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TÁCTICA Y EQUIPO
Certifi cación del T-23 (A-400M) para salto 

automático

MISIONES INTERNACIONALES
• Despliegue EUTM Mali XXXI

• Operación Irbis II

ADIESTRAMIENTO
• Ejercicio «Toro»,

operación de asalto aéreo

• Ejercicio «Falcon Leap», 
desembarco paracaidista en Arhem

Hace 50 años
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editorial

Vuestro general
Luis Jesús Fernández Herrero

Finaliza el año 2022 con un buen balance. Éste es el año de la 
recuperación total de la normalidad y así ha sido en cuanto a la ejecución 
de todas las actividades que la BRIPAC debe desarrollar para mantener 
todas sus capacidades específi cas. Aquellas que la hacen una unidad única 
tanto en nuestro Ejército, como en nuestras FAS. No obstante, el parón 
de los años 2020 y 2021 ha pasado su factura y hemos podido comprobar 
que muchos de los procedimientos que nos deben ser habituales se habían 
diluido quizás más de lo que hubiéramos deseado. Esto es un buen punto 
de partida, ya que nos permite saber con exactitud dónde estamos y por 
tanto, en qué trabajar en 2023 para obtener los mejores resultados en la 
instrucción y el adiestramiento.

Entre los ejercicios llevados a cabo, se han ejecutado los que adiestran a las unidades de «Entrada 
Inicial/Respuesta Inmediata» a través de múltiples salidas jornadas de instrucción continuada (JIC) y 
alfas, teniendo como colofón los ejercicios «Listed Paratrooper» como ejercicio paracaidista antes del 
verano y «Toro» como ejercicio de asalto aéreo, ya en octubre, en el caso de la Agrupación de Entrada 
Inicial, y el ejercicio «Empecinado» en el caso de la compañía de apoyo a las Operaciones especiales 
(FAOE). También se ejecutó en el primer semestre el ejercicio «Quick Lion», en el que se mantuvieron las 
capacidades alcanzadas en el 2021 y se contribuyó a la certifi cación del Cuartel General de la División con 
el Battle Group que España aportó a la Unión Europea. Además, nuestra Compañía de Reconocimiento 
Avanzado (CRAV), junto con la de Lanzamiento, desarrollaron el «Lone Paratrooper» en León, como es 
tradicional, alcanzando un elevado nivel en la ejecución de los lanzamientos HAHO. En otros ejercicios, 
fundamentalmente del tipo grupos de alfa, se completó el adiestramiento de las unidades de la BRIPAC 
para mantener nuestras capacidades de arma o inter-armas como Brigada de Combate.

Especial atención merece el adiestramiento llevado a cabo para preparar las unidades que han desplegado 
o van a desplegar en el corto plazo en zona de operaciones, ya que este año 2023 será de esfuerzo máximo 
para la BRIPAC. Así, la II Bandera completó su adiestramiento y ha desplegado a fi nales de noviembre en 
Malí, gran parte de la Brigada ya ha iniciado desde principios de noviembre la preparación para el Líbano, 
y un equipo de protección ha hecho lo propio para desplegar en Iraq a principios de 2023.

Sin duda, esto era lo más importante, la preparación para el combate, y así debemos tenerlo siempre en 
la mente. Pero también recordamos a lo largo de los dos números de nuestra revista de 2022, otros eventos 
muy arraigados en la BRIPAC y que nos permiten fusionarnos con nuestra querida sociedad española, 
bien sea a través de las cofradías, la Universidad de Alcalá, los ayuntamientos o nuestros extraordinarios  
veteranos. Así, nuestra participación en la Semana Santa y otros eventos similares ha sido profusa y 
distribuida en una gran  parte de la geografía española, haciéndolo de igual manera en los actos con la 
Universidad o los ayuntamientos de Alcalá, Murcia, Paracuellos de Jarama y Marines. Por supuesto, otro 
gran evento, nuestro evento, colmó nuestras aspiraciones en el Encuentro de Veteranos de este año, grande 
en participación y actividades como ningún otro. En él, tras varios años pudimos reunirnos y rendir en un 
denso fi n de semana tributo y dedicación en exclusividad a los veteranos de nuestra BRIPAC.

También toca mirar atrás y recordar a los que nos han dejado este 2022, grandes caballeros legionarios 
paracaidistas de todos los empleos. Ya no volveremos a disfrutar de su presencia, pero nos dejan su 
maravilloso ejemplo, el cual conforma esa tradición militar de la que hablan nuestras ordenanzas y que nos 
hace ser lo que somos. El 23 de diciembre, como todos los años en la misa funeral que se celebra en Alcalá, 
los recordaremos uno a uno.

Cerramos pues, este año 2022, con el orgullo del deber cumplido ante tanto trabajo realizado, y con la 
vista puesta en las operaciones en el exterior y en mejorar aquello que no pudimos alcanzar.
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Durante su recorrido por las instalaciones, 
acompañado por el coronel jefe del Regimiento 
Guillermo García Ferrer, le fueron presentadas 
las actividades que se estaban realizando y 
conversó con diferente personal de la Bandera 
«Ortiz de Zárate» III de Paracaidistas.

