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Inserción del Escalón Avanzado,
«Por encima de todo está la misión.
El calor, el frío, el hambre, el sueño o el cansancio
para mí serán estimulantes»

editorial
Se inicia este primer semestre de 2022 con dos acontecimientos
que caracterizan este periodo. Un cambio de mando en la BRIPAC,
y como consecuencia de una apreciable remisión del impacto de la
pandemia de la COVID, una necesaria vuelta a la normalidad ahora
que las condiciones lo permiten.
Dado que asumí el mando el 13 de enero, corresponde realizar mi
presentación en esta editorial. Personalmente, el haberme hecho cargo
de esta unidad, no significa más que la continuidad en esta Brigada
donde he tenido la suerte de haber podido prestar servicio en todos
los empleos. Aterricé todavía de cadete para realizar las prácticas que
incluyeron el curso de paracaidismo, presté mis servicios de teniente
y capitán en la II.ª Bandera, de comandante en el Cuartel General, de teniente coronel al mando
del Grupo Logístico, y de coronel al mando del Regimiento Nápoles. Aunque no es menos cierto
que afronto nuevas responsabilidades, al tener el honor de poder ejercer el mando en la mejor Gran
Unidad de nuestro Ejército, cuyas especiales características hacen que el esfuerzo por mantener el
nivel que siempre ha tenido, deba ser grande en todo momento.
Si el semestre anterior estaba marcado por una deseada y pretendida recuperación paulatina de
capacidades, en el que con dificultad se mantenían las actividades de instrucción, queda claro que
en este periodo, con una remisión ya por suerte patente de la epidemia, estábamos obligados a la
vuelta a la normalidad. Por tanto, nos hemos metido de lleno en volver a recuperar las más exigentes
capacidades de adiestramiento, y no quedarnos sólo en la instrucción.
Es importante recuperar un alto nivel en la ejecución de procedimientos a nivel sección y compañía
en combate convencional, ya que esto es la base para poder acometer cualquier misión que se nos
demande, y para ello la implicación de nuestros jóvenes oficiales y suboficiales es clave y esencial.
En esta primera parte de 2022 han sido numerosos los ejercicios desarrollados por las unidades,
prácticamente la totalidad de los programados. Su ejecución ha sido ya por fin sin restricciones
y, haciendo la necesaria reflexión, nos han servido para ver el nivel en el que están las unidades.
Aspecto importante, ya que nos permite ser conscientes de ello y tomar las medidas correctores en
lo que queda de año, para sacar el máximo partido a esta anualidad.
La BRIPAC, ha mantenido las capacidades de adiestramiento del Battle Group de la Unión
Europea en el ejercicio «Quick Lion» que se consolidaron y certificaron en 2021. Igualmente se
ha culminado el adiestramiento de la Agrupación Táctica de Respuesta Inmediata (AGTRI) en
el ejercicio «Listed Paratrooper». La Compañía de Reconocimiento Avanzado y la Compañía de
Lanzamiento Paracaidista han desarrollado el ejercicio «Lone Paratrooper», donde este año sí se
ha podido comprobar el alto nivel alcanzado por esas dos compañías, y el reconocimiento de estar
entre los países occidentales con más altos estándares de procedimientos en lanzamientos a gran
altura con empleo de oxígeno (HALO/HAHO). Ya a punto de finalizar el semestre, iniciamos la
preparación del contingente de Malí, que desplegará en noviembre.
Para terminar, y como he dicho a lo largo de esta editorial, no avanzaríamos sin la necesaria
reflexión sobre lo ejecutado y sus resultados. Los dos últimos años de pandemia desgraciadamente
han cobrado su tributo sobre nuestras cotas de adiestramiento. Hemos iniciado el camino, el buen
camino, pero ahora toca seguir trabajando en lo que queda de año sobre las carencias que hemos
detectado, para que en el 2023 esta Unidad esté en su máxima cota.
Vuestro general
Luis Jesús Fernández Herrero
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Foto de portada: un paracaidista embarca
para un salto a gran altura durante el
ejercicio «Lone Paratrooper» (foto: Juan
Ángel Tirado Castillo).
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DÍA A DÍA EN LA BRIPAC
TOMA DE MANDO DEL NUEVO JEFE DE LA BRIPAC
CORONEL LUIS JESÚS FERNÁNDEZ HERRERO

El coronel Fernández Herrero recibe, como símbolo del relevo, el Guion de la BRIPAC (fotos: BN)

El día 4 de enero, es destinado para el mando
de la BRIPAC, por Resolución 562/0040/22 de
28 de diciembre (BOD n.º 2 de 4 de enero de
2022) el coronel Luis Jesús Fernández Herrero
quien tomó el mando el día 13 de enero en un
acto presidido por el general jefe de la División
«San Marcial», Juan Carlos González Díez.
El coronel Luis Jesús Fernández Herrero nació
en Valladolid el 17 de marzo de 1966.
El 1 de septiembre de 1986 ingresa en la
Academia General Militar (Zaragoza) como
miembro de la XLVI Promoción. Completó sus
estudios en la Academia de Infantería (Toledo),
hasta su egreso y promoción al empleo de
teniente de Infantería en 1991. La carrera militar
del coronel Fernández Herrero está muy ligada
a nuestras unidades, principalmente a la Bandera
«Roger de Lauria» II (BPAC II)
Tras egresar de la Academia General con
el empleo de teniente estuvo destinado en
el Regimiento «Pavía» 19, la BPAC II y el
Regimiento «Garellano»45.
Su ascenso a capitán le retornó a la BPAC II.
Tras ascender a comandante estuvo destinado en
la Unidad Logística 23 (ULOG 23) en el Mando

de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) y en el
Cuartel General delas Fuerzas Ligeras antes de
regresar con un destino en el Estado Mayor de la
BRIPAC.
En el año 2011 asciende a teniente coronel y
es destinado para el mando del Grupo Logístico
VI, de Paracaidistas y posteriormente al Mando
de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la
Defensa (EMAD).
Su ascenso a coronel le devuelve el mando
de una de nuestras unidades, el Regimiento
«Nápoles» 4 de Paracaidistas. Al desplegar La
BRIPAC en Líbano es nombrado en comisión de
servicio como jefe de la Brigada Libre Hidalgo
XXXIII desplegada bajo mandato de la ONU.
A su regreso a territorio nacional y tras finalizar
el mando del RIPAC «Nápoles» 4 prestó servicio
en el Estado Mayor del Ejército.
Misiones de Mantenimiento de la Paz
A lo largo de su carrera ha participado en
ocho misiones en el exterior con diferentes
organizaciones internacionales.
En 1996 participó en la misión de la OTAN
(IFOR) para Bosnia i Herzegovina (BiH) como
55
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oficial de la plana mayor de la II.ª Bandera
Paracaidista en Mostar, regresando en 1999
en la misión de la OTAN (SFOR) como oficial
del Estado Mayor de la Brigada Paracaidista en
Medjugorje.
En 2007 y 2010 participó en la Fuerza Interina
de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) como
oficial de estado mayor de la Brigada Líbano (II
y XI respectivamente), a donde regresó en 2020
como general jefe de la Brigada Multinacional
Este de dicha fuerza.
En 2012 participó en la misión de la OTAN
(ASPFOR/ISAF) para Afganistán como Jefe de
la Unidad Logística del contingente español en
Qala-i-Now.
En 2016 en Tampa (Florida) como oficial
de estado mayor integrante del Grupo de
Planeamiento Estratégico de la Coalición contra
el DAESH.
En 2017 despliega en Irak en la misión
«Inherent Resolve».
Diplomas, cursos e idiomas
Ha obtenido el diploma de Estado Mayor
del Ejército de Tierra. Ha realizado el curso de
Mando de Unidades Paracaidistas y ha realizado

diversos cursos en la escuela de la OTAN en
Oberammergau (Alemania). Habla inglés.
Condecoraciones
Durante su carrera militar, el coronel Fernández
Herrero ha recibido la Cruz, Encomienda y Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
cinco cruces al Mérito Militar y una del Mérito
Policial, una Cruz de Plata de la Orden del Mérito
de la Guardia Civil; la Medalla de la Defensa
Nacional de Francia, así como las medallas de la
OTAN por las misiones IFOR (BiH), SFOR (BiH)
e ISAF (Afganistán), la Medalla de FINUL de
las Naciones Unidas (con numeral 3) y Segundo
Grado de la Orden al Mérito de la República del
Líbano.
Finalmente, por Real Decreto 199/2022 de 15
de marzo (BOD n.º 53 de 17 de marzo) asciende
a general de brigada y por Orden 430/04513/22
del mismo día (BOD n.º 54, de 18 de marzo)
se le destina como general jefe de la Brigada
«Almogávares» VI de Paracaidistas.
El general Luis Jesús Fernández Herrero está
casado y tiene tres hijas.

La Plana Mayor del RIPAC «Nápoles» desfila ante el general de la División y el nuevo jefe de la BRIPAC
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DÍA A DÍA EN LA BRIPAC
ALOCUCIÓN DEL CORONEL
FERNÁNDEZ HERRERO EN SU TOMA DE MANDO
En primer lugar, quiero expresar mi
agradecimiento a la cadena de mando que ha
decidido mi designación como jefe de la Brigada
Paracaidista; destino que ha sido ejercido, desde
su creación en 1966 por oficiales con un gran
prestigio y admirable ilusión. Ellos, algunos
haciéndome el honor de estar hoy presentes, han
puesto el listón alto y me pasan el testigo para dar
continuidad a su acción de mando, con el objetivo
de continuar con la excelente preparación que
tradicionalmente ha tenido esta BRIPAC. El reto
está en continuar con esa línea ascendente que
todas las unidades dibujan con el paso de los años.
He de confesar hoy dos sentimientos: el primero
es una inmensa satisfacción personal y profesional;
y el segundo el de la gran responsabilidad que
contraigo al ponerme al frente de la Brigada
Paracaidista. Espero poder corresponder a la
confianza que en mí han depositado...
...A todos los componentes de la Brigada
Paracaidista os quiero transmitir lo muy
honrado que me siento con este mando y con la
responsabilidad de estar al frente de la misma.

Podéis contar, desde este mismo momento, con
mi apoyo, mi esfuerzo y con mi total entrega para
llevar adelante las tareas se nos encomienden.
Uniré mi trabajo personal al vuestro, para
continuar con la labor que las fuerzas paracaidistas
han venido desarrollando desde sus inicios en
1947, con la creación de la Primera Bandera
Paracaidista.
Hemos vivido en los últimos años cambios en
nuestra estructura orgánica y de los procedimientos
a emplear para alcanzar los objetivos que nos
marca el ejército de tierra; en primer lugar como
brigada de infantería ligera y, en segundo como
fuerza de respuesta inmediata o entrada inicial
en las crisis en las que nuestro país necesite de
una fuerza ágil y flexible, capaz de ser empleada
con rapidez y oportunidad para resolverlas, o dar
paso y favorecer el empleo posterior de otras
unidades de nuestras Fuerzas Armadas. En ello
no estaremos solos, trabajaremos codo con codo,
de manera permanente y continua con nuestros
compañeros de la División «San Marcial», cuyas
unidades disponen de las capacidades que nos

El general González Díez firma las actas de relevo de la jefatura de la BRIPAC
7

DÍA A DÍA EN LA BRIPAC

El Gral. González Díez pasa revista la formación en la toma de mando del nuevo jefe de la BRIPAC

complementan o a las que complementamos, para
conformar agrupaciones operativas sinérgicas
más potentes y completas.
Debemos ser, en todo momento, positivos y
pro-activos. Con la idea de que lo único que debe
regir nuestro pensamiento, es el amor y el trabajo
desinteresado por España. Nada más, no hay más
condicionantes. Debemos tener una capacidad de
adaptación continua para alcanzar la excelencia
en lo que se nos exija, y huir de pensamientos
pesimistas o actitudes apáticas que no son propios
de los paracaidistas; independientemente del
entorno en el trabajemos, ya que ningún obstáculo
será tan grande que no podamos superarlo.
Por ello, los retos más importantes a afrontar
en el medio plazo, y que asumo como objetivos,
serán:
• Adiestrarnos como brigada de infantería ligera,
integrándonos en el ciclo de disponibilidad del
Ejército de Tierra.
• Consolidar la aportación en todo momento,
de una agrupación de entrada inicial/respuesta
inmediata, en sus modalidades de asalto aéreo
o desembarco paracaidista.
• Generar, preparar y adiestras las organizaciones
que se nos asignen para participar en las
misiones en el exterior.
• Colaborar o aportar otras capacidades a la
División, especialmente una fuerza de apoyo a
las operaciones especiales de entidad compañía.
8

Para ello será necesario:
• Mantener el magnífico trabajo con el nivel de
ambición y ejecución que hemos heredado
de los que antes ocuparon nuestro lugar
en todos y cada uno de los puestos. Frase
rápida y fácil de decir, pero que requiere un
considerable esfuerzo, ya que encierra en sí
un gran significado. Simboliza en esencia, la
salvaguarda y custodia del espíritu y saber estar
paracaidista en todas sus cualidades, desde la
policía hasta los aspectos tácticos, pasando por
una exquisita disciplina y formas militares.
• También debemos conservar en perfecto estado
de operatividad los materiales que el Ejército
deposita en la Brigada Paracaidista, en algunos
casos específicos y que aportan capacidades
únicas.
• Tener presente en todo momento, que si fuera
necesario, debemos contribuir de manera
rápida y enérgica a la resolución de las
crisis que amenacen la seguridad de España,
contribuyendo con las capacidades específicas
que disponen las unidades paracaidistas en
las acciones iniciales y primera respuesta de
las crisis. Los tiempos de reacción, grado de
adiestramiento y la disponibilidad operativa
de las organizaciones que generemos deben
ser reales y creíbles, y por tanto todo esto
debe ser inculcado y ejercitado en todos los
niveles.

DÍA A DÍA EN LA BRIPAC
Pero no debemos olvidar que ni las nuevas
tecnologías, ni los más exigentes objetivos valen
algo, si no tenemos en cuenta la importancia de
los valores militares tradicionales españoles, y
que por tanto, deben ser siempre guía de nuestra
acción hasta en las más pequeñas y cotidianas
actividades: el compañerismo, el valor, la lealtad,
la disciplina, el espíritu de sacrificio y de servicio,
la ejemplaridad, el sentido del deber, el amor a
la patria, y la excelencia profesional; son valores
para formar y dar cohesión a las unidades, y a la
Brigada en su conjunto.
Y por supuesto, sin olvidar entre estos últimos,
el espíritu paracaidista, que tanto nos une, y que
hace posible el significado que encierran las
palabras «Brigada Paracaidista».
Sin estos valores es posible tener unos buenos
combatientes únicamente cuando las condiciones
sean favorables; pero en los momentos duros y
demandantes no tendremos nada.
El verdadero liderazgo se ejerce poniéndolos
en práctica. Los valores militares complementan
y potencian a la buena gestión, para alcanzar lo
que llamamos el arte militar.
Antes de finalizar, y dada la naturaleza de este
acto, quiero agradecer con señalado afecto, en
primer lugar a mi familia por el apoyo que me
ha prestado desde siempre, a mis padres, y en
especial a mi mujer, que hoy me acompaña y que
callada y permanentemente me ayuda como a
todos los aquí estáis formados, llevando la mayor

parte del peso de la familia. ¡Difícil tarea en la
sociedad actual!.
En segundo lugar a mis antiguos de la
Brigada Paracaidista, siempre personalizados
en mi cabeza en la figura de mis antiguos jefes
de bandera o generales de la brigada; aunque
también debo incluir a todos y cada uno de los
oficiales, suboficiales y tropa con los que he
convivido durante estos años y con los que me
unen verdaderos lazos de amistad. Todos ellos han
marcado con su ejemplo y esfuerzo, el camino a
seguir desde los momentos iniciales de mi carrera
militar, y conformaron con el paso de los años, mi
segunda familia. Sé que de todos vosotros tengo
todavía mucho que aprender e imitar.
Mi discurso quedaría inconcluso si no
reconociera igualmente los lazos de amistad,
afecto y apoyo mutuo que unen a esta gran unidad
con la sociedad española, representada por los
ayuntamientos de Alcalá de Henares y Paracuellos
de Jarama, la Sociedad de Condueños, la
Universidad de Alcalá, las Cofradías Fusionadas
de Málaga, Álora y de la Virgen del Val, y tantas
otras instituciones repartidas por la geografía
española.
Mi general, mi ilusión en este momento y como
siempre, es grande, no dude de que pondré todo lo
mejor de mí para responder a la confianza que se ha
depositado en mi persona, y por ello me entregaré
en cuerpo y alma, sabiendo que con la ayuda de los
componentes de la brigada, podremos con todo.

Antiguos jefes de la BRIPAC en quienes se ve reflejado nuestro nuevo jefe
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VISITA DE TRABAJO DE LA MINISTRA DE DEFENSA

La ministra observa la instrucción en el aula sanitaria

El día 24 de junio la ministra de Defensa,
Margarita Robles ha realizado una visita de
trabajo a la BRIPAC donde pudo conocer
diferentes aspectos de la instrucción de la
unidad.
La visita comenzó en la Escuela Infantil
de la Base «Príncipe» que ayuda a conciliar
la vida familiar y laboral del personal
destinado en la BRIPAC donde conversó
con algunos padres de alumnos; continuó en
el aula sanitaria para conocer la formación
en atención a bajas en combate que realiza
el personal que se desplazará a Malí donde
declaró «Enhorabuena y sigan formándose,
porque estas prácticas salvan vidas».
Finalmente, también pudo presenciar
una sesión de instrucción paracaidista en el
centro de instrucción paracaidista elemental
(CIPAE).

IMPOSICIÓN DE FAJA AL GENERAL FERNÁNDEZ HERRERO
El BOD n.º 53 de 17 de marzo publica el
Real Decreto n.º 199/2022 por el que asciende
a general de brigada el coronel Luis Jesús
Fernández Herrero.
Por tal motivo, el día 25 de abril se celebró en
el salón de actos de la Base «Príncipe» el acto
de imposición de faja.
El acto estuvo presidido por el general de
división Juan Carlos González Díez y actuó
como padrino de faja el teniente general

Alejandro González Escámez, general jefe del
Mando de Canarias.
Tras recibir los atributos del generalato (faja,
sable y bastón) el general Fernández Herrero se
dirigió a los presentes en una alocución donde
agradeció a su familia el apoyo recibido en su
carrera militar y a superiores y subordinados
las enseñanzas y colaboración en los diferentes
empleos y destinos.

El general Escámez impone la faja

El Gral. Cebrián hace entrega del sable
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RELEVO EN LA JEFATURA DEL RIPAC 5
Destinado por Resolución 562/09086/21 de
8 de junio de 2021 (BOD. n.º 114 de 14 de junio
de 2021), el día 14 de enero tomó el mando del
Regimiento «Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas,
el coronel Guillermo García Ferrer.
El coronel García Ferrer ha estado destinado
en la BRIPAC en los empleos de teniente (BPAC
II y BCG), capitán (BPAC III), comandante
(Cuartel General) y teniente coronel (Jefe de
Estado Mayor) entre otros destinos como el
Regimiento de Infantería «Palma» 47, La
Unidad Militar de Emergencias y el Estado
Mayor de la Defensa, acumulando un total de
18 años de servicio a la BRIPAC.
Ha participado en diferentes misiones
internacionales como Bosnia i Herzegovina
(IFOR, 1996), dos despliegues en Kosovo
(KFOR en 2000 y 2001), Afganistán (ISAF,
2010) y en Líbano (UNIFIL, 2016)
El coronel García Ferrer ha realizado los
cursos de Mando de Unidades Paracaidistas,
Apertura Manual, HALO-HAHO, Señalador
Guía, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,
Contra IED de la OTAN, el Máster de Estudios
Estratégicos en la Escuela de Guerra del Ejército
de los Estados Unidos (Carlisle, Pensilvania) y
el Máster Ejecutivo de Dirección de Sistemas

de Emergencias por la Universidad Europea de
Madrid.
Este bagaje militar le ha hecho acreedor de la
Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, tres cruces del
Mérito Militar, una cruz del Mérito Aeronáutico,
tres Medalla OTAN (antigua Yugoslavia,
Kosovo –con numeral 2– y Afganistán), una
Medalla de la ONU (Líbano), la Medalla al
Mérito del Ejército de los EE. UU. y la Medalla
Conmemorativa de la Operación Balmis.

