y herramientas digitales que 
actualmente están utilizando los profesionales de 
salud, como es el EPISCAM. Es en este tipo de 
plataformas donde se hace el volcado de datos 
coordinado a nivel regional con los casos COVID. 
Por otro lado, se realizaron prácticas de casos de 
llamadas a personal infectado y sus contactos 
estrechos, todas ellas dirigidas por los técnicos, 
y durante las cuales se puso de manifiesto la 
complejidad de las mismas.

Han sido unas jornadas fundamentales para 
la nueva SVE, que empezará a recibir carga de 
trabajo y casos reales en breve. Al ser una tarea 
completamente nueva en nuestro ámbito de 
competencias, la presencia de Cristina y Llanos 
con toda la experiencia que poseen son clave 
para el éxito de la misión. Se debe destacar 
la predisposición total, la buena armonía, 
coordinación y buen trato recibido por parte del 
personal sanitario, con los que continuaremos en 
contacto estrecho para proteger la salud de los 
ciudadanos españoles.
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Tte. Cristian Alfaro (11.ª Cía/BPAC III)

El coronel Herrera despide a las formadoras del SESCAM tras finalizar las jornadas de formación

FORMACIÓN DE RASTREADORES
EN EL RIPAC «ZARAGOZA» 5

FORMACIÓN DE RASTREADORES
EN EL RIPAC «ZARAGOZA» 5
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RESUMEN DE LA OPERACIÓN
«MISIÓN BALUARTE»

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
«MISIÓN BALUARTE»

La BRIPAC ha continuado desarrollando su trabajo en la Operación «Misión Baluarte» 
con desinfecciones de instalaciones y seguimientos de casos COVID por la Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica, seis secciones de vigilancia asignadas en apoyo de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha. Su trabajo queda resumido en las siguientes estadísticas: 

La Cía. DNBQ del BCG durante una desinfección en la 
Universidad Rey Juan Carlos

DESINFECCIONES
REALIZADAS

18

SEGUIMIENTOS
CASOS COVID: 27.604

CONTACTOS ESTRECHOS: 23.186
LLAMADAS: 141. 482

CITACIONES VACUNACIÓN: 137.320

Personal de la Sección de Vigilancia Epidemiológica del RCPAC 8
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Salto en apertura manual desde T-23 «Atlas» realizado en la D/Z de Santorcaz el día 15 de marzo (foto: Cbmy. Felipe de la Torre)
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MANTENER EL GRADO ÓPTIMO 
DE ADIESTRAMIENTO



TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

La nueva organización del Ejército orientada 
a la misión, definida en la Instrucción 14/2021 
recientemente publicada, supone algunos cambios 
que afectarán a la organización y misiones de la 
BRIPAC a corto y medio plazo.

Los cambios más significativos de esta nueva 
instrucción se resumen en los siguientes puntos:
• Cambio de dependencia orgánica pasando 

de la División «Castillejos» a la División 
«San Marcial» (DIVSM), junto a las Fuerzas 
Aeromóviles del ET (FAMET), el Mando de 
Operaciones Especiales (MOE), el Mando de 
Tropas de Montaña (MTM) y el Regimiento 
de Operaciones de Información (ROI).

• Se define a la DIVSM como un conjunto 
de unidades especializadas puestas bajo 
un mando único, organizadas, equipadas y 
preparadas para constituir organizaciones 
operativas capaces de integrarse en estructuras 
fundamentalmente conjuntas y combinadas, 
y que tienen por cometido principal la 
preparación de sus unidades, así como la 
coordinación de la generación de las fuerzas 
que se le requieran.

• El cometido asignado a la BRIPAC en esta 
nueva instrucción es el de estar especialmente 
organizada para actuar en operaciones 
militares que requieran una respuesta inicial 
ante una crisis, proporcionando la capacidad 
paracaidista del ET así como Fuerzas de Apoyo 
a Operaciones Especiales (FAOE).

Por tanto la BRIPAC, además de mantener su 
capacidad para articularse como una unidad de 
combate tipo brigada, debe ser capaz de alistar 
una unidad de alta disponibilidad, fácilmente 

proyectable, ligera, suficientemente protegida 
y preparada para ser empleada mediante los 
medios que le son inherentes a su propia esencia: 
aviones y helicópteros.

Las misiones para las que debe estar preparada 
no son nuevas para la BRIPAC, pero sí adaptadas 
a las nuevas amenazas y entornos operativos: 
enemigo de capacidades similares sin olvidar 
aquel derivado de la guerra irregular o las 
amenazas híbridas, un entorno multidominio 
en el que la información será esencial y en el 
que no se tendrá asegurado el control sobre el 
espectro electromagnético que probablemente 
se encontrará degradado. 

La forma en la que la Brigada se prepara 
para este cometido se materializa en el llamado 
Grupo Táctico de Respuesta Inmediata (GTRI), 
una unidad cuyo escalón de asalto se basa en 
una bandera con apoyos del resto de la brigada 
y que rota en su disponibilidad de forma anual.

Este GTRI, preparado para hacer frente a 
nuevos retos como los derivados del concepto 
A2/AD (Anti Access/ Area Denial), será capaz 
de actuar bien como un grupo táctico paracaidista 
(GTPAC) con entrada inicial mediante una 
operación aerotrasportada con lanzamiento 
paracaidista, o como un grupo táctico de asalto 
aéreo (GTAA) actuando junto a los helicópteros 
de las FAMET.

El desarrollo de este concepto que no es nuevo 
para la Brigada y su integración en la nueva 
División, creando sinergias con el resto de sus 
unidades, serán los retos que se deberán afrontar 
en el futuro próximo para seguir siendo una 
unidad de referencia y la de primera respuesta 
del ET.

LA BRIPAC, BRIGADA DE RESPUESTA 
INMEDIATA Y ENTRADA INICIAL

LA BRIPAC, BRIGADA DE RESPUESTA 
INMEDIATA Y ENTRADA INICIAL
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Cte. Enrique Jesús Moreno (CG)Salto del Escalón Avanzado en Santorcaz (autor: Cbmy. Felipe de la Torre)



Entre los medios con los que cuenta el Pelotón 
de Alimentación para realizar entre 400 y 700 
raciones, cabe destacar las cocinas de campaña 
remolcadas, con capacidad para elaborar 250 
raciones cada una. Se trata de confeccionar una 
comida de calidad para que el paracaidista esté en 
las mejores condiciones de combate. 

En relación a los remolques frigorífico y 
congeladores, su movilidad y funcionalidad 
marcan la nueva filosofía de mantenimiento del 
frío para las pequeñas unidades, definiendo así el 
nuevo modelo de alimentación en campaña donde 
se evita romper la cadena de frío. 

En relación al personal, su preparación es 
fundamental para evitar bajas propias. Por 
ello, siempre se hace extremo hincapié en 
el cumplimiento de las normas de seguridad 
alimentaria e higiene.

Finalmente este personal aporta su principal 
ingrediente para que la comida siempre sepa bien: 
el cariño al elaborar la comida del paracaidista.

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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Fo
to

:  

La Compañía de Servicios (la 5.ª Cía.) apoya a 
su Bandera, la BPAC I, en todas las actividades 
de abastecimiento y mantenimiento necesarias 
para el desarrollo de sus actividades. Destaca 
principalmente el apoyo en la clase abastecimiento, 
donde se engloba la confección y distribución de 
la alimentación en ejercicios y maniobras.

Para desarrollar con éxito este apartado impulsa 
la instrucción individual y el adiestramiento del 
personal en la confección de la alimentación con 
la cocina remolque ARPA 2000, en la destreza 
de la conducción todo terreno con remolques y 
en las normas de seguridad para la utilización de 
contenedores frigoríficos.

¿QUÉ HAY PARA COMER? 
Es capital que nuestras tropas estén bien 

alimentadas. Además de influir directamente en el 
rendimiento de los paracaidistas a lo largo de la 
maniobra, lo hace también sobre su moral. Por ello, 
la Sección de Abastecimiento se entrega en cuerpo 
y alma allá donde se requiere su participación.

Compuesta de un pelotón de alimentación, 
otro de suministro y un elemento de mando, es la 
responsable de la confección y distribución de los 
alimentos durante los despliegues. 

LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DE LA BPAC I

LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DE LA BPAC I

Dos momentos de la elaboración de la 1.ª comida (fotos 5.ª Cía/BPAC I)



TÁCTICA Y EQUIPOTÁCTICA Y EQUIPO

La simulación, dado su alto nivel tecnológico 
y la gran capacidad para reproducir virtualmente 
escenarios reales, junto con la considerable 
reducción de recursos que supone, es uno de los 
medios más eficaces para alcanzar un alto nivel 
de instrucción, lo cual ha hecho que se haya 
incrementado el uso de esta clase de sistemas en 
las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas. 
Por ello el GACAPAC ha creado el Simulador 
de Apoyos de Fuego Paracaidista (SAFPAC) que 
busca ampliar las capacidades que proporcionaba 
el Micro-SIMACA (Simulador de Artillería 
de Campaña) para poder englobar y potenciar 
la instrucción táctica y técnica, ya no solo de 
artillería, si no la de todos los apoyos de fuego de 
la Brigada.

EL SAFPAC
Aprovechando la antigua estructura de la sala 

de simulación del Micro-SIMACA, se acometió 
el aumento de los puestos existentes para 
aproximar estos a las necesidades de la doctrina, 
pasando de los diez puestos de operador iniciales, 
a los treinta y cuatro finales.

Cada uno de los puestos está dotado de las 
conexiones necesarias para que se puedan operar 
con cuatro redes de comunicaciones diferentes; 
una red LAN y otra Wifi, para trabajar en modo 

datos; una red radio VHF para trabajo en modo 
mixto y una red teléfono de campaña, para 
hacerlo en modo fonía.

Con respecto a la configuración de los puestos 
de la sala, es de resaltar, la constitución de tres 
módulos independientes para observadores 
avanzados (OAV) con señal de vídeo y joystick 
para el control y operación del Micro-SIMACA; 
un módulo para el TACP BRIPAC (Equipo 
de Control Aero Táctico-Tactical Air Control 
Party); tres módulos para los FDC (Fire Director 
Center; Centro Director de Fuegos) de las 
secciones de morteros; así como el incremento 
de la capacidades de los módulos ya existentes. 
También se ha plasmado un puesto con varias 
configuraciones, entre las que destaca la de poder 
ser utilizado por un piloto de aeronave para que 
pueda interactuar en la instrucción de apoyo 
aéreo con los diferentes elementos de enlace de 
las unidades.

EL SIMULADOR DE APOYOS DE
FUEGO PARACAIDISTA

EL SIMULADOR DE APOYOS DE
FUEGO PARACAIDISTA

28

Bg. Javier Gómez Blázquez (Bía PLM/GACAPAC) 

Micro SIMACA

Puesto de observador

La simulación es un medio eficaz 
para alcanzar un elevado nivel de 

instrucción a un bajo coste
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En cuanto a la ambientación de la sala, se 
ha tratado de imbuir al usuario la sensación 
de encontrarse en ambiente táctico, y así 
poder plasmar una instrucción más íntegra y 
completa.

Para completar el SAFPAC, se ha habilitado 
la sala «Gabinete de Juicio Crítico», donde 

se podrá realizar la formación teórica, táctica 
y técnica de los diferentes operadores de 
apoyos de fuego de la Brigada. También se 
podrán realizar las sesiones previas al uso 
del simulador, juicios críticos posteriores, 
sesiones de planeamiento y otras actividades 
relacionadas con la formación para la 
instrucción y el adiestramiento.

Desde su inauguración en junio de 2020 
se han realizado sesiones teórico-prácticas 
de instrucción de operadores y jornadas de 
actualización previas a la realización de 
ejercicios de fuego real, destacando además 
su integración en el Curso de Observador 
Avanzado Elemental que impartió el GACAPAC 
a personal de diferentes unidades de la Brigada 
y en las cuales ya se pudo comprobar la 
gran aportación de sus capacidades para la 
instrucción y el adiestramiento.

EL FUTURO
Actualmente el SAFPAC cuenta con un 

equipo Micro SIMACA OAV con el cual solo se 
puede actuar en un escenario o zona de acción 
por lo que no se tiene la capacidad completa, 
ya que cada observador debería de poder operar 
independientemente en su zona. Para dar solución 
a esta carencia se ha proyectado aumentar el 
equipamiento completo de dos unidades más.

Buscando la optimización de los recursos de 
simulación en la Brigada, sería un gran avance 
que, en un futuro próximo, se pudiera trabajar 
para la integración de los softwares del Micro-
SIMACA y del simulador de combate próximo, 
lo que permitiría la interactuación de los dos 
sistemas desde sus correspondientes salas, 
pudiendo instruir simultáneamente dentro del 
mismo escenario a las unidades de apoyos de 
fuego y las unidades de maniobra apoyadas.

CONCLUSIONES
En definitiva, y conforme a las tendencias 

actuales con respecto a la simulación en el 
ámbito de las FAS, poder contar con estas 
nuevas dependencias hará que se pueda 
obtener un incremento muy sustancial de las 
capacidades de instrucción y adiestramiento 
interarmas de las unidades de apoyos de fuego 
de la Brigada Paracaidista  y minimizar el 
gasto en recursos económicos, logísticos y de 
personal que conllevan los ejercicios reales.

Vista general de una de las salas del SAFPAC

El simulador incluye puestos para los 
TACP, FDC de morteros y para un 

piloto de aeronave
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El polígono de combate en zonas urbanizadas 
comenzó su andadura en 2016, como proyecto 
del programa funcional de actividades de 
Ingenieros en instalaciones del Ejército de Tierra. 
A partir de entonces, se desarrolló el estudio, 
análisis, proyección y certificación de toda la 
documentación necesaria para cumplimentar 
las directrices marcadas por FUTER. Una vez 
conseguidos los créditos para su ejecución, 
y habiendo superado todos los procesos 
administrativos necesarios, el polígono arrancó 
en el año 2017 como uno de los proyectos más 
ilusionantes realizados por el Batallón.

Sin abandonar nuestras obligaciones 
paracaidistas, y sin dejar de contribuir en las 
misiones encomendadas tanto en territorio 

nacional como en zona de operaciones, las 
compañías del Batallón afrontaron el trabajo con 
innumerables jornadas de instrucción continuada 
(JIC), jornadas prolongadas (JIP) y ejercicios tipo 
Alfa, que permitieron subir hilada a hilada los 
edificios o estaciones que componen el polígono.

En concreto, el polígono está circunscrito 
en una superficie de unos 100x60 m y consta 
de 11 edificaciones, 2 de ellas de dos plantas 

en base a contenedores metálicos. En total 
estamos hablando de 1.276,8 metros cuadrados 
de fachada, con 90 puertas y 57 ventanas. En 
resumen, una verdadera mini ciudad que amplía 
enormemente las posibilidades de combate en 
zonas urbanizadas de la Base «Príncipe».

Además, y como gran mejora respecto a 
otras construcciones de este tipo, cada una de 
las mencionadas edificaciones consta de unas 
estructuras metálicas con pasarelas y escaleras 
que permite a los instructores observar y 
supervisar la progresión o corregir de manera 
inmediata desde su posición elevada. 

NUEVO POLÍGONO DE COMBATE EN 
ZONAS URBANIZADAS

NUEVO POLÍGONO DE COMBATE EN 
ZONAS URBANIZADAS
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Cap. Raúl Flores (BZPAC)

La obra va tomando forma

Los zapadores van dando forma a los trabajos

Entre saltos, maniobras, despliegues y 
misiones, los zapadores han construido 

este nuevo polígono de instrucción Las pasarelas elevadas permiten al 
instructor supervisar y corregir la 

instrucción
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También como particularidad, y dependiendo 
del tipo de edificio, el polígono se puede dividir 
en tres categorías: nivel básico, medio y nivel 
complejo, contando con recursos tan interesantes 
como puertas «antiariete» y «antipalanca».

Pero más allá de todos estos datos, nos gustaría 

remarcar el esfuerzo personal que ha supuesto esta 
obra: durante estos casi 5 años, muchos oficiales 
y suboficiales han aportado sus conocimientos 
técnicos, su experiencia, ilusión y su trabajo 

para la consecución de este proyecto, pero sobre 
todo han sido nuestros CLP los que han aportado 
infinidad de horas de esfuerzo, duras jornadas 
y ese espíritu paracaidista tan necesario para 
no desfallecer. Sin lugar a dudas, muchas veces 
teniendo siempre muy presente nuestro ideario:

«¡Trabajaré!, ¡Haré lo que se me mande!, 
¡En ausencia de mis jefes, cumpliré mejor 

que en su presencia!»

Todo ello para poder ver finalizada esta 
instalación, que estamos seguros permitirá 
instruir y adiestrar mucho mejor a nuestras 
unidades de BRIPAC. 

Vista general de la obra finalizada (fotos:BZPAC)

Oficiales, suboficiales y CLP/DLP han 
aportado conocimientos, experiencia y 

esfuerzo durante cinco años

Una jornada de instrucción prolongada para continuar con los trabajos
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Recientemente, el BZPAC ha comenzado a 
instruirse en el empleo de los obstáculos pasivos, 
elementos de gran utilidad para las unidades 
paracaidistas que por el reducido volumen y peso 
que tienen, son muy adecuados para su uso en 
operaciones aerotransportadas y de asalto aéreo. 
Las posibilidades que ofrecen son múltiples, 
puesto que las combinaciones que se realicen entre 
sus distintos elementos hacen que su empleo sea 
flexible, modular y orientado a la situación táctica.

Teniendo en consideración la especial 
idiosincrasia del combate híbrido, en el cual se 
deben plantear las acciones de contramovilidad 
de modo que se incluyan actores irregulares y 
regulares, se han desarrollado distintos tipos 
de obstáculos que tienen la capacidad de ser 
complementarios de modo que se maximice 
el efecto deseado. Así, tenemos aquellos cuyo 
objetivo es lograr frenar el avance de unidades 
motorizadas, y por otro, los que están enfocados 
a vehículos mecanizados. 