Para fi nalizar fi rmó en el libro de honor del 
Regimiento.

9º CONFERENCIA INTERNACIONAL JEFES UNIDADES PARACAIDISTAS

La ministra de Defensa durante su alocución (foto: Iñaki Gómez)

VISITA DE GEFUTER AL RIPAC 5VISITA DE GEFUTER AL RIPAC 5
El teniente general José Rodríguez García, 

jefe de la Fuerza Terrestre, realizó una visita de 
inspección al Acuartelamiento «Santa Bárbara» 
(Javalí Nuevo, Murcia) sede del Regimiento 
de Infantería Zaragoza n.º 5 de Paracaidistas, 
(RIPAC 5) donde pudo conocer las instalaciones 
del mismo y asistir a varias sesiones de instrucción 
paracaidista, torres multiusos, combate en zonas 
urbanizadas y ejercicios de tiro.

Anualmente tiene lugar 
la Reunión Internacional 
de Comandantes de 
Unidades Paracaidistas, 
habiendo sido la 
histórica ciudad de 
Arnhem (Países Bajos) 
la localidad elegida para 
albergar dicho evento. La 
comunidad internacional 
paracaidista tiene la 
oportunidad de hacer una 
puesta en común de la 

Foto de familia de la visita (Foto de BPAC III)

situación de las unidades paracaidistas de sus respectivos países con el fi n de alcanzar la 
interoperabilidad entre naciones a la hora de llevar a cabo una operación aerotransportada 
por lanzamiento paracaidista. A todo ello, hay que reseñar la oportunidad que tuvieron los 
asistentes de poder realizar un salto histórico en el mismo día en el que se realizó la mayor 
operación aerotransportada de la historia, operación «Market Garden», el 17 de septiembre y 
en una de las zonas reales de lanzamiento empleadas para la mencionada operación. Un salto 
histórico en el que la BRIPAC estuvo presente.
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TOMA DE MANDO RCPAC «LUSITANIA» 8

Destinado por Resolución 562/10729/22 
de 22 de junio (BOD. n.º 125), el día 15 de 
diciembre tomó el mando del Regimiento de 
Caballería «Lusitania» n.º 8 de Paracaidistas 
el teniente coronel Alberto Morales González.

El acto, realizado en la Base «General 
Almirante», estuvo presidido por el general 
de división Juan Carlos González Díez, jefe 
de la División «San Marcial» y contó con la 
presencia de familiares y amigos que han sido 
testigos de este importante momento en la 
carrera del teniente coronel Morales.

El teniente coronel Morales ha ocupado 
destinos en el Regimiento de Caballería 
«Numancia» n.º 9, en los batallones de 
Helicópteros de Maniobra IV y VI, en el 
Batallón de Helicópteros de Ataque I, en el 
Cuartel General de la UME, en el Parque y 
Centro de Mantenimiento de Helicópteros y 
en el Gabinete del secretario de Defensa. Este 
es su primer destino en la BRIPAC.

Ha realizado los curso de piloto, 
mantenimiento, vuelo instrumental y jefe 
de patrulla de helicópteros, además del de 
Seguridad en Vuelo; Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas, Operaciones de Paz, Derecho 
Internacional Humanitario, Alta Gestión de 
Recursos Financieros, Superior de Gestión de 
Programas y diferentes cursos OTAN.

Ha participado en misiones internacionales 
de la ONU y la OTAN en la Ex-Yugoslavia 
(2000), Afganistán (2005) e Iraq (2021).

Durante su carrera militar se ha hecho 
acreedor de la Placa, Encomienda y Cruz de 
a Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
(RMOSH); dos cruces del Mérito Militar, una 
del Mérito Naval y una del Mérito Aeronáutico 
con distintivo blanco; Medalla OTAN de la 
antigua Yugoslavia (SFOR) y dos medallas 
no artículo 5 de la OTAN por las misiones 
en Afganistán (ISAF) e Iraq (NATO Mission 
Irak).

El teniente coronel Morales (derecha) en un momento de su toma de mando (foto RCPAC 8)
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RELEVO EN LA JEFATURA DEL RIPAC «NÁPOLES» 4

Destinado por Resolución 562/10729/22 
de 22 de junio (BOD. n.º 125), el día 16 de 
diciembre tomó el mando del Regimiento de 
Infantería «Nápoles» n.º 4 de Paracaidistas el 
coronel Francisco Calvo Rodríguez.

Este importante momento en la carrera 
del coronel Calvo se ha celebrado en la Base 
«Príncipe»; estuvo presidido por el coronel 
Guillermo García Ferrer, jefe accidental de 
la BRIPAC y han sido testigos del mismo sus 
familiares, amigo y compañeros.