El coronel García Ferrer recibe el Guion del Regimiento

PREMIO «SERGE LAZAREFF» PARA EL SBMY. ROMERO

Andrés Muñoz entrega la distinción al Sbmy. Romero

La OTAN ha entregado el premio
«Serge Lazareff» al suboficial mayor
Máximo Romero Gimeno, destinado
en el Regimiento de Caballería
«Lusitania» 8. Con este galardón,
la Alianza Atlántica reconoce su
«relevante contribución a los asuntos
jurídicos» de la Organización.
El premio ha sido entregado
por el director de la Asesoría
Jurídica del Cuartel General de
las Fuerzas Armadas Aliadas en
Europa (SHAPE), Andrés Muñoz
Mosquera.
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MISIONES INTERNACIONALES

La teniente Pérez Rosa presta atención médica a la familia de
un colaborador antes de su repatriación a España (foto del álbum
personal)
12

Misión de evacuación de
colaboradores afganos
13
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OPERACIÓN IRBIS
Tte. Laura del Carmen Pérez Rosa
CG BRIPAC

La región de Oriente Medio ha sido en las
últimas décadas una zona de constantes luchas y
guerras debido a la inseguridad ocasionada por
las tensiones religiosas y políticas de las múltiples
facciones en el poder en países como Pakistán o
Afganistán. Prueba de ello es la crisis ocasionada
el pasado agosto tras la toma del poder por los
talibanes en Afganistán que ocasionó que miles de
colaboradores de los países de la coalición liderada
por la OTAN buscasen el amparo de la comunidad
internacional.
A pesar del éxito que tuvo nuestra nación en
el país asiático logrando evacuar a más de 2.000
colaboradores durante el mes de agosto, fueron
muchos los que se quedaron en terreno controlado

por los talibanes y que buscaron la forma de
escapar a través de la frontera con Pakistán.
Por ello, el gobierno de España orquestó un
ambicioso plan de evacuación que implicó a
múltiples actores, tanto civiles como militares,
entre los que se encontraba personal de la Brigada
«Almogávares» VI de Paracaidistas.
De esta manera, a principios del mes de octubre,
un grupo de oficiales de nuestra unidad desplegó
en la capital de Pakistán junto a un contingente del
Regimiento de Operaciones de Información n.º 1,
con sede en Valencia.
La misión: evacuar al mayor número de civiles
afganos con la mayor discreción y las mejores
garantías sanitarias posibles. Para ello, un equipo
médico compuesto por la teniente médico Laura
del Carmen Pérez Rosa destinada en el CG y el
teniente enfermero Emilio Guilló Llenderrozas
destinado en BCG, se encargaba de realizar un
reconocimiento y prestar asistencia médica básicos
a todo el personal que lograba cruzar la frontera de

La Tte. Pérez Rosa atiende a una madre y su hijo.
Pág. siguiente: el Tte. Guilló realiza un reconocimiento básico de salud a un niño.
14

MISIONES INTERNACIONALES

Afganistán hacia el país vecino. Al mismo tiempo,
y a fin de garantizar el sostenimiento en todos los
aspectos logísticos que conlleva una operación
de este calado, se contó con la inestimable
participación del teniente de intendencia Jesús
Pérez-Aragón Sánchez destinado en GLPAC.
Tras casi un mes de incesante trabajo en
cooperación con las autoridades civiles del país
anfitrión, los miembros españoles de lo que se
denominó «Operación Irbis» lograron evacuar con
éxito a casi 300 antiguos colaboradores.
Así, una vez más, nuestro país mostró su firme
convicción de socorrer a todos aquellos que
un día no dudaron en ayudar a nuestras tropas
desplegadas a miles de kilómetros de sus hogares,
y de que España nunca deja a nadie atrás.
Teniendo en cuenta la rapidez con la que
se gestionó y se desarrollaron todos estos
acontecimientos, la Brigada Paracaidista ha
demostrado de nuevo su carácter expedicionario y
su capacidad para adaptarse a las situaciones más
críticas en un corto espacio de tiempo, sin importar
cualquier tipo de condicionantes.

15
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Personal del GLPAC vacunando de la COVID-19 en un centro de salud de Castilla-La Mancha
16

(foto: MINISDEF)

Operación
«Misión Baluarte»

17
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OPERACIÓN “MISIÓN BALUARTE”
Componentes de la BRIPAC vacunando a personal civil (foto: MINISDEF)

la Unidad de vigilancia
epidemiológica
Dentro del marco de la recientemente finalizada
Operación «Misión Baluarte», el 9 de septiembre
2020 se recibió la orden preparatoria de alistar
una Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVe)
a la BRIPAC y a efectos de coordinación de
sus actividades, considerando que este apoyo
afectaba a todo el Territorio Nacional, se designó
a la UVe de la BRIPAC para que apoyará a las
autoridades civiles en las tareas de vigilancia
epidemiológica COVID-19 de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (CL-M).
Esta UVe, formada en su mayor parte sobre
la base del personal de la BRIPAC, ha estado
integrada durante toda la operación en el sistema
sanitario de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha a través de su Dirección General de
Salud Pública.
La UVe de CL-M, al mando del jefe de G-1
del CG BRIPAC, ha estado formada en total por
273 militares encuadrados en nueve secciones de
vigilancia epidemiológica (SVe), de las cuales,
seis SVe están ubicadas en la Base «Príncipe»,
una SVe en el Acuartelamiento «Santa Bárbara»
(Murcia), una SVe ubicada en la Base «Coronel
Sánchez Bilbao» (Almagro, Ciudad Real) con
personal del BHELA I-FAMET y finalmente
una SVe reducidad ubicada en la Base Aérea de
Albacete con personal del Ala 14 del EA.
Todo el personal de la UVe recibió una
formación general como rastreadores en la que
18

se estudiaron los pasos para investigar casos y
rastrear contactos; y otra formación específica
basada en normativa legal en materia sanitaria,
estructura básica de sanidad de la comunidad
autónoma, manejo de conflictos y reacciones
emocionales en atención telefónica.
Tras certificar la formación recibida, la UVe
comenzó su apoyo participando activamente
en todas las áreas de actuación de rastreadores
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, identificando contactos a partir de un
caso, comunicando con contactos identificados
e impartiendo las instrucciones iniciales y
monitorizando regularmente los contactos
identificados.
La UVe CLM realizó el apoyo en su primera
fase durante un año completo, concretamente
desde el mes de octubre de 2020 hasta octubre
de 2021, siendo felicitada personalmente por el
Director General de Salud Publica de Castilla-La
Mancha por el excelente trabajo realizado.
Posteriormente, a causa del acusado incremento
de la incidencia de la COVID-19, en su informe
epidemiológico del 15 de diciembre de 2021,
y como consecuencia del trabajo realizado por
parte de la UVe en la fase anterior expone que
«la recuperación de los rastreadores militares
es de una absoluta necesidad», por lo tanto, el
pasado 20 de diciembre de 2021 la UVe volvió
a ser activada para comenzar una segunda
fase de apoyo a la comunidad autónoma y
manteniéndose enmarcado dentro de la misma
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operación finalizando el 1 de marzo de este año
por el acusado descenso de casos positivos.
Para realizar este segundo apoyo, se activaron
tres SVe de las ubicadas en la Base «Príncipe»
y formadas en su totalidad por personal de la
BRIPAC.
Durante todas las fases de la operación,
esta UVe de CL-M ha realizado, dentro de los
cometidos de rastreo, aproximadamente unas
700.000 llamadas; con 45.000 a casos positivos,
35.000 a contactos estrechos de los casos
confirmados y 165.000 llamadas de seguimientos
a las personas en cuarentena o aislamiento. Datos
que, una vez más, hablan por sí solos sobre la
actitud y sobresaliente rendimiento del personal
de la BRIPAC.
Equipos móviles de vacunación
en apoyo a Castilla la Mancha
El día 29 de diciembre de 2021 y en paralelo al
trabajo de rastreo que ya estaba desarrollando la
UVe CLM, se recepcionó la FRAGO 013 «Apoyo
a Vacunación Nacional» en la que se daban las
órdenes de iniciar las acciones necesarias para,
en coordinación con las comunidades autónomas,
comenzar el apoyo a los planes de vacunación de
cada comunidad autónoma.
No es hasta el 7 de enero de este año cuando se
comienza a dar apoyo a Castilla-La Mancha en

las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo
con tres equipos móviles de vacunación (EMV)
y que son encuadrados en la estructura operativa
de la UVe CLM que lidera BRIPAC. Estos
EMV pertenecen al Mando de Adiestramiento
y Doctrina (Academia de Infantería y CENAD
Chinchilla) y a Fuerza Terrestre (División «San
Marcial»)
A requerimiento de la comunidad autónoma se
fue ampliando el apoyo, de tal modo que el día
13 de enero de 2022 se comenzó a vacunar en
la provincia de Guadalajara, el 20 de enero a la
de Cuenca y además, se duplicó el esfuerzo en la
provincia de Toledo, apoyando de esta forma a la
totalidad de la comunidad.
Para realizar los cometidos de vacunación la
estructura operativa de la UVe CLM se refuerza
y cuenta con nueve equipos a disposición de
las autoridades sanitarias de dicha comunidad.
Además de los anteriormente citados, se activaron
cuatro EMV pertenecientes a la BRIPAC y dos
más de Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET).
Durante el tiempo que permanecieron trabajando
en apoyo a la comunidad autónoma, ésta siempre
contaba con seis equipos activados y tres equipos
alertados. Los equipos iban rotando según las
necesidades de las diferentes provincias, así como
por sus propias vicisitudes. De este modo, se

Cabo 1º Bonilla conversa con las ministras de Defensa y Sanidad (foto MINISDEF)
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realizó el apoyo de vacunación, principalmente,
a las localidades de Albacete, Chinchilla, Ciudad
Real, Daimiel, Corral de Calatrava, Toledo,
Illescas, Guadalajara y Cuenca.
Al despliegue anterior y como dato muy
destacable, es importante señalar que nuestros
EMV inocularon solamente en Castilla la Mancha
23.907 dosis de la vacuna contra el COVID-19,
superando de forma significativa todas las
previsiones iniciales.
El 19 de enero de 2022, la ministra de Defensa,
Margarita Robles Fernández, junto con la ministra
de Sanidad, Carolina Darias San Sebastián y
el presidente de la Comunidad de Castilla La
Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, visitó
la población de Corral de Calatrava (Ciudad
Real) donde se encontraba uno de los equipos
móviles de vacunación de la BRIPAC y que, en
representación de todos los equipos de la UVe
CLM, recibió personalmente la felicitación de
dichas autoridades por la excelente actitud y
trabajo realizado.
Cte. Francisco Javier España Maqueda
(CG BRIPAC/Jefe UVe CLM)

EQUIPO MÓVIL DE VACUNACIÓN DEL
BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL
Desde el inicio de la COVID-19,
la Brigada Paracaidista se ha volcado
de lleno con los servicios públicos
de salud y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (FCSE) en
cualquier tarea para la que haya sido requerida.
Desde tareas de desinfección hasta control del
orden público, apoyando a Policía Nacional y
Guardia Civil, sin olvidar la labor de los oficiales
de sanidad, comisionados al Hospital Central
de la Defensa para prestar asistencia crítica a la
población civil.
Con el descubrimiento de las nuevas vacunas
para hacer frente al virus, y la necesidad de los
servicios públicos de salud para vacunar al mayor
número de personas, el ministerio de Sanidad
pidió apoyo al ministerio de Defensa, y, por
extensión, a la Brigada Paracaidista, poniendo
a disposición de Sanidad hasta siete equipos de
vacunación móviles o EMV.
Por parte del BCG, se conformó un EMV
compuesto por el teniente enfermero Emilio
Guilló Llenderrozas, el CLP Jose Ángel Jiménez

El teniente Guilló vacunando a personal civil en Castilla La Mancha (foto BCG)
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Vacunación de personal civil en la Comunitat Valenciana (foto RCPAC 8)

Pérez, FSET-3 (Formación Sanitario del Ejército
de Tierra nivel 3) destinado en la Compañía
de Transmisiones y el CLP Francisco Esteve
Valcárcel destinado en la Compañía de Cuartel
General.
El EMV fue activado por primera vez entre
el 13 y el 20 de enero, siete días durante los
cuales estuvieron prestando apoyo a los centros
de salud de Toledo, principalmente en el Hospital
Universitario de Toledo, vacunando de la tercera
dosis frente al SARS-Cov-2 y de la gripe.
Durante su actividad en Toledo, el EMV de
BCG actuó de manera conjunta con el Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, llegando a
administrar más de 700 dosis de la COVID-19
y más de 200 de gripe diariamente entre la
población civil.
Tras su desactivación y relevo por parte de otro
EMV de la Brigada Paracaidista, los componentes
del equipo volvieron a sus cometidos habituales
en sus respectivos puestos de su Unidad, a la
espera de su siguiente activación, la cual llegaría
el día 6 de febrero para prestar apoyo en la ciudad
de Cuenca.
Como siempre ha sido, y ahora más
visiblemente con la crisis de la COVID-19, la
Brigada Paracaidista, y en concreto, el Batallón
de Cuartel General, han vuelto a destacar por una
flexibilidad y capacidad de adaptación que son
referencia en el resto de las Fuerzas Armadas.
Tte. Emilio Guilló Llenderrozas (BCG)

EL EMV DEL «LUSITANIA» EN APOYO A
LA COMUNITAT VALENCIANA
Desde principios de enero,
y a petición de la Comunidad
Valenciana, los EMV del RCPAC
«Lusitania» 8 se incorporaron a la
campaña de vacunación COVID.
Los efectivos pertenecen a los equipos sanitarios
militares y trabajan en el marco de la Operación
Baluarte, en apoyo de las Autoridades Civiles
y a demanda de la Generalitat Valenciana,
reforzando los puntos de vacunación de la
campaña.
Los equipos están compuestos por 3 personas:
1 oficial enfermero, 1 sanitario y un conductor.
Las funciones que realizan son de administración
de las dosis a las personas que acuden a dichos
puntos, así como el registro de las dosis
administradas y todo lo relativo a la preparación
de las mismas. La Consejería de Salud de la
Comunidad Valenciana, a través del Mando de
Transmisiones, responsable en Valencia de los
equipos militares, asigna con carácter semanal
los centros a reforzar. Los puntos de vacunación
reforzados han sido los ubicados en el Hospital
Peset Alexandre (Valencia), en Llíria (Valencia)
y Vinaroz, Peñíscola y Benicarló (Castellón),
administrado unas 15.000 dosis después de tres
semanas de colaboración.
Cbmy. Vicente Pernía (RCPAC 8)
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Escanee este código para ver los videos
publicados en la web de la BRIPAC
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DOS GRUPOS TÁCTICO
LISTOS PARA SER
EMPLEADOS

Durante este primer semestre la BRIPAC ha llevado a cabo un amplio programa de adiestramiento
para mejorar la capacidad operativa de sus unidades. Entre estas actividades han destacado los
ejercicios de certificación; el «Quick Lion» que certifica la disponibilidad de la Brigada para poder
desplegar con el European Union Battle Group y el ejercicio «Listed Paratrooper» que certifica la
capacidad de Respuesta Inmediata en base a un Grupo Táctico Paracaidista

23

TÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTA

TRABAJOS EN EL CMT UCEDA:
ZAPADORES, ¡A LA MISIÓN!

Trabajos de construcción de la pista de conducción (foto BZPAC)

Durante los meses de abril y mayo del año 2021,
los zapadores de las Secciones de Organización
del Terreno (ORTE) y Construcción, ambas
pertenecientes a la Compañía de Apoyo del
Batallón de Zapadores Paracaidistas VI,
ejecutaron una serie de trabajos con el fin de
mejorar las instalaciones del Campo de Maniobras
y Tiro de Uceda (Guadalajara).
Se llevaron a cabo cuatro obras: mejora y
ampliación de la pista de conducción todo terreno
de unos 500 metros de longitud, adecuación de la
explanada del destacamento del citado campo de
maniobras, perfeccionamiento de la instalación
de «pasillo de fuego» y rehabilitación de los
distintos pasos semipermanentes que cruzan el
río Jarama a la altura del CMT.
Ambas secciones trabajaron de manera
simultánea y conjunta para cumplir con los
objetivos marcados en el tiempo establecido.
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La Sección ORTE fue la encargada de mejorar
el terreno existente (muy afectado por las lluvias
torrenciales en esa época del año) para el posterior
aporte de material con el que se conformó el
firme de la pista de conducción y del parking
de destacamento. Trabajo complicado para las
máquinas dadas las condiciones meteorológicas,
pues aun estando adaptadas al tránsito por
caminos de tierra, fue difícil moverlas por las
zonas donde el agua se había estancado debido
a su gran tonelaje. Este inconveniente obligó
a modificar el proyecto original y realizar la
apertura de sistemas de drenaje en ambas zonas,
evitando así que las lluvias produjesen daños en
el futuro.
Por su parte, la Sección de Construcción,
ejecutó todos y cada uno de los nueve obstáculos
que conforman la pista, de hormigón todos ellos;
al igual que con el trabajo de las máquinas,
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para el vertido y fraguado del mismo, las aguas
supusieron un reto a superar. Merece especial
mención el último obstáculo de ellos, con el que
se cierra el paso por la citada pista, pues se trata
de una rampa frontal de un 60% de pendiente
que tuvo que generarse sobre un camino que
rozaba el 20% aproximadamente. Las máquinas
trabajaron eficazmente en la retirada de tierras, y
los componentes de la Sección de Construcción
hormigonaron, por primera vez en el BZPAC, en
un terreno inclinado, obteniendo un gran resultado
y mostrando la capacidad de sus componentes
de adaptarse a las circunstancias de la misión
cualquiera que ésta sea.
La adecuación del «pasillo de fuego» se
realizó con el objetivo de que volviese a estar
operativo, permitiendo emplear a su paso
cargas explosivas convencionales o petardos
pirotécnicos en instrucción que pueden ser
activados eléctricamente de forma remota. Para la
realización de este cometido, se tuvo que limpiar
toda la zona y adecuarla para el posterior montaje
de dichos sistemas eléctricos. Pudiendo asegurar a
día de hoy, tras el uso que ya han realizado de ella
algunas de las unidades de la BRIPAC, que vuelve

a ser una zona segura y adaptada a las necesidades
de instrucción actuales.
En lo que respecta a los pasos semipermanentes,
éstos fueron rehabilitados tras quedar inutilizados
algunos de ellos debido al temporal «Filomena».
Debido al peso del hielo, una vez que la nieve
se hubo congelado, algunos de los árboles en los
que los semipermanentes estaban fijados cayeron
a ambas orillas del río. Una vez realizados los
trabajos de desbroce y recomposición de las
losas de fijación, todos ellos volvieron a quedar
disponibles para su uso.
Después de un mes y medio de trabajo
continuo, y pese a las ya citadas inclemencias
de la meteorología y del terreno, nuestros
zapadores con su incansable espíritu cumplieron
satisfactoriamente con todos las misiones
asignadas e incluso con aquéllas que hubo que
valorar durante su ejecución para dotar así al
CMT Uceda, campo de maniobras paracaidista
por excelencia, de nuevas y mejores instalaciones
para la instrucción de su personal.
Cap. Beatriz García de Blas
Batallón de Zapadores

La Sección ORTE a pleno rendimiento en la construcción de la pista de conducción (foto: BZPAC)
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EJERCICIO «LISTED PARATROOPER»
Reunión de coordinación en el puesto de mando del GTPAC (foto: BPAC I)

La BRIPAC ha liderado el ejercicio conjunto
combinado “Listed Paratrooper” que se ha
desarrollado del 14 al 17 de junio sen las
provincias de Burgos, Guadalajara y Segovia.
Encuadrado dentro del ejercicio «Martial
Summit Coordination» 22, en el «Listed
Paratrooper» además de la BRIPAC han
participado unidades del Mando de Tropas
de Montaña, unidades extranjeras de la 173rd
Airborne Brigade del US Army, de la Brigada
de Reacção Rápida del Exército Português y
una delegación del Ejército argentino, y como
aeronaves han participado T-12 del Ala 37, T-21
del Ala 35 y T-23 del Ala 31.
EL GTPAC EN EL EJERCICIO
«LISTED PARATROOPER»
Durante los días 13 al 17 de junio
la agrupación táctica de respuesta
inmediata (AGTRI) con el grupo
táctico paracaidista (GTPAC) como
fuerza principal, realizó el ejercicio
«Listed Paratrooper».
Este año la responsabilidad de formar el grueso
del GTPAC recae en la Bandera «Roger de Flor»
I/4 de Paracaidistas que, como no podía ser de otra
manera, afronta esta responsabilidad con ilusión
y el compromiso de trabajar sin horas para lograr
la máxima operatividad y disponibilidad de esta
fuerza paracaidista de intervención inmediata.
El ejercicio se desarrolló en el marco de un
conflicto fronterizo entre dos naciones, Tytan
26

y Kamon, donde Tytan solicitó apoyo a la
comunidad internacional y España contribuyó
enviando tropas de apoyo al restablecimiento de
su soberanía. Entre estas fuerzas se encontraba el
GTPAC con la misión de entrada en fuerza y el
establecimiento de dos cabezas de desembarco
en dos aeródromos simulados, Nava del Rey en
Valladolid y Uceda en Guadalajara.
La interoperabilidad de nuestro ejército con
ejércitos de otras naciones se pudo demostrar
desde el primer día cuando se integraron en la
AGTRI dos suboficiales argentinos, una sección
de paracaidistas portugueses y una compañía de
paracaidistas del ejército de los Estados Unidos.
Durante los días 14, 15 y 16 de junio se llevó
a cabo la inserción del GTPAC por lanzamiento
paracaidista en la D/Z «Casa de Uceda». Como
siempre en este tipo de ejercicios, el minucioso
planeamiento previo se vino abajo con los primeros
lanzamientos teniendo que hacer uso de la famosa
flexibilidad paracaidista y conducir la situación
para desarrollar la operación y alcanzar la misión.
Las primeras fuerzas llegaron a la zona de
Nava del Rey (Valladolid) a última hora del día
14, procediendo a contactar con el personal de
la CRAV, previamente introducido, y asegurar
la cabeza de desembarco. Durante el día 15 se
produjo el refuerzo de la unidad en Nava del Rey
y la inserción en Uceda con lo que se pudieron
atacar los objetivos previstos y desalojar de ellos
a las fuerzas de Kamón. El día 16 se reforzaron
las fuerzas de Uceda (Guadalajara) y se continuó
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controlando la zona de operaciones de Nava del
Rey para finalmente ser extraídos el día 17 por
la mañana tras haber alcanzado los objetivos
previstos.
Un año más el ejercicio Listed Paratrooper
sirvió para adiestrar una capacidad única en
las Fuerzas Armadas, la inserción en masa por
lanzamiento paracaidista, y para evaluar las
capacidades del GTPAC en este caso conduciendo
operaciones con fuerzas desplegadas a más de
200 kilómetros unas de otras, certificando las
capacidades adquiridas y mostrando el camino
para el perfeccionamiento de las áreas más
deficientes en nuestra perpetua lucha por ser el
mejor soldado de la Patria.
Tte. Martín Puig (BPAC I)
LA PARTIDA DE CABALLERÍA EN EL
EJERCICIO «LISTED PARATROOPER»
El Regimiento ha participado con
una Partida en base al 1.er Escuadrón
Ligero de Caballería (ELC 1),
articulada en 3 secciones: una sección
ligera con VAMTAC ST-5 con misil