En lo que respecta a las unidades motorizadas, 
se incluyen también aquellos vehículos 

empleados por elementos no convencionales 
que se desplazan sobre vehículos todoterreno, de 
modo que el principal objetivo sobre el que actúan 
los obstáculos es sobre los propios neumáticos. 
Así pues, el empleo de erizos desmontables 
y que se pueden transportar en la mochila 
del paracaidista, caballos de frisa también 
desmontables, piquetas metálicas coronadas con 
elementos punzantes y las combinaciones de los 
anteriores con alambradas rápidas y ordinarias, 
hacen que sean muy efectivos para cerrar puntos 
de paso obligado, caminos y demás. Además, el 
anclaje de estos elementos al suelo imposibilita 
su rápida remoción por parte del enemigo por lo 
que este se verá obligado bien sea a detenerse e 
involucrarse en un combate al descubierto con 
unidades propias que guarnecen los obstáculos, 
o verse obligado al repliegue.

Por otro lado, si bien es cierto que un enemigo 
mecanizado supone un importante desafío para 
las acciones de contramovilidad ejecutadas 
por una unidad de zapadores ligera como esta, 
el ingenio ha hecho que se hayan desarrollado 

OBSTÁCULOS PASIVOS
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Cap. Igor H. Izar (1.ª Cía./BZPAC)Fotos: BZPAC.

Vista general de un obstáculo pasivo contra vehículos de ruedas



varias combinaciones de obstáculos explosivos 
que son englobados en la definición de «otros 
artefactos» del Protocolo II de la Convención 
sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de ciertas armas convencionales. De este modo 
tenemos que, aprovechando las posibilidades 
que ofrecen los Conflexdique y DefenCell (cuyo 
empleo es similar al de Hesco Bastion pero de 
dimensiones más reducidas), se adhieren cargas 
explosivas o municiones que son detonadas 
por el personal que guarnece los obstáculos. 
Esta iniciación se puede realizar tanto de 
forma eléctrica, mediante un tendido de línea 
o por radiofrecuencia, contando para ello con 
un receptor junto a la carga de iniciación que 
cierre el circuito al recibir la señal. Así pues, 
en el caso de que un vehículo mecanizado trate 
de sobrepasar el Conflexdique o DefenCell, se 
encontrará con una potente detonación orientada 
a inutilizar sus cadenas y elementos tractores o a 
afectar a la panza del vehículo.

El ejercicio «Martial Resolve», ejecutado 
durante el mes de mayo en el CMT «Los Alijares», 
ha servido para comenzar a implementar este 
tipo de obstáculos. Los resultados obtenidos 
han sido satisfactorios y especialmente útiles en 
entornos urbanos en los que de forma muy rápida 
se pueden cortar calles limitando severamente la 
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movilidad enemiga, a la par que contribuye de 
forma decisiva a garantizar la libertad de acción 
e iniciativa de las fuerzas propias.

Haciendo valer el carácter modular de los 
obstáculos pasivos, se ha comprobado a su vez la 
idoneidad de los mismos para su aerotransporte 
embarcados sobre mula «Falcata» y sobre la 
propia mochila del zapador. De este modo, se 
puede ofrecer una alternativa real al empleo de 
campos de minas, con todo lo que supone desde 
el punto de vista del derecho internacional, y así 
también reducir la huella logística derivada de 
su utilización.

Teniendo presente como principales límites 
–en una operación llevada a cabo por el grupo 
táctico de respuesta inmediata– el peso, volumen 
y rapidez de instalación, esta nueva modalidad 
de obstáculo se considera como la más idónea 
y cumple con los requisitos mencionados, 
adecuando el trabajo de los zapadores a las 
exigencias de los conflictos actuales. 

De nuevo el ingenio, creatividad e iniciativa 
de todos los integrantes del Batallón se 
consolidan como los pilares fundamentales que 
hacen posible que el BZPAC siga adaptando 
y mejorando sus capacidades para responder 
de forma satisfactoria a todos los retos que el 
futuro plantea.

¡CAPAZ DE TODO!

Vista lateral del obstáculo anterior
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Obstáculo de pinchos para vehículos ruedas



El ejercicio «Lone Paratrooper» se ha realizado 
en la Base Aérea Virgen del Camino en León 
(Academia Básica de Suboficiales del Aire) del 
17 al 28 de mayo. 

En la primera semana, lideradas por la 
CLANPAC, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

• Jornadas de adaptación a Alta Cota, donde 
intervinieron los paracaidistas de Compañía de 
Reconocimiento Avanzado (CRAV) de BCG, 
Mando de Operaciones Especiales (MOE) y 
la Compañía de Lanzamiento (CLANPAC) 
del GLPAC; en ellas los paracaidistas que 
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han realizado el curso correspondiente en la 
Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez 
Parada» del Ejército del Aire se instruyen con 
los materiales y procedimientos del ET para 
estos lanzamientos.

• Curso de técnico de oxígeno y de jefe de salto a 
alta cota para personal del la CLANPAC.

• Progresión Drogue (sistema que se utiliza 
para reducir la velocidad en caída libre y que 
el paracaidista pueda saltar con cargas de hasta 
210 Kg).
Con todo esto al finalizar la semana, nuestros 

paracaidistas tienen una instrucción adecuada en 
los lanzamientos de oxígeno y apertura manual, 
procedimientos utilizados en los diferentes 
ejercicios de adiestramiento que se realizan a lo 
largo del año. En esta semana se recibió la visita 
del curso de guías caninos, llevándose a cabo el 
lanzamiento tándem en apertura manual del guía 
con el perro que están adiestrando. Esta actividad 
es de interés para dicho curso al capacitar al 
instructor y su perro para ser desplegado en 
cualquier lugar.

En la segunda semana, y yendo a la esencia 
de los ejercicios «Lone Paratrooper» anteriores 
a la pandemia, se contó con la participación de 
la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de 
la Armada, una patrulla de paracaidistas de los 
Estados Unidos que están destinados en Rota, 
una patrulla de paracaidistas portugueses, dos 
patrullas de paracaidistas franceses y una patrulla 
del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la 
Policía Nacional. Al retomarse la participación 
extranjera, con las medidas preceptivas contra 
la pandemia, se consigue la integración con las 
diferentes unidades españolas y de naciones 
aliadas, demostrando la interoperabilidad entre 
ellas y forjando un alto grado de cohesión entre 
los diferentes camaradas paracaidistas. Los 
lanzamientos que se realizaron durante esta 
semana fueron de adiestramiento en apertura 
manual y a Alta Cota, donde los paracaidistas 

«LONE PARATROOPER» 21«LONE PARATROOPER» 21
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Cap. José González-Mayorgas (CLANPAC/GLPAC)

Infiltración tándem de guia y perro

Instruir al personal de la CRAV, 
GLPAC y MOE en los procedimientos 

del ET para lanzamientos a gran altura

Fotos: Juan Ángel Tirado
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Revista al personal del CIMA antes de embarcar

35

Un piloto portugués infiltra en tándem a un soldado español

Comprobando el equipo de oxígeno antes de un lanzamiento HAHO

ponen en práctica los procedimientos que tienen 
adquiridos y pueden realizar navegaciones 
de hasta 35Km en función de las condiciones 
meteorológicas, características de los paracaídas, 
equipo de transporte del paracaidista…También 
durante esta semana, dos brigadas del Ejercito 
del Aire que están destinados en el Centro 
de Instrucción de Medicina Aeronáutica del 
Ejército del Aire (CIMA), comprobaron los 

procedimientos y equipo que se emplea en 
lanzamientos de Alta Cota por parte del E.T y los 
países aliados.

Durante este ejercicio se contó con la 
participación de aeronaves del Ala 37, Ala 
35, Policía Nacional y los MV-22 «Osprey» 
(aeronave con la capacidad de despegue vertical) 
de los Marines destinados en Morón (Sevilla). Se 
significa, como es habitual: la profesionalidad, 
compromiso y capacidades de todos los pilotos 
que formaron parte en el ejercicio, el cual no se 
podría realizar sin su participación.

Las conclusiones que se pueden obtener del 
ejercicio son extraordinarias ya que demuestran 
que la instrucción realizada capacita a nuestros 
paracaidistas para desplegar en cualquier lugar 
con las máximas garantías y la interoperabilidad 
que se tiene con los países aliados.

La instrucción conjunta y combinada 
permite alcanzar altos grados de 

interoperabilidad
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Entre los días 12 al 23 de abril de este año se ha 
desarrollado una nueva edición del ejercicio para 
Tiradores de precisión (TP) «Long Precision». En 
la misma han participado equipos del conjunto 
de nuestras FAS, FCSE (Policía Nacional y 
Guardia Civil), personal del ejército portugués y 
observadores del US Army y de Emiratos Árabes 
Unidos.

Esta edición, organizada por delegación por 
nuestra Compañía de Reconocimiento Avanzado 
(CRAV), se ha focalizado en los procedimientos 
técnicos y tácticos a emplear en escenarios 
de “new generation war” (áreas rurales y 
urbanas, incluyendo el espectro de la zona gris), 
entendiendo como tal, los últimos conflictos en 
Ucrania, Nagorno Karabaj, Siria etc.

Se han ejecutado 36 ejercicios de fuego 
real (Field Firing Exercises, 
FFX) y 5 ejercicios de 

entrenamiento (Field Training Exercises, 
FTX), tanto en arco diurno como nocturno. 
Además, se han incluido una serie de sesiones 
teóricas (Concepto Lo Híbrido y la zona gris, 
russian new generation warfare, liderazgo, 
Mission command, planeamiento de las OPS) 
y una exposición de materiales específicos para 
equipos de tiradores.

En multitud de ellos, para la ejecución de las 
tareas, se ha implementado el estilo de mando 
orientado a la misión, planteándose por parte de la 
organización múltiples supuestos que obligaban 
a los ETP a la toma de decisiones en base al 
propósito del mando expuesto previamente en 
su orden de operaciones. De esta manera, se ha 
intentado que los jefes de equipo fueran capaces 

de tomar decisiones en momentos  clave 
basándose en una alta iniciativa 

disciplinada.

EJERCICIO «LONG PRECISION» 21EJERCICIO «LONG PRECISION» 21
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Bg. Pedro Olivares (CRAV)

Ejercicio en el nuevo campo para tiradores de precisión de San Gregorio (foto: Boina Negra)

Dos momentos del ejercicio
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escenarios donde el ambiente electromagnético 
se haya degradado (denegación del uso de medios 
de navegación GPS, comunicaciones…) y la 
proliferación de drones de cualquier tipo haya sido 
avasallador.  Se ha contado también en el CENAD 
San Gregorio con tres blancos robot Marathon, 
alquilados para el desarrollo del EX. Este tipo de 
dispositivos permite la recreación de múltiples 
escenarios (sus maniquíes son muy realistas), 
y gracias a su inteligencia artificial reaccionan 
al impacto de varios modos, permitiendo 
configurarlos para que se dispersen al recibir 
fuego, juntándose sobre el blanco abatido etc.

Se ha usado también el nuevo campo de 
tiradores de precisión de Valdediestro (San 
Gregorio). Este nuevo campo específico para 
tiradores, ofrece un escenario realista en base a 
contenedores metálicos, múltiples posiciones de 
tiro urbanas y rurales, una COP, una POSDEF, así 
como la posibilidad de blanco móvil en distancias 
superiores a 500m.

Fruto del modelo de elaboración de los 
ejercicios y de los apoyos mencionados, además 
del uso de simulación real, se ha conseguido dotar 
del realismo necesario para poder entrenar en 
ambientes lo más parecidos posible a los hallados 
en los actuales conflictos, donde los ETP deben 
enfrentarse a situaciones con una amalgama 
de múltiples actores tanto violentos como no 

violentos (proxys, FCSE, civiles, ONG…), en 
conflictos de maniobra compleja y enemigos 
parejos e incluso superiores en tecnología.

Finalizado el ejercicio, se han extraído una 
serie de conclusiones que se han elevado vía 
mando, demostrándose de nuevo, que este 
tipo de ejercicios internacionales basados en 
el intercambio de experiencias y lecciones 

identificadas son 
el camino para 
mejorar, compartir, 
actualizarse y 
marcar líneas 
comunes de 
actuación que 
mejoren la 
interoperabilidad 
de los TP en el seno 
de nuestras FAS.

Durante el ejercicio también participó S n o o p y 
destinado en el BZPAC (foto: Juan Ángel Tirado)

B l a n c o 
r o b o t i z a d o 
Marathon

Tiradores 
de la Policía Nacional 

y Guardia Civil en el 
ejercicio
(foto: Boina Negra/BRIPAC) 

Además, para 
el desarrollo de 
estos ejercicios, 

se ha 

contado con el 
apoyo de un equipo 

ligero de guerra 
e l e c t r ó n i c a 

LEWT (tanto 
como fuerza 

amiga como enemigo) 
y los RPAS de la UINT, 
simulando los actuales 



La BPAC II se integró en la estructura que el 
Ejército del Aire desplegó para realizar el ejercicio 
«Sirio» 21 con un subgrupo táctico (S/GT) que 
tras operación aerotransportada por lanzamiento 
paracaidista (OAT/LP) realizó una operación 
de evacuación de no combatientes (NEO; Non-
combatant Evacuation Operation).

El ejercicio «Sirio» es el más importante que 
realizan las fuerzas aéreas españolas y en el mismo 
despliegan todas sus capacidades, entre ellas, 
junto a la BRIPAC, la de realizar OAT/LP para 
posteriormente evacuar vía aérea al personal civil.

Para el ejercicio el S/GT de la BPAC II se 
trasladó a la Base Aérea de Morón desde donde 
partieron las rotaciones que se lanzaron sobre la 
D/Z de Terrinches (Ciudad Real) para dar inicio a 
la operación NEO.

Este tipo de operaciones se basan en la 
evacuación de todo aquel personal no combatiente 
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hasta un lugar seguro, desde un área afectada por 
una crisis interna o un conflicto armado, y dado 
el nivel de inestabilidad del país en cuestión, las 
fuerzas armadas españolas deben estar centradas 
en proporcionar seguridad, control, movimiento 
y apoyo sanitario, para su posterior evacuación 
de forma rápida y segura.

En la ejecución de la OAT/LP participó la 
CRAV como Escalón Avanzado y el S/GTPAC 
como Escalón de Asalto. 

Con las limitaciones existentes por las vigentes 
medidas sanitarias, se constituyó el S/GTPAC 
sobre la base de la 6. ª Compañía de fusiles, una 
sección de fusiles de la 7.ª Compañía, los apoyos 
de la Sección de Reconocimiento de la Bandera, 
un equipo de observadores avanzados, un equipo 
de inteligencia y una sección de zapadores. 

El día 21 de junio con la llegada del S/GT a la B. A. 
de Morón, se inició la fase de concentración donde 
se pulieron los últimos detalles del planeamiento y 
se prepararon las cargas de acompañamiento que 
contienen  armamento y material. 

A las 18:15 hora local, tras un vuelo táctico/
combate, dos aeronaves T-21 realizaban los 
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Sgto. Antoni J. Vidal Ordinas (6.ª Cía/BPAC II)

Embarque del S/GT para su despliegue en Ciudad Real

El S/GT se integró en la estructura de 
del Ejército del Aire para participar en 

su ejercicio más importante del año

Fotos: BPAC II
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Embarque de las cargas de acompañamiento. En primer plano 
un mortero de 81 mm
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Los paracaidistas dan seguridad del centro de control de evacuados

Punto de control en el itinerario de evacuación

primeros lanzamientos en el área de operaciones 
(se completaron con dos rotaciones más realizadas  
la mañana y tarde del 22 de junio). 

Una vez sobre el terreno, el S/GTPAC inició 
la infiltración para establecer la cabeza de 
desembarco y posteriormente reconocer, asegurar 
y montar dos puntos de reunión de nacionales 
junto a los hangares del aeródromo para el 
traslado al Centro de Control de Refugiados. 

Tras cuatro horas de infiltración, seguidas de 
tres más de ocupación de posiciones, se ejecutó 
la toma del objetivo y cabeza de desembarco en 
el aeródromo de «La Cuesta» (Ciudad Real). Tras 
establecer la seguridad perimétrica, los equipos de 
zapadores realizaron el reconocimiento y limpieza 
de rutas e itinerarios de evacuación para permitir 
el traslado del personal connacional a evacuar con 
la suficiente seguridad. Doce horas después, tras 
solventar las incidencias, efectuar los registros 
e identificaciones del personal y escoltar varios 
convoyes de refugiados entre los puntos de 
reunión y el centro de control, se logró evacuar 
del área de operaciones al personal connacional 
por medios aéreos, cumpliendo la misión que se 
asignó al S/GT. Una excelente operación, en la 
que se mostró la versatilidad de nuestra BPAC II 
y la perfecta integración con el Ejército del Aire.

Este ejercicio permite demostrar el 
alto grado de integración entre ambos 

ejércitos



La Bandera «Roger de Lauria» II de 
Paracaidistas, como unidad generadora del 
grupo táctico de respuesta inmediata (GTRI) fue 
la encargada de realizar el primer ejercicio de 
Integración de Capacidades junto con FAMET

Entre los días 15 y 18 de febrero de 2021, la 8.ª 
Compañía realizó el ejercicio «INTECAP» I/21 
junto con elementos del BHELMA IV (Batallón 
de Helicópteros de Maniobra) en el Campo de 
Maniobras y Tiro de Casa de Uceda y en la Base 
«Coronel Maté» (Colmenar Viejo, Madrid). 

El objetivo de dicho ejercicio era lograr la 
máxima integración de ambas fuerzas en el marco 
de las operaciones de asalto aéreo (OAA). 