El coronel Calvo ha estado destinado en 
la BRIPAC en los empleos de teniente (III 
Bandera), capitán  y teniente coronel (RIPAC 
4/II Bandera). Además, ha ocupado destino 
en el Regimiento de Infantería Mecanizada 
«Saboya» n.º 6, Regimiento de Infantería 
Mecanizada «Asturias» n.º 31, Estado Mayor 
del Ejército, Estado Mayor Conjunto del 
Estado Mayor de la Defensa, Cuartel General 
de la División «Castillejos» y en el Cuartel 

El coronel Calvo fi rma las actas de relevo del RIPAC 4

General de la Fuerza de Reacción Rápida de 
la OTAN en Italia (HRF HQ IT).

Ha realizado el Curso de Mando de 
Unidades Paracaidistas, Apertura Manual, 
Señalador Guía, Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas y Observador de Misión de Paz. 
Además de diferentes cursos de la OTAN y de 
la Unión Europea.

Durante su trayectoria militar se ha hecho 
acreedor a la Placa, Encomienda y Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo; 
cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo 
blanco, la Meritorius Service Medal del 
Ejército de los Estados Unidos, Cruz de San 
Jorge de 2.ª clase del Ejército portugués; 
Medalla OTAN de la antigua Yugoslavia 
(SFOR), Medalla no artículo 5 de la OTAN 
en Afganistán (ISAF) con numeral 2, Medalla 
OTAN por Servicios Meritorios y la Medalla 
Conmemorativa de la Operación «Balmis».
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TOMA DE MANDO EN EL BATALLÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS

Destinado por Resolución 562/10655/22 de 
21 de junio (BOD. n.º 124 de 27 de junio, el día 
8 de septiembre tomó el mando del Batallón 
de Zapadores VI de Paracaidistas el teniente 
coronel José Manuel Fustes Villadóniga.

El teniente coronel Fustes ha estado 
destinado en la BRIPAC en lo empleos de 
teniente y capitán. Además, ha ocupado 
destino en el Regimiento de Ingeniesros n.º 8, 
la Academia de Ingenieros, el Estado Mayor 
del Ejército y la Guardia Real.

Ha realizado los curso de Mando de 
Unidades Paracaidistas, EOD para ofi ciales, 
Aptitud Pedagógica para ofi ciales, Estado 
Mayor y el de Alta Gestión de Infraestructuras 
y Recursos Patrimoniales, además de 
diferentes cursos OTAN.

Está en posesión de dos cruces al Mérito 
Militar y al Mérito Naval con distintivo 

El teniente coronel Fustés recibe el Guion del BZPAC

TOMA DE MANDO EN EL GACAPAC
Destinado por Resolución 562/10655/22 de 

21 de junio (BOD. n.º 124 de 27 de junio, el 
día 8 de septiembre tomó el mando del Grupo 
de Artillería de Campaña VI de Paracaidistas el 
teniente coronel Juan Martínez Pontijas.

El teniente coronel Pontijas ha estado 
destinado en el GACAPAC (teniente y capitán). 
Además, ha ocupado destino en la Guardia Real, 
Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 71, Estado 
Mayor del Ejército, y Mando de Operaciones del 
Estado Mayor de la Defensa.

Ha realizado los cursos de Mando de 
Unidades Paracaidistas, Apertura Manual, 
Señalador Guía, HALO-HAHO, Mando y 
Control de Sistemas de Artillería de Campaña 
TALOS, Básico de Ciberdefensa, Derecho 
Internacional Humanitario, Estado Mayor 
y Estudios Militares Avanzados en EE. 
UU.; y diversos cursos OTAN sobre Guerra 
Electrónica y Ciberdefensa, así como el curso 
de paracaidista portugués.

Está en posesión de una Cruz del Mérito 
Naval y otra del Mérito Aeronáutico, Cruz 
de la RMOSH, Medalla de la ONU para el 
Líbano (con numeral 2), Medalla al Servicio 
de la Política Europea de Seguridad y Defensa 
(Bosnia i Herzegovina), Medalla de Outre-
Mer Liban de la República Francesa, Medalla 
Conmemorativa de la Operación «Balmis» y la 
Medalla Conmemorativa del 500 Aniversario 
del Patronazgo de Santa Bárbara.

blanco; la Cruz de la RMOSH, 2 medallas 
OTAN no artículo 5 (Terremoto de Pakistán 
y Afganistan –con numeral 2), Orden del 
Mérito del Ejército de Venezuela, Joint 
Service Commendation Medal de Ejército de 
los EE. UU.,  Medalla Conmemorativa de la 
Operación «Balmis» y la Medalla al Mérito de 
la Policía Local de Huelva.

El Tcol. Pontijas recibe el Guion del GACAPAC
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Fernando García González-Valerio quien también 
actuó como padrino de faja.

Tras recibir los atributos del generalato (faja 
carmesí, sable y bastón de mando), el general 
Esteban se dirigió a los presentes para agradecer 
a la familia, amigos y compañeros los apoyos 
recibidos y que le han permitido alcanzar tan 
importante empleo.