C/C Spike, una sección ligera acorazada con VEC
y una sección acorazada con Centauro, siendo
el Escalón de Refuerzo de la Fuerza de Entrada
Inicial. Ha desplegado en la provincia de Burgos,
siendo parte fundamental de la instrucción la
planificación y proyección de los medios desde
la provincia de Valencia a Burgos. El apoyo
logístico diario que conlleva una unidad de estas
características, la cual tenía un despliegue con un
frente de unos 3 km y en continuo movimiento
fue complejo, dada también la lejanía de la zona
de acción utilizada (provincia de Burgos)
Todo ello demuestra la disponibilidad y
capacidad de proyección que tiene el Lusitania
para cumplir las misiones encomendadas por su
Brigada.
El Regimiento de Caballería «Lusitania»
n.º 8 de Paracaidistas ha consolidado su
encuadramiento en la BRIPAC después de
más de 5 años de ejercicios y actividades de
I/A, resultando de las mismas una serie de
experiencias que se han recopilado, analizado y
sintetizado.
Fruto de la experiencia adquirida, se ha
iniciado el proceso de transformación, con

El Grupo de Caballería «Sagunto» estrenó sus nuevas monturas dotadas con misiles Spike en este ejercicio (Foto RCPAC 8)
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El jefe de salto pasa revista a un paracaidista del los EE. UU. antes del lanzamiento (foto BN)

cambios en su doctrina, misiones, medios, y
materiales, adaptando su orgánica para poder
cumplir mejor su misión, convirtiendo al Primer
Escuadrón Ligero Acorazado (ELAC 1) en el
Primer Escuadrón Ligero de Caballería (ELC
1), único en los regimientos del Arma. Para ello
se ha comenzado a recibir los VAMTAC ST-5,
esperando recibir en el futuro más próximo un
mayor número de estos vehículos.
Pero esta transformación no supone una pérdida
de capacidades, ya que sigue manteniendo los VEC
y los Centauro, sino un aumento de su polivalencia,
al poder elegir la plataforma que más se adapte a
los distintos escenarios en los que deba participar
la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas.
Con ello, el “Lusitania”, que posee una
mentalidad de alta disponibilidad, muestra su
capacidad de adaptación y su elevado grado de
implicación para cumplir la misión encomendada.
LA UNIDAD DE LANZAMIENTO EN EL
EJERCICIO «LISTED PARATROOPER»
La Compañía de Lanzamiento
del GLPAC ha desplegado todas sus
capacidades durante la realización
del ejercicio «Listed Paratooper»
para permitir que las unidades
28

participantes pudieran desplegar su máxima
capacidad operativas.
Los días 14 al 16 de junio, en la Base Aérea
de Torrejón nuestros paracaidistas realizaron el
embarque en aviones del Ala 31, 35 y 37 en el
marco del despliegue de lanzamiento de personal
este ejercicio conjunto-combinado contó con
una compañía de los Estados Unidos de la 173rd
Airborne Brigade, una sección portuguesa y
dos paracaidistas integrantes de una delegación
argentina.
En estos ejercicios la BRIPACsiempre intenta
desplegar toda su capacidad, siendo relevante
los avances que se hacen por parte de la unidad
para ir lanzando todo tipo de armamento y
material, para que luego pueda ser utilizado. Se
ha afianzado el lanzamiento del vehículo Mula
«Falcata», el lanzamiento del sistema de armas
«Mistral», sistema contra carro «Spyke» y cuatro
morteros pesados de 120 mm. Ello permite que
nuestros paracaidistas dispongan de su material
y armamento en cualquier escenario donde sean
desplegados, y es gracias a la sección de Cargas
de la Compañía de Lanzamiento del Grupo
Logístico VI de Paracaidistas, que trabajando de
manera callada, sigue desarrollando y apoyando a
nuestro nuevo avión del Ejército del Aire; el T-23
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«Mamut» (Airbus A-400M) del Ala 31. Pues sí,
poco a poco este avión nos permite aumentar la
capacidad de proyección, y que los integrantes de
la Sección de Cargas vayan confeccionando sus
fichas, ensayos..., para culminar con la carga de
aquello que se necesite para la operación. Y es
que detrás del lanzamiento de una carga pesada,
hay un trabajo elaborado de muchas horas en la
confección y plegado de paracaídas, y para los
que no conozcan algún detalle de los mismos,
decir que muchos de ellos se tienen que plegar
con ventilador y un equipo de plegado de personal
compuesto por tres paracaidistas debido a sus
dimensiones y peso, alguno de ellos de 118 kg.
Con estas consideraciones se realizaron los
lanzamientos programados durante los tres días
lanzamientos de personal y cargas, en los cuales
los componentes de la Compañía de Lanzamiento
trabajaron para que nuestro Grupo Táctico de
Respuesta Inmediata pudiera ser desplegado en
cualquier zona de operaciones, apoyando con los
jefes de salto, personal de Área de Embarque y
personal de la Sección Cargas y así poder cumplir
la misión.
Capitán José González Mayorgas.
Cía. Lanzamiento Paracaidista (GLPAC)

EL GACAPAC
EN EL LISTED PARATROOPER
Por primera vez, el GACAPAC
VI participó en el ejercicio conjunto
combinado “Listed Paratrooper” con
morteros de 120 mm de ánima lisa,
en una operación aerotransportada
por lanzamiento paracaidista, formando parte de
las primeras rotaciones del Escalón de Asalto de la
Agrupación Táctica
En años anteriores, el GACAPAC participó
en este ejercicio con una sección de obuses
remolcados de 105 mm «Light Gun» en el
escalón de asalto y otra sección en el escalón
de refuerzo, manteniéndose esta última en las
mismas condiciones. Aunque con los morteros de
ánima lisa no se logra tanta precisión y alcance
en comparación con los obuses «Light Gun», sí
aseguran un apoyo de fuegos potente y oportuno
necesitando mucha menor capacidad de las
aeronaves para ser transportados. El próximo paso
es conseguir que el GACAPAC VI sea dotado dos
baterías de obuses «Light Gun» más o bien de
morteros de ánima rayada con el fin de asegurar
el despliegue y uso en operaciones de asalto aéreo
y aerotransportada por lanzamiento paracaidista.
Stte. Guerra (GACAPAC)

Una «Falcata» en el interior del T-23 lista para el lanzamiento (foto BN)
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EJERCICIO «SWIFT RESPONSE» 22
Un momento del ejercicio de cruce de río en Macedonia del Norte (foto: BPAC I)

El Ejercicio Swift Response se viene realizando
anualmente desde 2015. Dirigido por el mando de
Estados Unidos para Europa (USAREUR), pone
a prueba la capacidad de EEUU y de sus aliados
para realizar operaciones de entrada inicial por
lanzamiento paracaidista.
La edición del 2022 se ha llevado a cabo entre
el 6 y el 19 de mayo y ha supuesto la realización
de hasta cinco operaciones paracaidistas de gran
envergadura en Noruega, Macedonia del Norte,
Lituania, Letonia y Georgia.
La Brigada Paracaidista ha participado en los
escenarios de Noruega y Macedonia del Norte.

sobre el círculo polar ártico. Aunque finalmente
la meteorología impidió realizar el lanzamiento
en el último instante, el procedimiento se llevó a
cabo completamente lo que supuso un verdadero
hito al ser la primera ocasión en que una formación
aérea de tal envergadura (15 aeronaves), realizan
este procedimiento en un vuelo de más de diez
horas.
Como curiosidad es de destacar que el equipo
de enlace, durante la fase de planeamiento, tuvo
ocasión de realizar un salto de entrenamiento en
Alaska, siendo la primera ocasión en que personal
del ET salta sobre esta remota región.

ESCENARIO NORUEGO
En el primero de ellos, una patrulla de la
BRIPAC se ha constituido como escalón avanzado,
ejerciendo como patrulla de reconocimiento
en profundidad (LRRSU en la terminología
en inglés) para la Brigada 4-25 de EEUU que
lideraba la operación. Tras su infiltración, esta
patrulla proporcionaba información de objetivos
y de la zona de salto, directamente al puesto de
mando de la Brigada.
En dicho puesto de mando, se integró un equipo
de enlace de tres militares de la BRIPAC cuya
misión era asegurar las comunicaciones con el
equipo de reconocimiento y participar en la última
fase del planeamiento de la operación, a partir
de la información proporcionada por la patrulla
española.
Este equipo de enlace, tuvo ocasión de
participar en el lanzamiento desde Alaska sobre
Noruega, realizando el equipamiento en vuelo

ESCENARIO DE
MACEDONIA DEL NORTE
La República de Macedonia del Norte recibió a
unos 4.600 efectivos y 45 aeronaves
de combate y transporte. Entre ellos
se encontraba una sección reforzada
española formada por veintiocho
paracaidistas de la BPAC I, del
BZPAC y del GACAPAC.
El objetivo del ejercicio consistió en
desarrollar la interoperabilidad aerotransportada
y paracaidista entre los aliados de la OTAN. Para
ello, la sección paracaidista reforzada se integró
en la 4.ª Compañía «Falchi» del 187 Regimiento
Paracaidista «Folgore».
Para preparar el lanzamiento el día 11 de mayo,
se realizó una jornada de instrucción en el Centro
de Adiestramiento Paracaidista en Livorno, Italia,
con la finalidad de conocer el procedimiento y los
medios paracaidistas italianos.
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Al día siguiente, los paracaidistas españoles
comenzaron a equiparse a las 05:30 horas en el área
militar del aeropuerto internacional de Pisa para
posteriormente embarcar en aeronaves C-130 que
les lanzarían sobre la DZ “Admiral”, en el campo
de maniobras de Krivolak, en la República de
Macedonia del Norte. A las 10:00 horas comenzó
el lanzamiento paracaidista con dos rotaciones
de cuatro aeronaves y cuatro pasadas cada una.
En total, dos rotaciones de 200 paracaidistas del
grupo táctico. Tras la primera rotación, la sección
reforzada española tomó posiciones al sur de la
DZ para asegurar el lanzamiento de la segunda
rotación tres horas después.
Una vez todas las unidades tomaron tierra
y ocuparon sus posiciones, el Grupo Táctico
procedió a iniciar movimiento hasta la zona de
reunión. A los tres kilómetros se cruzó el río
Vardar, situado al norte de la DZ. Para ello, se
utilizaron lanchas propulsadas a motor del
Regimiento de Zapadores de la Brigada «Folgore».
La unidad española aseguró la retaguardia del
grupo táctico y cruzó en último lugar.
Posteriormente, en la madrugada del día 13 de
mayo se realizó un movimiento de infiltración
hacia terreno enemigo para asaltar, el día 14, el
objetivo «Iron».
La línea de acción más probable del enemigo
consistía en que estuviera compuesto por una
sección mecanizada con el cometido de asegurar
el objetivo. Asimismo, la más peligrosa consistía
en que, además, tuviera un pelotón mecanizado
a vanguardia con labores de vigilancia. Durante
el movimiento, la seguridad de la sección de

morteros del Grupo Táctico corrió a cargo de los
españoles. A lo largo de la última mitad del día,
en la zona de reunión situada a seis kilómetros
del objetivo, se realizó una distribución de clase
I «subsistencias» y clase V «municiones» y se
pulieron las últimas coordinaciones para el asalto.
A las 04:00 horas del 14 de mayo comenzó el
movimiento de infiltración y con las primeras
luces del alba se inició el fuego sobre el objetivo
«Iron», el cual fue tomado y asegurado con éxito
por el grupo táctico. Posteriormente, se tomaron
posiciones al norte para impedir un contraataque
por parte del enemigo.
El ejercicio en colaboración con nuestros
aliados italianos podría calificarse como un
completo éxito. En primer lugar, se completó la
integración de procedimientos y materiales junto a
la Brigata Folgore: aprendimos su procedimiento
de lanzamiento paracaidista; conocimos su
equipo paracaidista y armamento; contrastamos
procedimientos de empleo de morteros; y les
mostramos el armamento y equipo de una sección
ligera española. Posteriormente, el desembarco
paracaidista transcurrió sin incidentes, lo cual
demuestra la férrea preparación paracaidista por
parte de todos los combatientes. Y, por último,
a lo largo del tema de 48 horas, la alianza ítaloespañola transcurrió como si de una misma
unidad se tratase, trabajando codo con codo y
neutralizando al enemigo.
¡DESPERTA FERRO!
Tte. Ignacio González de Heredia Moro

Movimiento de aproximación al amanecer (foto BPAC I)
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Escanee el código QR
para ver el vídeo

EJERCICIO
«LONE PARATROOPER» 22
El personal de la Cía. de Lanzamiento pasa una exahustiva revista a los saltadores
antes de un lanzamiento a gran altura con empleo de oxígeno (foto Juan Ángel Tirado)

Mencionar el ejercicio «Lone Paratrooper»
en la Brigada Paracaidista es asumir que se está
realizando unos de los ejercicios de lanzamientos
paracaidistas con más especialización y
complejidad de las Fuerzas Armadas y es
comprobar que nuestras unidades de la Armada,
Ejército del Aire y los países aliados que
forman parte del citado ejercicio cuando llegan
a su finalización se van con un alto grado de
instrucción en los lanzamientos de apertura
manual y lanzamientos de alta cota con aporte de
oxigeno.
Este se ha desarrollado entre el 16 y el
27 de mayo en la Base Aérea de Virgen del
Camino (León). Durante la primera semana
participaron unidades nacionales; Compañía
de Reconocimiento Avanzado (CRAV), Mando
de Operaciones Especiales (MOE), Escuadrón
de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), Fuerza
de Guerra Naval Especial (FGNE) y Grupo
Especial de Operaciones (GEO) de la Policía
Nacional, que realizaron lanzamientos de
instrucción en apertura manual y en alta cota
con aporte de oxígeno, lo que sirvió para que
nuestros paracaidistas comprobaran nuevos
atalajes, paracaídas y materiales. En la segunda
semana se contó con las delegaciones o patrullas
32

Cap. José Gónzalez Mayorgas
Cía. Lanzamiento (GLPAC)

paracaidistas extranjeras; Argentina, Estados
Unidos, Francia, Irlanda, Países Bajos y Portugal.
Con estos países se realizaron lanzamientos de
instrucción, en los que se emplearon las máximas
navegaciones que nos permitía el espacio aéreo
restringido, para realizar en algunos casos los
45 kilómetros que es aproximadamente nuestra
restricción por el citado espacio aéreo, ya que en
la actualidad con los paracaídas que se tienen de
dotación en muchos casos se llega a sobrepasar.
En este año se ha conseguido instruir una
tripulación completa de técnico de oxigeno
y jefe de salto de alta cota de la Compañía de
Lanzamiento, implementar la adaptación HAHOHALO (High Altitude Haigh Opening-High
Altitude Low Opening) de personal egresado
durante el año, mejorar en los sistemas de
navegación-posición real de la patrulla por parte
de la CRAV, la capacitación de un saltador del
MOE como guía canino para que pueda saltar con
su perro adiestrado y el perfeccionamiento de los
sistemas de cálculo de navegaciones.
En este ejercicio conjunto-combinado se ha
contado con la participación de aeronaves del Ala
31, Ala 37, Ala 35, helicóptero EC de la Policía
Nacional y un C-130 de la Royal Netherlands
Air Force. Sin la aportación y disposición de
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su personal no seríamos capaces de realizar el
ejercicio.
Pero después que hayan alcanzado a leer las
líneas anteriores describiendo el ejercicio en los
tiempos actuales en los que nos caracterizamos
por ser pragmáticos y tener necesidad de
información de números; en el ejercicio han
participado 218 militares y se han hecho 1282
lanzamientos 1282, a veces los números nos
pueden definir el esfuerzo y complejidad de
apoyar dichos lanzamientos.
En el plano personal no quisiera terminar este
articulo y, teniendo en cuenta que el “tiempo”
es uno de los elementos que los humanos
no podemos parar, aprovecho estas líneas
para agradecer al personal de la Compañía
de Reconocimiento Avanzado y personal del
MOE por su profesionalidad. De las diferentes
unidades del Ejército del Aire, mis comandantes,
mis compañeros capitanes pilotos; Paniagua,
Manjón, Orgilles, Luna, Manzanares, Rivero,
Carballedo, Gabiña, Espejo, Mesa, Carretero,
Alvaredo…, lo siento por los que no menciono
pero no olvido, tenéis toda mi admiración por el

buen hacer y trabajo, siento que en algún momento
haya exprimido vuestras capacidades o llamado
a cualquier hora para coordinar o consultar,
GRACIAS. Por último, a la compañía que tengo
el honor de mandar, la Compañía de Lanzamiento
con mis suboficiales y tropa, para mí es un
orgullo que unidades exteriores me agradezcan
personalmente vuestra profesionalidad, a la
hora de apoyar en los lanzamientos complejos
que se realizan, aportar vuestra instrucción y
conocimientos a los paracaidistas de una manera
excelente, esto no se consigue gratis es gracias a
vuestro trabajo y esfuerzo y, tampoco me olvido
de los que os quedáis en la Base «Príncipe» para
mantener las capacidades de lanzamiento de
cargas y automático...Como he mencionado al
principio de este párrafo el tiempo nadie lo para...,
por ello aprovecho el agradecimiento a todos en
las tres ediciones del «Lone Paratrooper» en
las que he podido apoyar los lanzamientos de
manera personal como Director de Lanzamiento,
además con mi personal o material como dice el
lema de la Compañía de Lanzamiento «A pesar
de todo».

Piloto, guía, perro y equipo en un salto tándem durante el ejercicio (foto Juan Ángel Tirado)
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EJERCICIO «LEALTAD PARACA» I/22
Montaje del puesto de mando del Cuartel General de la BRIPAC (foto: BZPAC)

La OTAN ha identificado cuatro entornos como
los más probables para el empleo de su fuerza:
campo de batalla no lineal, áreas urbanizadas,
enfrentamiento de alta intensidad contra un
enemigo tecnológicamente avanzado y apoyo a
autoridades civiles.
Con un alto grado de ambición, el BZPAC
se adiestró dentro de estos cuatro entornos
operativos durante el ejercicio «Lealtad Paraca»
I/22 desarrollado entre el 21 y 25 de marzo, en los
cometidos y tareas que por excelencia caracterizan
al arma de Ingenieros; es decir apoyos a la
movilidad, contramovilidad, protección y apoyo
general de ingenieros. Para esto se planificaron
dos «escenarios» que dieran respuesta a los
planteamientos mencionados, y al mismo tiempo
involucrar a las compañías de zapadores y a la
Compañía de Apoyo.
El primer escenario fue el «enfrentamiento
de alta intensidad contra un enemigo
tecnológicamente avanzado». Con una unidad
de ingenieros en base a la 1.ª Compañía de
Zapadores con elementos de refuerzo de la
Sección de Máquinas de la Compañía de Apoyo,
se organizó el terreno de varias unidades de la
BRIPAC. En concreto, de su puesto de mando,
de elementos de una unidad tipo grupo táctico
-posiciones de tiro contracarro, mortero,
ametralladora; ramales y refugios de protección
de personal-, asentamientos para las piezas de
artillería, de vehículo para nuestra caballería o
para cualquier otro vehículo que necesitase entrar
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Tcol. David Ramajo (BZPAC)

en posición de tiro. En particular, se significa la
mencionada construcción del puesto de mando
de brigada puesto que su material se configuró
previamente, con la ayuda del GLPAC, como una
carga preparada para el lanzamiento paracaidista..
Y todo esto, dentro de un plan de obstrucciones
que pudiera facilitar las acciones defensivas.
Como ya se inició en el ejercicio «Martial
Resolve» de mayo de 2021, se ha seguido en la
instrucción del tendido de obstáculos activos tipo
«otro artefacto», en combinación con obstáculos
pasivos, modularizables, ligeros y lanzables (ver
Boina Negra n.º 298) que buscan conseguir la
contramovilidad con sistemas que sustituyan a
las minas como sistemas de armas accionados a
distancia y a voluntad, o al menos con una vida
muy limitada.
Las imágenes de civiles en la guerra de
Ucrania, sin lugar a dudas refuerzan la idea de
que nuestros obstáculos deben discriminar entre
civil y combatiente y, en ningún caso, suponer un
incremento de la propia amenaza que cualquier
munición explosiva representa en sí misma. El fin
será el mismo: conseguir obstrucciones que fijen,
canalicen, desarticulen o bloqueen a las unidades
enemigas pero sin suponer un riesgo para el
personal civil; o al menos, el menor posible.
En cuanto al segundo escenario, se planteó en
el contexto genérico de un entorno operativo de
«combate no lineal» con dos ramas: una hacia
el entorno operativo de «área urbanizada» y
una segunda de «apoyo a autoridades civiles».
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En concreto, y en lo que a combate no lineal se
refiere, se escenificó una zona de operaciones con
presencia de insurgencia armada y de actividad
en el uso de artefactos explosivos improvisados
(IED).
En este caso, la unidad de ingenieros organizada
fue en base a la 2.ª Compañía de Zapadores, al
equipo de reconocimiento y a los dos equipos de
desactivación (EDE) de la Compañía de Apoyo.
Principalmente, en este escenario, se instruyó la
limpieza de rutas y el reconocimiento de puntos
vulnerables. Intentando siempre mejorar en las
áreas de: búsqueda, detección, localización,
identificación y señalización de la munición o
artefacto, en el correspondiente asesoramiento al
jefe de la unidad de maniobra sobre el terreno y,
por último, en la posible remoción o destrucción.
En la segunda parte, donde la amenaza estaba
en una zona urbanizada, el propósito principal

era mejorar los procedimientos de habilitación de
pasillos a través de edificios (breaching), usando
medios explosivos o herramientas específicas para
tal efecto. Sin lugar a dudas, estas capacidades
propias del arma de ingenieros refuerzan y apoyan
a las unidades de maniobra que pudieran requerir
moverse en este ambiente de combate en población.
Por último, la tercera parte contempló un
apoyo a autoridades civiles materializado en una
señalización de un área de batalla. A todos se nos
viene a la mente «el día después» de la guerra
de Ucrania y todo indica que este escenario será,
cuando menos, muy demandante. Será necesario
marcar rápidamente tanto zonas seguras como
peligrosas y, sobre todo, identificar qué municiones
podrían suponer un riesgo alto para la población
civil y para la restauración de los servicios básicos.
Para finalizar con las actividades de este
ejercicio, significar los avances que siguen
realizándose desde este BZPAC
en las áreas de impresión 3D y
en el uso del sistema de mando
y control en todo lo que se
refiere al establecimiento de una
malla de ingenieros probando y
validando procedimientos de
reconocimiento de ingenieros
con los dos vehículos no
tripulados (UGV) «Caronte»
con los que ya cuenta el batallón,
y que han sido impresos en 3D,
confirmando que tienen una
muy buena aplicación para
reconocer puntos sensibles a
distancia y que tendrían un
complemento perfecto con
la utilización de mini/micro
drones.
En
conclusión,
puede
afirmarse que el ejercicio ha
sido de un excelente provecho y
que, sin olvidar nuestras señas
de identidad -casco, chaleco y
arma a la inglesa; moverse con
equipo; ser resistente, ágil, duro
y preciso con el armamento-, ha
supuesto un desafío para todos.