Durante los días 15 y 16 se llevó a cabo el 
proceso de planeamiento entre la unidad de 
helicópteros y la BPAC II en la Base «Coronel 
Maté». El planeamiento se planteó del modo 
más completo posible, comenzando por un plan 
táctico terrestre y la generación de los sucesivos 
planes con los que cuenta una OAA. Asimismo, 
se trabajaron a nivel práctico y documental 
los diferentes TAM (Tactical Aide Memories) 
tales como Aeromedical Evacuation 9-Line, 
HELQUEST (Petición de apoyo con helicópteros) 
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o la recién implantada en FAMET norma sobre 
MEDEVAC (Evacuación Médica). Por otro 
lado, tripulaciones de FAMET, las secciones de 
fusiles y la sección de armas, se instruyeron en 
procedimientos de embarque y desembarque 
así como los diferentes fraccionamientos de la 
compañía en función de las aeronaves disponibles. 
Además, se realizó la práctica de preparación y 
carga de la mula «Falcata», plataforma vehicular 
esencial del GTRI, en el HT-17 «Chinook», tanto 
en su configuración de carga interna como externa. 

A lo largo de la tarde del día 16 el planeamiento 
de la OAA se trasladó al terreno con la realización 
de un primer ensayo. Dicho ejercicio sirvió para 
confirmar la buena integración de tripulaciones 
y fuerzas embarcadas, así como para identificar 
posibles fricciones entre planeamiento y ejecución.

La mañana del día 17, y tras el correspondiente 
«briefing bajo palas», la 8.ª Compañía constituida 
como S/GTAA 2 (Subgrupo Táctico de Asalto 
Aéreo) inició la operación que consistió en la 
toma y control de una estación radioeléctrica 
defendida por un enemigo no convencional en un 
ambiente semipermisivo.

Durante la ejecución de dicha operación, 
se contó con el apoyo por el fuego desde las 
aeronaves y se incluyó la incidencia de un herido 
y la necesidad de solicitar un MEDEVAC. Esto 
hizo poner en práctica los conocimientos de los 
combatientes en TCCC (Tactical Combat Casualty 

EJERCICIO DE INTEGRACIÓN 
DE CAPACIDADES I/21

EJERCICIO DE INTEGRACIÓN 
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Desembarque del personal en la zona de objetivos (fotos: Boina Negra/BRIPAC)

Obtener sinergias a través de la 
preparación es el objetivo de la nueva 

División «San Marcial»
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El CLP Pereda prepara los medios de transmisiones tras desembarcar
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Protección de los desembarques con la MG-4

Un momento del ejercicio de aeroevacuación de una baja

Care) y la integración con los helicópteros para la 
evacuación de la baja. 

En el arco nocturno del día 17 también se realizó, 
dentro de otro tema de sección de un ataque a 
objetivo limitado, una práctica de MEDEVAC. En 
esta práctica se realizaron los distintos métodos de 
señalización y balizamiento nocturnos, realizando 
todas las comunicaciones entre la tripulación y el 
elemento terrestre en inglés.

Por la mañana del día 18 y como último hito 
del ejercicio, unidades de la 7.ª Compañía de la 
BPAC II realizaron también diversas prácticas de 
helitransporte y MEDEVAC, logrando unificar 
el nivel de instrucción y adiestramiento con 
helicópteros dentro de la Bandera.

Finalmente, se pudo concluir que, aunque con 
unos objetivos muy sencillos, la integración entre 
las dos unidades había alcanzado el nivel deseado 
y que ambas habían salido reforzadas de la 
experiencia. Las lecciones aprendidas del ejercicio 
fueron numerosas y de gran provecho para todas 
las partes. La capacidad de asalto aéreo y la 
interacción con aeronaves, ya familiares para las 
unidades paracaidistas, han sido perfeccionadas 
y sirven para mantener el excelente nivel de 
preparación, versatilidad y disponibilidad de la 
Bandera «Roger de Lauria» II de Paracaidistas.

Durante el ejercicio se practicaron las 
solicitudes de apoyo con helicópteros y 

de evacuación médica ente otros
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A lo largo de este primer semestre la Bandera 
«Roger de Lauria» II, de Paracaidistas realizó 
una serie de ejercicios de integración de 
capacidades para formar parte de agrupamientos 
tácticos con los que llevar a cabo operaciones de 
intervención limitada, en las que el elevado grado 
de disponibilidad y la rapidez en el planeamiento 
operativo, proyección y ejecución son sus señas 
de identidad.

Como culminación de este periodo de 
preparación, la División «San Marcial» planeó un 
ejercicio liderado por la BRIPAC, que permitiera, 
en base al RIPAC 4 y las FAMET adiestrar una 
agrupación táctica de asalto aéreo (ATAA) 
integrando sus capacidades de planeamiento y 
ejecución; planteando un escenario que permitiera 
el adiestramiento y la interactuación junto 
con el resto de unidades de la División (MOE, 
MTM y ROI 1) y el Mando de Transmisiones 
(MATRANS). Todo esto dio como resultado el 
ejercicio «Martial Resolve» 21.

El ejercicio contó con cuatro etapas o fases. 
Una primera etapa en la que se desarrolló el 
concepto y especificación del ejercicio, una 
segunda de planeamiento operativo por parte de 
las unidades participantes, una tercera etapa de 
conducción consistente en el traslado al terreno 
todo lo planeado y una cuarta etapa en la que 
se obtuvieron los informes post-ejercicio, se 
realizaron los juicios críticos por parte de los 

agrupamientos tácticos y el proceso de recogida 
de observaciones y lecciones identificadas de 
cada una de las audiencias de adiestramiento.

La fase de conducción se ejecutó entre los días 
10 y 14 de mayo. El 10 de mayo se llevó a cabo 
el desplazamiento y concentración de toda la 
unidades en la base de helicópteros de Almagro 
(GT «Lauria», GT «Almagro» de helicópteros 
junto a la PLMM de la ATAA).

El día 11 y 12 fueron empeñados en unificar 
procedimientos, ensayos y exposición de la orden 
de operaciones de la ATAA. La inserción en la 
zona de objetivos se realizó la noche del 12 al 13 
de mayo. Integrada en esta agrupación. además 
de las unidades de RIPAC 4 (PLMM y BPAC II) 
y FAMET, se contó con unidades del ROI y de 
Guerra Electrónica (MATRANS) bajo control 
táctico del GT «Lauria». La operación finalizó 
con un relevo de responsabilidades entre la propia 
ATAA y un S/GT del MTM.

Durante todo el desarrollo del ejercicio y en 
cada una de sus localizaciones, se contó con 
la participación y observación de un equipo de 
evaluación con la finalidad evaluar a las unidades 

EX. «MARTIAL RESOLVE» 21,
un paso adelante en las operaciones de asalto aéreo

EX. «MARTIAL RESOLVE» 21,
un paso adelante en las operaciones de asalto aéreo
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Cap. F. Antonio Moya (RIPAC 4)Personal de la ATAA lista para iniciar el movimiento
(foto: Juan Ángel Tirado)
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que conformaron la audiencia principal a adiestrar 
(PTA), de acuerdo a los objetivos establecidos 
para cada una de las estructuras operativas que 
se organizaron y los requerimientos definidos 
por el GEDIVSM, principalmente en las áreas 
de planeamiento de operaciones de asalto aéreo, 
conducción de operaciones y seguridad y gestión 
del riesgo.

En el marco del ejercicio táctico, el GT 
«Lauria» recibió la misión de realizar una 
operación de asalto aéreo para ocupar, controlar 
y defender una posición clave para el supuesto 
enemigo, bloqueando el nudo de comunicaciones 
de una localidad con la finalidad de evitar las 
posibles reacciones enemigas. Una vez finalizado 
esto, establecer las condiciones para ser relevada 
por otras fuerzas de la División. La operación a 
realizar por la BPAC II fue denominada «Yellow 
Submission».

Para cumplir dicha misión, la Bandera «Roger 
de Lauria», en su configuración grupo tácico de 
asalto aéreo (GTAA), recibió las agregaciones 
de un S/GT de zapadores, un pelotón de defensa 
antiaérea y de un pelotón UAV (Raven). Este 
hecho dotó al GTAA de unas capacidades 
reseñables que, una vez proyectado a la zona de 
operaciones y asumido el mando de las fuerzas en 
la zona de objetivos (Ground Force Commander, 
GFC), actuaron como multiplicadores para el 

cumplimiento de la misión. Además de contar 
con el control táctico de las patrullas de la CRAV, 
un equipo de información y otro de guerra 
electrónica. 

Una vez proyectada la fuerza sobre la zona 
de objetivos en una única oleada se ejecutó un 
desembarque para el control del terreno clave y 
garantizar el control de las líneas de comunicación 
(LOC), materializando el esfuerzo principal al 
sur y estando en disposición de hacer frente al 
enemigo desde la primera oleada. 

Posteriormente, se hizo frente a las reacciones 
enemigas de fuerzas procedentes tanto del interior 
del nudo de comunicaciones como de las fuerzas 
procedentes del exterior del mismo.

Finalmente, se relevó con fuerzas del MTM, 
embarcando y replegando a la unidad para su 
empleo en cometidos posteriores.

Con la realización de este tipo de ejercicios tan 
complejos se demuestra que la Bandera «Roger 
de Lauria» está capacitada para adecuarse y 
organizarse para formar parte de una estructura 
operativa de una forma eficiente y versátil, 
pudiendo estar en disposición de asumir 
cometidos en un breve periodo de tiempo.



a diario con apenas unas horas de diferencia. La 
meteorología llegó a alcanzar vientos de hasta 
40 km/h, temperaturas de -8 ºC y sensaciones 
térmicas inferiores a -20ºC, sin embargo, no 
fueron obstáculo para que los paracaidistas 
cumpliesen con sus cometidos con excelente 
resultado, siendo el frío, el hambre y el sueño un 
estímulo más. 

El asalto aéreo vino precedido por dos acciones 
CCA (close combat air) realizadas por la CRAV 
y dos bajas confirmadas en el objetivo por los 
equipos de tiradores de precisión, que crearían el 
caos y desarticulación del enemigo, además de 
reducir en gran medida la resistencia del mismo 
durante el desembarco. Durante el asalto los 
tiradores de precisión de la CRAV continuaban 
abatiendo a los objetivos de mayor valor hasta 

La Compañía de Reconocimiento Avanzado 
participó del 18 al 22 de marzo en el ejercicio 
«Infierno Blanco», liderado por el Mando de 
Tropas de Montaña, en el que participaron 
personal de todas las unidades que componen 
la nueva División «San Marcial»: Brigada 
Paracaidista, Mando de Operaciones Especiales, 
Mando de Tropas de Montaña y las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra.

La CRAV inició la integración con un ejercicio 
conjunto con las tropas de montaña el 24 de enero, 
en el que durante una semana los paracaidistas 
nos instruimos en vida, movimiento y combate 
en alta montaña en Candanchú. Estos días 
sirvieron para conocer el equipo específico que 
requiere la montaña en época invernal, las nuevas 
adversidades físicas y meteorológicas a las que 
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Tte. Gonzalo Moreno (CRAV/BCG)

se enfrenta el combatiente y la dureza 
intrínseca del terreno. Además, sirvió 
para poner a prueba nuestros propios 
procedimientos, resistencia de nuestro 
equipo y capacidad de enmascaramiento 
en estos terrenos, extrayendo nuevos 
conocimientos para poner en práctica 
en el futuro.

Con todo esto se preparó y planeó el 
ejercicio. La misión recibida: reconocer 
las HLZ, observar dos objetivos 
simultáneamente y acabar apoyando en 
el cuarto día con tiradores de precisión 
la operación de asalto aéreo. Todo ello 
requirió el despliegue de un Escalón 
Avanzado al completo. 

La infiltración a pie por terreno 
montañoso se realizó durante la noche 
del primer día y, en el caso del objetivo 
más lejano, también durante la segunda 
jornada. Con ojos en el objetivo, la 
CRAV dotó a la Agrupación Táctica de 
información de gran valor, que permitió 
planear al Escalón de Asalto con la 
información más actualizada, recibida Movimiento de una patrulla sobre terreno nevado

Fotos_CRAV/BCG
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Equipo de tiradores en posición
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Puesto de observaciónLa CRAV caminando entre el cielo y la tierra

que se iniciase el asalto final del Subgrupo Táctico 
perteneciente a las Tropas de Montaña, el mismo 
fue apoyado por la Patrulla que se encontraba 
en el terreno, adelantando los movimientos del 
enemigo en todo momento. Con todo ello, el S/
GT tomó con éxito el objetivo asegurando el 
terreno y recuperando el material de alto valor 
para el Mando. Tras 96 horas desplegada, la 
CRAV se exfiltró a pie con la ZA asegurada y con 
la misión cumplida sin novedad. 

El ejercicio Infierno Blanco ha sido una 
apertura de brecha y demostración de la capacidad 
de la División para la integración de todas sus 
capacidades con éxito, dando un enorme salto de 

calidad para el Ejército de Tierra. La Compañía 
de Reconocimiento Avanzado ha demostrado 
estar a la altura de los terrenos y situaciones 
meteorológicas más adversas, un obstáculo que 
vuelve a no ser lo suficientemente grande como 
para no poder ser superado, porque por encima 
de todo está la MISIÓN, una vez más, cumplida.



El 21 de abril, la 13 Compañía de la BPAC 
III comienza en el Acuartelamiento «Santa 
Bárbara», de Javalí Nuevo (Murcia), una nueva 
jornada de instrucción continuada en el marco 
de sus actividades como Fuerza de Apoyo a 
Operaciones Especiales (FAOE), en esta ocasión 
en colaboración con la Bandera de Operaciones 
Especiales (BOEL XIX) de la Legión. 

Para alcanzar los objetivos de adiestramiento 
de la unidad, se programaron actividades que 
incluían llevar a cabo un contacto o enlace táctico, 
tanto con unidades de operaciones especiales 
como con unidades propias, apoyar la inserción 
de patrullas de operaciones especiales con medios 
motorizados, constituir todo o parte de una reserva 
de reacción inmediata (QRF), realizar un asalto 
a un objetivo principal y un objetivo secundario 
simultáneo con UOE (Unidad de Operaciones 
Especiales), aislamiento exterior e interior de la 
zona de objetivos, relevar in situ a la unidad de 
operaciones especiales tras la acción en el objetivo, 
transferencia de las evidencias encontradas en el 
objetivo secundario a la UOE, apoyar la extracción 
de patrullas de la UOE con medios motorizados, 
así como la extracción de un herido mediante 
CASEVAC; todo ello tanto en ambiente diurno 
como nocturno. 

La jornada comenzó con un ejercicio que 
consistía en montar una base de patrullas (BP) a 
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la cual, tras la ejecución de un punto de contacto, 
se acogería la UOE. La segunda sección de la 
compañía FAOE inició movimiento hacia la BP 
a las 22:30 h. Debido a la climatología adversa 
y al terreno embarrado, fue inviable que toda la 
unidad se acogiera a la zona planeada, por lo que 
fue necesario montar una BP alternativa. Una vez 
toda la unidad FAOE se encontraba dentro del 
despliegue, la primera sección junto con la plana 
de la compañía iniciaron movimiento para enlazar 
con la UOE y regresar a la BP. A las 0530h toda la 
unidad junto con la UOE se encontraba en la BP.

A las 09:00 h comenzó la fase de cross 
training, consistiendo ésta en cinco estaciones 
diferentes, por las cuales fue rotando el personal 
de la compañía FAOE. Las estaciones fueron 
las siguientes: conducción todo terreno y 
conocimientos paramecánicos; procedimiento de 
recuperación táctica con eslingas; procedimiento 
de abandono de emergencia de los vehículos 
VAMTAC, junto con el enmascaramiento de los 
vehículos; transporte de bajas en vehículo FAOE 
y transporte externo, en la cual se  implementaron 
procedimientos tanto relativos a la conducción 
como al sistema de recuperación de un herido 
en combate y la forma de meterle en el vehículo 
sin provocarle lesiones; y la última estación 
consistía en integración CIS con UOE, en la cual 
se explicaba por encima a los radioperadores las 

EJERCICIO FAOE DE LA
13.ª COMPAÑÍA

EJERCICIO FAOE DE LA
13.ª COMPAÑÍA

46

Tte. Pedro Vázquez de Prada Artigas (13. Cía./BPAC III)

Despliegue de elementos de la BPAC III para proteger el avance del MOE

Fotos: 13.ª Cía./BPAC III
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El MOE asalta el objetivocomo en ambiente diurno. La primera viñeta, 
inspirada en la zona del Sahel, consistía en dar 
seguridad a un equipo de operaciones especiales 
cuya misión era la de realizar un KLE (Key Leader 
Engagement) para obtener información, dando 
la 13.ª Cía. seguridad al objetivo y facilitando el 
movimiento de la UOE hacia dichos ciudadanos, los 
cuales proporcionarían información fundamental 
para la realización de futuras misiones en al área.

La segunda viñeta consistía en realizar un ataque 
a dos objetivos, uno principal, con la finalidad de 
capturar o eliminar a un Objetivo de Alto Valor 
(HVI por sus siglas en inglés) y otro secundario, 
en el que se preveía que podía encontrarse 
personal de confianza del HVI;  y obtener todo tipo 
de información y material necesario empleando 
búsqueda militar. El ataque a ambos objetivos se 
realizó en simultáneo siendo la compañía FAOE 
la encargada de atacar el objetivo secundario y la 

UOE el objetivo principal. En cuanto a la tercera 
viñeta, similar a la anterior, con la salvedad de que 
en esta la unidad FAOE tuvo que realizar primeros 
auxilios TCCC y transporte sanitario CASEVAC 
de una baja sufrida por la UOE durante el asalto al 
objetivo principal.

A las 2300h finalizaron las viñetas y se procedió 
a la recogida de material y juicio crítico de las 
actividades realizadas. La ejecución de este 
ejercicio ha dotado a ambas unidades de una 
mayor cohesión, que continuará forjándose en 
futuros ejercicios de cooperación, así mismo, ha 
aumentado los conocimientos de la unidad FAOE 
en procedimientos de Operaciones Especiales, 
fundamentales para una futura acción conjunta en 
misiones en el extranjero. 

¡Salto, asalto y victoria! 

radios tanto PR4G como la HARRIS 
portátil. 