IMPOSICIÓN DE FAJA AL GENERAL ESTEBAN

El teniente general González-Valerio, ayudado por GEBRIPAC, impone la faja al general Esteban

MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ETA

La ministra de Defensa Margarita Robles, 
acompañada por el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, el almirante Teodoro Esteban López 
Calderón, ha presidido junto al alcalde de Alcalá 
de Henares, Javier Palacios, la inauguración del 
monumento «Victimas de la banda terrorista ETA» 
que situado en la plaza de La Paloma,  recuerda 
a las once personas, vinculadas a esta ciudad, 
integrantes de las FAS, policías y funcionarios 
asesinadas por dicha banda terrorista.

La fuerza en formación estaba compuesta 
por Banda de Guerra, Guion del BZPAC y 
banderines de las unidades que formaban; una 
sección BZPAC, por parte del Ejército de Tierra, 
una sección de la Armada y una sección del 
Ejército del Aire y del Espacio.

La ministra de Defensa y el alcalde de Alcalá 
depositaron una corona en el monumento erigido 
donde fi guran los nombres de las once víctimas, 
algunos antiguos paracaidistas.

La ministra y el alcalde inauguran el monumento Acto de homenaje a los caídos

El Real Decreto 494/2022 de 21 de junio 
promueve al empleo de general de brigada al 
coronel Ricardo Esteban Cabrejos.

Para recibir los atributos de general Esteban 
eligió su casa, la BRIPAC (donde ostentó los 
empleos de teniente, capitán, comandante y 
teniente coronel jefe de la Bandera «Roger de 
Flor»), en un acto que presidió el teniente general 
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ACTOS DE HOMENAJE A LA BANDERA

Durante este segundo semestre del año, la 
BRIPAC ha participado en varios homenajes 
a la Bandera organizados por ayuntamientos 
próximos.

El primero de ellos, celebrado el 2 de octubre, 
ha sido el tradicional acto cívico-militar de 
homenaje a la Bandera en Torrejón de Ardoz. En 
el acto, recuperado tras la pandemia, participó 
una sección de la BPAC I.

También una sección de esta Bandera participó 
el día 15 de octubre, en el acto de homenaje a la 
Bandera que se celebró en la plaza de la Brigada 
Paracaidista del ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama. 

En Murcia, el ayuntamiento ha celebrado, el 
9 de octubre. un acto de homenaje a la Bandera 
en el que participó la BPAC III como unidad de 
honores.

El general jefe de la B.A. de Torrejón pasa revista a la fuerza Momento del izado de la Bandera en Murcia

VISITA DEL ARZOBISPO CASTRENSE

Monseñor Juan Antonio Aznares Cobo, 
Arzobispo Castrense de España realizó el día 
13 de octubre su primera visita pastoral a la 
BRIPAC.

La visita se inició con una presentación 
general sobre la Brigada y continuó con una 
visita a las principales instalaciones de la 
Base, principalmente las relacionadas con el 
lanzamiento paracaidista, sala de plegados 

y campo de instrucción paracaidista y 
aerotransporte elemental (CIPAE), el campo de 
instrucción de combate en terreno urbanizado 
y el museo, donde pudo conocer más en 
profundidad la historia de nuestra Unidad.

Para fi nalizar, monseñor Cobo presidió la 
celebración de la eucaristía en la capilla de la 
Base acompañado por el pater de la BRIPAC 
José Carrasco.

Foto de familia de la visita Un momento de la Eucaristía
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durante el acto de juramento o promesa a la 
Bandera de personal civil el día 8 de mayo.

La fotografía fue tomada al inicio de la 
ceremonia, justo en el momento en el que la 
Reina Mayor de la Huerta 2022 pasó por la 
misma. 

ENTREGA DE UN CUADRO CONMEMORATIVO 

La comisión del RIPAC 5 conversa con el alcalde

DONACIÓN DE SANGRE

La BRIPAC desde sus inicios, colabora con el 
centro de transfusión del Ejército de Tierra. La 
necesidad hoy en día de abastecer los bancos de 
transfusión de sangre a través de los donantes, 
es realmente importante, por ello la BRIPAC 
se vuelca en la organización para disponer de 

puntos de donación en sus bases y de voluntarios 
que de forma altruista, colaboran para ayudar 
a los que más lo necesitan. Así hace resaltar 
el ideario paracaidista; la voluntariedad y el 
compañerismo.