Equipo LRUA preparando el terreno (foto BZPAC)
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JORNADAS DE FORTIFICACIÓN I/22
Trabajos con alambrada rápida y enredapiés (foto: BZPAC)

La 1.ª Compañía de Zapadores Paracaidista
lideró entre los días 7 y 11 de marzo, las
primeras Jornadas de Fortificación para la
Brigada Paracaidista del año 2022. La finalidad
de las jornadas era actualizar los procedimientos
y conocimientos de materiales reglamentarios
y de circunstancias en fortificación ligera. Las
jornadas se dividieron en dos partes claramente
diferenciadas:
En primer lugar, se impartió una jornada teórica
dedicada a cuadros de mandos centrándose en
los primeros empleos de cada escala: teniente
y sargento. En esta jornada se abarcaron
aspectos fundamentales para ser empleados en
la fortificación. Para comenzar, se han mostrado
las generalidades de la fortificación encuadrada
dentro de la función de combate protección,
fundamental para poder entender los diferentes
niveles de organización del terreno.
Posteriormente, se expusieron los diferentes
medios y materiales con los que cuenta la Brigada,
así como sus capacidades y usos enfocados a la
fortificación en general. También se pusieron de
relieve las posiciones defensivas y los diferentes
tipos de asentamientos que podían estas albergar.
Se instruyó también a los concurrentes en la
fortificación en entornos urbanos; para ello se
analizaron las diferentes tipologías estructurales,
necesarias para poder comprender las fortalezas y
debilidades de cada tipo de edificio y poder actuar
adecuadamente. Se marcaron los elementos
necesarios para el reconocimiento urbano, de cara
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Cap. Jacobo Pardo (2.ª Cía./BZPAC)
a utilizar instalaciones civiles para uso militar y
se establecieron medidas de refuerzo necesarias
para la fortificación urbana dependiendo del tipo
de amenaza existente. Para finalizar, se mostraron
los diferentes tipos de obstáculos pasivos en
uso en el BZPAC, obstáculos con baja carga
logística, portables sobre el hombre y que, como
paracaidistas, nos permiten realizar las acciones
de contramovilidad que la misión nos exige a
pesar de las limitaciones que ofrece nuestra forma
de inserción.
También se dedicó un espacio para poder ver
las capacidades que nos brindan los diferentes
tipos de alambrada en la fortificación.
En segundo lugar, se llevaron a cabo cuatro
jornadas prácticas a las que asistieron tres
secciones: una de IBPAC, una de IIBPAC y una
última de BCG. A lo largo de estas jornadas las
diferentes secciones fueron rotando por cuatro
estaciones para poder poner en práctica lo
aprendido durante la fase teórica. Las estaciones
fueron las siguientes:
• Obstáculos perimetrales
• Ramales/ Asentamientos
• Obstáculos pasivos/ Protección PC
• Barreamientos/ Checkpoints / Zonas urbanas
La estación de obstáculos perimetrales se centró
en el uso de alambrada. Los asistentes pudieron
ver de primera mano los diferentes tipos según su
objetivo: concertina, rápida y ordinaria, así como
las diferentes formas de colocación. Tendieron
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alambrada ordinaria mediante la fabricación
de sobres y setos así como la colocación de
enredapiés y aprendieron a colocarla superpuesta,
un eficaz obstáculo contrapersonal que, mediante
el uso de piquetas largas, permite colocar dos
alturas de alambrada rápida.
En la estación de asentamientos los
paracaidistas pudieron ver los ya realizados por la
1.ª Compañía de Zapadores para, posteriormente,
realizarlos por sí mismos. Cabe destacar
que se ampliaron los tipos de asentamientos
explicados más allá del pozo de tirador simple
y doble, prestándose particular importancia a
los asentamientos para Spyke, ametralladoras
medias y morteros. Se realizaron trabajos
de acondicionamiento, enmascaramiento y
entibado de las posiciones. Se pudieron ver
otros tipos de asentamientos como los del Light
Gun o el Mistral. Otro capacidad tratada en
este apartado fue la construcción de ramales,
sus características y la perfectibilidad de sus
trabajos desde su trazado inicial hasta alcanzar
su perfil completo y entibado.
En la estación de obstáculos pasivos, las
unidades pudieron conocer un elemento de
contramovilidad imprescindible para los
zapadores paracaidistas: estudiaron la colocación
de los campos de espárragos y los erizos checos,

obstáculos de fabricación propia por parte del
BZPAC, junto con otros materiales igualmente
reseñables como son los contenedores rellenables
de Defencell y Conflexdique para la construcción
de obstáculos. Otros elementos vistos, aunque
de diferente entidad, fueron los refugios y los
puestos de mando (PC). Se mostró el Abri
Shelter, su colocación y se visitó el refugio ya
instalado por el BZPAC en base a los citados
Abri Shelter y nivelado mediante Defencell.
Llamó la atención de los participantes, una mina
«a la zapa» realizada con el fin de unir el refugio
a 4,50 metros de profundidad con uno de los
ramales anexos, mediante medios manuales y el
aseguramiento previo al avance de la excavación
a través de entibado.
Finalmente, se prestó gran atención a la
fortificación en zonas urbanas, tomando como
base el saco terrero y el Hesco Bastion como
elementos imprescindibles para cerrar ventanas,
puertas y realizar muros pantalla.
Gracias al esfuerzo de todos los participantes
y a su interés en mejorar su propia instrucción,
han recordado y, en otros casos aprendido, la
importancia de una buena fortificación en nuestras
operaciones y en qué forma esta contribuye a
nuestra seguridad.
¡Capaz de todo!

Preparando obstáculos de contramovilidad (foto BZPAC)
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EJERCICIO «INTECAP» II/22
Un momento del desarrollo del asalto aéreo (foto: BPAC I)

El pasado 24 de marzo la Bandera “Roger
de Flor” I de Paracaidistas realizó el ejercicio
«INTECAP BRIPAC» II/22 en colaboración con
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMET) para conseguir una mayor integración
de capacidades entre dichas unidades de la
División «San Marcial».
El objetivo fue realizar un ejercicio de asalto
aéreo en el que se realizó un lanzamiento
paracaidista de inserción y posteriores
movimientos de tropas por helitransporte,
integrando así, las capacidades propias del GTRI
(Grupo Táctico de Reacción Inmediata) y las de
las FAMET. De esta manera se desarrolló una
fase de planeamiento e instrucción en la base
«Coronel Maté» (Colmenar Viejo) y un ejercicio
táctico en el campo de maniobras y tiro de «Casa
de Uceda». La 2.ª Compañía Paracaidista junto
con la Sección de Reconocimiento fueron las
encargadas de materializar dicha operación.
La operación consistió en un lanzamiento
paracaidista en la zona de salto de «Casa de
Uceda» para asegurar una cabeza de desembarco
(C/D) y un punto de repostaje de helicópteros y
posteriormente realizar una operación de asalto
aéreo sobre dos posiciones simultáneamente
para extraer a dos tripulaciones de las FAMET
capturadas por el enemigo. La clave del éxito
consistía en un aislamiento rápido y sin fisuras
de los objetivos y una limpieza sistemática del
mismo que permitiese recuperar las tripulaciones
caídas.
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Tte. Jaime A. de Vicente del Castillo (2ª Cía.)
Tras la fase de planeamiento, se ejecutó una
fase de preparación para el combate en la que
se procedió al montaje de los helicópteros,
municionamiento y reparto de medios. De esta
manera, al final de la tarde del miércoles, las
unidades implicadas estaban listas para combatir.
El jueves 24 de marzo amaneció con cielos
nublados y una alta probabilidad de precipitación,
pese a ello, los datos de viento y el techo de
nubes permitían realizar el lanzamiento según lo
planeado. Hacia las 08:00 horas, la 2.ª Cía. y la
SERECO se encontraban con todo su equipo en el
A/E del Rebollar prestas para cumplir la misión.
A la orden del jefe del A/E las cinco primeras
rotaciones comenzaron a equiparse. A lo lejos se
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vislumbró un “Cougar” y un HT-17 “Chinook”
que helitransportaba al general jefe de la División
«San Marcial», Juan Carlos González Díez.
Con la primera TOT prevista para las 09:20
horas y todos los paracaidistas equipados
y expectantes en el A/E, hubo suspensión
definitiva del lanzamiento debido a motivos
meteorológicos. Pero esto no fue impedimento
para el cumplimiento de la misión, ya que se
procedió a activar el plan de contingencia que
consistía en helitransportar al personal a la zona
asignada.
Una vez se repostaron los helicópteros,
se procedió a la hora H al embarque de la 1ª
rotación del subgrupo táctico (S/GT) cuya
misión principal sería aislar el objetivo O-2 en un

tiempo no superior a H+18 min. Con el objetivo
ya aislado, la 2ª rotación en base a la primera
sección dispondría de 34 minutos para limpiar
la población, extraer a los rehenes de esta y
embarcar en los helicópteros.
Tras la extracción exitosa del personal y la
llegada de las unidades a la C/D se procedió
al embarque de las dos tripulaciones en los
helicópteros, que partieron hacia la Base
«Coronel Maté». Con las unidades ocupando
sus sectores, el personal recuperado y la misión
cumplida se marcó el fin del ejercicio de la
operación, terminando así de manera exitosa
un interesantísimo ejercicio de combinación
de capacidades entre las FAMET y la Bandera
«Roger de Flor».

Efectivos de la 2.ª Cía despliegan sobre la zona de aterrizaje tras el asalto aéreo (foto BPAC I)
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EJERCICIO COMBINADO CON
LA 173RD AIRBORNE BRIGADE

Lanzamiento en la D/Z «Felipa» desde C-130 de la USAF (foto RIPAC 5)

EJERCICIO «BETA BPAC III»
Para adiestrar a la Bandera «Ortiz de Zárate»
en la realización de operaciones ofensivas y
defensivas en combate convencional, el 13 de
mayo, dio comienzo el ejercicio «Beta BPAC
III» en el Centro Nacional de Adiestramiento
(CENAD) «Chinchilla» (Albacete).
Durante los tres primeros días se pulieron y
perfeccionaron la realización de estos tipos de
operaciones en los niveles de sección y compañía,
especialmente este último más difícil de poner en
práctica en el día a día en las instalaciones del
acuartelamiento.
Para el ejercicio final, un ejercicio de 48
horas, se constituyó el Grupo Táctico (GT)
«Zárate» sobre la base de la BPAC III, a la que se
agregaron una sección de zapadores provenientes
del BZPAC, capacitadores del GACAPAC, una
sección motorizada y una unidad de zapadores
pertenecientes a la 173rd Airborne Brigade de los
Estados Unidos de Norteamérica, acantonada en
el Véneto, Italia.
Con esta potente capacidad de combate, el GT
«Zárate» comenzó el ejercicio el 16 de mayo con
la inserción de un escalón de asalto por medio de
una operación aerotransportada por lanzamiento
paracaidista en la D/Z «Felipa» desde tres
aeronaves C-130 «Hércules» estadounidenses en
la mañana del lunes 16 de mayo.
Tras reagruparse, el GT realizó una maniobra de
infiltración nocturna para ocupar sus posiciones
en la línea de partida (LP) desde la que lanzó una
operación ofensiva con dos compañías en primer
escalón, sobre dos objetivos en las proximidades
de la zona de caída del CENAD. Tras tomar las
primeras posiciones, la compañía de segundo
escalón explotó el éxito realizando un ataque en
profundidad sobre las posiciones enemigas
Tras el ataque, el GT se estableció en defensiva
ocupando una posición de bloqueo que cerró la
avenida de aproximación norte del CENAD.
En una última fase, y tras haber repelido una
operación de avance del enemigo, el GT se
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replegó hasta la zona vivac dando por terminada
la operación.
Testigo del desempeño de la III BPAC fue el
teniente general José Rodríguez García, jefe
de la Fuerza Terrestre que realizó una visita de
inspección a la unidad durante el ejercicio donde
presenció un asalto de entidad subgrupo táctico,
la zona de reagrupamiento ocupada después del
lanzamiento para la posterior infiltración y la
ofensiva completa de nivel GT, acciones que son
a la vez una pequeña y gran muestra del trabajo
diario que realiza la unidad en su afán por ser la
punta de lanza de la Brigada Paracaidista.
Tte. Gonzalo Gutiérrez Buitrón
12.ª Cía. (BPAC III/5)
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ENTRE PARACAIDISTAS
El 14 de mayo, durante el ejercicio «Beta
BPAC III», la 13.ª Compañía de Paracaidistas,
tuvo la oportunidad de compartir una mañana
de instrucción y ejercicios tácticos con la
“Destined Coy” de la 173rd Airborne Brigade de
los Estados Unidos.
El polígono de combate en población de «Casa
del Francés», fue el lugar idóneo para que los
paracaidistas pudiesen hermanarse y compartir
conocimientos.
La mañana se dividió en tres fases; la primera
consistió en la presentación de ambas compañías
y exposiciones de material individual, colectivo y
de vehículos. Posteriormente pudieron comparar
las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP)
concluyendo que, además del espíritu que une a
todo soldado que salta al vacío, ambas unidades
comparten unas TTP prácticamente idénticas,
facilitando la interoperabilidad en operaciones.
Finalmente, se realizó un ejercicio de subgrupo
táctico donde los jefes de sección debían establecer
coordinaciones con su homólogo estadounidense
para llevar a cabo ataques conjuntos, relevos
de posición y transferencia de bajas entre otras
actividades.
En ningún momento la barrera del idioma
supuso un impedimento para que nuestros
paracaidistas pudiesen gestionar la instrucción y
el adiestramiento, y relacionarse entre caballeros
paracaidistas, ya que ningún obstáculo será tan
grande que no se pueda superarlo.

La mañana concluyó con un juicio crítico
donde ambas partes se agradecieron la entrega
y predisposición y, por supuesto, se produjo de
forma espontánea el correspondiente intercambio
de parches donde, por unos momentos, ambas
unidades lucieron con orgullo el escudo de otra
fuerza paracaidista.
¡DESPERTA FERRO!
Cap. Alejandro Molina Campillo
13.ª Cía. (BPAC III/5)

Foto:

Dos momentos de la instrucción combinada con la
Destinity Coy (foto RIPAC 5)
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INTERCAMBIO DE ARMAMENTO
El GACAPAC realizó una colaboración con
personal de la 173rd Airborne Infantry Brigade
Combat Team del US Army, consistente en un
ejercicio de tiro con intercambio de armamento
en el que ambas unidades compartieron los fusiles
con los que combaten y los pusieron a prueba en
ejercicios de fuego.
El ejercicio se inició con la exposición por
ambas unidades del armamento de dotación y
explicaciones sobre su manejo y funcionamiento
para seguidamente realizar ejercicios de tiro de
precisión hasta 300 metros, de tiro de combate e
instintivo con el fusil M4 el personal español y
con el HK G36-E el personal americano.

Foto de familia posterior al ejercicio (foto GACAPAC)

Un
Un momento
momento de
de los
los ejercicios
ejercicios de
de tiro
tiro (foto
(foto GACAPAC)
GACAPAC)
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El ejercicio resultó
ser un gran ejemplo de
confraternización
entre
unidades paracaidistas que
comparten idiosincrasia,
en donde se pudo dar lugar a una
cooperación de oportunidad compartiendo
conocimientos, medios y ejercicios combinados
dentro del marco de colaboración con unidades
aliadas.
Tte. José A. Mochón
Bía. de Plana Mayor (GACAPAC)

FORMACIÓN PARACAIDISTA

CURSO DE TÉCNICO DE
ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO

Los alumnos de la BRIPAC en una de las clases del curso (foto: GLPAC)

Entre el 18 y 29 de abril, los brigadas
Ballesteros, Mompín y Cantero y el cabo 1.º Nebot
de la Compañía de Lanzamientos Paracaidista
(CLANPAC) del GLPAC realizaron el VII Curso
Técnico de Entrenamiento Fisiológico.
El curso se impartió en las instalaciones del
Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial
(CIMA) ubicado en la Base Aérea de Torrejón
en su fase presencial, apoyándose en la Escuela
de Técnicas Aeronáuticas del Ejército del
Aire (ESTAER) como Centro Docente Militar
responsable de su organización y coordinación
En el curso participaron suboficiales y tropa del
Ejército del Aire y del Ejército de Tierra.
El curso tiene por objeto proporcionar las
enseñanzas para conocer los efectos derivados de
los cambios ambientales del medio aeronáutico
en el ser humano, permitiendo detectar signos y
síntomas provocados por dichos cambios y actuar
en consecuencia, previniendo sus efectos nocivos
y familiarizar a este personal en el manejo de los
sistemas de simulación de altitud, entrenadores en
desorientación espacial y visión nocturna que les
permita el manejo de incidentes aeromédicos y
situaciones de emergencia médica.
La materia impartida, tanto teórica como
práctica (ambas fundamentales en este curso), se
desgranan en las siguientes asignaturas:

•
•
•
•
•

Fisiología aeronáutica.
Problemas derivados del medio aeronáutico.
Factores humanos.
Primeros auxilios.
Sistemas de entrenamiento aeromédico (tipo
salto a gran altura con empleo de oxígeno).
• Sistemas de entrenamiento fisiológico para
tripulaciones (hipoxia, desorientación espacial,
rápida descompresión, escape en aguas poco
profundas, visión nocturna).
• Equipos de vuelo.
• Mantenimiento de tripulaciones.
Bg. Antonio Moreno Ballesteros
CLANPAC (GLPAC)

Práctica en la cámara hiperbárica (foto: GLPAC)
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CURSO DE CUIDADO TÁCTICO
DE BAJAS EN COMBATE (TCCC)

Prácticas con el maniquí robotizado (foto: GLPAC)

Entre los días 24 y 28 de enero ha tenido lugar
en la Base «Príncipe» un interesante curso TCCC
–o TC3– (Tactical Combat Casualty Care) o
cuidado táctico de bajas en combate.
El curso ha sido impartido por personal del
Ejército de los Estados Unidos, perteneciente a
la 16.ª Brigada de Sostenimiento, con base en
Baumholder (Alemania), y ha contado con el
apoyo del personal sanitario de la BRIPAC. Se
ha desarrollado en las instalaciones de formación
sanitaria que el GLPAC tiene en la Base.
El TC3 trata de sentar las guías para los
primeros cuidados a las bajas en combate, y está
enfocado a reducir las muertes en una situación
táctica mientras se mantienen las operaciones.
Las fases en las que se divide el TC3 son tres:
• Cuidados Bajo el Fuego.
• Cuidados Tácticos en Campaña
• Cuidados durante la Evacuación.
Los instructores del curso contaban con
experiencia en zonas de combate y en la
aplicación de los procedimientos TC3 a bajas
reales. En este curso han participado integrantes
de todas la unidades que componen la BRIPAC,
los cuales han aprendido y practicado las técnicas
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necesarias para poder atender a un compañero
herido durante una operación, y que este llegue
a un centro sanitario en las mejores condiciones
posibles. Estas técnicas incluyen tratamiento de
hemorragias masivas con vendajes específicos y
agentes hemostáticos, neumotórax y neumotórax
a tensión, uso de torniquetes, etc.
El ritmo del curso ha sido muy dinámico,
alternando clases teóricas con innumerables
prácticas. Los instructores han realizado un
enorme esfuerzo para rebasar la barrera idiomática,
ya que el curso se ha impartido íntegramente en
castellano. Aun así, los alumnos de la BRIPAC
han aprovechado cualquier oportunidad para
poner en práctica sus conocimientos de inglés. La
colaboración y camaradería entre los miembros
de ambos ejércitos ha estado muy presente
durante los cinco días que ha durado el programa.
A pesar de que en nuestro país se realizan
cursos similares, éste se ha caracterizado por la
colaboración bilateral de ambos ejércitos y un
amplio material docente con el que aprender,
destacando un maniquí robotizado que sangra,
respira, se mueve y se queja, y al que se le
pueden aplicar los mismos procedimientos que
a una baja real.
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El curso ha finalizado con un ejercicio táctico,
que ha incluido un lanzamiento paracaidista en la
D/Z de Casa de Uceda (Guadalajara), formando
todos los alumnos del curso una patrulla y
saltando desde un CN-295 (T-21) y un tema
enfocado a aplicar los procedimientos TC3 a más
de una docena de bajas simuladas. Durante el
mismo se han desarrollado las tres fases del TC3
y se ha finalizado con el montaje de un punto de
evacuación de heridos, realizando los alumnos
un triaje para evaluar la gravedad de las bajas y
clasificarlas para priorizar su evacuación.
Ha quedado de manifiesto la importancia de que
los conocimientos TC3 se deben extender a todo
el personal posible, sobre todo de aquel personal
que tome parte en los próximos despliegues en
zona de operaciones. Estas técnicas conforman el
pilar básico de la asistencia sanitaria en cualquier
operación militar, y son fundamentales para

reducir al máximo las bajas, muchas de ellas
evitables con los procedimientos adecuados. El
TC3 es una parte muy importante de la instrucción
y del adiestramiento para cualquier paracaidista
que se precie.
Bg. Carlos Iglesias Muñoz
GLPAC