A las 16:15 h del día 22, se iniciaron 
tres viñetas diferentes que se llevaron 
a cabo tanto en ambiente nocturno 

Un paracaidista da cobertura a la acción del MOE



El GCLAC “Sagunto” I/8 se desplazó del 7 al 
11 de abril al CMT de Chinchilla, para realizar 
el ejercicio “Lanzas Paraca” I/21. Para una 
mayor instrucción de los conductores, el traslado 
se realizó, en varios escalones de marcha, por 
carreteras con diferente intensidad de circulación.

Nada más llegar a la zona asignada, el 
Escuadrón de Plana Mayor y Servicios se encargó, 
con apoyo de personal del resto de escuadrones, 
de montar y organizar el vivac en la zona de 
«Casas de la Beatas». Mientras, los escuadrones 
ligeros desplegaron formando una burbuja de 
seguridad alrededor del vivac, tomando sectores 
de responsabilidad. 

Durante este ejercicio los escuadrones de 
armas realizaron diversas actividades, apoyados 
por el Escuadrón de Plana Mayor y Servicios, 
entre las que se encuentran el adiestramiento 
en combates de encuentro entre vehículos, 
instrucción de puestos tácticos, reconocimiento 
de puntos concretos y de itinerario, combate en 
zona urbanizada, ocupación de posiciones de 
observación y tiro, avance para contacto con 
posible enemigo, tiro con el cañón de 25 mm y 
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de la MG3 del VEC (vehículo de exploración de 
caballería), lanzamiento de granadas de mano, 
tiro con lanzagranadas C-90,  instrucción y tiro 
de fusil de precisión Accuracy, tiro de mortero 
pesado montado sobre BMR Portamortero,  tiro 
con ametralladora sobre torre TC-3 y con el 
lanzagranadas LAG-40 también sobre BMR.

Con el inestimable apoyo de los equipos del 
cuerpo de especialistas del regimiento, también 
se realizaron tareas de mantenimiento sobre 
los VEC y los BMR, durante los interludios 
entre los diferentes ejercicios realizados por los 
escuadrones ligeros.

Aunque cansados por el exigente programa de 
instrucción y adiestramiento al que fue sometido 
el personal y sus monturas, los jinetes lusitanos 
demostraron, una vez más, su capacidad de 
sacrificio, su impasibilidad ante el cansancio o 
el sueño y su alta capacidad de adaptación ante 
cualquier reto que se les requiera; volviendo a su 
base valenciana por carretera.

Cumplida la misión encomendada, los 
escuadrones pudieron decir al término: sin 
novedad.
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Cbmy. Raúl Peñafiel (3.er Esdrón/GCLAC «Sagunto»)

Un VEC apoya el avance del personal en un ejercicio de combate en zona urbanizada

Fotos: RCPAC «Lusitania» 8 
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explicaba los procedimientos a utilizar en caso de 
emergencia sanitaria, así como el material del que 
disponen. Esa misma tarde, tras al mantenimiento 
del material, se materializó el tema que se llevaría 
a cabo el día siguiente en el simulador Steel Beast. 

El tercer día fue el del tema táctico, donde 
apoyados en los vehículos de la unidad realizaron 
un tema de control de zona (que se había ensayado 
en seco en el simulador). Integrando además 
reconocimientos de itinerario, reconocimientos 
de punto y resolución de incidencias, acabando el 
tema táctico con un alto grado de satisfacción por 
parte de los alumnos y del escuadrón.

El día siguiente del tema se centró en remarcar la 
importancia del mantenimiento de primer escalón 
tras el ejercicio, así como una visita al 2.º Escalón 
de Mantenimiento y una visita para ver cómo es la 
organización del material de los lotes de abordo de 
los diferentes repostillos de los escuadrones. Para 
finalizar los cadetes realizaron con sus mandos un 
juicio crítico del tema de control de zona.

El último día de la semana tanto cadetes como 
profesores agradecieron al personal del RC 8 
la participación en estas prácticas, siempre tan 
provechosas con las unidades, para finalmente 
despedirse y volver a la AGM, ya sabiendo cuál 
es la gran recompensa después de tan duro trabajo 
durante tanto tiempo. 
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Entre los días 8 y 12 de febrero, 22 caballeros 
alféreces cadetes de Caballería de 4.º curso de 
la Academia General Militar, entre los que se 
encontraban dos cadetes de nacionalidad jordana, 
realizaron unas prácticas con el personal del 1.er 
Escuadrón Ligero Acorazado del «Sagunto».

El día de su llegada, tras su presentación, 
pudieron conocer el extenso historial del 
regimiento con más de 310 años, en su visita al 
museo de la Unidad. A la salida del museo se 
integraron en la teórica de armamento pesado 
y procedimientos tanto de tiro como de voces 
de tiro. Además pudieron observar de primera 
mano cómo el personal del segundo escalón 
de mantenimiento realizaba el proceso de 
homogeneización de los VEC que al día siguiente 
iban a disparar. A última hora de este largo día 
recibieron por parte de sus mandos una teórica 
en inglés de control de zona, enfocada al tema 
táctico que tendrían esa misma semana.

El segundo día se enfocó principalmente a la 
realización de ejercicios de tiro con el armamento 
coaxial de VEC y Centauro, así como con la torre 
TC3 de los BMR. Para el máximo provecho del 
tiempo, a la misma vez que se realizaba tiro, se 
rotaba entre los tiradores de precisión del escuadrón 
que compartían sus experiencias mientras 
explicaban el material y el pelotón de sanidad que 
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Cap. Borja Ayllón Ibáñez (ELAC-1/GCPAC «Sagunto»)

Un alférez cadete realiza fuego desde una de las ametralladoras del Centauro

Fotos: RCPAC «Lusitania» 8



El cadete Descollonges en una formación de la 6.ª Compañía

FORMACIÓN PARACAIDISTAFORMACIÓN PARACAIDISTA

Durante un mes la BPAC II ha vuelto a acoger 
a un alférez cadete francés de 2.º curso del École 
Militaire Interarmes (EMIA). Esta estancia se ha 
realizado durante los meses de enero y febrero 
y se incluye en el marco de las prácticas con un 
ejército extranjero que todos los alumnos de esta 
academia tienen el privilegio de poder realizar.

El alférez Amaury Descollonges quedó 
integrado en la 6.ª Compañía. Al día siguiente 
de incorporarse tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano el trabajo realizado durante la 
semana de instrucción en el CENAD de Chinchilla 
con el Ciclo I/21. Allí fue testigo del elevado 
ritmo de trabajo de la Unidad, la importancia 
que como paracaidistas tiene la adquisición de 
habilidades relativas a la navegación topográfica, 
la soltura con el armamento individual y la forja 
física, psicológica y moral a la que se somete 
a los nuevos CLP para garantizar que puedan 
unirse con garantías a la infantería paracaidista. 
Durante esa semana también pudo participar en 
la instrucción con los tiradores de precisión de 
la Bandera, familiarizándose con el armamento 
y material, así como con sus tácticas, técnicas y 
procedimientos.

En las semanas siguientes alternó las actividades 
de instrucción del ciclo con visitas a otras 
unidades de la BRIPAC como la compañías de 
Lanzamiento, NBQ, CRAV o Inteligencia. Para 

él, resultó muy interesante conocer de primera 
mano este trabajo especializado para que estas 
unidades se articulan y preparan. Estas actividades 
le sirvieron para entender mejor y poder comparar 
nuestra estructura orgánica con la de las fuerzas 
paracaidistas francesas. Llegó incluso a asistir 
a un lanzamiento paracaidista de instrucción en 
apertura manual de la CRAV desde un A400. 

Sin embargo, no ha sido todo recibir 
conocimientos; también hubo ocasiones en 
las que se invirtieron los roles. Gran interés 
despertó, entre los cuadros de mando y tropa 
de la 6.ª compañía, la conferencia que impartió 
en el salón de actos donde pudo explicar la 
organización de sus unidades, distribución 
geográfica, dotación material, así como el 
sistema de alerta e intervención de las unidades 
paracaidistas; el probado sistema QRF Guépard 
de troupes aerotransportées que se orquesta 
en dos escalones de intervención de 12 y 48 
horas respectivamente. También tuvo ocasión 
de presentar el programa de primas salariales y 
de jubilación anticipada que de manera notable 
distingue a las unidades paracaidistas francesas 
de las restantes de su ejército. Un régimen de 
privilegios que apuntala fuertemente el carácter 
de unidades de élite y tiene un impacto directo en 
la atracción de talento y su retención. 

Durante este período la BPAC II se encontró 
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encuentra desde hace unos años al alza.
En su despedida, nuestro invitado agradeció 

la hospitalidad de todos los componentes de 
la Bandera. Confesó que esta inmersión le 
sirvió no solo para mejorar su nivel de español 
y conocer nuestro ejército; sino también para 
descubrir que la esencia del espíritu paracaidista, 
destilado por medio del exigente filtro del salto 
y de las misiones que este permite acometer 
hace siempre de estas unidades un lugar único. 
Tan universales son las virtudes y fortalezas que 
requiere un paracaidista que al otro lado de los 
Pirineos su Prière du Parachutiste; al igual que 
nuestra Oración Paracaidista, supone la guía para 
alcanzarlas.
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Conferencia sobre las unidades paracaidistas francesas

inmersa en la preparación y ejecución de las 
revistas técnicas. Estas actividades sirvieron 
también como escaparate para exponer todos 
los medios materiales, así como para poner de 
manifiesto la importancia que los «brillantinas» 
damos al excelso control, cuidado y presentación 
de los medios que se nos asignan para el 
cumplimiento de nuestros cometidos. 

En este tiempo también recibió las sesiones 
de instrucción paracaidista pertinentes para 
que pudiera participar con nosotros en un 
lanzamiento paracaidista. Así, el 16 de febrero 
desde un «Chinook» en la D/Z de Uceda, con unas 
condiciones meteorológicas idóneas y bajo la 
mirada del coronel agregado de Defensa francés 
en España y del teniente coronel oficial de enlace 
en el EME obtuvo el codiciado rokiski español. El 
oficial francés supo de inmediato poner en valor el 
empleo de helicópteros para realizar lanzamiento 
de instrucción aprovechando el elevado ritmo con 
el que se suceden las rotaciones, lo que permite 
exprimir al máximo las horas de vuelo de las 
aeronaves. Huelga decir que el legendario HT-17 
despertó en él gran interés por ser un aparato que 
no se encuentra en el haber de la flota de las FAS 
galas. 

Fuera de las actividades estrictamente 
castrenses, los fines de semana estuvieron 
ocupados por visitas culturales y actividades de 
ocio en compañía de otros oficiales de la BPAC 
II que sirvieron para realizar una inmersión en 
la historia, usos y costumbres españoles. Esta 
confraternización en un ambiente distendido 
sirvió también para mejorar el entendimiento 
mutuo entre nuestros ejércitos y países cuya 
colaboración en las operaciones en África se 

El Tcol. Amezcua despide al cadete Descollonges tras dos meses en la Bandera



Los días 16 y 17 de marzo se celebró un seminario 
de apoyo de fuegos (APOFUS) en el GACAPAC 
con el objetivo de crear una unidad de criterio 
entre los cuadros de mando para proporcionar 
el mejor apoyo en materia de apoyos de fuegos 
y TALOS a nuestra Brigada Paracaidista. Los 
oyentes de este seminario fueron los capitanes 
jefes de batería y capitán jefe del Destacamento 
de Enlace, Coordinación y Observación (DECO), 
todos los tenientes del GACAPAC, el jefe de la 
célula de enlace y los suboficiales con el puesto 
táctico de Observadores Avanzados (OAV).

La primera jornada de este seminario fue 
impartida por el capitán San Millán, que explicó 
la norma de fuegos de la BRIPAC. Esta norma 
es esencial para los oyentes, ya que estructura 
perfectamente todas las células, puestos tácticos 
y cometidos en los que se puede desempeñar 
especialmente un oficial o suboficial, en cuanto 
a OAV se refiere. La norma de Apoyo de Fuegos 
le da forma y explica como se integra la artillería 
de campaña y antiaérea con la infantería, arma 
de combate y de maniobra por excelencia. La 
artillería es un arma de apoyo al combate, por 
tanto «no va a la guerra sola». Es un deber del 
artillero conocer todos los procedimientos que 
existen en cuanto al flujo de información en el 
combate para que el apoyo de fuego que necesita 
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la infantería  se materialice en forma de disparos 
en las piezas de artillería que se hallan asentadas 
unos cuantos kilómetros a retaguardia para batir 
objetivos.

La segunda jornada tuvo como protagonista 
el sistema TALOS, del cual es bien conocedor el 
brigada Márquez, auxiliar del núcleo de enlace. 
El sistema de mando y control TALOS, creado 
por la empresa GMV, es una herramienta que 
permite al mando plasmar la maniobra sobre 
una pantalla y complementar los tradicionales 
planos y superponibles de planeamiento por un 
programa que almacena todo ello junto con una 
infinidad de aspectos tácticos inimaginables hace 
no muchos años. Sin embargo, no por esto resulta 
tarea fácil adaptarse a esta manera de trabajar ya 
que supone todo un reto que se tenga completo 
conocimiento del sistema por todos los que son 
y podrán ser usuarios en un futuro. Además, la 
integración del sistema en todas las armas del 
Ejército de Tierra supone un desafío en cuanto a 
medios de transmisiones se refiere.

Este y otros seminarios son clave para definir una 
unidad de criterio en cuanto a los conocimientos y 
permite una actualización de los procedimientos 
para conseguir nuevos objetivos y adaptarse a los 
cambios, que al igual que la tecnología, están en 
continua renovación.

SEMINARIO DE APOYO DE FUEGOSSEMINARIO DE APOYO DE FUEGOS
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Tte. Francisco Conde (3.ª Bía.)

Puesto de mando de Artillería con sistema TALOS



Como se ha podido comprobar según los 
últimos acontecimientos ocurridos, siendo el 
más relevante el del 14 marzo de 2020, cuando 
se otorgaba según Real Decreto 463/2020 el 
carácter de agente de la autoridad a los miembros 
de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del 
Estado de Alarma o el más reciente ocurrido en 
Ceuta, tras la crisis migratoria sufrida, donde 
el Ejercito desplegó en apoyo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), se 
hace imprescindible la necesidad permanente del 
mantenimiento de las capacidades como agentes 
de la autoridad del personal de las Fuerzas 
Armadas.  Por ese motivo la Bandera «Roger de 
Lauria» II de Paracaidista ha desarrollado durante 
la semana del 31 de mayo al 4 de junio unas 
jornadas de agente de la autoridad, reforzadas 
con dos jornadas de instrucción continuada; 
la última de ellas enfocada en las técnicas y 
procedimientos de control de masas  (CRC; 
Crowd Riots Control). 

Para la realización de las jornadas se contó 
con la colaboración del coronel auditor Carlos 
Granados Moya, jefe de la Sección Jurídica 
Norte de la División «San Marcial», que impartió 
una conferencia muy participativa acerca de 
legislación vigente y empleo de la fuerza centrada 
en el marco de agente de la autoridad. También se 
contó con el apoyo de miembros de la CRAV para 

el empleo de técnicas de combate cuerpo a cuerpo 
e intervención no letal (CCC-INL) instruyendo 
a nuestros paracaidista para que nuestro cuerpo 
sea una herramienta más de trabajo en el uso 
proporcional de la fuerza. Por último, tuvimos 
el inmejorable apoyo del personal de nuestra 
Policía Militar para la realización de instrucción 
en procedimientos de identificación de personas 
y vehículos, técnicas de detención e instrucción 
en el control de masas.

Esta instrucción refuerza a nuestros 
paracaidistas no solo en los conocimientos 
acerca de la normativa de seguridad, marco 
legal de las actuaciones, control de tráfico y 
un largo etc.,  sino también en las técnicas y 
procedimientos de CCC–INL, así como en el 
control e identificación de personas y vehículos, 
además del conocimiento de los medios y 
procedimientos en control de masas para estar 
permanentemente preparados por si surgiese 
cualquier eventualidad.

En definitiva, unas jornadas que han permitido 
mejorar las capacidades de nuestros paracaidistas 
cuando realizan labores como agentes de la 
autoridad reforzando nuestro compromiso con 
los españoles de que cuentan con unas FAS 
preparadas para cualquier situación que se les 
requiera, con evidente vocación de servicio a la 
sociedad. 
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JORNADAS DE AGENTE DE LA
AUTORIDAD EN LA BPAC II
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Tte. Ignacio de Laorden (7. Cía/BPAC II)

Instrucción en retención e inmovilización de un atacante (foto: BPAC II)
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Hablar del Curso de Mandos de Unidades 
Paracaidistas es hablar de la historia de nuestra 
Brigada y a su vez de las actuales necesidades 
operativas. Muchos años de evolución nos separan 
de aquel 11 de enero 1954 cuando el comandante 
Pallás con oficiales, suboficiales y tropa se 
enfrentaron a un escenario desconocido e incierto 
en el inicio del primer curso paracaidista del ET. 

El curso de mandos, que se realizó en su 
última convocatoria en noviembre del 2019 por 
problemas con las cintas extractoras y por la 
situación sanitaria, se retomó en la Escuela Militar 
de Paracaidismo «Mendez Parada» del Ejército 
del Aire del 1 al 27 de marzo. Los componentes 
del curso han sido 35 oficiales y suboficiales de 
la Brigada Paracaidista, provenientes de todas y 
cada una de sus unidades.

El programa del curso, iniciado como es habitual 
con una valoración física de los aspirantes, prepara 
a los alumnos en el planeamiento y ejecución de los 
distintos temas tácticos, centrado especialmente 
en el aerotransporte, fraccionamiento aéreo y en 
las particularidades de la táctica paracaidista. 
Durante el desarrollo del curso, se hace un 
especial hincapié en las funciones del jefe de 
patrulla y en aquellas relativas a la seguridad que, 
como jefe de unidades paracaidistas, deben de 
observarse antes, durante y después de un 

lanzamiento. Se 
han incorporado 

en el calendario del curso sesiones sobre la 
fundamental labor del levantamiento de una zona 
de toma. Como es habitual, el manual de Normas 
Militares para Lanzamientos Paracaidistas ha 
servido de guía y de horizonte normativo para 
entender todos los procedimientos de seguridad 
y coordinación entre los distintos actores en un 
lanzamiento.