Punto de donación en Acuartelamiento «Sta. Bárbara» Punto de donación en Base «Príncipe»

El coronel García Ferrer entregando el cuadro 

El 8 de julio, el jefe del Regimiento «Zaragoza» 
n.º 5 de Paracaidistas (RIPAC 5) fue recibido en 
el ayuntamiento de Murcia por su alcalde, José 
Antonio Serrano Martínez, a quien obsequió 
con una lámina fotográfi ca conmemorativa por 
la colaboración que dicho ayuntamiento prestó 
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VISITA DE COLEGIOS AL RIPAC 5
El pasado día 8 de junio el colegio, «Ope» de 

Archena y el colegio «CEIP Segura» de Javalí 
Nuevo, realizaron una visita a las instalaciones 
del acuartelamiento «Santa Bárbara» del 
RIPAC 5. La llegada de los alumnos a la 
explanada refl ejaban en sus caras algo distinto 
a lo que normalmente suelen visitar. El primer 
paso fue la estación de instrucción paracaidista, 
para ver todo el proceso de equipamiento; el 
siguiente la torre de salto, para que vieran el 

proceso desde la colocación del paracaidista 
en la puerta hasta el momento del salto y luego 
visitaron el campo de tiro donde se realizo una 
demostración a nivel pelotón de un ejercicio 
de tiro. Para fi nalizar la visita se reunieron en 
el comedor y se proyectó un vídeo de todas 
las actividades que realiza el RIPAC 5 y la 
ofi cial enfermera les mostró el interior de una 
ambulancia y las capacidades sanitarias de la 
unidad.

Demostración de tiro de la BPAC III Salto de instrucción desde la torre (foto BPAC III)

FIESTAS DE ALCALÁ DE HENARESFIESTAS DE ALCALÁ DE HENARES

Exposición estática de la BRIPAC (foto BRIPAC)

Entrega de premios (foto BN)

La Brigada «Almogávares» VI de 
Paracaidistas ha participado durante las 
fi estas patronales de Alcalá de Henares 
(Madrid), donde se hicieron la entrega de 
los premios Cervantes.

En las fi estas han participado además 
de la BRIPAC, la Unidad de Militar de 
Emergencias (UME), exhibición de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y Policía Local, así como entidades civiles. 
Se instalaron dos áreas diferenciadas, una de 
exposición estática de materiales donde se 
mostró equipos y materiales de la BRIPAC 
y otra de actividades diversas.

Se realizó el tradicional lanzamiento 
paracaidista, portando  tres de los saltadores 
las banderas de España, de Alcalá de Henares 
y de la BRIPAC las cuales ondearon por el 
cielo alcalaíno.
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DONATIVO A LOS MÁS NECESITADOS
su BPAC III «Ortiz de Zárate». El teniente 
general expresó su agradecimiento por el 
acto de generosidad por parte de las cofradías 
y se comprometió que todo ese dinero iría 
de manera directa a las personas que más lo 
están necesitando en estos duros momentos 
que vivimos. Además, resaltó la iniciativa del 
Regimiento y sus paracaidistas, anteponiendo 
su servicio a España y a los españoles a 
sus propias pretensiones y comodidades 
personales. 

Cap. Juan Antonio Soto Puerta
PLMM RIPAC

El pasado 23 de junio se llevó a cabo un 
donativo económico a «Cáritas Castrense» por 
parte de las cofradías con las que el RIPAC 5 
«Zaragoza» tiene un carácter tradicional de 
participación en los actos procesionales de 
semana santa desde hace ya varias décadas. 

La cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno 
de Murcia, el cabildo de cofradías de Javalí 
Nuevo (Murcia) y la cofradía de la samaritana 
del municipio de Orihuela (Alicante) agradecen 
a los paracaidistas del RIPAC 5 su participación 
con una comida en un restaurante de la Región 
de Murcia. Este año, los paracaidistas del 
RIPAC 5 propusieron a las cofradías que el 
dinero de dichas comidas fuera invertido  como 
donativo a la asociación «Cáritas Castrense».
aceptando estos dicha propuesta y recaudando 
un total de 8.200 euros a dicha asociación. 

 El teniente general Rafael Barbudo Gironza 
(retirado), director nacional de Cáritas 
Castrense acudió el 23 de junio a un acto en 
el Acuartelamiento «Santa Bárbara» de Javalí 
Nuevo (Murcia), donde han estado presentes 
todas las cofradías que han participado en el 
donativo, una representación del RIPAC 5 y de Entrega del donativo a Cáritas Castrense  (foto BRIPAC)

LA BRIPAC COLABORA EN LA 2ª EDICIÓN DEL MADCUP22
Del 24 al 29 de junio se celebro la 2ª edición 

del MADCUP22, donde participaron más de 
600 equipos y 10.000 jugadores cuya sede sería 
la ciudad deportiva Wanda Alcalá de Henares 
del Atlético de Madrid. Este evento tiene como 
objetivo vincular el deporte con la cultura, la 

educación y los valores, y como no la BRIPAC 
no pudo perderse este momento para poder 
colaborar con la participación de su Banda 
de guerra y con la exhibición de un salto que 
pasará al recuerdo para todos los afi cionados 
de este gran deporte.