Teórica de inmovilización de heridos (foto GLPAC)

Atención a un herido bajo el fuego tras un lanzamiento (foto Boina Negra)
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CURSO DE TIRADORES DE
PRECISIÓN EN LA BRIPAC
Escanee para ver
reportaje sobre
instrucción de tiradores

Ejercicio de tiro con máscara de gas (foto: CRAV)

El tirador de precisión no es un elemento nuevo
a disposición del mando en el campo de batalla,
múltiples han sido los escenarios donde su figura
ha contribuido decisivamente en la consecución
de los objetivos.
Las lecciones aprendidas en los conflictos
relativamente recientes o las previsibles en
aquellos que han de venir, donde los avances
tecnológicos nos pueden llevar al engaño de que
el valor humano está o va a perder la importancia
determinante de antaño, no deben cegar la
necesidad de que todo ello ha de conjugarse
correctamente con el combate terrestre.
Esta conjunción de sinergias entre el factor
humano más especializado y los avances en
inteligencia artificial, las nuevas mejoras en
armamento y equipo y la adecuada formación de
nuestros militares en su uso, resultan claves para
alcanzar las cotas deseadas de operatividad.
Con el fin de contribuir a una parte de este
todo y con el objetivo de proveer a las unidades
de personal cualificado para ocupar los puestos
de tirador/observador con una instrucción
homogénea, la BRIPAC desarrolló, organizadas y
dirigidas por personal instructor de la Compañía
de Reconocimiento Avanzado y las banderas
paracaidistas, el curso de tiradores de precisión a
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Bg. Pedro Olivares (CRAV/BCG)
nivel gran unidad que tiene una duración de siete
semana, dos a distancia y cinco presenciales.
Su desarrollo se inició con la selección por
las unidades de los aspirantes con la cualidades
y capacidades más idóneas. Este personal
en la fase a distancia realizaron trabajos y
evaluaciones de los diferentes temas del curso
del que se realizó un seguimiento personalizado.
Esta fase culminó con un examen final que tras
resultar apto da paso a la fase presencial que se
inicia con unas pruebas físicas (marcha de 5000
m con equipo, arrastre de heridos 100m…), dos
test psicológicos que escalafonan (en los que
se evalúan ciertas capacidades como liderazgo,
capacidad de trabajo, respuesta al estrés…) y
una prueba de tiro con fusil HK a distancias de
100, 200 y 300 m.
Una vez finalizada esta selección, los aspirantes
son nombrados alumnos del curso.
Durante cinco semanas, los paracaidistas se
enfrentaron a una formación técnica cualificada,
debiendo ser aptos en cuantas pruebas teóricas o
prácticas se realizaron, incluyendo una nota de
concepto. Además, se incluyó un alto componente
físico que trató de fomentar su preparación, espíritu
de equipo, sacrificio e iniciativa, capacitándoles
para operar en situaciones extremas en las que
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de su toma de decisiones pueda influir el éxito
de una operación. Se trató de crear paracaidistas
completos capaces de pensar y de comulgar con
el propósito del mando aún en situaciones de
pérdida de enlace.
Todo el temario incluyó las capacidades
de aprendizaje reflejadas en la guía de puesto
táctico del tirador de precisión, desde aquellas
eminentemente técnicas para el empleo de los
fusiles de precisión y material accesorio en
dotación, hasta el empleo táctico en múltiples
situaciones, bien trabajando aisladamente o con
elementos de protección.
Tras unas tres primeras semanas de
perfeccionamiento en la Base «Príncipe» e
instalaciones urbanas del Hospital Santo Ángel
(Navacerrada), se une una cuarta en el CMT
Casa de Uceda y una última semana de ejercicios
tácticos en «San Gregorio» (con su nuevo campo
de tiradores de precisión, Valdediestro), donde
se ejecutaron ejercicios de fuego real que se
inician desde la adquisición del acto integrado
del disparo, hasta ejercicios más complejos de
tiro con ángulo, blancos móviles, ejercicios de
acecho, convoy o estrés, entre otros.

Tras finalizar el curso con aprovechamiento,
los nuevos tiradores reciben su título de tirador
de precisión y la «bala identificativa» que así lo
acredita, este personal se incorpora a su nuevo
puesto táctico, iniciando una nueva andadura
profesional no exenta de retos. En un futuro
les quedan afrontar las evaluaciones anuales
de tiradores de precisión de la BRIPAC, que
les calificarán como aptos para el combate o
en su defecto, limitados para el combate (no
pudiendo ser desplegados a zona de operaciones
en tanto no se modifique su situación), las fases
de especialización internas (blancos móviles,
escenarios híbridos…) o más allá, su participación
en el ejercicio internacional de tiradores «Long
Precision», organizado anualmente en BRIPAC.
Pero si bien este periplo que está asentado
profundamente en el seno de la BRIPAC, sirve
para contribuir con un pequeño grano de arena en
los objetivos comunes, se considera fundamental
que venga acompañado de los apoyos materiales
e incluso de una formación estandarizada a nivel
Ejército de Tierra (por ejemplo, con la creación de
una Escuela de Tiradores a imitación de múltiples
ejércitos aliados).

Ejercicio de infiltración y ocupación de puesto de tirador (foto CRAV)
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LA BRIPAC SE PREPARA CON LAS
MEDIAS MARATONES

La Bandera «Ortiz de Zárate» durante la media de Murcia (foto RIPAC 5)

EL RIPAC 5 EN LA
MEDIA MARATÓN DE MURCIA.
El día 6 de febrero se celebró la
9.ª edición de la «TotalEnergies
Maratón Costa Cálida» de la ciudad
de Murcia. El RIPAC 5 y su III.ª
Bandera, colaboró en la organización
del evento y aportó más de 300 corredores para
participar en la media maratón, muestra de su
compromiso con la ciudad que los acoge y sobre
todo, con el pueblo murciano que salió a la calle
para dar ánimo y aliento a los paracaidistas con
sus vítores y aplausos.
El circuito discurrió por las avenidas y calles
más importantes del municipio con salida
en el Ayuntamiento de la localidad y meta la
emblemática Plaza del «Cardenal Belluga»,
próxima a la Iglesia Catedral. Desde las 08:00
horas se pudo ver a los integrantes del Regimiento
junto a la población civil vivir el ambiente festivo
previo a cualquier carrera.
Llegó las 09:00 horas, pistoletazo de salida.
Cronómetros en marcha. Salieron los diferentes
bloques de paracaidistas con sus guiones y
banderines al frente de las formaciones. Todos los
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corredores que tenían el honor de representar al
Regimiento por las calles de Murcia emprendieron
los primeros pasos encarando el largo recorrido
de 21.097 metros con la firme convicción de
llegar todos juntos, unidos, comprometidos con
un Regimiento que pretende ser ejemplar en
sus quehaceres diarios, en la preparación física
y mental de sus hombres y mujeres para poder
llegar a ser los mejores soldados de la Patria.
Al son de canciones militares y con la impronta
paracaidista por bandera, los ciudadanos
murcianos se contagiaban del fervor de los
paracaidistas. Durante toda la carrera se pudo
apreciar la simbiosis perfecta entre la sociedad
murciana y el Regimiento, vitoreado en todo
momento por esta y con palabras constantes de
reconocimiento por la entrega de su personal en
los últimos años tan difíciles que ha vivido España
en general y la Región de Murcia en particular.
La DANA de septiembre de 2019 y la pandemia
de la COVID-19 están todavía en las mentes de
los murcianos, pero el buen hacer, el compromiso
y sacrificio de los paracaidistas del Regimiento
durante esos duros momentos mitigaron en cierto
modo el sufrimiento de nuestros conciudadanos.

INSTRUCCIÓN FÍSICO-MILITAR
Murcia quería ver a sus paracaidistas corriendo
por sus calles después de dos años “negros” y el
Regimiento acudió a la cita con entusiasmo.
Esta carrera permitió al Regimiento de Infantería
«Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas ser la cara visible
de nuestra Brigada en Murcia, mostrando su
permanente disposición para el servicio a España
y a nuestra sociedad, en cualquier momento y
situación, así como la excelente preparación física
de todos sus componentes. El aprecio que nos han
transmitido nuestros conciudadanos murcianos es
un estímulo para seguir trabajando en nuestro día
a día. Sus muestras de agradecimiento y vítores
durante la carrera son un motivo de orgullo para
todos los paracaidistas que portamos la Boina
Negra y representa el trabajo bien hecho de
nuestros hombres y mujeres.
«Forjaré mi mente y mi cuerpo, buscando
la vida sana en el trabajo, la instrucción y el
deporte»
Cap. Juan Antonio Soto Puerta (RIPAC 5)
EL GACAPAC EN LA
MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA
El domingo 27 de marzo tuvo
lugar la Media Maratón de Segovia
y, cómo si del reencuentro con un
viejo amigo se tratase, el GACAPAC
no faltó a la cita. Y es que, siendo

los artilleros hijos adoptivos de esta ciudad
patrimonio de la humanidad y teniendo el Arma
una historia tan intrínseca con la misma, participar
en esta carrera popular no puede dejar de tener un
significado especial para cualquier artillero.
Tras la suspensión durante dos años motivada
por el COVID, y pese amenazar lluvia toda la
semana previa, la mañana dio comienzo con un
cielo despejado y saliendo temprano hacia Segovia
desde Base «Príncipe». Con las novedades
oportunas, nuestra oración y la disciplina propia
de los artilleros paracaidistas, empezamos a
concentrarnos para afrontar los 21 kilómetros y casi
300m de desnivel que caracterizan esta carrera. En
esta ocasión, el GACAPAC destacó a un equipo
de 8 corredores que harían la mejor marca posible
(1hora 33minutos) además del habitual Grupo
marchando unido junto con guion y banderines.
La prueba dio comienzo con la salva del
cañón histórico de la Academia de Artillería
(ACART) desde la Plaza del Azoguejo, siendo
el Acueducto testigo como tantos años antes de
sonoro estampido. Tras unos primeros kilómetros
alejándose por la parte más moderna de Segovia,
los corredores volvieron para adentrase de lleno
en el medieval barrio de San Lorenzo y no
separarse ya del histórico encanto de la ciudad
de aquí en adelante. Tras recorrer la alameda del
río Eresma, tan frecuentada por aquellos cadetes
que buscaban algún tramo llano en la ciudad,
y pasar por el románico Monasterio del Parral,

Imagen del GACAPAC con sus banderines en un momento del recorrido (foto: GACAPAC)
49

INSTRUCCIÓN FÍSICO MILITAR
la carrera afrontaba la que es probablemente su
subida más dura. Un tramo desde el Santuario
de la Fuencisla hasta la Catedral, todo ello
acompañados con la mejor de las acogidas
del pueblo segoviano. En pleno corazón de la
ciudad y con los ánimos de los espectadores,
los artilleros recobrábamos el aliento en bajada
hacia lo que fue el inicial colegio de Artillería,
el imponente Alcázar de Segovia. Y cómo si
de un avituallamiento se tratara, los ilustres
Capitanes Don Luis Daoiz y Don Pedro Velarde
contemplaron a sus artilleros paracaidistas
afrontar los últimos kilómetros de la prueba a
través de la antigua judería para cruzar el barrio
de San Millán y encarar el último repecho
por José Zorrilla. Ya vislumbrando el final, y
creciendo internamente la satisfacción propia de
aquel que cumple con su deber, recorrimos los
últimos metros de esta emotiva cita flanqueando
lo que hoy es el edificio principal de la Academia
de Artillería para cruzar finalmente la línea de
meta bajo el Acueducto, testigo atemporal de
dicho homenaje.
No cabe la menor duda que las cuestas,
empedrados, desnivel y kilómetros no fueron
sino encantos y adornos de la cálida acogida
de los presentes, y más aun de aquellos que

reconociendo el escudo de la Brigada vitoreaban
¡Vamos esos «paracas»!
Esta reseñada cita en el calendario no
defraudó, y aquellos artilleros que viste crecer y
rondar por tus rincones, volvieron a ti como cada
año no sólo para disfrutar, sino para mantener
viva la historia de la Artillería en la ciudad de
Segovia.
Tte. Manuel Rejas Redondo
LA MEDIA MARATÓN DE MADRID
Un año más, como viene siendo
ya tradición en la Bandera «Roger
de Lauria», sus componentes se
congregaron en las inmediaciones
de la Plaza de Colon en el primer
domingo de abril. Con su característico color
amarillo inundaron la plaza, y con sus gritos
y Oración Paracaidista le hicieron saber a los
madrileños que de nuevo acudían fieles a su cita
con la Media Maratón de Madrid.
Para los veteranos de la unidad parecía un
año más, pero sin embargo, no lo era. Este año
no corrieron solos, la Bandera hermana «Roger
de Flor» les acompañó a lo largo de los 21 Km
conformando entre camisetas rojas y amarillas

El RIPAC 4 con sus camisetas formaron los colores de la Enseña Nacional, gesto muy aplaudido por los madrileños (foto BN)
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una gigantesca bandera de España que recorrió
las calles de Madrid entre los vítores y aplausos
de los españoles que a su paso no pudieron
contener la emoción.
Después de un par de duros años a
consecuencia de la COVID, la Media Maratón de
Madrid volvió a lucir como en otras ocasiones,
inundando la capital con un crepitar de pisadas
que transmitieron sacrificio y espíritu de
superación, valores con los que siempre nos
hemos identificado los paracaidistas.
A lo largo de la carrera, los kilómetros se
fueron sumando de forma serena, como el
traqueteo que acompaña a un tren imparable que
sabe que llegará a su destino sin percance alguno.
Los Paracaidistas mantuvieron su formación
compacta de principio a fin, alcanzando la meta
entre rugir de voces que recompensaban la gesta
de aquellos que cada día buscan «ser el mejor
soldado de la patria».
MI EXPERIENCIA EN EL 4.º
CAMPEONATO MEDIA MARATÓN ET
Después de 2 años y 24 días que pasaron a
causa de la COVID, vuelvo a ser seleccionada
para el 4.º Campeonato de Media Maratón del
ET. Es sin duda gratificante y estimulante volver

El Cuartel General también participó en Madrid (foto BN)

a ponerse un dorsal después de tanto tiempo de
restricciones.
De las tres ediciones anteriores, únicamente
no participé en la primera, celebrada en Laredo
(Cantabria), a causa de una lesión. En la segunda,
(también en Laredo) y tercera (Palencia) obtuve
un cuarto puesto en la general. Finalmente la
cuarta edición se celebró en Medina del Campo
(Valladolid).
Mi experiencia en esta carrera fue un tanto
agridulce pues, aunque iba preparada, tenía
molestias que me limitaba un poco. A pesar de
ello, fui a por todas y salí con ganas de pelear
por un puesto en el podio. En el km 7 se apagó
el reloj, y perdí el valioso dato del ritmo a llevar
los restantes 14 km que quedaban por delante.
No quedó otra opción que dosificar el ritmo, a
partir de sensaciones, hasta el km 19 donde había
que quemar todo lo que quedaba, ya que la 4.ª me
pisaba los talones.
Finalmente como todo trabajo tiene su
recompensa, conseguí el 3.º puesto. La medalla
de bronce que traje a mi Unidad, ha supuesto para
mi un orgullo y a la vez un aliciente para poder
superar esa clasificación en ediciones futuras.
Cabo 1.º Ruth M. Torres Alulima (BCG).

La cabo 1.º Torres en un momento del campeonato (foto
Álbum personal)
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Escanee este código
para ver los vídeos
publicados en la
web de la BRIPAC
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LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
DE LA BRIPAC REGRESA A LA
NORMALIDAD
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LXVIII ANIVERSARIO DE LAS
FUERZAS PARACAIDISTAS

Autor (Unidad)

El teniente general José Rodríguez revista a las tropas en la Base «Príncipe» (foto BN)

ACTO PRINCIPAL
EN LA BASE «PRÍNCIPE»
El teniente general José Rodríguez García, jefe
de la Fuerza Terrestre (GEFUTER) ha presidido
el día 23 de febrero el LXVIII Aniversario de la
creación de las Fuerzas Paracaidistas del Ejército
de Tierra en la Base “Príncipe”.
Motivado por la situación sanitaria, el acto se
ha desarrollado en un formato limitado de aforo
de familiares y con una reducida presencia de
autoridades civiles y militares.
Para el acto y al mando del coronel Javier
Betolaza Méndez formaban la Escuadra de
Gastadores de la BRIPAC, la Banda de Guerra,
y dieciséis compañías de las unidades de la
BRIPAC.
Tras recibir los honores de ordenanza, y
revistada la fuerza por GEFUTER comenzaron
los actos con la renovación del Juramento a la
Bandera de mandos y tropa con motivo de su
pase a la situación de reserva.
Seguidamente, la familia del comandante
Juan Moncadas Pujol, fallecido el 19 de
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septiembre de 2021, entregaba la Medalla
Militar Individual ganada por este héroe de Ifni;
tras defender durante diez días la posición al
mando de la tercera sección de la 7.ª compañía
de la II Bandera, asumiendo el mando de las
misma tras la muerte en combate de su jefe, el
teniente Ortiz de Zárate.
Posteriormente, tras la imposición de
corbatas a los guiones de las unidades por su
participación en misiones internacionales y en la
operación «Balmis», condecoraciones, premio
de “Almogávar de Honor” y los distintivos de
permanencia 20 años en Fuerzas Paracaidistas.
Para finalizar la entrega de distinciones, se hizo
entrega a la BPAC II el preciado Trofeo «23
de Febrero», que al recibirlo fue levantado por
los gastadores de la Bandera y vitoreado por la
Bandera al grito de «Lauria».
Después de la entrega de las distintas
recompensas al personal de esta unidad, el coronel
Luis Jesús Fernández Herrero en su discurso,
quiso recordar al general de división Luis Carvajal
Raggio, que nos dejó el día 8 de febrero.
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«... El general Carvajal, encarna de manera
soberbia la historia de nuestra Brigada, pues no
en vano es unos de los impulsores de nuestras
tradiciones, de nuestro espíritu, pero también de
la parte técnica del paracaidismo que hace que
seamos diferentes a otras Unidades de nuestro
Ejército...».
Asimismo, realizó un pequeño recordatorio de
las unidades que nutrieron de personal y fundaron
esas primeras Fuerzas Paracaidistas, sus cambios
y nuevas incorporaciones que en esta unidad
se han producido por los distintos cambios de
organización, durante estos sesenta y ocho años
de historia, así como en los distintos escenarios
donde la BRIPAC desplegó y sin olvidar a sus
caídos.
«... Algunas de esas páginas desgraciadamente
tuvieron como tinta la sangre de nuestros
paracaidistas; en otras, simplemente su sudor,
esfuerzo y tesón. En total, han sido 182 los que han
fallecido en combate, operaciones, lanzamientos
o meritorios actos de servicio...».
El coronel ha continuado remarcando que
este día es el indicado para hablar del «espíritu
paracaidista» o «ser paracaidista» en el que todos

tenemos que trabajar activamente y que a su vez
consta de los siguientes puntos que se enumeran
a modo de resumen:
• Difundir y continuar con nuestras tradiciones y
costumbres.
• Ser fieles a nuestro estilo.
• La profesionalidad en la ejecución de las
misiones de cada puesto táctico.
• La agilidad y minuciosidad en la ejecución de
los lanzamientos
• La preparación de los ejercicios y su ejecución
en condiciones lo más próximas a la realidad.
y todo ello ejecutado con ejemplaridad.
Para finalizar su discurso, el coronel realizó
los gritos preceptivos y la parada militar ha
finalizado con el acto a los caídos, oración
paracaidista, gritos paracaidistas y una
exhibición de un lanzamiento paracaidista en
modalidad de apertura manual (APM) a cargo
del personal de la Compañía de Reconocimiento
Avanzado (CRAV) y Compañía Lanzamiento
Paracaidista (CLANPAC).
Redacción

La Bandera «Roger de Flor», germen de la BRIPAC desfila ante las autoridades e invitados (foto BN)
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Acto de homenaje a los caídos en el Acuartelamiento «Santa Bárbara» (foto RIPAC 5)