El curso finalizó con 15 lanzamientos desde 
diferentes aeronaves (T-12 y T-21), diurnos, 
nocturnos, en la zona de lanzamientos de la 
escuela y en zonas exteriores, debiendo destacarse 
que 13 de los 15 lanzamientos del curso contaron 
con una ambientación táctica que requirieron un 
planeamiento previo, dando así un componente 
operativo al desarrollo de cada lanzamiento.

El cuadro de  mando de la Brigada Paracaidista 
requiere de los conocimientos técnicos y tácticos 
para ejercer sus funciones como jefe de patrulla, 
si bien es cierto, que la experiencia alcanzada en 

el curso va mucho más allá de 
conocimientos cuantificables, 
puesto que dota a nuestros 

oficiales y suboficiales de 
la capacidad para ejercer 
un liderazgo basado en 
la ejemplaridad, en el 
espíritu de superación y 

en el valor tal y como reza 
nuestro ideario paracaidista.

CURSO DE MANDO DE UNIDADES 
PARACAIDISTAS

54

Foto: álbum personal del autor Cte. Emilio J. Arias (CG/G9)



con el tercero puesto, pelearon hasta el último 
momento pero los veteranos alakranes no se 
despistaron consiguiendo la medalla de bronce y 
el equipo BRIPAC A tuvo que conformarse con un 
meritorio cuarto lugar.

Nuestra enhorabuena a PAPEA 1 que vuelve un 
año más a consolidarse como campeona de España 
de vuelo en formación de 4 (VF-4) indoor y a los 
otros dos medallistas (PAPEA 2 y Alakran).

Seguro que esta situación será por poco tiempo 
pues los equipos de la BRIPAC seguiremos con 
dedicación, esfuerzo y sacrificio entrenando para 
ser los mejores en esta joven modalidad.

«A pesar de todo»
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Madrid ha vuelto a ser la sede del campeonato 
nacional indoor, una nueva modalidad de 
paracaidismo muy poco conocida aún, en la que 
los cuatro integrantes de cada equipo forman 
diferentes figuras en el túnel de viento. Esta vez, las 
instalaciones de Madrid Fly fueron las anfitrionas.

Los días 20 y 21 de febrero se llevó a cabo el 
V Campeonato de España de Paracaidismo de 
Interior, en la que participaron integrantes del 
Ejército del Aire (equipos PAPEA 1 y PAPEA 
2), Ejército de Tierra (BRIPAC A –subteniente 
Canalejo, sargento 1.º Amat, sargento Godoy y 
cabo primero Patón–  y BRIPAC B –sargento 1.º 
Rubio, sargento 1.º Centurión, sargento Aparicio 
y CLP Aguilar), así como equipos civiles ya 
conocidos como Alakran, SKM y Crazy Cats.

El día 20 a las 08:00 daba comienzo el torneo 
con la distribución de las mangas siete el primer 
días y tres el segundo. A las 11:00 daba comienzo 
la competición realizándose una manga cada 
hora. Al finalizar la jornada y ya con la cabeza 
en las mangas del siguiente día encabezaba la 
clasificación la PAPEA 1. En este día se tuvo la 
visita y el apoyo del teniente coronel Santos.

El día 21 se iniciaba con la preparación de las 
últimas tres mangas en las que se notaba en los 
puestos de cabeza la tensión y la sana competitividad 
entre los participantes; los componentes de 
BRIPAC A, con muy pocos puntos de diferencia 

CAMPEONATO NACIONAL VF-4 INDOORCAMPEONATO NACIONAL VF-4 INDOOR
Sgto. 1 Jonathan Rubio Osorio (Cía. Lanzamiento/GLPAC)

El equipo de la BRIPAC durante el campeonato

Entrenando los movimientos antes de entrar a competir
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Un momento del acto a los caídos con motivo del regreso de las últimas tropas de Afganistán (foto: Boina Negra)
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Son las 8 de la mañana del 23 de febrero. 
Como cada año a esta hora, los paracaidistas 
solemos recibir, bien de antiguos camaradas 
o de los actuales, distintos mensajes dando 
la enhorabuena, celebrando la efeméride o 
simplemente acordándose de uno.

Pero hoy no hay caseta donde tomar churros o 
un sorbo de anís, ni la banda de guerra tocándonos 
diana, ni los primeros familiares llegando a la Base, 
ni nuestros queridos veteranos acompañándonos en 
tan señalada fecha. La desgracia ha querido que, en 
mitad de esta maldita pandemia, las celebraciones 
hayan quedado en un segundo plano.

El mensaje nos lo manda nuestro General. En 
apenas minuto y medio nos recuerda, de pie en el 
centro de la explanada de los Álmogávares,  lo que 
somos, de dónde venimos y hacia donde vamos. 
Con una dignidad que pone los pelos de punta; ahí 
está, directo al grano y de manera clara y concisa 
nos invita a celebrar el LXVII aniversario del 
primer salto de los valientes del Curso 1.

No hay lista de ordenanza, ni traca ni brindis, 
pero hoy una compañía de la Bandera «Roger de 
Lauria» II, de Paracaidistas tendrá el honor de 

representar a la BRIPAC en la parada que tendrá 
lugar a las 12:00 h.

Aún así, se ha preparado a conciencia el acto. 
Ensayos, repeticiones de los movimientos de 
orden cerrado, brazo arriba atrás, arriba, atrás...

Apenas un centenar de efectivos hacen su 
entrada en la explanada. Como siempre marciales, 
decididos, alta la frente. Ocupan su puesto en 
formación a la espera de la autoridad que preside 
los actos, el jefe de la Fuerza Terretre.

Silencio.
Estando vacías las gradas se hace más presente 

si cabe la falta de público. «Amargo, como el 
vino del exiliado» dice la canción.  Aunque sobra 
explanada por todos lados hay una compañía de 
paracaidistas donde suele haber una docena. Pese 
a ello, pese a la ausencia de invitados, sus voces 
inundarán el aire con el himno de la Brigada y 
los gritos paracaidistas; con la promesa que nos 
piden empeñar, como cada 23 de febrero: nuestro 
historial

Se entregan las distintas condecoraciones y 
premio al mejor paracaidista, donde las unidades 
lucen a sus mejores hombres.
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GEBRIPAC entrega del distintivo de 20 años de permanencia en Fuerzas Paracaidistas
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De nuevo muestra el nivel de preparación de 
sus componentes: almogávares, soldados de 
frontera en orden de combate o desfilando frente 
a sus jefes.

Y como guinda la exhibición de salto 
paracaidista en apertura manual.

Hoy no hay que recordar a los asistentes que 
no se acerquen; no hay fotos ni gritos de «ése es 
mi papá».

Dos patrullas de ocho saltadores cada una 
vuelven a hacernos dudar con sus tomas a tierra: 
hecho por ellos parece sencillo. Caen desde el 
cielo y se posan como si nada, como si fuera 
sencillo, pero si fuera fácil... ya se sabe, lo harían 
otros

Tan solo unos minutos después apenas queda 
rastro del desfile. Pero ahí han estado, ahí han 
querido demostrar una vez más que ningún 
obstáculo será tan grande que no pueda superarlo.

Sólo queda esperar que el próximo año vuelva 
a estar repleta la base de antiguos, modernos 
y veteranos, en una palabra «Hermanos 
Paracaidistas».

Cabo 1.º Manuel Torres Acosta (RIPAC 4)
 

LXVII ANIVERSARIO EN MURCIA
Los actos de aniversario comenzaron como 

ya es tradicional en el regimiento con el izado 
de nuestra bandera de gala. A continuación, 
la Sección de Abastecimiento de la BPAC III 
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Exhibición paracaidista ante unas tribunas vacías y silenciosas, faltas del cariño de familia, amigos y veteranos

Queda para el final la distinción por 20 años 
de servicio en nuestras filas, casi nada al aparato.

Personal del Batallón de Cuartel General, 
Regimiento «Nápoles» y el Batallón de Zapadores 
presentan sus mejores galas a nuestro general, 
que hace entrega de tan valioso galardón a los 5 
paracaidistas que se han hecho acreedores de esta 
gran y prestigiosa distinción, el «águila dorada».

Y finalizados los premios individuales llega 
el momento álgido de meses de preparación, de 
entrenamientos en los ratos libres que dejan las 
maniobras, donde cada unidad quiere quedar 
por encima de las demás, demostrar que sus 
competidores pueden alcanzar la victoria.

Esta vez le corresponde recoger el «pollo» al 
teniente coronel José Juan González Amezcua, 
jefe de la Segunda Bandera, que frente a él, 
formados como Unidad de Honores, responden 
al unísono a la llamada que les hace su Jefe: 
¡LAURIA! atrona en el patio.

Por último, el homenaje a los Caídos. Guión y 
banderines rinden homenaje a los que dieron su 
vida por España. En la mente de muchos habrá un 
nombre, una cara, el rostro de alguien que ya no 
está con nosotros y nos mira desde el cielo.

La fuerza participante abandona la explanada. 
Rápidamente se desentumecen los brazos, fusil 
sobre el hombro y a pasar por delante de la 
tribuna. 

Gesto de satisfacción en la tribuna de 
autoridades; la BRIPAC lo ha vuelto a hacer. 
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habitual. Hemos colaborado en la protección del 
resto de ciudadanos frente a un virus implacable, 
hemos contribuido a aplacar la fatiga de nuestros 
sanitarios y resto de miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, el dolor de las 
familias que han perdido sus seres queridos y 
hemos mitigado las penurias y carencias de otros 
muchos vecinos. Ello, nos ha permitido sentirnos 
más cerca de nuestra sociedad y mostrarle al 
mundo el auténtico valor que reside en sus 
militares. Os ruego que no desprestigiéis jamás 
su nombre, pues mucho es el esfuerzo necesario 
para alcanzar el crédito y poco el que se necesita 
para destruirlo.

Actualmente, nos encontramos de nuevo ante el 
horizonte de una nueva operación en el exterior, 
cuyo objetivo es contribuir a incrementar la 
seguridad global, más allá de nuestras fronteras, 
haciendo frente a amenazas que tratan de 
desestabilizar la paz y la convivencia de los 
pueblos. Acogemos con ilusión este nuevo reto, 
si bien va a necesitar un mayor esfuerzo en la 
preparación, dada la naturaleza de las misiones 
a desarrollar, así como el apoyo incondicional 
de todos los que permaneceremos en TN. A los 
que tengáis la fortuna de desplegar, llevando con 
vosotros el espíritu de esta unidad, os ruego que 

confeccionó el siempre apreciado chocolate con 
churros y en el que pudieron participar todos los 
componentes del acuartelamiento en un ambiente 
distendido y de auténtico espíritu paracaidista. 
Posteriormente se celebró la Santa Misa. 

Este año, debido a la situación actual de 
pandemia, el acto se realizó con medidas anti 
COVID, formando la Escuadra de Gastadores, 
la Banda de Guerra y la 13.ª Compañía de 
Paracaidistas

De la parada militar, presidida por el coronel 
jefe del Regimiento «Zaragoza» n.º 5, de 
Paracaidistas, cabe felicitar a todos los que, 
por distintas vicisitudes, les fue concedida las 
medallas que orgullosos lucirán en el pecho, 
también destacar los reconocimientos al cabo 
1.º Abel Picó Esclápez, tras haber cumplido 20 
años de servicio en las Fuerzas Paracaidistas y 
la entrega del premio al «Mejor Paracaidista» al 
CLP Raúl Pérez Torrecillas, ambos pertenecientes 
a la 14.ª Compañía de la III Bandera.

En su alocución, el coronel Herrera resaltó 
que «parte de ese espíritu se ha visto reflejado en 
el trabajo realizado durante el último año, en el 
cual los miembros del Regimiento Zaragoza han 
llevado a cabo misiones de distinta naturaleza 
a las que venimos desarrollando de manera 

Momento del acto a los caídos realizado por el Regimiento «Zaragoza»
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una parada militar el LXVII aniversario de la 
creación de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército 
de Tierra en las condiciones autorizadas por la 
Directiva del Estado Mayor del Ejército así como 
sus instrucciones particulares ante la situación 
actual por la pandemia de COVID-19.

Durante el acto militar, que fue presidido por 
el jefe del Estado Mayor del Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad, general de 
división José Antonio Agüero Martínez, se 
entregó el distintivo de 20 años de permanencia 
en Fuerzas Paracaidistas al cabo 1.º Francisco 
José Araque Pardo por acumular más de 20 años 
en unidades paracaidistas: el premio al «Mejor 
Paracaidista» que distingue al personal de tropa 
que más ha destacado durante el año 2020 por su 
espíritu de entrega y entusiasmo en el desarrollo 
de sus actividades diarias, que en esta ocasión 
le fue entregado al cabo Roberto Carlos Patiño 
Blacio e imposición de condecoraciones al 
personal de la Unidad. 

Tras el acto en homenaje a los caídos, oración 
paracaidista, himno, gritos e ideario paracaidista, 
la fuerza desfilo ante la autoridad y personal fuera 
de formación.
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El cabo Patiño recoge el trofeo al «Mejor Paracaidista»

tengáis siempre presente los valores y principios 
que imperan en las fuerzas paracaidistas del ET, 
pues constituyen, sin duda, la mejor garantía para 
el éxito.

No quisiera acabar sin tener un emocionado 
recuerdo para un antiguo miembro de este 
Regimiento, que nos dejó el año pasado, tras 
padecer una dolorosa enfermedad, el CLP. 
Andreony González Gómez. Soldado valiente, 
camarada leal, compañero fiel, “paraca” auténtico 
y amigo de todos. Descanse en paz». 

A continuación, se realizó el acto a los caídos, la 
oración paracaidista, gritos y voces paracaidistas 
e himno de la BRIPAC.

Para finalizar la Parada Militar, la fuerza desfiló 
ante la autoridad que presidió el Acto.

Cabo mayor Javier Riveros Urazán
PLMM RIPAC 5

CELEBRACIÓN EN EL
RCPAC «LUSITANIA»

El martes 23 de febrero, en la Base General 
Almirante de Marines (Valencia), el Regimiento 
de Caballería «Lusitania» n.º 8, ha celebrado con 
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Quisiera en primer lugar agradecer al teniente 
general jefe de la Fuerza Terrestre que haya 
querido estar de nuevo entre nosotros, sus 
paracaidistas, presidiendo nuestra principal 
efeméride y realzándola con su presencia. Muchas 
gracias mi general por acompañarnos otro 23 de 
febrero y por hacerlo en estas circunstancias de 
pandemia.

Quiero recordar hoy a quienes habitualmente 
nos acompañan en este importante día y que, por 
las desgraciadas circunstancias que atravesamos, 
no pueden hacerlo en esta ocasión: A nuestros 
alcaldes, autoridades civiles, hermandades 
y cofradías, representantes de la sociedad 
civil a la que servimos, siempre pendientes 
y presentes en las efemérides de la BRIPAC. 
Muy especialmente, quiero recordar a nuestros 
veteranos, que con su infalible presencia nos 
recuerdan la tradición y el espíritu que los que 
hoy llevamos la Boina Negra tenemos obligación 
de mantener.

También, cómo no, a todas nuestras familias, a 
la gran familia militar, sin cuyo continuo apoyo 
y aliento nuestra vocación de servicio no sería 
posible.

Mi enhorabuena a los recompensados y a los 
distinguidos como «Mejor Paracaidista»; habéis 
sido elegidos entre muchos por quienes os tienen 
cerca y os conocen bien; podéis estar orgullosos.

Mi general, hace hoy 67 años que 169 jóvenes 
Paracaidistas de la recién creada I Bandera 
realizaban su primer lanzamiento en Alcantarilla. 
Al frente de ellos y primero en el salto, el 
comandante Pallás, nuestro fundador.

Unos meses antes, el ministro del Ejército, el 
general Muñoz-Grandes, aprobaba en el marco 
de un ambicioso proyecto de modernización, 
la creación de un nuevo tipo de unidad 
moderna, profesional, expedicionaria, de alta 
disponibilidad: los Paracaidistas. 

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

Con estos primeros soldados, los caballeros 
legionarios paracaidistas, se formaron nuestras 
dos primeras banderas a las que se bautizó con 
los nombres de caudillos almogávares, guerreros 
austeros, soldados de frontera que, operando 
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Cada aniversario los paracaidistas de hoy emulan a los que nos precedieron
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lejos de sus bases, llegaban por mar y tierra 
donde no lo hacía nadie y cuyo espíritu debía 
ser el referente de las recién creadas Fuerzas 
Paracaidistas.

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

Más tarde, producto de una nueva Ley de 
Modernización, la Agrupación de Banderas se 
transformó en la Brigada, incorporando, a las 
ya veteranas banderas, un cuartel general y los 
recién creados Grupo de Artillería Paracaidista, 
Batallón Mixto de Ingenieros y Grupo Logístico 
Paracaidista, multiplicadores de capacidades que 
nos convirtieron en Gran Unidad y nos inculcaron 
el espíritu interarmas.

Desde entonces, la BRIPAC ha querido ser 
unidad puntera y referente, buscando siempre 
ir más allá -saltar más alto, marchar más 
rápido, llegar más lejos- para contribuir con sus 
capacidades específicas al esfuerzo de todos.

Y así, con el esfuerzo, entrega y sacrificio de 
los que nos precedieron, la BRIPAC llega hoy 
a su 67 Aniversario como una Gran Unidad 
consolidada, moderna y dispuesta.

Hoy, los que hemos recogido el testigo 
queremos seguir en vanguardia, y para ello 
seguimos trabajando día a día, con ilusión, 
entrega y disponibilidad permanente.