Cabo 1º Pozo tomando en el Wanda Metropolitano La Banda de Guerra con Enrique Cerezo  (Fotos BRIPAC)
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Personal de la Bandera «Roger de Lauria» realizando ejercicios de lanzamiento de granadas
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CONTINGENTE
EUTM MALI XXI
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PREPARACIÓN DEL CONTINGENTE

El Grupo Táctico de la Fuerza 
de Protección (GTFP) 
del contingente EUTM 

(European Union Training Mision) 
Mali XXI que se generó en base a la BPAC 
II, ha completado su fase de adiestramiento, 
preparación y evaluación.

El alistamiento y preparación comenzó en 
enero con un ejercicio tipo «Alfa», que tuvo 
lugar en el campo de maniobras y tiro (CMT) 
Alijares (Toledo), en la que participó la que se 
tenía previsto que conformase la 1.ª Compañía 
del GTFP (en base a la 8.ª Cía.).  

Al mismo tiempo empezaron los cursos  
de conducción (teóricos y prácticos) para la 
obtención de los carnet «F», específi cos para los 
vehículos «Lince» y RG-31 «Nyala».

El siguiente ejercicio «Alfa» fue en el mes 
de marzo en el CMT de Renedo Cabezón 
(Valladolid), donde participó la 2.ª Compañía del 
GTFP (generada en base a la 7.ª Cía.) y donde 
se pudo realizar instrucción con los vehículos 
protegidos contra emboscadas y resistentes a las 
minas MRAP (Mine-resistant ambush protect), 
tanto en conducción como en tiro. Estas dos 
compañías, junto con una tercera de Infantería 
de Marina, eran las previstas a desplegar para 
EUTM Mali XXI. Sin embargo, en el mes de abril 
la UE decide reducir la misión de entrenamiento 
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Personal de la BPAC II realizando ejercicio de evacuación sanitaria (foto: Juan A. Tirado Castillo)

militar en Mali que conllevó la reducción del 
contingente. Pese a las noticias y mientras esa 
reducción de personal se hizo ofi cial, el GTFP 
prosiguió con sus actividades.

En junio se realiza una nueva «Alfa» en el CMT 
de Alijares, en la que se confi gura la Plana Mayor 
de Mando con paracaidistas y algunos elementos 
de Infantería Marina. En este mes se inician las 
jornadas de formación sanitaria, fundamentales 
en la preparación para el despliegue, en las que 
debe participar todo el personal del contingente.

Siguieron los meses de julio y agosto donde se 
programaron jornadas de instrucción continuada 
(JIC) para la realización de tareas individuales, 
en las que los paracaidistas se evaluaron de 
tiro, transmisiones, sanidad, protección NBQ y 
topografía.

Para el segundo semestre quedó la parte más 
intensa de la preparación con dos ejercicios 
«Alfa» contiguos; el primero en Alijares, donde 
ya se incorporó el personal de Infantería de 
Marina; y el segundo en el CENAD de San 
Gregorio (Zaragoza), lo que supuso un importante 
movimiento logístico para el traslado de material, 
vehículos y personal desde Toledo a Zaragoza. En 
este último ejercicio ya contó con todo el personal 
alistado en el contingente para su integración en 
sus respectivos puestos.

Todo esto se completó con el ejercicio 
«INTEVAL», en el CENAD de Chinchilla 
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Un infante de marina y un paracaidistas coordinan las 
actividades a realizar en las siguientes horas

(Albacete) y en el que participaron todas las 
unidades del contingente para ser evaluadas y 
certifi cadas para el despliegue en Mali.

Para fi nalizar la preparación, hubo la fase de 
concentración en la Base «Príncipe», donde se 
completó la formación con conferencias sobre 
diferentes aspectos de la misión y que fi nalizó con 
el acto de despedida del contingente celebrado el 
4 de noviembre y presidido por GEBRIPAC.

Cabe destacar, la enorme incertidumbre 
que ha sufrido esta misión dada las distintas 
reducciones y cambios de personal que afectó a 
muchos paracaidistas de la BPAC II, pese a ello, 
mantuvieron su moral alta para completar su 
adiestramiento que seguro tendrá su recompensa 
en futuras misiones.

Por último, y como dice nuestro ideario 
paracaidista: «Por encima de todo está la misión; 
el calor, el frío, el hambre, el sueño y el cansancio 
para mí serán estimulantes».

Cap. Miguel Gutiérrez Segovia
GTLP EUTM Mali XXI

EJERCICIO INTEVAL

El domingo 23 de octubre, 
el contingente EUTM Malí 
XXI fi nalizó su ejercicio de 

integración y evaluación  (INTEVAL) 
que desarrolló durante siete días en el 

CENAD de Chinchilla.
Con todos los elementos del contingente ya 

cohesionados por el duro trabajo y la instrucción 
realizada durante los meses anteriores, sus 
componentes se desplazaron a un nuevo campo 
de maniobras, esta vez con la amenaza de la 
borrasca «Beatriz» sobre sus cabezas; para 
poner a prueba su capacidad real para asumir los 
cometidos y retos a los que se enfrentarán en el 
país del saheliano.