LXVIII ANIVERSARIO EN MURCIA
El Regimiento de Infantería «Zaragoza» n.º 5
de Paracaidistas celebró en el Acuartelamiento
«Santa Bárbara», el LXVIII Aniversario del
Primer Lanzamiento Paracaidista del Ejército
de Tierra. La Parada Militar fue presidida por
el coronel Guillermo García Ferrer, jefe del
Regimiento, y en ella participaron la Escuadra
de Gastadores, Banda de Guerra, las planas
mayores del Regimiento y de la Bandera «Ortiz
de Zárate» III de Paracaidistas y tres compañías.
La parada militar comenzó con la lectura de la
efeméride que recuerda el primer lanzamiento del
Ejército de Tierra.
Seguidamente se impusieron condecoraciones,
se hizo entrega de un distintivo de permanencia
de 30 años en la BRIPAC y del premio al «Mejor
Paracaidista». Posteriormente el coronel García
Ferrer hizo entrega del diploma de concesión
y la boina negra correspondiente a Ascensión
Pérez Córdoba, como nueva «Dama Almogávar
Paracaidista de Honor», perteneciente a la
Junta de la Cofradía la Samaritana de Orihuela
(Alicante) y Bordadora de la misma, quien
bordó el manto del Regimiento «Zaragoza 5»
entregado a la Santísima Virgen del Pilar de
Zaragoza.
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En su alocución, el coronel García Ferrer
destacó el trabajo de la unidad en el marco de
la Operación «Misión Baluarte», felicitó a los
condecorados y premiados y finalizó se dirigió a
la fuerza diciéndoles: «los retos que nos esperan
no podremos superarlos sin el centro y eje del
Regimiento que son las personas, vosotros, las
damas y caballeros legionarios paracaidistas
que componen esta Unidad, sois el pilar básico
en que se sostiene el propósito del mando, sin
vosotros no hay misión y sin vosotros no hay
victoria».
Seguidamente se realizó un emotivo homenaje
a los que dieron su vida por España, se cantó
el himno de la Brigada Paracaidista, con los
tradicionales Gritos Paracaidistas.
El acto finalizó con el desfile de la fuerza ante
autoridades e invitados.
Cap. Soto (RIPAC 5)
El Aniversario en el «Lusitania»
En la Base «General Almirante», el Regimiento
de Caballería «Lusitania» 8 de Paracaidistas ha
celebrado con una parada militar el «LXVIII
aniversario de la creación de las Fuerzas
Paracaidistas del Ejército de Tierra».
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Durante el acto militar, que fue presidido por
el coronel Roberto González Garcés, jefe del
Regimiento, se hizo imposición al guion del
Regimiento de las corbatas conmemorativas de
la «Operación Balmis» y de la misión «Apoyo
a Iraq».
Se hizo imposición de condecoraciones
al personal de la unidad y entrega de varios
premios y distinciones. Se le concedió el título
de «Caballero Almogávar Paracaidista de
Honor» a Pascual de Rojas y Cárdenas, Marqués
de Dos Aguas por su estrecha y especial relación
con este Regimiento y por el continuo apoyo
para recuperar las tradiciones militares de las
unidades. Se le otorgó la distinción de «Jinete
Lusitano Paracaidista» al sargento 1.º Belda y a
la cabo 1.º Campos, por haber permanecido en
la unidad desde la integración en la BRIPAC,
habiendo superado el curso de Cazador
Paracaidista con anterioridad. Se entregó el
premio al «Mejor Paracaidista» que distingue
al personal de tropa que más ha destacado
durante el año 2021 por su espíritu de entrega
y entusiasmo en el desarrollo de sus actividades
diarias, que en esta ocasión le fue entregado al
CLP Cristian Danilo Caiza Shuguli. Asimismo,
se nombró «Lusitano de Honor 2021» a José

Vicente Aznar Paniagua por sus numerosas
acciones de apoyo de manera altruista a esta
Unidad, y que no se pudo entregar en el 2021
por motivo de la situación sanitaria existente
debido a la pandemia.
La parada militar continuó con el acto en
homenaje a los caídos, Oración Paracaidista,
himno, Gritos e Ideario Paracaidista. Finalmente,
la fuerza desfilo ante la autoridad, invitados y
personal fuera de formación.
Cbmy. Vicente Pernía Caballero (RCPAC 8)

La Llegada de la Bandera de España cierra los actos en la
Base «Príncipe»

Desfile de la unidad motorizada en Marines (foto RCPAC 8)
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LA BRIPAC RETOMA SU
PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA SANTA
EL REENCUENTRO MÁS ESPERADO
veteranos paracaidistas, incluyendo una visita a su
Después de dos años de desgracias
espectacular museo conmemorativo y disfrutando
e incertidumbre, la ilusión volvía a
de una alegre tarde juntos compartiendo con
recorrer las calles de las poblaciones
orgullo sus memorias y experiencias.
malagueñas durante una de las
Durante el Miércoles Santo, la unión tradicional
festividades más arraigadas en la
con la hermandad se materializaba con la
cultura popular del pueblo español, la Semana
imposición y entrega de las medallas de cofradía
Santa. Esta vez, ni la pandemia, ni la lluvia
a cada miembro de la unidad de honores. A
podrían empañar los actos y procesiones previstas
continuación, esta devoción al Cristo de Ánimas
para estas celebraciones pascuales.
de Ciegos quedaba reflejada con los paracaidistas
Con la vuelta a la relativa normalidad, la
escoltado y portando sobre sus hombros su imagen
unidad de honores representante de la Brigada
hasta la casa de hermandad donde se procedía a
Paracaidista se reencontraba con entusiasmo con
su entronización, bajo los acordes del Himno
las hermandades y cofradías con las que comparte
Nacional, para el posterior desfile procesional que
tantos años de historia.
recorrería las abarrotadas calles de Málaga.
Un año más, los ecos de cornetas y tambores
El Jueves Santo, con la despedida de la
paracaidistas recorrerían con júbilo y respeto las
hermandad finalizaba la inolvidable experiencia
calles de Málaga y Álora
por las calles de Málaga y daba comienzo, con el
El Martes Santo marcaba el comienzo del viaje,
traslado de la unidad, la procesión en Álora.
con la proyección de la fuerza participante en los
Desde el primer momento, con el entusiasta
desfiles a la capital malagueña.
El reencuentro anhelado con las
Reales Cofradías Fusionadas de
San Juan no se hizo esperar, con un
deseo especial por poder disfrutar
juntos de esta celebración tan
importante para nuestras raíces
cristianas y católicas.
Con redobles de tambor entraba
la Brigada Paracaidista en Málaga,
anunciando su llegada y poniendo
rumbo a la parroquia de San Juan,
donde se uniría de nuevo a su tan
venerado Santísimo Cristo de
Ánimas de Ciegos. El respeto y
rendición de honores culminaba
con la guardia al cristo, en la
cual dos escuadras de gastadores,
guardándolo solemnemente, se
relevarían de manera continua
durante toda la tarde. de
forma paralela, se producía el
Relevo de la Guardia de Honores por la BPAC II (fotos: Juan Ángel Tirado)
reencuentro con la asociación de
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Tte. Anselmo Rodríguez Garrido
8.ª Cía (BPAC II/4)

Foto:

Traslado del Cristo de Ánimas de Ciego

Foto:

La procesionando en las calles de Málaga

La procesión del Nazareno

Foto:

recibimiento de los Hermanos de la Archicofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno de las Torres, se
auguraba una gran acogida por parte del pueblo
perote. Esto quedó de manifiesto horas después,
al desfilar por el casco urbano de este hermoso
pueblo, donde con orgullo se podía sentir en el
ambiente, a un pueblo volcado con sus Tropas
Paracaidistas y, ansioso por recibirlas tras varios
años sin su presencia debido a la pandemia.
Una vez con la medalla de la cofradía al
cuello, se procedía al desfile por las estrechas y
empinadas calles de Álora hasta llegar a lo más
alto del pueblo, el Castillo de las Torres.
Al caer la tarde de este Jueves Santo y como
cada año de celebración, el Trono de Jesús
Nazareno, Protector de los Paracaidistas en
misiones en el extranjero, salía desde la Capilla
de las Torres escoltado por la Unidad de Honores
y una marea morada de nazarenos, marcando el
comienzo de la procesión nocturna.
En la mañana del Viernes Santo, el Cristo
Nazareno de las Torres volvía a salir a la calle
en procesión para realizar, junto con la Virgen
de los Dolores, el popular y emotivo rito de La
«Despedía» donde la Virgen María va al encuentro
de su hijo para despedirse. En este momento,
los portadores del trono de Jesús Nazareno,
custodiados por los Paracaidistas, frente a frente
con la Virgen, se arrodillan tres veces a modo de
despedida, «las tres hincás».
Inmediatamente y como broche de oro a estos
actos, el Trono del Nazareno de las Torres subía de
vuelta a su templo en el castillo. Esta vez la subida
sería a Marcha Paracaidista siendo cargado a
hombros por nuestro general, personal del Cuartel
General y la Sección de Honores, sin dudar, sin
parar, devolviéndole a este pueblo y a Nuestro
Señor la devoción y todo el cariño recibido.
Tras una dura pero imparable ascensión,
llegaba a lo alto el Trono para finalizar este
homenaje en su honor recitando con fervor la
Oración Paracaidista.
La participación en esta Semana Santa llegaba
a su fin, y despedirse emotivamente hasta el
próximo año.

Foto:
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Los paracaidistas levantan el Nazareno
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EL RIPAC 5 DE PARACAIDISTAS
EN LA SEMANA SANTA
Como viene siendo tradicional
en Semana Santa, el Regimiento
de Infantería «Zaragoza» n.º 5 de
Paracaidistas acompañó a diferentes
cofradías del entorno próximo al
mismo, en las provincias de Murcia y Alicante.
El lunes día 11 de abril, tuvo lugar la procesión
de la Cofradía de la Samaritana, en Orihuela
(Alicante), la cual comenzó con una recepción
por parte de los miembros de la cofradía.
Posteriormente se procedió a realizar la escolta
del portaestandarte y abanderado para su traslado
al museo de Semana Santa de la ciudad. Se
finalizó con la procesión que se prolongó por
espacio de tres horas. Es de reseñar la especial
entrega, dedicación y el cariño dispensados por
parte de los componentes de la cofradía hacia
todos los miembros del RIPAC 5, así como la
gran acogida recibida por parte de la población
de dicha localidad.
El jueves, 14 de abril, llegó el turno de la
participación del Regimiento en la Semana Santa
javalinera con las cuatro cofradías que conforman
el Cabildo de Javalí Nuevo (Murcia), procesión

que se realiza en el vecino pueblo que tan bien nos
acoge en el día a día de la unidad. Un año más los
habitantes de Javalí Nuevo animaron y vitorearon
a sus paracaidistas, disfrutando de la marcialidad
del piquete de honores y las marchas militares de
la Banda de Guerra del Regimiento. Cabe destacar
el CLXXV Aniversario de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno del mismo Cabildo, que para
celebrar tan especial efeméride invitó al coronel
García Ferrer, jefe del Regimiento, a descubrir en
la salida de la procesión dos escudos tallados en el
trono del “Nazareno”, el de la Brigada Paracaidista
y el del Regimiento.
El Viernes Santo, 15 de abril, se realizó con
la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en
Murcia, una de las procesiones más representativas
y conocidas en la ciudad, la cual tiene en trámite su
declaración como patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad por parte de la UNESCO como
«La mañana de Salzillo»”. El desfile procesional
discurrió por las principales calles y plazas de la
citada ciudad, con una multitudinaria asistencia en
todo el recorrido, siendo motivo de admiración y a
la vez uno de los principales atractivos del día. Se
contó para ello con la Escuadra de Gastadores, los
guiones y los banderines de la BPAC IIII, la Banda

Guion y Banderines de la RIPAC 5 (fotos: RIPAC 5)
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El RIPAC 5 y las cofradías en Javalí Nuevo

de Guerra y la Sección de Honores, así como una
comisión de cuadros de mando, presidida por
el coronel Guillermo García Ferrer. El desfile se
caracterizó por su gran disciplina y brillantez,
teniendo un importante impacto institucional
en la población civil, como queda patente en las
continuas muestras de afecto y simpatía de las que
se es objeto.
Este año ha emocionado en especial la
participación de los paracaidistas del Regimiento
en la Semana Santa. tras dos años de ausencia por la
pandemia. El olor a incienso ha acompañado a las
cofradías murcianas y alicantinas en el procesionar
de sus santos por las calles de todos sus municipios
al son de marchas procesionales, muchas de ellas
compuestas por emblemáticos músicos castrenses.
Los paracaidistas del Regimiento, como no puede
ser de otra manera, han compartido y vivido esta
intensa emoción que emana de la tradición popular.
Como dicen nuestras Reales Ordenanzas de las
Fuerzas Armadas: Conservará y transmitirá el
historial, tradiciones y símbolos de su unidad, para
perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el
espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares
de sus componentes.

Un momento de la procesión en Murcia

Cap. Juan Antonio Soto Puerta
PLMM del RIPAC 5
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El GACAPAC en la procesión (fotos: GACAPAC)

EL GACAPAC EN LAS
PROCESIONES DE SEMANA SANTA
DE ALCALÁ DE HENARES
Enmarcada dentro de las múltiples
actividades de cooperación que se
realizan a lo largo del año y después
de una espera paciente, motivada
por la pandemia, los artilleros
de la BRIPAC hemos podido volver a desfilar
y compartir con las cofradías la tradicional
participación de los herederos de los almogávares
en la Semana Santa alcalaína, declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional.
El Miércoles Santo con la columna, el Jueves
Santo con los doctrinos y el Nazareno de
Medinaceli, repitiendo el Viernes Santo con este
último y con un nivel de participación similar al
de otros años, aunque diferente para cada uno de
los días, sesenta artilleros del Grupo de Artillería
VI de Paracaidistas, además de las comisiones
designadas, desfilaron por las calles de la ciudad
del «Quijote» acompañando a los pasos de las
cofradías ya citadas.
Esta colaboración, que supera el medio siglo,
supone todo un reto para los paracaidistas que
participan reasentando a la BRIPAC, siendo
el objetivo de los ojos de cientos de alcalaínos
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y turistas que se echan a la calle, llenando las
aceras de cada uno de los recorridos de los pasos
de las tres cofradías. Unos y otros nos recibieron
con numerosas muestras de agradecimiento,
con aplausos y numerosos vivas a la BRIPAC.
Cabe reseñar las palabras de bienvenida de los
miembros de la corporación municipal y de los
miembros del clero, en especial las palabras de
su alcalde “nos alegra ver de nuevo las boinas
negras desfilando en nuestras calles”.
Algunos de los momentos especialmente
emotivos fueron, cuando el Cristo de los Doctrinos
entró en la plaza de Cervantes y al son de la Banda
Municipal, los Artilleros paracaidistas entonamos
“La Muerte no es el final” que, en palabras de
los asistentes y de algún medio de comunicación
presente, se interpreta como un “homenaje al
valor de la vida”, y el otro, fue cuando finalizada
la procesión de este paso, que es una talla del
siglo XVI, retorna a la lonja de la universidad y
la sección y la escuadra de batidores del Grupo
de Artillería se despide desfilando por la calle
colegios ante los asistentes.
Bg. José Guerra Fernández
GACAPAC
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EL BZPAC EN LAS
PROCESIONES DE SEMANA SANTA
DE TORREJÓN DE ARDOZ
Los días 10 y 17 de abril el
Batallón de Zapadores VI de
Paracaidistas participó, tras dos
años de ausencia por la crisis
sanitaria, en las procesiones
del Domingo de Ramos y del Domingo de
Resurrección acompañando a la Hermandad
Nuestra Señora Virgen del Rosario Coronada de
Torrejón de Ardoz.
El Domingo de Ramos a las 09:30, para
desperezar a los menos madrugadores, comenzó
el pasacalles con la Banda de Guerra por los
alrededores de la sede de la hermandad y la plaza
Mayor. Posteriormente, y partiendo de la misma
sede, se acudió con los miembros de la Hermandad
hasta la entrada del ayuntamiento para recoger a
la comitiva municipal. En la misma plaza, a las
11:00 se iniciaron los actos con la bendición de los
“ramos”. A continuación, se pasó hasta el interior
del templo, donde tuvo lugar la celebración de la
Eucaristía. Al finalizar, comenzó la procesión,
con el paso precedido por la Banda de Guerra, en
torno a la plaza y la iglesia -calles Cristo, Cruz, y
Curas-, hasta la recogida del paso hacia las 15:00
h. cuando finalizó la colaboración.
Destacar la magnífica acogida de los miembros
de la Hermandad, muy atentos con todos nosotros,
y de todo el público de Torrejón en general, que
han disfrutado del buen hacer y profesionalidad
de nuestra Banda de Guerra.
Asimismo, el Domingo de Resurrección, el
Batallón participó con una comisión y con la
Escuadra de Gastadores.
Comenzando a las 10:45, junto con los
miembros de la Hermandad, se inició el traslado
hasta la entrada del ayuntamiento para recoger a
la comitiva municipal y al resto de autoridades,
entre las que se encontraba el general jefe de la
Base Aérea de Torrejón. De allí se recogieron
los pasos en la iglesia parroquial y dio comienzo
la procesión. Finalizada la procesión de vuelta
al templo dio comienzo la celebración de la
Eucaristía a las 14:00 h. Tras la finalización hemos
compartido un vino en la sede de la Hermandad,
mostrando su agradecimiento y siendo felicitada

la Escuadra de Gastadores por parte del General
de la Base Aérea, por el alcalde de Torrejón y
por la misma Hermandad, quedando todos muy
satisfechos y citándonos para futuros encuentros.
Stte. Pardo Sanchís (BZPAC)

Escuadra de Gastadores de la BZPAC (fotos: BZPAC)

La BZPAC en el Domingo de Ramos (fotos: BZPAC)
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XVII ENCUENTRO DE VETERANOS

La compañía de veteranos de FENASVPE en un momento del desfile (foto: BN)

Tras haber sido suspendido en 2021 por
la pandemia, La BRIPAC ha celebrado en la
Base «Príncipe» entre el 17 y el 19 de junio el
tradicional Encuentro de Veteranos Paracaidistas
en su XVII edición
Para la ocasión se realizó un amplio programa
de actividades que ha hecho las delicias de los
veteranos y sus familias que tras unos años
difíciles han esperado ansiosos este reencuentro.
El encuentro se inició el día 18 con la llegada
de aquellas familias que viajan de lejos y donde
se dieron los primeros abrazos.
El día siguiente, día grande del encuentro,
comenzó con una «Diana Floreada» continuando
a lo largo del día con el desarrollo de las
actividades programadas: salto paracaidista de
exhibición donde han participado veteranos,
demostraciones de Martial Mix Arts (MMA) y de
equipos cinológicos de la Guardia Real, entrada
en posición de piezas de artillería, una carga de
caballería, concierto de la Banda de Guerra con
interpretación del Himno de la BRIPAC a cargo
de la cantante Jane Fox y con el estreno del
himno del veteranos (compuesto por el veterano
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Emilio Simarro), una exhibición de escuadras de
gastadores, una exposición de vehículos militares
de la II Guerra Mundial y de material de dotación
de la BRIPAC, una conferencia sobre «La imagen
de un espíritu» impartida por el brigada Juan
Carlos Caraballo, la recreación histórica de un
campamento sanitario y de la batalla de Carentán
(1944) realizada por la asociación «Codex Belix»,
se alternaron entre tirolinas, hinchables, pistas
infantiles y buscaminas para los más pequeños.
Por otro lado, se realizó el acto solemne del
Izado y Arriado de la Bandera y la parada militar
donde participaron dos compañías formadas por
nuestros veteranos
La Parada Militar fue presidida por el paracaidista
en activo más antiguo, el teniente general Luis
Cebrián Carbonell, jefe de la Dirección General
de Infraestructuras del ministerio de Defensa,
asistiendo también autoridades civiles como los
alcaldes de Paracuellos y Alcalá de Henares y
antiguos generales jefes de la Brigada.
En la alocución de nuestro general, remarcó
que en este acto se reunía la familia paracaidista
y en especial «nuestros veteranos cuya presencia
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durante el fin de semana nos llena de alegría, ya
que volvemos a reencontrarnos para compartir
recuerdos, camaradería y ejercer por unas horas,
uno de los valores militares más importantes, «el
compañerismo».
Por este mismo hecho «el compañerismo»,
recordó a los caídos en este último año en especial
el aniversario de la operación Maxorata-72 en
el cual fallecieron 13 paracaidistas. Acabando la
alocución con una cita usada de un literato alemán.
«Dichoso aquel que recuerda con agrado a
sus antepasados, que gustosamente habla de sus
acciones y de su grandeza, y que serenamente se
alegra viéndose al final de tan hermosa fila».
Como describió el general Ruiz de Oña
(presidente de la Federación Nacional de
Veteranos Paracaidistas de España, FENASVPE)
en su alocución «Los veteranos, que somos
parte de la sociedad española, nos dedicamos a
fomentar la cultura de defensa y valores como
el compañerismo, la solidaridad, la amistad,
la lealtad y compromiso, a través de actos
organizados con el personal de cada Asociación.
El juramento prestado ante nuestra Bandera no
tiene fecha de caducidad»
Una vez finalizada la alocución, y después
de los Gritos Paracaidistas, se rindió honores

a los caídos, se entonó el himno de la Brigada
Paracaidista, finalizando con el desfile ante
las autoridades que presidieron el acto, con la
peculiaridad que se unió una unidad a caballo de
los Dragones de Lusitania con su indumentaria
de época y un desfile motorizado.
Y como colofón a este encuentro, el festival
musical presentado por Javier Arco Castillo
«Poty», famoso bailarín y presentador de
televisión y veterano paracaidista, siendo abierto
por el grupo musical «Dr. Livingstone, Supongo»,
liderado por Luis Olaya, también veterano que
puso fin a este encuentro.
Quedó para el recuerdo en nuestro museo la
entrega de un uniforme del ejército de los EEUU
de la época de la II Guerra Mundial y un monolito
a la entrada del Museo por parte de la Agrupación
de Veteranos de León-Burgos
Gracias a todos las asociaciones y empresas
que han permitido con su generosidad que fuera
posible este evento.
Os esperamos en el próximo Encuentro de
Veteranos Paracaidistas.
¡DESPERTA FERRO!