Así lo hemos hecho en el ya pasado y 
desgraciado año 2020, trabajando duro en medio 
de la pandemia para asegurar el cumplimiento de 
nuestras prioridades operativas, en el Líbano y 
en la Fuerza de Alta Disponibilidad de la OTAN, 
la VJTF 20. Ambos contingentes desplegaron y 
operaron en tierra lejana, en un entorno complejo 
y en tiempos difíciles, volviendo ambos con el 
tradicional «sin novedad», es decir, con la misión 
cumplida y las cosas bien hechas.

Entretanto, los de aquí, prestamos –y seguimos 
prestando- apoyo a la sociedad española en el 
marco de las operaciones «Balmis» y «Misión 
Baluarte» contra la pandemia global, así como 
en esa lucha «contra los elementos» que han 
supuesto las recientes nevadas invernales, 
misiones que -sin constituir nuestra esencia- 
sin duda han contribuido al esfuerzo de toda la 
sociedad contra estas amenazas que nos ponen 
en jaque. 

Imposición de condecoraciones al personal de tropa
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Y así, terminamos hace poco el azaroso y 
desventurado año 2020; con la misión cumplida y 
con la satisfacción de haber sido útiles a la sociedad 
española en un año que no olvidaremos nunca. 

Hemos iniciado el nuevo año con un reto bien 
definido: nuestra integración en la División «San 
Marcial» en el marco de una nueva organización 
que busca adaptar la estructura del Ejército al 
nuevo entorno operativo. 

El nuevo encuadramiento nos integra en una 
Gran Unidad que aúna capacidades especiales 
y especificas bajo el denominador común de su 
alta disponibilidad, buscando obtener sinergias 
para operar en la denominada «zona gris», un 
escenario extremadamente complejo en el que la 
potencia de combate no es el factor resolutivo.

Mis generales, los paracaidistas sabemos bien 
que nuestras mentes, como nuestros paracaídas, 
solo funcionan cuando están abiertas. Así pues, 
con la mente abierta, la experiencia consolidada 
de 55 años como Brigada y nuestra esencia 
expedicionaria de soldados de frontera, sabremos 
entender la naturaleza del nuevo entorno y 
adaptarnos, para seguir siendo útiles y eficaces, 
ofreciendo siempre nuestras capacidades 
específicas al esfuerzo de todos.

Igualmente, queremos contribuir a conformar el 
futuro, un futuro cuya hoja de ruta está ya definida 
en el proyecto «Fuerza 2035» y a la que nos 
queremos sumar decididamente, tomando parte 
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activa en sus experimentos, a fin de hacer realidad 
los medios y tecnologías que harán posible la 
maniobra en la tercera dimensión de mañana.

Queridos paracaidistas, iniciamos pues una 
nueva andadura y lo haremos con el paso y el 
Espíritu de siempre. 

Dejadme que os diga hoy, una vez más, que 
mientras vemos evolucionar el entorno y sus 
escenarios, ante tanto cambio, nuestra principal 
tarea seguirá siendo, precisamente, cultivar lo 
que no cambia: principios y valores, aquellos que, 
nacidos bajo el fuego en Ifni, magníficamente 
reflejan nuestra Oración e Ideario.

La vocación de ser siempre los primeros, la 
búsqueda de la excelencia profesional –donde 
cada uno quiere ser el mejor en lo suyo y 
hacer lo suyo lo mejor-, el valor, la audacia, la 
iniciativa, la austeridad, el Espíritu de Equipo 
-que lo puede todo- y, ante todo, la Vocación 
de Servicio, constituyen la mejor garantía para 
afrontar con éxito la incertidumbre del mañana.

Mi general, los paracaidistas celebramos hoy 
nuestro 67 Aniversario orgullosos de nuestro 
pasado glorioso, mientras, mirando al futuro, 
seguimos trabajando día a día para constituir, 
sobre nuestra esencia, una fuerza moderna, útil y 
eficaz que contribuya y sume al esfuerzo común, 
sin otra ambición que la que rezamos todos los 
días en nuestro patio de Armas: Querer ser los 
mejores soldados de la Patria.

Los distinguidos como «Mejor Paracaidista» se han distinguido durante 2020 por su entrega, esfuerzo y dedicación



El 1 de junio de 1956 nace la Bandera «Roger 
de Lauria» II de Paracaidistas. Recibe el nombre 
del gran almirante del S. XIII al servicio de la 
Corona de Aragón, Roger de Lauria, quién puso 
el Mediterráneo a los pies de los españoles. 

En enero 1957, nuestra Bandera se traslada a 
Ifni para relevar a la I Bandera, y es en mayo de 
ese mismo año cuando tuvo lugar un accidente 
de un JU-52 en el que 10 de nuestros hombres 
perdieron la vida. Sin embargo, es este mismo 
accidente muestra y prueba de los valores heroicos 
que precederán a los hombres de la II, donde el 
cabo 1º Angel Canales López, arriesgando su 
vida, se lanza a las llamas del avión accidentado 
para rescatar a los supervivientes. 

Los primeros años de vida en Ifni marcaron 
fielmente el valeroso carácter que todo 
paracaidista hace gala a su paso por nuestra BPAC 
II. El 16 agosto de 1957, en Tiguisit Igurramen, 
tiene lugar nuestro bautismo de fuego, siendo 
herido en combate el CLP Vicente Vila Pla. 
Nuestro primer caído en combate, el CLP José 
Torres Martínez, fallece el 23 de noviembre de 
1957. El 24 de noviembre, la III Sección de la 7.ª 
Compañía, cuando se dirige a socorrer el puesto 
en T´Zelata al-Isbua, es atacada, recordando la 
fecha del 26 de noviembre, día que falleció el 
jefe de la Sección el teniente Antonio Ortiz de 
Zarate y Sánchez de Movellán. 

Otras muchas fechas son recordadas por los 
actos heroicos de nuestros paracaidistas en Ifni: 
primer salto de guerra el 29 de noviembre de 
1957, operación «Gento» en diciembre del 
mismo año, operaciones «Diana» y «Pegaso» en  
enero y febrero de 1958 respectivamente. Un 
comienzo que presagiaba los valores que iban a 
marcar los años venideros a una de las mejores 
unidades de España. 

Desde entonces, larga e intensa es la historia 
de nuestra Bandera en sus 65 años de vida,  
destacando nuestros despliegues en la Campaña 

del Sáhara hasta 1975,  la primera operación 
internacional en el Kurdistán iraquí en 1991, 
Bosnia-Herzegovina 1992-1996, Kosovo 2000-
2002, Afganistán 2006 y 2010, Libano 2007, 
Mali 2014 e Irak 2015 y 2018.

Es por esto, que con motivo de la fundación 
de nuestra Bandera, y con la finalidad de rendir 
homenaje a aquellos de quién precedemos, el 
pasado 1 de junio se celebró en las unidades de 
la II Bandera el 65 aniversario con una jornada 
lúdico-festiva en la que desde primera hora de 
la mañana sus integrantes realizaron actividades 
de cohesión y confraternización. Además, como 
actividad principal tuvo lugar una parada militar 
y un, posterior desfile por las calles de la Base 
«Principe» para celebrar esta fecha tan señalada 
y recordar a aquellos que han dado su vida por 
España sirviendo en la II Bandera «Roger de 
Lauria». Finalmente, todos los integrantes de 
nuestra unidad participaron en una comida de 
hermandad, donde las historias y heroicidades 
de nuestra Bandera encontraron su lugar.

“En Ifni se abrió el libro de nuestra 
historia, no escatimaré mi sangre, para 

escribir en él paginas de gloria”
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LXV ANIVERSARIO DE LA BPAC IILXV ANIVERSARIO DE LA BPAC II

Marcando las distancias de seguridad

Tte. Jesús Rodríguez García (6. Cía./BPAC II)
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Art.º IgnAcIo MArtín Moreno,
campeón de españa militar de taekwondo

Art.º IgnAcIo MArtín Moreno,
campeón de españa militar de taekwondo

Bg. José guerra

El pasado 12 de mayo se celebró en el Centro de 
Alto Rendimiento y Tecnificación (CAR) «Infanta 
Cristina» de Los Narejos (Murcia), el Primer 
Campeonato Nacional Militar de Taekwondo, 
organizado por el Consejo de Deportes Militar 
y por la Delegación de la Junta Central de 
Educación Física y Deportes del Ejército del 
Aire, con la colaboración de la Federación 
Española de Taekwondo. En el mismo participó 
el artillero Ignacio Martín Moreno, destinado en 
la 2.ª Batería del GACAPAC VI desde  su llegada 
a la BRIPAC el 26 de octubre de 2019, que se 
alzó con la Medalla el Oro en la categoría de -68 
kg.

Hemos hablado con el artillero Ignacio Martín 
para conocerle y saber un poco más de su 
especialidad: 

Boina negra: Comencemos preguntándole, 
¿Qué es el Taekwondo?

I. M.: El Taekwondo, “arte del pie y el 
puño”, es un deporte internacional oficialmente 
reconocido, originario de Corea y es practicado 
hoy en el mundo entero. El Taekwondo utiliza 
todo el cuerpo, particularmente las manos y 
pies. No solo fortalece el cuerpo, sino también 
cultiva el carácter mediante entrenamiento físico 
y mental. Con técnica y disciplina, el Taekwondo 
es un arte marcial de autodefensa.

Bn: ¿A qué edad comenzaste a practicar este 
arte marcial? 

I. M.:Mis primeros pasos, y donde continúo 
entrenando desde los 6 años, fueron en el Club  
Taekwondo «San Agustín», ubicado en la 
localidad de San Agustín de Guadalix (Madrid) 
siendo entrenado por el maestro Christian Seijo 
Giebels.

Bn: ¿Qué enseñanzas dirías que se pueden 
adquirir practicando Taekwondo?

I. M.:Para mí son los valores que representan 
a este gran deporte: el respeto, la disciplina 
y también el espíritu de sacrifico ya que 

el Taekwondo es un deporte que requiere 
mucha dedicación y compromiso. Bueno, y el 
autocontrol, con el que aprendemos a dominar 
nuestras propias emociones y comportamientos. 
Por eso se dice que el Taekwondo es también un 
estilo de vida.

Mi profesor nos recuerda muchas veces 
después de clase, tener presente que «una persona 
vale lo que valen sus valores y la manera en que 
los vive y los practica».

Bn: ¿Qué supuso para ti el participar en el I 
Campeonato Militar de Taekwondo?

I. M.:Una experiencia muy gratificante y una 
oportunidad de progreso, ya que el participar en 
campeonatos es una de las formas más rápidas de 
mejorar en Taekwondo.

Bn: Bueno pero tú ya tienes experiencia en 
campeonatos, hablemos de algunos de tus logros:

Medalla de Oro en el Campeonato Junior de 
Castilla la Mancha en 2013, medalla de Plata en la 
categoría Senior de ese mismo año, consiguiendo 
el Oro en la categoría Absoluta al año siguiente, 

El Art.º Martín posa en la Base con su medalla de Oro
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compañeros. Como he dicho, no solo es un 
deporte, es además un estilo de vida, como lo es 
el «Ser Paracaidista».

Algo que no todos saben es que el Taekwondo 
ha sido una parte integral de la educación militar 
en algunos ejércitos, por ejemplo, en Corea donde 
todos los soldados coreanos debían obtener al 
menos el rango de cinturón negro de primer Dan 
antes de dejar el servicio militar.

Bn: ¿Cómo miras hacia el futuro?
I. M.:Bueno, ahora mismo estoy muy bien 

en la BRIPAC, disfruto mucho con mi trabajo, 
el compañerismo en la 2.ª Batería es excelente, 
estoy preparando oposiciones y espero poder 
entrenar lo necesario para prepararme y conseguir 
nivel para participar en el Segundo Campeonato 
del Mundo Militar de Taekwondo, que creo que 
se celebrará en Irán.

Bien, pues solo podemos darte la más sincera 
enhorabuena por ese Oro y decirte que los 
componentes del GACAPAC VI y por ende todos 
los que formamos la «Familia Paracaidista» nos 
sentimos orgullosos de tenerte entre nosotros.
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Plata en el campeonato de España de Clubes 2014, 
celebrado en Pontevedra, participas en varios 
OPEN: el de España, celebrado en Madrid donde 
obtienes el Bronce y en los de Alemania y Suiza.

En fin, un palmarés brillante de un Cinturón 
Negro 1º DAN y deportista de alto rendimiento 
certificado por la Consejería de Cultura y 
Deportes de Castilla y la Mancha, que se cierra 
(por el momento) el pasado 12 de mayo en 
Murcia, durante el Primer Campeonato Nacional 
Militar de Taekwondo, donde obtuvo el Oro en la 
categoría de -68 kg.

I. M.: Sí, la verdad estoy contento con los 
logros conseguidos, esto me permitió, además de 
poder competir y conseguir títulos, el poder dar 
clases a los niños en el Club, algo que me resulta 
muy gratificante.

Bn: ¿Cómo crees que encajan los valores que 
adquirimos, aquí en la BRIPAC, con la práctica 
del Taekwondo?

cLP: Yo diría que el Valor, el Espíritu de 
Sacrificio, la Disciplina y el Sentido del Honor, 
encajan a la perfección, sin olvidar claro está, el 
Compañerismo.

El profesor no solo nos enseña Taekwondo, 
sino que nos transmite estos valores, ayudar a 
los demás, incluso arriesgando nuestra vida, el 
respeto a las normas, al superior y a nuestros 

El Art.º Martín durante un combate en el campeonato

El Art.º Martín tras recibir la medalla en el campeonato
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LAS BANDERAS ROJAS Y GUALDAS 
(1843–1931)

Por Real Decreto de 13 de octubre de 1843 
se ordena que las banderas y estandartes de 
todos los cuerpos e institutos que componen 
el Ejército, la Armada y la Milicia Nacional  
sean iguales en colores a la bandera de guerra 
española y colocados por el mismo orden que lo 
están en ella, y el escudo de armas Reales estará 
colocado en el centro, rodeado por una leyenda  
que expresará el arma, número y batallón del 
regimiento. La bandera de guerra española era 
la roja y gualda que usaba la Armada, que había 
sido definida por decreto de 28 de mayo de 1785 
dictado por Carlos III. 

Unas fechas más tarde por Real Decreto de 
28 de diciembre de 1843 se puntualiza que las 
banderas llevan por debajo del escudo la Cruz 
de Borgoña.

La sustitución de banderas blancas por  las 
rojas y gualdas tuvo lugar de manera progresiva 
desde 1844. 

Al Regimiento de Infantería Zaragoza n.º 12 
le entregaron las banderas el 12 de octubre de 
1844 en Barcelona, recibiendo una para cada 
uno de sus tres batallones con la inscripción 
“REGIMIENTO DE INFANTERÍA N.° 12” 
(1.er, 2.° o 3.er) BATALLÓN”.  

El tercer batallón fue disuelto en 1855 al 
desaparecer los terceros batallones de los 
regimientos siendo su bandera usada por el 
Batallón Provincial de Alcañiz n.º 67 hasta 1867 
y posteriormente de 1875 al 1877 por el Batallón 
Provincial de Zaragoza n.º 48 bordándole su 
nombre en el paño. 

Cada 20 años aproximadamente se iban 
renovando las banderas por otras nuevas y 
las antiguas eran entregadas en el museo de 
Artillería u otras instituciones, gracias a lo 
cual se conservan hoy muchas en el Museo del 
Ejército.

Bandera del 2.º Batallón del Regimiento de Infantería
de Línea «Zaragoza» n.º 12 (1844-1863).

depositada en el Museo del Ejército 

Bandera del III.er Batallón del Regimiento de Infantería de 
Línea «Zaragoza» n.º 12 (1844-1863). Esta Enseña fue usada 
también por el Batallón Provincial de Zaragoza entre 1875 y 

1877. Se encuentra depositada en el Museo del Ejército

HISTORIA PARACAIDISTA

BANDERAS DEL REGIMIENTO 
«ZARAGOZA» (1.ª Parte)

BANDERAS DEL REGIMIENTO 
«ZARAGOZA» (2.ª Parte)
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Cor. Emilio Diz Monje (USBA «Príncipe»)



El Regimiento recibió dos nuevas banderas 
para sus batallones el 12 de octubre de 1863 en 
Mahón.

Con la revolución de 1868 y el advenimiento 
del Rey Amadeo I de Saboya (1871-1873), 
cambia el escudo Real, sustituyendo el escudete 
central de tres flores de lis sobre fondo azur, que 
era propio de los Borbones, por el de la casa de 
Saboya, que es una cruz de plata sobre fondo 
de gules. Más tarde con la Restauración, en la 
persona de Alfonso XII, las banderas vuelven al 
modelo de 1844. Lo que se hizo en la mayoría 
de los casos fue coser el escudete de la casa 
de Saboya encima del de la casa de Borbón, y 
cuando tuvo lugar la restauración fue retirado.

Durante la Primera República (1873-1874),  
por Orden Circular de 2 de octubre de 1873, se 
ordena la supresión de todos los símbolos reales  
de los escudos. En la mayoría de los casos tan 
solo se taparon, volviendo a la normalidad con 
la Restauración.

En 1904 se disminuye el número de banderas 
a una sola por regimiento1, que en el caso del 
Regimiento Zaragoza pasó a ser la del 1.er 
Batallón, que usó sin variar la inscripción. 

El 8 de abril de 1912, en Santiago, le fue 
entregada una nueva bandera al Regimiento que 
estuvo en servicio hasta su sustitución por otra 
nueva en 1925. 
1 Real Decreto de 2 noviembre de 1904 (C.L. núm 205)

HISTORIA PARACAIDISTAHISTORIA PARACAIDISTA
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Bandera del I.er Batallón del Regimiento de Infantería de Línea 
«Zaragoza» n.º 12 (1863-1912). Se encuentra depositada en el 

Museo del Ejército

El 23 de julio de 1925 fue entregada en 
Santiago una nueva bandera que fue comprada 
por suscripción popular. Estuvo en servicio 
hasta que en 1931 se aprobó un nuevo modelo 
de bandera nacional tricolor.