«Alcanzar la necesaria capacitación, 
realizando múltiples actividades de 
instrucción y adiestramiento»

Se han realizado múltiples actividades de 
instrucción y adiestramiento que incluyen los 
procedimientos de patrulla a pie y en vehículo 

en ambiente IED, escolta de convoyes, registro 
de vehículos, seguridad de instalaciones, los 
cometidos propios de un pelotón de reacción 
rápida o el establecimiento de puestos de control 
(check point). Además con el objeto de evaluar 
el grado de preparación adquirido, se inyectaron 
multitud incidencias que hizo que el personl del 
contingente no tuvieran ni un minuto de descanso.

Asimismo, se ha impulsado la instrucción 
individual y el manejo del armamento que se 
encuentra desplegado en zona, ejecutándose 
diferentes ejercicios de fuego real en los que se 
integraron todas las armas.

Tras el ejercicio, se puede decir que el tesón, 
la constancia, el trabajo riguroso y el esfuerzo 
los integrantes del contingente que además de la 
BRIPAC provienen de unidades como la Brigada 
Logística (BRILOG) y Mando de Transmisiones 
(MATRANS) entre otras; a los que se unieron los 
infantes de marina del Batallón de Desembarco 
Mecanizado III (BDMZ III), han llevado su 
preparación para la misión. Apreciándose un alto 
nivel de disponibilidad para el trabajo que, sin 
duda, hará que se ejecute una labor de gran calidad 
durante el despliegue.

Cap. Fausto Antonio Moya Pérez
8.ª Cía (BPAC II)
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LOS ZAPADORES DE EUTM MALI XXI

El día 19 de abril, el personal 
del BZPAC seleccionado para 
formar parte de la Operación 

EUTM Mali XXI inició el plan de 
adiestramiento operativo para adiestrar al personal 
que conformará la Unidad de Apoyo al combate 
CSU (Combat Support Unit), encuadrada en el 
GTFP.

La CSU, es una unidad heterogénea donde 
se aglutinan algunos capacitadores del GTFP 
(reconocimiento y desactivación de explosivos, 
EOR y EOD, y equipo de sistemas remotos 
aéreos entre otros), en la que además del 
personal del BZPAC también se integra personal 
de la Compañía de Inteligencia de BCGPAC, 
Regimiento de Guerra Electrónica 31 (RWE) y 
de la Armada. 

En el periodo de adiestramiento específi co se 
focalizó la instrucción de los zapadores en los 
equipos EOR y EOD; así como la obtención de 
los del carnet «F» para MRAP.

Reconocimiento por parte del EOD de un proyectil no explosionado en los cinturones de F-3

Como colofón fi nal, para testar los 
conocimientos del personal en esta materia, se 
ejecutó la limpieza anual de los cinturones del  
F-23 del CENAD de San Gregorio, dando como 
resultado la investigación de más de 200 restos de 
municiones explosionadas y 25 no explosionadas.

Ya en el Periodo de Adiestramiento Final, se 
centraron todos los esfuerzos en la integración de 
los capacitadores con las unidades de maniobra, 
teniendo como puntos fuertes los ejercicios 
«Alfa» y el ejercicio INTEVAL, del que se obtuvo 
un resultado óptimo para el despliegue.

El viernes 4 de noviembre y tras dos semanas 
de concentración en la Base «Príncipe», el 
contingente EUTM Malí XXI fue despedido con 
un acto ofi cial presidido por GEBRIPAC y todos 
sus compañeros paracaidistas.

¡Capaz de todo!

Cap. Jacobo Pardo Sarria
Cía CSU EUTM MALI XXI



E l hito que da por fi nalizada la preparación 
del personal y que este está listo para 
ser desplegado es el acto de «despedida  

del contingente» que organiza la unidad base 
generadora.

Cumpliendo con esta tradición, el día 4 de 
noviembre la BRIPAC despidió al contingente 
EUTM Mali XXI con una Parada Militar en la 
plaza Almogávares de la Base «Príncipe».

El acto estuvo presidido por GEBRIPAC y 
contó con la presencia de familiares y amigos del 
personal integrante del contingente.

Durante el acto se hizo entrega del «detente 
bala» donados por Isabel Uriarte, quien 
confecciona a mano cada uno de ellos y también 
de una «Bandera de Mochila».

Seguidamente el teniente coronel jefe del 
contingente, Juan Carlos Alises Díaz-Benito, se 
dirigió a los presentes donde recalcó lo importante 
de la misión al estar en la frontera avanzada 
y agradeció el apoyo de las familias de los 
integrantes del contingente, aporte fundamental 
para el buen desarrollo de la misión.

A continuación se realizó en acto de homenaje 
a los caídos, se rezó la Oración Paracaidista, se 
dieron los Gritos Paracaidistas y se rezó el lema 
del ideario «La Misión».