Un momento de la recreación histórica de la batalla de Carentan (foto: BN)
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SAN JUAN BOSCO 2022
En el año 2019, con el objetivo de dar mayor
relevancia a la celebración de San Juan Bosco,
se establece el 31 de enero como día del Grupo
Logístico VI de Paracaidistas, teniendo en cuenta
la especial vinculación de esta unidad con el
antiguo Cuerpo de Especialistas y las distintas
especialidades fundamentales vinculadas con las
áreas de logística, administración, abastecimiento,
mantenimiento y técnicas de apoyo.
No quiere decir esto que sea un acto interno del
GLPAC, sino un acto liderado por este Grupo con
el que se pretende ensalzar la figura del Patrón de
todos los especialistas de la BRIPAC y en el que
participen todos ellos.
Este año dentro de las distintas actividades
organizadas, el día 25 se realizó una carrera de
6 kilómetros en la que participó el personal del
Grupo y se invitó al personal especialista de las
unidades de la Base «Príncipe».
El día 26 y con el objeto de fomentar el
compañerismo y la sana competitividad entre
las distintas compañías del GLPAC, y el resto de
unidades de la Base, la Compañía Mantenimiento
organizó una Patrulla Logística, prueba que se
realizó por equipos, y que era física y técnicamente
demandante.

El día 31 de enero se comenzó con una Diana
Floreada por parte de la Banda de Guerra de
la BRIPAC, posteriormente un chocolate con
churros, se celebró una Santa Misa en Honor
al Santo Patrón en la capilla de la Base y
posteriormente se realizó una Parada Militar,
presidida por el coronel Fernández Herrero y
en la que participó todo el Grupo Logístico VI
de Paracaidistas y se entregaron los premios
«Mejor Especialista» en atención a los méritos
contraídos durante el año 2021 en el desarrollo
de los cometidos propios de su Especialidad, y a
propuesta de sus Jefes de Unidad.
Tras la finalización del acto, tuvo lugar una
comida en el comedor de la Base «Príncipe»,
extremando las medidas COVID y a la que se
invitó a todo el personal especialista de la Base.
Antes del inicio de la comida, el Cte. D. Luis
Escalonilla Vidal, dirigió unas palabras a los
presentes como representante del antiguo Cuerpo
de Especialistas, más antiguo de la Brigada
Paracaidista.
«PERITIA PERITIS»
Sbmy. Maximino Serrano (GLPAC)

Formación del GLPAC con motivo de su patrón San Juan Bosco
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TENIENTE GENERAL MURO,
HISTORIA DE LA BPAC III

El teniente general Muro en un momento de la entrevista (foto RIPAC 5)

El día 24 de mayo de 2022, aprovechando la
presentación de la nueva novela «Fronteros en
América: la Caballería española ante apaches y
comanches» escrita recientemente por el teniente
general César Muro Benayas, tuve el honor de
realizarle una entrevista donde se han focalizado
las preguntas a su paso por la Brigada Paracaidista,
primero como capitán jefe de la 13.ª Compañía de
Paracaidistas de la Bandera «Ortiz de Zárate» III
de Paracaidistas y sobre su periodo como jefe de
esta última, ya en su empleo de teniente coronel.
Es deber de todo paracaidista intentar preservar
nuestras tradiciones y recordar a todos aquellos
que con dedicación y profesionalidad han servido
a nuestra «boina negra» y han contribuido en gran
medida a elevar el buen nombre de la BRIPAC
en todos los niveles de nuestras Fuerzas Armadas
y de la sociedad española. El sitio elegido para
la misma ha sido el Real Casino de Murcia,
lugar donde la cultura y el arte se manifiestan
diariamente en sus lujosos salones por medio de
conferencias, charlas y coloquios realizados por
artistas y conferenciantes de diferente índole.

Después de ofrecerle una calurosa bienvenida
al general y de agradecerle su tiempo y
consideración con el Regimiento de Infantería
«Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas, se ha iniciado
la entrevista:
Pregunta: Mi general, con respecto a su paso
al mando de la 13.ª Compañía de Paracaidistas,
¿Qué nos puede contar al respecto?
Respuesta: Con los paracaidistas que
conformaban la 13.ª Compañía he tenido y tengo
muchas reuniones y encuentros actualmente. En
el Encuentros de Veteranos nos hemos reunido
treinta o cuarenta miembros de la compañía y
la relación es excelente. Incluso hay un grupo
de Facebook que comparten para mantener e1
contacto. El cariño mutuo con el personal es
muy significativo y, por ejemplo, cuando me
despedí en Valencia del Batallón de la UME,
una vez que pasé a la reserva, a mi lado formó un
veterano paracaidista con el banderín de la 13.ª
Compañía y todo el mundo se preguntaba quién
era el que me acompañaba en la formación.
Curiosamente, este veterano fue mi cabo porta
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banderín durante mi mando de compañía, el
cual quiso acompañarme en mi último acto en
activo. El banderín que portaba fue el que me
regalaron mis paracaidistas cuando terminé el
mando de la compañía.
P: ¿Qué características especiales tenía la 13.ª
Compañía de la época?
R: Lo de «Narco» 13 fue un nombre puesto
posteriormente a mis años al frente de la misma,
por el capitán D. Fernando Lázaro. Me han
preguntado en muchas ocasiones si había algo
que diferenciara a la 13 Compañía del resto de
las compañías de la Bandera y realmente no
había nada. Lo único significativo era que en su
banderín diario llevaba una cola de zorro que le
diferenciaba del resto, rival de la 11.ª y la 12.ª,
como tenía que ser. En el marco de la Bandera
o de manera independiente, hicimos ejercicios
en Portugal, luego en Francia estuve dos veces,
una solo con la compañía y otra en un ejercicio
Iberia. Además, tuvimos un ejercicio con los
estadounidenses en Cádiz… por lo general fue
una época muy movida en la compañía y llegué
en un momento clave porque era cuando la
Bandera subía al Acuartelamiento «Primo de
Rivera», y abandonábamos el Acuartelamiento
de Mendigorría, que era un cuartel antiguo
dónde está la facultad de Derecho. Recuerdo con
ilusión las ganas de subir que teníamos al nuevo
Acuartelamiento. Ya allí me hizo la entrega de la
compañía el capitán Gómez Hortigüela.
P: ¿Cuál es la clave para conseguir que se
reúnan tantos antiguos componentes en torno
a ese banderín y a ese capitán que fue usted
después de tantos años?
R: Había un gran apoyo, compañerismo; se
compartía todo; la vida era dura, como siempre
ha sido en la Bandera y seguramente el ejemplo
de los mandos es lo que hizo que esa cohesión
funcionase tan bien. El ejemplo, lo que siempre
nos ha guiado, entiendo que debe ser así.
P: Pasamos al mando suyo como teniente
coronel jefe de la Bandera de Infantería
«Ortiz de Zárate» III de Paracaidistas. ¿Qué
paracaidistas, tanto mandos como subordinados
lleva en su recuerdo?
R: Hay muchos, pero hay uno que sigue en
activo, «El Paraca» como yo le llamo (cabo
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1º Flores), es un gran paracaidista, un tío que
destacaba y destaca. Recuerdo a muchos, pero de
teniente coronel, como sabéis, ya el trato con la
tropa es diferente, recuerdo muchos cuadros de
mando y muchas vicisitudes. Cuando llegué a
la Bandera, era una circunstancia muy especial.
Acababa de ascender y llegaba de la FAR (Fuerza
de Acción Rápida), era el Cuartel General que
dirigía las operaciones en Bosnia y yo era el
comandante jefe de operaciones. Entonces, como
la Bandera estaba en la Agrupación Madrid, había
tenido mucho contacto, además de los 10 años
que estuve de capitán en la Bandera, los conocía
prácticamente a todos sus mandos. Ascendí, se
quedó vacante la BPAC III y me la dieron. En
aquella época, cuando las banderas paracaidistas
volvían de una misión, pasabas a quedar en
última prioridad para cubrir sus efectivos. Se iban
completando, tanto de personal como de medios
la Bandera que le tocaba salir, después la siguiente
y la tercera que es la que acababa de volver, no le
daban nada, por lo que si no te preocupabas te
podías quedar con 120 paracaidistas, únicamente.
Pasabas de una Bandera plena de personal y
capacidades, con 480-500 paracaidistas, a una
bandera muy limitada ya que el personal se iba

Otro momento de la entrevista (RIPAC 5)

Foto:
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Un momento de la entrevista (foto RIPAC 5)

tras la misión. Entonces tuve que ingeniármelas
para que no se fueran y viesen que la BIPAC
III seguía siendo interesante para aguantar
y continuar. Creo que lo conseguí. Para eso,
hicimos dos cosas muy importantes, la primera, y
por iniciativa del capitán Plácido, artífice de ello,
fuimos la primera unidad del ET en convertir las
instalaciones de locales tipo nave a camaretas,
como residencia que sirvió de modelo para el
Ejército y se implantó en todas las unidades. Lo
segundo eran los Ejercicios «Susto». Aquello
mantenía el espíritu paracaidista. Siempre se
hacían por sorpresa, por ejemplo, tras volver
de unas maniobras de Chinchilla, en un alto
horario, a 200 km de Alcalá de Henares, se elegía
una sección al azar se les bajaba del camión, se
les daba un sobre con instrucciones como por
ejemplo simular un salto de emergencia sin saber
dónde caían, se esperaba a la noche, se les daba el
equipo con paracaídas (de instrucción) incluido y
a partir de ahí tenían que exfiltrarse, enterrando el
paracaídas previamente, hacia Alcalá de Henares
andando. Imagínate, después de unas maniobras
de 10 días meterte 200 Km, 5 días andando…Es
un buen «susto» y a la vez no dejaba de ser algo

motivador para el paracaidista. Nos salíamos un
poco de los ejercicios clásicos. También ganamos
dos años seguidos el trofeo 23-F y pasamos
a ser los mejores en la BRIPAC en casi todas
las competiciones deportivas. Teníamos gente
muy buena en aquella época, por ejemplo el
comandante Terol, que ganó los 100 km de BielBienne en Suiza. Su familia vivía en el Escorial
y se iba corriendo desde Alcalá todos los viernes
y volvía los domingos, 80 Km ida y vuelta. Era
una auténtica máquina. Así pues, con el personal
que teníamos, cabo 1º Nevado y otros muchos,
ganábamos todas las carreras, competiciones
deportivas del Trofeo 23F. Era una Bandera con
mucha “marca”.
P: Mi general, le agradecemos su tiempo y
ya sabe que aquí tiene su casa, su Bandera y su
Regimiento.
R: Gracias, yo siempre he dicho que mi casa es
la Tercera Bandera. Mi sangre es verde y así me
fui diciéndolo con orgullo el día que me retiré.
Cap. Juan Antonio Soto Puerta
PLMM RIPAC “Zaragoza” n.º 5
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AL PARACAIDISTA
LUIS FERNANDO CARVAJAL RAGGIO

Detalle del cuadro del general ubicado en el Cuartel General de la BRIPAC (fotos Archivo BN)

Escribir en unas pocas páginas de esta revista
la biografía de un paracaidista con casi treinta
años de servicio en la BRIPAC y cuya hoja
de servicios tiene más de 100 folios es mucho
resumir y si además ese paracaidista ha sido uno
de los más destacados jefes de la Brigada y cuyo
trabajo ha sido reconocido allí por donde pasó,
lo hace más díficil aún.
Estamos hablando del general de división Luis
Fernando Carvajal Raggio (fallecido en Madrid
el 4 de febrero) quien entre otros reconocimientos
tiene el de haber sido nombrado hijo adoptivo de
la ciudad de Mostar (Bosnia i Herzegovina).
El general Carvajal nace en Málaga el 4
de octubre de 1940, hijo de militar, su vida
transcurre siguiendo las vicisitudes de la carrera
de su padre.
El 7 de octubre de 1954, con 14 años ingresa
como voluntario en el Tercio «Don Juan de
Austria» III de la Legión en la ciudad de
Larache (Protectorado Español de Marruecos) y
jura Bandera el 18 de diciembre. Continúa en el
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Tercio hasta el 1 de noviembre de 1957, fecha
en la que se licencia.
En septiembre de 1958 ingresa en la
Academia General Militar y tras los cinco años
de carrera egresa como teniente de infantería el
15 de noviembre de 1963 y es comisionado al
Tercio «Gran Capitán», 1.º de La Legión donde
permanece hasta julio de 1964 que cesa en la
comisión.
En agosto de 1964 es destinado forzoso al
Regimiento de Infantería «Simancas» n.º 4
en Gijón, al que no llega a presentarse por ser
destinado con carácter voluntario al Tercio
«Gran Capitán» 1.º de La Legión donde
permanece con diferentes vicisitudes. Es en este
destino donde es designado alumno del 29 curso
de paracaidismo que realiza entre el 18 de marzo
y el 21 de mayo.
En agosto de 1966 es destinado a la Compañía
Base Paracaidista donde se presenta el 1 de
septiembre, aunque realmente no empieza a
realizar sus servicios en la misma hasta junio
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de 1967, cuando finaliza el curso de profesor de
educación física.
Empieza aquí una vida dedicada a la
táctica, técnica y seguridad en el mundo del
paracaidismo y de la BRIPAC donde a partir de
esta fecha es su unidad de referencia y en la que
está destinado en todos los empleos.
Los años en la Compañía Base de Paracaídas
son años de aprendizaje a marchas forzadas.
Empieza por lo más básico, realizando el curso
de plegado de paracaídas (1967) y también
el de paracaidista estadounidense. Además,
con la Brigada Paracaidista, recién fundada,
nuevas armas se unen a las banderas y éstas
traen nuevos materiales que se deben lanzar.
Aprovecha el ejercicio Pathfinder Express II
(1968) con el Ejército de los Estados Unidos y
los lanzamientos de cargas pesadas desde C-130
Hércules, para aprender procedimientos y a
finales de ese año realiza en Torrejón de Ardoz
el curso de estiba y lanzamientos de cargas
pesadas desde C-141.
El teniente Carvajal aprende pero, para que
todo funcione y la unidad mejore, debe enseñar
lo aprendido por lo que junto a otro personal de la
compañía es profesor de los cursos de plegado y

de mantenimiento de segundo y tercer escalón de
paracaídas y además participa en los lanzamientos
de los ejercicios «Galia» y «Cuenca» entre otros...
El aprendizaje continúa, y en 1969 realiza el
12.º curso de apertura manual.
Continúa realizando los servicios propios de
un oficial paracaidista y siendo profesor en los
cursos de plegado y mantenimiento de paracaídas
o, sigue participando en el desarrollo de los
lanzamientos de instrucción y adiestramiento
que realiza la BRIPAC.
En 1972 asciende a capitán y cesa en el
destino, siendo destinado forzoso al Regimiento
de Infantería «Mahón» n.º 46, donde apenas está
unos meses ya que es destinado voluntario al
Regimiento «Wad-Ras» n.º 55. Tampoco en este
destino permanece mucho tiempo, a mediados
de mayo de 1973 regresa a la Compañía Base
del Grupo Logístico y participa en los ejercicios
«Galia» III, «Recopara», «Hornachos» y
«Trueno» además de ejercer de profesor en los
cursos de plagado y mantenimiento de paracaídas.
En 1974 continúa su formación en el mundo
del paracaidismo. Como director, participa en
el primer curso de salto con paracaídas EFA
687-17 Parapleus Silver Cloud y en septiembre

Aviones C-130 Hércules listos para participar en el ejercicio Pathfinder Express II (1968)
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El teniente Carvajal (izquierda) fue el jefe de salto en el primer lanzamiento desde el T-9 Caribou (foto Archivo BN)

se traslada a Estados Unidos para realizar
el curso LAPES and airdrop course, donde
también aprovecha para obtener la capacitación
para saltar con paracaídas MC1-1, uno de los
primeros paracaídas cuadrados de apertura
manual.
Los trabajos que realizan en la Compañía
Base en apoyo de la brigada son cada vez
más importantes como detalla la felicitación
que recibe del general de la brigada por haber
lanzado, en el ejercicio Trueno I/78, un total de
18 tm de abastecimiento aéreo.
La experiencia adquirida durante sus años
de servicio en la Compañía de Base hace que
participe en 1975 en los lanzamientos desde
los nuevos C-212 «Aviocar» y del helicóptero
CH-47 B «Chinook» con el fin de elaborar las
normas para el lanzamiento de paracaidistas
desde ambas aeronaves.
Además continúa junto con la unidad en la
mejora de los lanzamientos de cargas pesadas
trasladándose a EE. UU. para recepcionar
el nuevo material para el lanzamiento de las
mismas desde el recién adquirido T-10 (C-130
Hércules) del Ejército del Aire.
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Durante sus años de capitán continúa
desarrollando las actividades propias como
jefe de la Compañía de Base participando en
la preparación, dirección y coordinación de
todos los lanzamientos nacionales (Uceda, San
Gregorio, Chinchilla, Etc...) e internacionales
(Alemania, Francia, Portugal o Bélgica entre
otros) realizados por la BRIPAC en los diferentes
ejercicio y maniobras.
La llegada de 1981 le trae su ascenso a
comandante y aunque queda agregado al Cuartel
General de la BRIPAC, pronto obtiene un
destino voluntario en la Dirección de Personal
del Estado Mayor del Ejército.
En el año 1982 regresa a los paracaidistas, esta
vez a la Bandera «Roger de Lauria», Segunda de
Paracaidistas. Es en este año cuando comienza
su participación en los campeonatos nacionales
de paracaidismo formado parte del equipo de la
BRIPAC.
En 1984 vuelve a sus orígenes al obtener
destino como jefe de la Unidad de Base del Grupo
Logístico, donde continúa en colaboración
con el Mando Aéreo de Transporte realizando
mejoras en el lanzamiento de paracaidistas.
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Al mando de la Unidad de Base realiza
múltiples operaciones de abastecimiento aéreo
y colabora en los lanzamientos de la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones Especiales y
con la Bandera de Operaciones Especiales de la
Legión (BOEL).
A finales de 1987 asciende a teniente coronel
cesando en el mando de la Unidad de Base.
Siendo destinado a la Dirección de Personal
hasta que en julio de 1988 obtiene destino como
jefe del recién credo Grupo de Lanzamiento y
Preparación de Cargas Paracaidista (GLAPAC).
En este destino continúa con su colaboración
con el MATRA para mejorar los lanzamientos
paracaidista y en la adaptación militar del CN235, el futuro T-19, avión con el que vuelve
a trabajar al dirigir en 1991 los lanzamientos
experimentales y redactar las normas para el
lanzamiento paracaidista desde dicho avión.
Es también durante su mandato cuando se
realiza el ejercicio «AJUAR» 90 donde la unidad
debía preparar en 48 h todo el material del grupo
táctico para ser lanzado durante una operación
aerotransportada por lanzamiento paracaidista.
En julio de 1991 asciende a coronel y cesa
como jefe del GLAPAC aunque continúa
agregado a la BRIPAC y participa como segundo
jefe de la Fuerza de Intervención Rápida en el
ejercicio «Teseo» 91.