Bandera del Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 12 
(1912-1925). Se encuentra depositada en el Museo del Ejército

Bandera del Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 12
 (1925-1931). Se encuentra depositada en el Museo del Ejército



En 1934 el regimiento participa en el sofoco 
de los sucesos revolucionarios de Asturias en 
Oviedo y Avilés, obteniendo por su actuación la 
Medalla Militar Individual para la bandera del 
Regimiento3. 

En 1935 por decreto de 25 de julio recupera 
su antiguo nombre de Regimiento de Infantería 
Zaragoza n.º 12, pasando poco más tarde a tomar 
el n.º 30.

En julio de 1936, el regimiento se adhiere al 
alzamiento, y durante la guerra se crean nuevos 
batallones que integrados diferentes unidades 
superiores, fundamentalmente en el Cuerpo 
de Ejército de Galicia, participan en diferentes 
combates destacándose algunos de ellos en la 
batalla de Oviedo, en el Alto de los Leones, en 
Teruel, Extremadura, Ebro y Cataluña.

Por decreto n.º 77 de la junta de Defensa 
Nacional de 28 de agosto de 1936 se reestablece 
la bandera bicolor como pabellón de España en la 
zona sublevada. Las unidades que conservaban 
sus banderas republicanas optaron en su gran 
mayoría por cambiar el paño inferior morado 
por uno rojo, tapando la inscripción que había en 
dicha banda con el número de regimiento. 

En 1938, por Decreto de 2 de Febrero, se adopta 
un nuevo escudo de España con la heráldica de 
los Reyes Católicos sustituyendo las armas de 
Sicilia por las del antiguo reino de Navarra y  

3 Orden de 16 de noviembre de 1934 (D. O. n.º 266); ratificada 
por orden de 16 de octubre de 1935 (D. O. n.º 238)

LA II.ª REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL
Las reorganizaciones introducidas con la 

llegada de la II.ª República fusiona el Regimiento 
con el Regimiento Murcia n.º 37 el 13 de abril 
de 1931 y por decreto de 14 de julio, pasa a 
denominarse Regimiento de Infantería n.º 12, 
quedando de guarnición en Lugo.

Por Decreto de 27 de abril de 19312 se adopta 
un nuevo modelo de banderas y estandartes de 
los cuerpos militares formados por tres bandas 
horizontales de igual ancho, siendo la superior 
roja, amarilla la central y morada oscura la 
inferior. En su centro llevará el escudo de 
España que figuraba en las monedas de cinco 
pesetas acuñadas por el gobierno provisional en 
1869 y 1870. 

En un decreto posterior de 7 de mayo se 
matizan las dimensiones de las banderas y 
estandartes, que serán de 1 m. de lado para las 
de unidades a pie y de 55 cm. los de unidades 
montadas. También se indica que estarán 
ribeteadas con flecos dorados y que rodeando 
el escudo se pondrá una inscripción bordada 
en letras negras sobre la franja roja indicando 
la unidad, regimiento o batallón y el arma o 
cuerpo, y en la franja morada con letras blancas 
el número de unidad y nombre si tuviera.

2 Gaceta de Madrid n.º 118
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Según fotos de la época, la Bandera del Regimiento de Infantería 
n.º 12 entre 1931 y 1936 sería como aparece en la imagen 

superior

Reconstrucción, según fotos de a época, de Bandera del 
Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 30 (1936-1939)



POSTGUERRA HASTA SU DISOLUCIÓN 
EN 1965

El 30 de abril de 1940 se publica una orden 
para ajustar en forma y dimensiones las banderas 
y estandartes de las unidades del Ejército que 
establece que en la parte central llevaran bordado 
el escudo con arreglo al diseño que se fijó en la 
orden de 12 de febrero de 1938 (B.O. núm 479), 
y en un círculo exterior al escudo se bordará en 
caracteres negros de 8 cm el nombre del arma 
o cuerpo y en la parte inferior la especialidad, 
nombre si lo tiene, y número de regimiento. 

En 1943 se recupera para los Regimientos 
los antiguos nombres tradicionales, siendo el 
Regimiento n.º 71, que fue creado en 1940 en 
Santiago, el que toma el nombre de Regimiento 
de Infantería «Zaragoza» con el n.º 12, recogiendo 
su historial y recibiendo una nueva bandera. 
En muchas de las banderas de esta época no se 
bordaría el nombre sino tan solo el número de 
regimiento.

En 1965 el Regimiento «Zaragoza» n.º 12 
desaparece como tal y su batallón se integra en 
el Regimiento de Infantería Aerotransportable 
«Isabel La Católica» n.º 29, quien desde entonces 
custodia su historial.

En 2016 la BRIPAC inicia un proceso de 
reorganización en el que se crean dos regimientos 

que recuperan nombres históricos 
de unidades desaparecidas y que 
englobaran a sus tres banderas. 
En la Base Príncipe se crea el 1 
de enero de 2016 el «Nápoles» 
que engloba a las BPAC I y II: 
y el 1 de julio de ese mismo año 
se crea en Murcia el Regimiento 
«Zaragoza» n.º 5 donde se integra 
la BPAC III.

Por Orden Ministerial 7/2018, 
de 5 de febrero, se concede 
al Regimiento de Infantería 
«Zaragoza» n.º 5 el derecho al 
uso de la Enseña Nacional en su 
modalidad de Bandera que le fue 
entregada el 30 de marzo en la 
plaza Beluga de Murcia. 

añadiendo en la parte de abajo un yugo y unas 
flechas y en la parte superior la divisa “UNA 
GRANDE LIBRE”, y todo ello flanqueado por 
dos columnas de plata sobre ondas de azur, que 
son las columnas de Hércules. Durante la guerra 
muchas unidades hicieron nuevas banderas con 
el nuevo escudo, aunque no parece que fuera el 
caso del Regimiento Zaragoza, que conservará 
la republicana transformada hasta el final de la 
contienda.

El 1 de octubre de 1939 con la reorganización de 
Ejército cambia este regimiento su denominación 
por la de Regimiento de Montaña nº30, perdiendo 
nuevamente el nombre de Zaragoza.

HISTORIA PARACAIDISTAHISTORIA PARACAIDISTA
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Bandera del Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 12 
entre 1943 y 1965. Se conserva en el Museo del Ejército

Bandera del Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas
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A finales de 1848 las tropas revolucionarias de 
Garibaldi y Mazzini tomaron Roma y pusieron 
sitio al Vaticano, regido por el papa Pío IX.

La guardia del Papa era escasa y puramente 
decorativa, por lo que el Pontífice decidió llamar 
al embajador de España quien le aconsejó su 
salida de Roma. El Papa huyó disfrazado de 
monje y se refugió en Gaeta, puerto del reino de 
Nápoles cercano a Roma, del que era monarca el 
rey Fernando, tío carnal de la reina Isabel II.

A los pocos días llegó a Madrid la noticia de 
lo sucedido y el general Narváez, presidente 
del Gobierno, pidió una reunión urgente de los 
embajadores de todas las potencias católicas de 
Europa para examinar la situación, pues España 
iba a intervenir con las armas para restablecer el 
solio de la cristiandad.

La iniciativa tuvo éxito. Austria organizó un 
fuerte ejército, Francia envió una división de siete 
mil efectivos y España dispuso que el general 
Fernando Fernández de Córdoba mandara un 
cuerpo expedicionario integrado por el Regimiento 
de Caballería «Lusitania»(1), los regimientos 
de Infantería «Inmemorial del Rey» y «Reina 
Gobernadora», y los batallones de «Cazadores 

de Chiclana», «Ciudad Rodrigo», «Las Navas», 
«Baza» y «Simancas», una compañía de 
Ingenieros, más dos baterías de montaña.

En Gaeta el papa recibió al general Fernández 
de Córdoba y condecoró al cuerpo expedicionario 
español con la cinta de color morado de la Orden 
Piana, tras lo cual las tropas de Fernández de 
Córdoba se pusieron en marcha para establecerse 
en Terracina.

Mientras tanto los franceses, bajo el mando del 
general Charles Oudinot, habían desembarcado 
en Civitavecchia y pusieron sitio a Roma. Tras un 
primer intento vano, fueron reforzados y entraron 
en la ciudad por la fuerza. Sorprendentemente, 
por presiones internacionales, el ejército galo 
no desarmó a las huestes de Garibaldi. lo que 
permitió que este se retirara de Roma con catorce 
o quince mil hombres, acampando a unos 15 km 
de la ciudad. Desde allí, proclamó que se disponía 
a aplastar a los españoles.

Los escuadrones del «Lusitania» y las demás 
unidades españolas, menos de un tercio de las 
tropas enemigas, avanzaron al encuentro de 
los revolucionarios alcanzando la localidad de 
Piperno. Los garibaldinos, viéndolos venir, 

EL «LUSITANIA» EN LA
DEFENSA DEL SOLIO PONTIFICIO

EL «LUSITANIA» EN LA
DEFENSA DEL SOLIO PONTIFICIO
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Bendición de las banderas del Ejército español por Pio IX

Sbmy. Máximo Romero (RCPAC «Lusitania» 8)

decidieron marchar a Terni. Las 
fuerzas españolas decidieron 
perseguirlo pero para ello era 
necesario que nuestras tropas 
atravesaran la cordillera de 
los Montes Sabinos para 
enfrentarse al nutrido enemigo.

La empresa se consideró una 
proeza, durante cinco jornadas 
de marcha forzadas (25 a 30 km 
diarios de terreno montañoso), 
cruzaron el macizo infantes, 
jinetes, artillería y sus mulos, lo 
cual significaba un sacrificado 
esfuerzo y entrañaba un 
alto riesgo, pues la zona era Im
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La acción militar en defensa del Pontificado 
recibió el nombre de «Misión de Gaeta».

RECONOCIENTOS
El Regimiento de Caballería «Lusitania» 

n.º 8 de Paracaidistas ha sido reconocido en su 
participación de esta campaña con la adición a su 
Escudo de Armas de la «Medalla de la Restauración 
del Solio Pontificio»(2) y Cofradía del Santo Cáliz 
de Valencia nombró al Regimiento «Lusitania» 
8, «Cofrade Colectivo de Honor» con el título de 
«Caballero de Honor del Santo Cáliz» en el 170 
Aniversario de la Campaña

NOTAS:
(1) «Sale el Regimiento el 2 de Junio de Lérida para la Plaza 

de Barcelona, a donde viene a mandarlo en virtud de Real 
Orden del 18 el coronel D. Enrique O´Donell, con el cual, 
habiendo sido destinado con el Ejercito expedicionario a 
los Estados Pontificios, se embarcan el dos de julio los 
dos primeros escuadrones, arribando a las costas de Italia 
el día 5, verificándolo el 16 el Teniente Coronel con el 
3º y 4º Escuadrones, que toman tierra en los mismos 
estados el l9 del mismo mes». Historial del Regimiento  
Lusitania, 8.º de Caballería de 1849, depositado en el 
IHCM

(2) La Medalla se creó en oro, plata y bronce para condecorar 
a los ejércitos de España, Francia, Austria y Nápoles que 
posibilitaron el regreso a Roma de Pio IX. Es circular 
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inhóspita e inexplorada y tampoco contaba con 
postas, refugios, ni posibilidades de suministro. .

Enrola, Rieti, el desfiladero de Tagliacozzo y 
Terni fueron los sucesivos hitos del duro camino 
que llevaba hasta el poblado de Narni, donde el 
ejército antipapista había continuado su huida. Pero 
Garibaldi, enterado de la aproximación española 
se retiro y posteriormente huyó a América y los 
revolucionarios  internacionales abandonaron la 
península italiana. eludiendo el enfrentamiento. 

El 12 de abril de 1850 el pontífice Pío IX entraba 
en Roma triunfante y el resultado obtenido por el 
cuerpo expedicionario español fue el esperado. En 
clara inferioridad numérica, realizó una maniobra 
que obligó a que el enemigo se disolviese. En 
todo momento se aplicó la doctrina militar de 
entonces, que no prescribía la destrucción del 
enemigo, sino tan solo neutralizarlo y hacerlo 
ineficaz por medio de la estrategia y la táctica.

El general napolitano Nunciante, todavía 
impresionado por el plan español, llegó a proponer 
al Consejo de Embajadores en nombre de su país, 
que la División española se quedara guarneciendo 
indefinidamente Roma y los Estados Pontificios. .

Los jinetes del «Lusitania» participaron en la 
operación de desarme de la Guardia Cívica, de 
cuya lealtad desconfiaban los mandos pontificios. 
Finalmente, el Regimiento regresó a España con 
el resto de la expedición.

Pio IX bendice a las tropas españolas que acuden a su ayuda en Gaeta
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y en el anverso lleva las 
armas de la Iglesia y la cita 
«Sedes Apostólica Romana», 
mientras que en el reverso se 
lee «Pius IX pont. Max Romae 
restitutus catholicis armis 
collatis An. MDCCCXLIX» 
(Pio IX Sumo Pontífice, 
restituido en Roma por los 
Ejércitos Católicos Aliados. 
Año 1849).

Anverso y reverso de la medalla de 
la Restauración del Solio Pontificio
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LV ANIVERSARIO DEL BZPAC VILV ANIVERSARIO DEL BZPAC VI

Formación del BZPAC con motivo de su aniversario
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Stte. David Pardo Sanchís

Corre el año 1966 se disuelve la Agrupación 
de Banderas y se crea la Brigada Paracaidista. 
Con esta disolución desaparece la Sección de 
Transmisiones del Exterior cuyo personal será 
el germen del Batallón Mixto de Ingenieros 
Paracaidista (BMINGPAC), que queda 
constituido como tal el 15 de febrero de ese año 
de 1966. 

En un principio el Batallón se configura con 
personal procedente de tres Unidades disueltas:
• La ya mencionada Sección de Transmisiones 

del Exterior de la Agrupación de Banderas 
Paracaidistas.

• La 16.ª Cía. de la Agrupación de Banderas 
Paracaidistas del E.T.

• La Agrupación Mixta de Ingenieros de la 
División de Caballería Jarama.

El 28 de marzo de ese mismo año se hace cargo 
del mando, como primer jefe, el comandante  
Miguel Íñiguez del Moral,.

La ciudad de Alcalá de Henares vio crecer a 
nuestro Batallón, primero en el acuartelamiento 
«Príncipe» y, a partir de junio de 1981, en el 
acuartelamiento «Teniente Coronel Primo de 
Rivera». Posteriormente, ya en el año 2007, será 
la Base “Príncipe”, en Paracuellos de Jarama, la 
que acoja a nuestra Unidad.

Durante todos estos años, el BMINGPAC ha 
sabido adaptarse a las necesidades de cada momento 
para seguir apoyando a la Brigada Paracaidista 
de la manera más eficaz. Esta necesidad de 

adaptación ha conllevado transformaciones en el 
seno de la Unidad, que en 1988 pasará a llamarse 
Batallón de Ingenieros Paracaidista I (BINGPAC 
I). Con la separación del Arma de Ingenieros en 
Zapadores y Transmisiones, el 1 de enero de 1997 
se hizo efectiva la transformación del BINGPAC 
I en Unidad de Zapadores Paracaidista n.º 6 y la 
creación de la Unidad de Transmisiones n.º 6 (que 
se integrará en el Batallón de Cuartel General de 
la Brigada Paracaidista); es así como la UZAPAC 
6 se convierte en la heredera oficial de toda la 
historia del Batallón. 

A partir del 1 de enero de 2010, la UZAPAC 
6 pasará a ser Batallón de Zapadores Ligero 
VI y en 2016 Batallón de Zapadores VI. Esta 
denominación se mantendrá hasta la publicación 
el 19 de marzo de 2021 de la Instrucción 14/2021, 
de 8 de marzo, del jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la 
organización del Ejército de Tierra, en la que 
pasamos a ser Batallón de Zapadores VI, de 
Paracaidistas. 

A lo largo de todo este recorrido se han 
producido muchas vicisitudes: misiones en el 
extranjero, colaboraciones con la sociedad civil, 
multitud de ejercicios y vivencias, y trece caídos 
en acto de servicio que nos animan a mantener 
el Guion alzado.

Diferentes nombres, distintas  personas. 
Diferentes medios, diversos escenarios pero un 
mismo espíritu que no deja de alentarnos desde 
hace 55 años.



En mayo de ese mismo año, junto al resto del 
personal de mi curso, me agregaron a la 4.ª Cía. 
de la BPAC I para realizar el ejercicio «Galia» 
80 en Salamanca. Durante dos meses, por las 
mañanas, realicé ejercicios de infantería en la 
zona del Gurugú (Alcalá de Henares) y por las 
tardes estudiaba el curso de cabo que lo impartía 
el teniente García-Vaquero. En julio ascendí a 
cabo y pasé a ser el banderín de la Bía. y cabo de 
topografía .

En septiembre del año 1981 finalicé mi 
compromiso (la «mili» voluntaria) y me 
reenganché por un año...(y hasta ahora) En 
noviembre realicé el curso de cabo 1.º con el 
teniente Carlos Sarmiento y ascendí en febrero de 
1982. Ya como cabo 1.º se me encomendó la tarea 
de ser jefe de pieza, trabajo que realicé durante 9 
años en la 3.ª Bía. y 2.ª Bía.

Durante los años 1984 y 1985 pasé a estar 
agregado a la Cía. de Zapadores como jefe de 
pelotón y tuve la oportunidad de realizar el curso 
de artificiero.

En septiembre del 1988, por necesidades 
organizativas de la unidad, se cerró la 3.ª Bía. y 
el personal nos integrarnos en la 2.ª Bía. donde 
continué ocupando puestos de jefe de pieza y de 
topografía.

Destinado en la 2.ª Bía., el Grupo realizó 
la primera salida al extranjero con las piezas 
(ejercicio «Ardent Ground» 91), concretamente 
fuimos a Portugal. Allí, durante 28 días del mes 
de mayo de 1991, compartí intensas jornadas de 
instrucción con la artillería de la OTAN y tuve la 
oportunidad de hacer el curso americano, saltando 
tres veces de un helicóptero UH-1 alemán.