En octubre se incorpora a la Jefatura de
Protocolo del Estado donde es nombrado jefe
de la unidad Protocolo 92 para trabajar en la
preparación de la Cumbre Iberoamericana,
Juegos Olímpicos de Barcelona y Expo
Universal de Sevilla que se celebraron en 1992.
En este destino es felicitado por el Secretario
de Estado de los EE. UU. por su contribución
individual a la Conferencia de Paz de Oriente
Medio celebrada en Madrid en 1991, donde
ejercicio el puesto de responsable de transporte.
Por este cometido, es felicitado por el
vicepresidente del Gobierno, el ministro de
Defensa y el Jefe de Estado Mayor del Ejército.
El año 1992 fue una prueba de fuego de la
capacidad organizativa del coronel Carvajal
al liderar más de diez aspectos diferentes de
las actividades de 1992, desde confeccionar
programas y control de seguridad hasta el
control de los recursos materiales y contables.
El gran trabajo realizado le mereció la
felicitación de S. M D. Juan Carlos.
Finalizados las tres grandes actividades de
ese año regresa a la BRIPAC como Coronel
Segundo Jefe, incorporándose a la misma en
noviembre de 1992.
Continúa en nuestro próximo número

El teniente coronel Carvajal (centro) también participó en el último lanzamiento desde el T-9 Caribou (foto Archivo BN)
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UN VETERANO EN EL
XVII ENCUENTRO

Saltador durante el encuentro (foto: BN)

CLP (Cte. retirado) Octavio Valderrama Castillo C.º 183

He ayudado, o al menos lo he intentado hasta
donde me han dejado, a muchos profesionales,
voluntarios, del Ejército de Tierra, Armada,
Ejército del Aire, Guardia Civil, otros países...
de todos los empleos, durante mi etapa como
profesor en la Escuela Militar de Paracaidismo
(EMP) «Méndez Parada».
Formación básica, cursos de mandos, cursos
de Apertura Manual (APM), Señalador Guía…
Etc. En definitiva, miles de alumnos, sin contar
mi período como instructor en el Batallón de
Instrucción Paracaidista (BIP), 7 años.
En todas las circunstancias mi compromiso
fue compartir con el alumno sus inquietudes,
dudas, ansiedad, preocupación, responsabilidad,
en definitiva, ante el reto de «La presencia de un
abismo abierto con su ingrata incertidumbre»
y sobre todo reto profesional: «Volver con las
manos vacías» a la exigente BRIPAC después de
haber sido elegido para la gloria, o cualquiera otra
unidad de procedencia, no era una opción válida.
Todos sabemos cómo se recibía al «rajado», lo
que significaba «pisar moqueta».
Es esperable que habiendo seguido los criterios
mencionados y empatizado y compartido con
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mis alumnos todas sus circunstancias (la mejor
escuela, el mejor predicador es «fray ejemplo»
me decía un sabio general). Era esperable que,
gracias a la oportunidad que nos ha ofrecido el
XVII Encuentro de Veteranos Paracaidistas,
celebrado en la Base «Príncipe», sede de nuestra
BRIPAC; el encuentro con muchos exalumnos
(veteranos), aunque algunos podrían ser alumnos
vigentes por lo que les queda por aprender (Esto
también es de un general). En estos encuentros,
fugaces, atropellados muchas veces, han surgido
anécdotas de todo tipo… ¿Te acuerdas de aquel
día… en qué…? ¡Tú fuiste mi instructor! Un día
vi la luz cundo apareciste en caída libre… ¡Qué
susto! «La única foto que tengo en caída libre me
la hiciste tu». Anécdotas divertidas, electrizantes,
terribles, a veces, impactantes siempre, grabadas
a fuego en nuestra alma paracaidista.
He tenido la satisfacción de ver llegar a muchos
de ellos, mis alumnos, a los más altos cargos
de responsabilidad, en las FAS y en la empresa
privada. Un día formado después de un salto de
exhibición, saludándonos la autoridad, otra vez
un general, me dijo con cierta retranca: ¡Te das
cuenta de a dónde he llegado, y gracias a ti!
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Colisiones en el aire, enganches en la puerta,
apertura indeseada, o muy deseada, del reserva.
Aperturas prematuras, o bajas que contribuyeron
a las primeras canas. Desde avión, helicóptero, de
día, de noche, con o sin mochila, eso sí, siempre
con el miedo pegado a la garganta, y con la
obligación de mantener la integridad física y la
preparación requerida para la incorporación a la
unidad operativa, ¡y poniendo cara de felicidad!
Este XVII Encuentro de Veteranos me ha
brindado la ocasión de repasar los cursos, el año,
- No me acuerdo de mi curso, pero fue…contigo
de instructor estaba también…fulanito.
Saltadores de la Sección Avanzada de
Desembarco Aéreo (SADA) de la 14, que mantiene
vivos los lazos que en su día establecieron
compartiendo largas jornadas como punta de
vanguardia de un desembarco aéreo del grueso
de la unidad. Componentes de la UDI (Unidad de
Depósito e Instrucción) embrión del Batallón de
Instrucción Paracaidista (BIP), componentes de la
18 y la 19 Cías., transformadas en III BPAC Etc.
La presencia de mi muy querido y respetado
Cte. Ventura, combatiente de Ifni, (mi sargento
en el banderín de enganche de Barcelona donde
empecé mi trayectoria en 1972, muy ligero de
equipaje y con 17 años). Con mi incombustible,
también combatiente de Ifni, Cte. de la Macorra,
incansable negociador en temas de veteranos y
boina más antigua.
¡Encuentro apasionante, denso, rico en
ocasiones para recordar…pero! Lo que nunca

podía esperar fue el encuentro con un veterano el
cual me dijo:
- ¿Es usted el brigada Valderama?
- Sí le conteste, ¿he sido profesor tuyo verdad?
¿de qué curso eres? Le pregunte.
- Vd. Fue mi profesor.
Pensando que sería de un curso de larga
duración como APM o Mandos, en los que el
contacto con los alumnos se alarga en el tiempo,
de 7 a 10 semanas, y permite un grado mayor de
conocimiento mutuo y complicidad. Los cursos
Básicos duraban 3 semanas, actualmente 2.
- Con congoja, casi llorando, emocionado
hasta las trancas, un tiarrón de 1.85 mts… me
contestó: soy del 509 de tropa.
Derrumbado emocionalmente, vacié mis
manos de churros y chocolate, (desayuno ofrecido
por nuestra BRIPAC), el hizo lo mismo y nos
fundimos en un abrazo paracaidista, llenando
nuestros pechos de una noble y entrañable
camaradería, fundiendo y sincronizando el latido
de nuestros veteranos corazones.
Este ha sido mi gran encuentro. Agradezco el
esfuerzo realizado por BRIPAC, FENASVPE
y de todo el personal que lo han hecho posible.
Agradezco la oportunidad de encontrarme con
el alma sencilla y entrañable de nuestra materia
prima de nuestra razón de ser…con nuestros CLP.
Este es el encuentro que os deseo cuando
dentro de 2 años nuestra BRIPAC y FENASVPE,
nos den la oportunidad de encontrarnos de nuevo.

Uno de los momentos más emotivos, el desfile de los veteranos (foto BN)
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AL GENERAL SÁEZ ROCANDIO

El Gral. Sáez con el Gral. Rohling (EE. UU.) equipado para el lanzamiento (foto Boina Negra)

No voy a ser neutral al escribirle estas letras,
porque aunque no hubiese sido su Secretario
tampoco lo sería.
Usted se ha hecho querer y respetar por todos
sus paracaidistas. He ejercido de Secretario suyo
desde el 2 de septiembre de 2019, hasta que ha
cesado como jefe de la BRIPAC. Ni que decir
tiene que voy a contar alguna cosa que no debería,
pero creo que sus paracaidistas deben saberlo.
Voy a comenzar por decir que sin haber servido
en ningún empleo anterior en esta unidad, le ha
dado lustre, categoría y la ha defendido como si
hubiera sido paracaidista desde sus inicios. Y la
tarea no era fácil en una unidad tan singular como
esta. Desde el primer día se vistió de ese espíritu,
historia y tradiciones paracaidistas
Ha sido el primer voluntario para ir a saltar, ha
correr y para realizar una marcha o para participar
en ejercicios; y una de las muchas cualidades
por las que sobresale de manera especial, es por
acercarse al personal que tenía bajo sus órdenes,
por conocer sus inquietudes y preocupaciones, y
porque no hay mas orgullo para un paracaidista,
que su general sea cercano.
En este tiempo a su lado, solo le he visto con
el semblante serio una vez (le duro segundos)
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Bg. Álvaro (CG/BCG)

que ya es un récord mandando la Brigada
Paracaidista. Hubo un acontecimiento que tuvo
mucha repercusión en la prensa, hasta tal punto
que alguien le llamó para pedirle explicaciones
y la cabeza de quien era el responsable, fui fiel
“oyente” que VE le dijo a su interlocutor al
otro lado del teléfono: «Mi general, si aquí hay
un responsable y cabeza visible ese soy yo, las
ordenes se han cumplido bajo mi supervisión, y si
hubiera que cortar una cabeza, será la mía».
Resulta muy difícil hablar de su paso por esta
unidad, sin dejar de mencionar acontecimientos
personales en los que sus paracaidistas le han
mostrado lo que es esta familia paracaidista
y pudo comprobar el cariño, las muestras de
afecto y el calor humano que hemos intentado
transmitirle.
Por la parte que a mí me ha tocado como
secretario, nunca podre agradecerle el que me
haya enseñado a ser mejor paracaidista de lo que
yo creía ser, porque no cuentan los años que uno
sirve en esta unidad, cuenta el compromiso, la
dedicación y las ganas de dar siempre lo mejor de
uno, en beneficio de la «Boina Negra»
Nos deja habiendo conseguido grandes cosas
para la Brigada como que mantengan las unidades
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su «apellido» paracaidista, que la permanencia en
estas fuerzas se pueda alcanzar a los 2 años, y la
puedan lucir todos los que han pasado por esta
casa, paracaidista o no.
Ha sido un arduo defensor de mantener y
fomentar las relaciones con todas las instituciones
civiles, de veteranos paracaidistas o religiosas que
mantienen vínculos con la Brigada Paracaidista y
sobre todo en tiempos de pandemia, ha unificado
esfuerzos para mantener viva esas relaciones,
para mandarles ánimos y espíritu de superación
por medio de cartas y vídeos para recordarles
que la Brigada estaba con ellos. VE. ha sido
ejemplo de superación ante tanta desgracia y
tanta adversidad, y no ha dejado de mandar y dar
lo mejor en beneficio de la BRIPAC
Quiera nuestro Dios y Jefe nuestro le ilumine
y le de fuerzas para continuar por este camino de
la milicia y de la vida.
Quisiera acabar estas líneas con una frase que
hace muchos años me dijeron los familiares de un
sargento fallecido en Bosnia i Herzegovina, «estar
con paracaidistas, estar con vosotros, es estar con
el». Gracias mi general por tanto que nos ha dado.
Ha sido un verdadero honor servir a su lado.
Hasta siempre Mi General.

Al frente del desfile del Día de la Fiesta Nacional el 12 de
octubre de 2021 (foto Juan Ángel Tirado)

El Gral. Sáez en la Base Aérea de Torrejón antes de embarcar para un salto (foto Juan Ángel Tirado)
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DESPEDIDAS EN LA BRIPAC

El CLP Millán en sus primeros pasos paracaidistas (fotos: álbum personal)

DESPEDIDA DEL SBMY. JOSÉ MILLÁN MARTÍNEZ
El pasado mes de octubre de 2021 el hoy
teniente José Millán Martínez, suboficial mayor
del Regimiento «Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas
pasó a la situación de reserva.
Con una dilatada vida en la milicia que
comenzó como aspirante a Caballero Legionario
Paracaidista el 15 de noviembre del año 1979
en el Batallón de Instrucción Paracaidista (BIP)
en Javalí Nuevo (Murcia), para posteriormente
incorporarse al Grupo Logístico de la Brigada
Paracaidista, destino que mantendrá durante los
empleos de cabo y cabo 1.º.
Obtiene el empleo de sargento de Infantería
como componente de la novena promoción de
la Academia General Básica de Suboficiales
en el año 1984, y siendo destinado a la BPAC
I, para prestar posteriormente sus servicios
en el BIP durante los empleos de sargento y
sargento 1º, finalizando este último empleo en
el Regimiento de Infantería «Tenerife» 49. Tras
su aventura insular es promovido al empleo de
brigada, empleo con el que regresa de nuevo al
BIP y tras la disolución de esta histórica unidad,
se incorporará a la Bandera «Ortiz de Zarate» III
de Paracaidistas (BPAC III), la cual había sido
78

designada para ocupar el Acuartelamiento “Santa
Bárbara” en Murcia, ocupando así el vacío dejado
por el BIP.
Aunque al teniente Millán le cueste reconocerlo,
como subteniente tuvo un paso fugaz por la
Unidad Militar de Emergencias (UME) desde
donde pasó a ocupar el empleo de suboficial
mayor en la BPAC I, recalando posteriormente
de nuevo en la BPAC III, para finalmente prestar
sus servicios en el recién creado Regimiento de
Infantería «Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas,
donde finaliza su periplo.
De entre los muchos méritos que se podrían
enumerar está el portar la boina negra en todos
los empleos obtenidos, tener el privilegio de estar
destinado en las tres banderas paracaidistas y
tener el honor de ser el primer suboficial mayor
del Regimiento «Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas,
con más de 450 lanzamientos desde avión a sus
espaldas y como, en una ocasión afirmó, la Oración
Paracaidista de las mañanas y los Padres Nuestros
antes de cada lanzamiento han dado sus frutos.
Como fiel cumplidor del Espíritu Paracaidista
se ha hecho merecedor de las siguientes
condecoraciones:
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• Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo
• Tres Cruces al Mérito Militar con distintivo
Blanco
• Medalla de Sufrimientos por la Patria
• Medalla OTAN
• Medalla de Naciones Unidas
• Medalla Operación Balmis
Ha desplegado fuera del territorio nacional
en las operaciones ASPFOR IX en el año 2004
en Afganistán y Libre Hidalgo II en el Líbano
durante el año 2007.
El pasado día 8 de diciembre, Patrona del arma
de Infantería, aprovechando tan señalada fecha
renovó su compromiso con la Enseña Nacional.
No cabe la menor duda que en el momento del
beso a los pliegues de la Bandera toda su vida
militar recorrió su mente y como no podía ser de
otra manera y como ya se dijo anteriormente fiel
cumplidor del Espíritu Paracaidista, se despediría
con el sentimiento de la íntima satisfacción del
deber cumplido.
Gracias por entregar tu esfuerzo, lealtad y
sacrificio a esta gran Unidad, de la que ya formas
parte de su historia, con la única reivindicación de
llevar la boina negra, lo que supone atesorar una
serie de virtudes que ha llevado siempre a gala a lo
largo de toda tu trayectoria militar. Mantendremos
las tradiciones y las exigiremos como tú siempre

El Tte. Millán renovó el 8 de diciembre de 2021
el juramento a la Bandera (foto RIPAC 5)

nos los has recordado. A todos los que en
multitud de ocasiones hemos escuchado “en pie
y enganchen” y hemos dicho a los compañeros
de fatigas “buen salto” con esa sonrisa forzada y
viendo la luz verde, sabremos que cuando veas
sobrevolar esos aviones en el cielo de tu ciudad
de Alcantarilla en tus adentros dirás «buen salto».
Disfruta “tronco” de tu merecida nueva etapa
de la vida en compañía de la familia y tus nietos
que te tienen perdido y como no con tu Atleti,
como buen sufridor y sí, el Madrid campeón otra
vez de la Champions.
Sbmy. Santiago Lopo Silvan
RIPAC “Zaragoza” 5
DESPEDIDA DEL COMANDANTE VARA
El viernes 1 de abril se despidió de la
Bandera «Roger de Flor» I/4 de Paracaidistas el
comandante de infantería José María Pérez Vara
tras más de 28 años sirviendo en las filas de la
Brigada Paracaidista.
Ingresó en la Academia General Básica de
Suboficiales en 1987. En 1990, ya con el empleo

El Sgto. Vara en uno de sus primeros lanzamientos
en la Bandera «Roger de Flor» (foto BPAC I)
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de sargento fue destinado al Regimiento de
Infantería «Saboya» n.º 6, donde estuvo hasta
el año 1991 en que es destinado en la BPAC I,
donde permanece hasta 1995 que ingresa en
la Escala Media de Oficiales. Egresado de la
Academia con el empleo de alférez de infantería
en 1998, es destinado en el Grupo Logístico VI de
Paracaidistas. A partir de este momento sirve de
forma ininterrumpida en unidades paracaidistas
hasta el año 2022, siendo los últimos 19 en la
Bandera «Roger de Flor»”
Son muchas las cualidades personales y
militares que caracterizan al comandante Vara,
sin embargo, cualquier persona que haya servido
junto a él podría destacar su capacidad de
empatizar con todo militar, independientemente
de su empleo o escala, su abnegación en el
trabajo, su cercanía en el trato y el cariño que
siempre guarda a todo militar que haya servido
con él. En definitiva, todas aquellas cualidades
que caracterizan al soldado de Infantería: sencillo,
natural y buen compañero.
Tras más de 28 años en la Brigada Paracaidista,
más de 23 años en la Bandera “Roger de Flor”, y
varios despliegues en operaciones internacionales
entre los que destacan el Kurdistán iraquí,
Kosovo, Afganistán, Irak y Líbano puede decirse

entre los miles de militares que constituyen las
tropas paracaidistas de España, que hablar del
comandante Vara equivale a hablar de la Bandera
«Roger de Flor»”
No adorna el vestido al pecho,
que el pecho adorna el vestido
Tte. Martín Puig (BPAC I)

El Cte. Vara un día cualquiera en la BPAC I (foto BPAC I)

Jefe de un pelotón de morteros en la 4.ª Compañía (foto BPAC I)
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VETERANOS PARACAIDISTAS
AL GRAN MAESTRE DE LA SANTA HERMANDAD.
AL STTE. MOISÉS DÍAZ COBO POR SU PASE A LA RESERVA
Nos conocemos de toda una vida y es muy difícil
escribirte estas letras cuando nos lo hemos dicho
todo. Ingresaste en el Ejército un 28 de agosto de
1983, terminado el periodo de instrucción fuiste
destinado al Regimiento de Infantería «Badajoz»
26, y un 16 de octubre de 1984 tenías tu primer
contacto con la Brigada Paracaidista ya como cabo
1.º y dos meses después haces tú presentación en
la II Bandera «Roger de Lauria» donde inicias tu
larga carrera paracaidista y donde te presentas al
preparatorio de la «Básica» –a base de sacrificio,
muchas horas de estudio y alguna que otra colleja
del general Sierra, en aquellos años con el empleo
de comandante y profesor de matemáticas– logras
ingresar con la XIV promoción.
Está separación solo fue temporal –incluso
hubo unas prácticas en la Bandera «Ortiz de
Zárate»–, un paso más en tu camino paracaidista
ya que en en enero del 1991 eres destinado a la
Bandera «Roger de Flor» y otro récord al alcance
de muy pocos, que tu nombre haya figurado en la
lista de revista de las tres banderas.
Llego tu ascenso a sargento primero y cambiaste
de aires, te fuiste al Grupo de Lanzamiento
Paracaidista y ahí te hiciste un experto maestro
en cargas, durante los 8 años.
Y otra vez por ascenso a brigada te incorporabas
al Batallón del Cuartel General, donde

coincidíamos yo también por ascenso a sargento
primero y donde tuve la suerte de que fueras mi
jefe en la Sección de Abastecimiento de aquella
maravillosa Compañía de Servicios y donde una
vez más, me enseñaste lo que era responsabilidad,
sacrificio, lealtad, compañerismo y buen hacer.
Como eres estricto en tus convicciones y en
tu forma de servir, decidiste darte un descanso y
un 6 de diciembre de 2008 saliste destinado al
Cuartel General del Mando de Fuerzas Ligeras
y no es que fuera precisamente un descanso
sabático porque tuviste de jefe directo al coronel
Cifuentes, que era el jefe del Estado Mayor.
Y volviste a esta «nuestra casa paracaidista»,
otra vez al Batallón del Cuartel General, que
te llevo a tu compañía de la calavera, la Cía.
de Defensa Contracarro, donde diste tu toque
y estilo personal y ahí cumpliendo como sabes
hacerlo llegó a mandar la BRIPAC el general
Cifuentes que te llamo para que te hicieras cargo
y fueras el responsable del Museo Paracaidista,
que traducido para quienes lean este artículo, es
tu herencia paracaidista, el legado que nos dejas.
Si te devolvieran las horas y la pasta de tu
bolsillo que has dedicado y gastado en el Museo,
posiblemente podrías haberte jubilado dos años
antes y te sobraría para irte a las Islas Caimán
como mínimo una temporada. No exagero.

Principio y fin de una vida paracaidista.
Una foto de sus primeros saltos en la BPAC II y renovación del juramento con motivo de su pase a la reserva
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VETERANOS PARACAIDISTAS
Sé que estos dos últimos años han sido difíciles
para ti. Las causas las mismas de siempre, querer
lo mejor para la unidad, sacrificarse por ella, dar
lo mejor de uno en beneficio del colectivo, servir,
dar ejemplo, y volvemos a lo de siempre, a los
que hemos mamado en esta unidad y con esta
Boina Negra, (lo de mamado es al término de
trabajar, servir y dar). Al final como tu muy bien
dices, quiera el Creador de todos los cielos que
imparta justicia divina y nos conceda el verla con
nuestros propios ojos.
Hace unos meses subiste a tus orígenes del
Norte para darle las gracias a tu Virgen de Gracia,
por haberte permitido llegar hasta esta meta
final en esta unidad tan peculiar y exigente; aquí
vivimos, servimos, trabajamos y donde nuestra
mayor fortuna es poder llevar nuestra Boina de
Paracaidista y nuestro Rokiski en el pecho.
Puedo afirmar que eres amigo de tus amigos,
de esos que se presentan sin ser llamados cuando
las cosas no van bien o se necesita ayuda y das un
paso atrás cuando las cosas van bien. Por eso voy
a contar aquí que todos los 11 de marzo depositas
en el cementerio municipal de Alcalá de Henares
un ramos de flores y rezas la Oración Paracaidista
ante la tumba del comandante Federico Sierra.
No quiero dejar de mencionar a tus paracaídas
de emergencia, esos a los que llamas cuando

estas de bajón, cuando quieres dejarlo todo,
cuando se pierde la razón porque el corazón no
acompaña a los sentimientos y necesitas de su
ayuda y consejo –y aunque amigos no te faltan–,
ellas te abren los ojos cuando ciega el desaliento,
Camino tu querida y sufrida esposa y tus hijas
Malena y Marta que son tus mayores fans. Hemos
hablado de lo privilegiados que somos por seguir
manteniendo la familia que tenemos, aun a costa
de anteponer la Boina Negra.
Quiero terminar estas palabras con la cita
que más se acerca a tu perfil paracaidista, a
una vida dedicada a la «Santa Hermandad de
la Seda»:
«No se mide el valor de alguien por
sus ropas o por los bienes que posee, su
verdadero valor es su carácter, sus ideas y
la nobleza de sus ideales». Charles Chaplin.
Gracias por todo lo enseñado con ejemplo,
gracias por haber estado siempre en primera fila
de combate, gracias por dar tanto sin pedir nada a
cambio, sin más recompensa que la satisfacción
del deber cumplido. Ha sido un verdadero honor
ser paracaidista a tu lado. Larga vida Hermano.
Hasta Siempre.
Bg. Álvaro (CG/BCG)

El sargento Díaz desfilando detrás del Tte. Sierra (DEP) en el acto final del ejercicio Iberia 91 con el 9.º Regimiento paracaidista francés
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Puesto de tiro de misil contracarro Spike en terreno urbanizado
«El valor individual supone mucho,
pero el valor colectivo y el espíritu de equipo lo pueden todo»

Con el eterno recuerdo de aquellos que nos han dejado
¡Caídos Paracaidistas!
¡Con Nosotros!