En octubre de 1991 pasé a pertenecer a 
la sección de Abastecimiento de la Bía. de 
Servicios. Al año siguiente realizamos la segunda 
salida del Grupo al extranjero, en concreto a 
Inglaterra, durante el mes de mayo (ejercicio 
«Ardent Ground» 92). Fue una gran experiencia, 
donde mi función como jefe del pelotón de 
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Cuando un paracaidista pasa a la reserva se 
suele publicar en estas páginas una breve reseña 
de sobre su historial militar, sus destinos, cursos 
condecoraciones... Pero resumir 41 años de 
servicio en la Brigada Paracaidista es algo más 
que anotaciones frías en un papel, sobre todo 
para alguien que ha dejado escritas páginas en la 
historia del Grupo de Artillería. Así que dejaremos 
que sea él quien nos narre su experiencia y 
vivencias.

Ingresé en la BRIPAC en enero de 1980, con 17 
años, siendo un adolescente. Algo de experiencia 
tenía pues formé parte de la IV promoción del 
Instituto Politécnico del Ejército n.º 2 (IPE) de 
Calatayud en el año 1978. Mi afán de aventura me 
llevó a Javalí Nuevo (Murcia) y allí, en febrero 
de 1980, realicé el curso paracaidista, formando 
parte del curso 317. El 9 de marzo Juré Bandera y 
el 28 de abril me incorporé al Grupo de Artillería 
Paracaidistas (GAPAC), siendo destinado a la 3,ª 
Batería al mando del capitán Sánchez Torres.

Foto de estudio en 1980

Cbmy. (Reserva) Pedro Bailo 

CBMY. PEDRO BAILO;
mi gran aventura Paracaidista

CBMY. PEDRO BAILO;
mi gran aventura Paracaidista
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los grupos antiaéreos de España y realicé 
el curso de operador de transmisiones; tres 
intensos meses integrado en la Compañía de 
Transmisiones aprendiendo la terminología de 
las comunicaciones por radio, el uso del telex y 
sobre todo muchas horas aprendiendo el código 
morse.

En mayo de 1996, después de hacer el curso 
«F» de conductor de BMR, pasé a agregado a la 
Cía. de Zapadores, como conductor del equipo 
TEDAX que se integró en el contingente SPABRI 
II que desplegó en Bosnia i Herzegovina. Mi 
primera misión fue muy gratificante pues aparte 
de las misiones propias de la unidad participe 
en múltiples veces en conferencias en colegios, 
donde «Don Tortugo» (un militar equipado con el 
traje TEDAX) enseñaba a los niños lo peligroso 
que era recoger objetos abandonados. 

En enero del 2000 regresé al pelotón de 
alimentación de la Bía. de Servicios. Ese mismo 
año realicé el curso de cabo mayor en la Academia 
General Básica de Suboficiales (Talarn, Lérida) 
durante dos meses. Ascendido en mayo de 2001 
he tenido el honor de ser el primer cabo mayor de 
Artillería de España. 

En agosto de ese año me reclama la Cía. 
de Zapadores para ir con ellos a Kosovo y 

alimentación fue confeccionar la comida de 
los 164 paracaidistas españoles (y a veces a los 
soldados americanos, belgas y alemanes que 
asomaban por allí). Aquí realizamos el curso 
paracaidista alemán y apoyamos al personal de 
la Compañía de Lanzamiento a que militares de 
otros países hicieran el curso español.

En septiembre de 1993 obtuve un nuevo 
destino, pase a la Batería de Plana Mayor para 
fundar la Sección Mistral. Allí, en el mes de 
octubre, en Medano del Loro (Huelva), realice el 
primer disparo de misil mistral. Disparo que tuve 
el honor de ejecutar con la ayuda de mi amigo 
Javier Tomás.

En mayo de 1994 participamos en el ejercicio 
Iberia 94, donde nos integramos en la Bía. Mistral 
del 35.eme Regiment d’Artillerie Parachutiste 
División Paracaidista francesa en Tarbes, al sur de 
Francia, donde además tuvimos la oportunidad de 
realizar el curso paracaidista francés en Pamiers  .

En octubre del mismo año participamos en las 
Islas Hébridas, al norte de Escocia, en el ejercicio 
«Iberian Focus» de intercambio de baterías 
antiaéreas con el Ejército británico

Durante estos años en la Sección Mistral y 
posteriormente Bía. Mistral realicé múltiples 
ejercicios de defensa antiaérea con todos 
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El cabo 1.º Bailo con su personal junto al obús Otto Melara de 105/14 en servicio en el GAPAC hasta 1996 



evidentemente dije que sí. En septiembre 
llegamos a zona de operaciones (contingene 
KUING VI) y permanecimos allí hasta marzo del 
2002. Como siempre el trato hacia mi persona fue 
excelente y me consideraron y trataron como un 
zapador más.

En el año 2004 mi incorporé a la 1.ª Bía (la Bía 
donde más años he permanecido), con un grupo 
de personas excelentes, buenos mandos y buena 
tropa, durante años hemos sido una gran familia.

En el 2007 me integré en la 10.ª Cía de la BPAC 
II como jefe del equipo de carburantes y aguada 
para desplegar con el contingente Libre Hidalgo 
II en el Libano; una nueva experiencia gratificante 
con nuestros “banderolos”, grandes como siempre, 
gran Bandera, sin desmerecer a las otras.

El colofón a mi carrera militar, en lo que a 
despliegues se refiere, fue la misión en Afganistán 
con la Guardia Civil (POMLT), en el año 2010:  
un equipo de 8 hombres, 7 paracaidistas bajo mi 
mando, formábamos el equipo de conductores y 
tiradores encargados de la seguridad de nuestra 
gloriosa Guardia Civil que era la encargada de 
impartir los cursos a la policía afgana. Hicimos 
una gran hermandad, tal es así que todavía hoy 

nos reunimos ocasionalmente con nuestro Tcol. 
Vargas (a punto de ascender a general) y con 
nuestros hermanos Guardias.

Como anécdota, en las cuatro misiones que 
he realizado siempre generaba el grueso del 
contingente la II Bandera.

En el 2016 realicé el curso de especialista en 
lanzamiento de cargas pesadas (en año anterior 
había hecho el de cargas ligeras), y en septiembre 
pasé comisionado a la Sección de Cargas de la 
Compañía de Lanzamiento del GLPAC, en la 
Base de Torrejón. Año y medio con la experiencia 
de confeccionar y lanzar todo tipo de materiales 
desde todo tipo de aviones. Incluso tuve el honor 
de participar en el programa de certificación de 
cargas del A400M donde apoyé la confección 
de la carga de 16 Tm (máxima carga lanzada en 
España desde una aeronave) y que me ha aportado 
el recuerdo más memorable de esta etapa.

En marzo de 2018, ya de nuevo en el 
GACAPAC, pasé a la 4.ª Sección de la Plana 
Mayor de Mando, encargado de la Residencias y 
Vestuario, donde he finalizado el 19 de enero de 
2021 mi etapa en el Grupo y en la BRIPAC por 
pasar a la reserva.
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Durante algunos años fui jefe de la Escuadra de Batidores e  instructor de la misma muchos años más
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“Dicen que no morimos del todo,
mientras vivan y recuerden aquellos

Que nos conocieron y amaron”.
-anónimo-

El pasado día 13 de mayo falleció María 
Jesús de la Fuente Martín (nuestra inolvidable 
«señorita») que desempeñaba su trabajo como 
personal laboral administrativo en el Negociado 
de Contratación de la SAE de la BRIPAC.

Cuando Carlos (Rúa) me lo comunicó, no me 
lo podía creer, me quedé aturdido y sin capacidad 
de reacción, era como si me hubieran dado un 
mazazo. Sabíamos de su dolencia, pero nada hacía 
presagiar tan fatal desenlace –estas cosas siempre 
le pasan a los demás–, ella era indestructible.

La conocí en 1.994, cuando procedente de la 
desaparecida Base Americana de Torrejón, se 
incorporó al Centro Financiero. Venía un tanto 
desubicada y expectante, a la vez que preocupada, 
habida cuenta que trabajar con los paracaidistas 
podía resultar un tanto complicado; su misión en la 
base americana consistía en rellenar «manifiestos 
de carga» en inglés. Su nuevo trabajo sería bien 
distinto, por lo que tendría que reciclarse.

Tras la marcha de los americanos, España…, 
mejor dicho el ministerio de Defensa asumió 
dicho personal, colocándolos en puestos de 
la administración militar y reconociendo su 
antigüedad y su categoría profesional. 

Durante su infancia y parte de adolescencia, 
había vivido con sus padres en Australia. Al 
regresar a España, gracias a su dominio de la lengua 
inglesa (en aquel tiempo casi nadie hablaba), 
trabajó en un comercio de Madrid especializado 
en objetos de calidad para turistas extranjeros; 
por la misma razón le salió la oportunidad de 
hacerlo en la Base con los americanos, allí estaría 
durante 22 años.

Pronto se puso al día, familiarizándose con los 
entresijos de los expedientes de contratación del 
estado. Tarea nada fácil, ya que en muy pocos años 
nos cambiaron varias veces la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, a fin de atajar 
posibles corruptelas, a la vez que adecuarla a las 
nuevas tecnologías emergentes, cada vez más 
complejas y farragosas. Tarea que asumió con el 
apoyo de sus compañeros y de los jefes que en 
aquellos años pasaron por el Centro Finaciero.

Ha permanecido entre nosotros durante 27 
años, llegando a ser imprescindible. Los demás, 
rotativamente, salíamos a las misiones exteriores, 
mientras ella permanecía en su puesto, atenta, 
guardando las ausencias y dando continuidad al 
trabajo cotidiano, sin que se llegase a notar la 
falta de nadie, granjeándose la admiración y el 
respeto de todos.

Cuando sus padres se hicieron mayores, como 
hija única que era, tuvo que «arrimar el hombro», 
por lo que hubo que flexibilizar su horario laboral 
conforme a las nuevas necesidades; pero su 
trabajo jamás se resintió –nadie lo hizo por ella-, 
adelantándose, en cierto modo, a lo que hoy llaman 
«teletrabajo».

No recuerdo que jamás llegara tarde, tampoco 
se ponía mala ni se ausentaba de su puesto. El 
término absentismo no figuraba en su código ético; 
en alguna ocasión le sugerí que saliera a tomar 
el aire o un café –a lo que tenía todo el derecho- 
con su compañera de Torrejón (Luisa de G-4), y 
que hace ya unos años que se jubiló. A ambas les 
encantaba practicar la lengua de Shakespeare.

Totalmente integrada, siempre participó 
activamente en todas las celebraciones y eventos 

MARÍA JESÚS
IN MEMORIAM
MARÍA JESÚS

IN MEMORIAM

78

Cte. (retirado) Jaime Bellet
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Las redes se han llenado de muestras de 
condolencia, destacando sus múltiples virtudes, 
tales como: la honestidad, la laboriosidad, la 
lealtad, el compañerismo, la austeridad, la 
bondad, la simpatía, la prudencia, la modestia, la 
humildad, el respeto o la disciplina; era –en cierto 
modo- más militar que algunos militares.

Estaba en posesión de la Cruz del Mérito Militar, 
la medalla conmemorativa de Santa Teresa de 
Jesús, a su vez era Intendente Honoraria. Solo 
le faltó que la nombraran «Dama Almogávar 
Paracaidista de Honor», pero esto tiene fácil 
arreglo, su hija seguro que se sentirá orgullosa de 
poder recogerlo en su nombre.

Se ha ido con la suave brisa de un amanecer 
del exuberante mes de mayo, discretamente, sin 
estridencias, como siempre vivió. Hoy, está en el 
cielo donde brilla con luz propia, junto a los luceros; 
esperándonos en la eterna zona de lanzamiento, 
esa a la que van todos los paracaidistas… como en 
aquella ocasión memorable.

Fue un gran honor y un auténtico lujo poder 
disfrutar de su encantadora presencia; nos queda 
el consuelo de que nadie la verá envejecer, 
permaneciendo siempre joven en el recuerdo. 
Los que tuvimos la inmensa suerte de conocerla 
y tratarla, ya la estamos echando de menos.

Hasta que nos volvamos a encontrar ¡Descanse 
en Paz!
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de la Brigada, el Estado Mayor o el Centro 
Financiero; era una más. Por el hecho de ser 
mujer, nadie la ninguneó ni le faltó al respeto 
(ella tampoco lo hubiera consentido), afianzando 
su singular personalidad y estilo.

Desde que pasé a la situación de reserva y, 
posteriormente al retiro, de vez en cuando llamaba 
para interesarme por el personal y las cosas de la 
oficina; llamadas que cada vez se hicieron más 
esporádicas, ya que aquel equipo con el devenir 
del tiempo, los cambios de destino y los pases 
a la reserva, poco a poco se fue diluyendo. Solo 
quedaba ella. Recuerdo que sarcásticamente le 
comenté que el día que se fuera «cerrase la puerta 
y tirase la llave». Ya no volveré a llamar, me faltan 
los referentes y –sobre todo- ella ya no estará al 
otro lado de la línea, donde con su voz amable 
e inconfundible, invariablemente contestaba: 
«Negociado de Contratación, dígame».

Su trayectoria profesional está jalonada de 
anécdotas y situaciones graciosas, que no vamos a 
relatar para no abusar de estas generosas páginas, 
buena muestra del excelente ambiente de trabajo 
y camaradería que reinaba entre nosotros. Le 
quedó pendiente llevar a cabo el viaje turístico-
sentimental a Australia. Allí todavía conservaba 
algunas amistades de entonces; esperaba poder 
realizarlo en cuanto se jubilase, en compañía de 
su querida hija Sara. Pero ya no podrá ser.

María Jesús en una foto de familia del Centro Financiero tras el acto en honor a Santa Teresa de 2013



reconnaissance et contrôle de zone. 
Par-dessus tout mon meilleur souvenir 

restera le saut à partir du Chinook CH-47 
avec un détachement du régiment et d’autres 
unités de la Brigade, qui est l’essence même 
de ses unités aéroportées. De plus la visite de 
la salle des traditions du régiment restera un 
moment important de stage. J’ai ainsi pu voir et 
comprendre l’histoire commune qui a existé et qui 
perdure entre la cavalerie espagnole et française 
complétant un peu plus ma culture d’officier.

Je tiens à remercier toute la chaine de 
commandement du régiment qui a permis ce stage 
dans les meilleures conditions possibles, ainsi 
que tous les cadres et soldats espagnols qui m’ont 
accompagné durant ces 4 semaines.

MISCELÁNEAMISCELÁNEA

Je suis le sous-lieutenant Lola 
Jessie de la 1ere Brigade de l’école 
militaire interarmes et je suis très 

heureux d’avoir eu la chance de pouvoir participer 
à ce stage d’immersion linguistique au sein du 
régiment de Marines, Lusitania n°8, stage qui s’est 
déroulé du 25 janvier au 19 février. Ce stage rentre 
en compte dans le cadre de l’approfondissement 
de la langue espagnole pour les officiers-élèves et 
plus largement d’un échange entre deux armées 
européennes. 

Ce fut une expérience enrichissante, aussi bien 
sur le plan professionnel avec la découverte du 
fonctionnement d’une régiment de cavalerie 
parachutiste espagnol. Mais surtout une 
expérience humaine unique au cœur d’une culture 
espagnole chaleureuse et chargée d’Histoire.

Dès mon arrivée j’ai été plongé dans le 
quotidien d’une troupe espagnole aguerrie, 
conduisant des exercices sur le terrain permettant 
d’entretenir leurs savoir-faire techniques et 
tactiques. Notamment la compétition annuelle 
parachutiste entre différentes unités de la Brigade 
parachutiste qui se caractérise par une épreuve 
d’environ 15 km et qui regroupe des épreuves de 
topographie ou mise en œuvre d’armement. Le 
régiment maintient en condition ses personnels 
par des activités physiques complètes qui leur 
permettent d’obtenir d’excellents résultats sur 
le terrain mais aussi grâce à une maintenance 
efficace et une parfaite connaissance de ses 
matériels.

J’ai ainsi pu bénéficier de 
l’expérience des équipages 
VEC, CENTAURO et BMR 
lors de séquences de tir sur le 
terrain de manœuvre ou encore 
lors d’un rallye patrouille 
organisé au profit des cadets 
de l’Académie militaire 
espagnole qui perfectionnaient 
lors compétences en 
effectuant des missions de 
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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 ................................................................................... 643 923 896
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;  ....................................................675 310 845
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-Bierzo: agrupacleonbierzo@gmail.com ............................................................................................... 690 338 083
AGRUPAC León-Burgos: agrupacleonburgos@gmail.com .............................................................................................. 619 106 873
Agrupación de Caballeros Legionarios Paracaidistas de Madrid (CALEPAMAD); calepamad@gmail.com .................. 639 118 984
Asociación de Internautas Veteranos Paracaidistas (AIVEPA); aivepa@veteranosparacaidistas.com ............................. 635 790 071
Asociación de Veteranos Artilleros Paracaidistas (AVAPAC): avapac_@hotmail.com .................................................... 686 003 150
ASVEPA Alcalá «la cuna»: asvepaalcala@gmail.com ...................................................................................................... 691 797 527
ASVEPA de Almería-Granada: asvepaalmeria@hotmail.com  ........................................................................................  600 084 344
ASVEPA Asturias: asvepa.asturias@gmail.com ................................................................................................................  684 680 159
ASVEPA Campo de Gibraltar: asvepa-cg@hotmail.com .........................................................................................................678 561 349
Hermandad de Caballeros Legionarios Paracaidistas (HCLP): judit.navarro@hotmail.com
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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:

 ES57-0182-2370-44-02-0000-0365.

Al recibir el primer envío, conocerá el número de suscriptor, al cual deberá referirse para cualquier 
consulta con este Centro

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.

....   España: 3 €  Resto del Mundo: 6 €

....   Europa: 5 €  Precio Unitario : 2 €
(IVA y gastos de envío incluidos)

IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D. C. NÚMERO DE CUENTA

En......................................................................., a ..................... de .......................................... de 20
Firma:

SUSCRIPCIÓN ANUAL

Envíe este cupón o una fotocopia a:
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