Tras uno días de descanso con sus familiares, el 
personal se desplegó en dos vuelos que partieron 
del aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Barajas el 
23 y 30 de noviembre.

Tras el acto de transferencia de autoridad 
realizado el día 3 de diciembre en Koulikoro,el 
contingente está realizando las misiones 
encomendadas sin novedad.

Redacción BN
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Entrada del guión de la BPAC II a formación (foto Juan Ángel Tirado)

ACTO DE DESPEDIDA DEL 
CONTINGENTE EUTM MALI XXI

ACTO DE DESPEDIDA DEL 
CONTINGENTE EUTM MALI XXI

Entrega de detentes y banderas de mochila (foto BRIPAC)
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La teniente Pérez Rosa impartiendo instrucciones al personal civil

A lo largo de la historia, Afganistán ha 
sido lugar de encuentro de imperios 
y civilizaciones, así como un espacio 

de intercambio y comunicación de importantes 
polos culturales y comerciales; destacando entre 
ellos la ruta de la seda. Este hecho, así como 
su estructura tribal, hace difícil la defi nición de 
Afganistán como Estado a lo largo de la historia.

En 2001, en reacción a los atentados de 
las torres gemelas en Nueva York (EE. UU.), 
del 11 de septiembre de 2001, una coalición 
internacional de la OTAN liderada por EE. UU. 
entró en el país para derrocar a los talibanes y 
apoyó al nuevo gobierno que constituye la 
República Islámica de Afganistán, dando inicio a 
una nueva guerra. En 2014, Estados Unidos y la 
OTAN declararon formalmente que abandonaban 
la guerra, pero mantuvieron tropas en el país en 
apoyo al Gobierno.

En septiembre de 2020 el Gobierno y el grupo 
terrorista talibán, que controlaba más de la mitad 
del territorio nacional para entonces, iniciaron 
negociaciones consideradas «históricas» con el fi n 
de alcanzar la paz y constituir un nuevo régimen 
constitucional, que pueda combinar ambas 
visiones del estado islámico. Las negociaciones 
no prosperaron y las partes se mantuvieron 
en confl icto hasta 2021. El 8 de septiembre de 

2021, el grupo talibán que tomó el país, declaró a 
Afganistán como un emirato islámico y conformó 
un nuevo gobierno.

Semanas antes, durante el mes de agosto de 
2021, y en previsión del cauce que estaba tomando 
el confl icto entre el gobierno y los talibanes, 
la coalición internacional decidió iniciar la 
evacuación del personal colaborador durante todo 
el confl icto. Esto incluía tanto personal afgano, 
nacional y de países aliados, debiéndose realizar 
con la mayor premura posible.

El resultado, fueron un total de más de 2.000 
evacuados por aire, mediante la colaboración 
del Ejército del Aire y el Ejército de Tierra, en la 
que participó entre otros componentes del ET, el 
teniente médico Juan Díaz Gutiérrez, destinado 
en aquel entonces en el Cuartel General de la 
BRIPAC.

Debido a la rapidez con la que se realizó la 
evacuación, el colapso del aeropuerto de Kabul por 
el pánico generalizado en el país y los atentados que 
grupos de DAESH reclamaron haber perpetrado en 
los alrededores del mismo, muchos colaboradores 
de la OTAN durante los años de guerra en el país 
quedaron en tierra y ante la incertidumbre en la 
que se había convertido su futuro.

Esta situación requirió una respuesta por parte 
de los países aliados, por lo que las naciones de 

OPERACIÓN: «IRBIS» IIOPERACIÓN: «IRBIS» II
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La teniente Pérez Rosa realizando pruebas médicas 

colaborador con nuestro gobierno y/o OTAN y 
familiares de los mismos que no podían quedarse 
en Afganistán por el peligro que conllevaría dicha 
estancia con el gobierno actual en el país.

Sin embargo, no satisfechos con ello, a 
principios del mes de julio, el mismo grupo de 
ofi ciales desplegó en la capital de Pakistán junto 
con el mismo contingente del ROI 1. La misión: 
evacuar al mayor número de civiles afganos 
con la mayor discreción y las mejores garantías 
sanitarias posibles.

«Evacuar el mayor número de civiles 
afganos con discreción y las mejores 
garantías sanitarias»

Para ello, el equipo médico compuesto por la 
teniente médico Laura Pérez Rosa y el teniente 
enfermero Guilló Llenderrozas, se encargaron de 
realizar un reconocimiento y prestar asistencia 
médica básicos a todo el personal que lograba 
cruzar la frontera de Afganistán hacia el país 
vecino. Al mismo tiempo, y a fi n 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 Pérez-Aragón.

Tras casi un mes de incesante trabajo en 
cooperación con las autoridades civiles del país 
anfi trión, los miembros españoles de lo que 
se denominó Operación «Irbis» II, logrando 
evacuar con éxito a 265 antiguos colaboradores. 
Así, y una vez más, nuestro país mostró su 
fi rme 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.

Tte. Emilio Guilló Llenderrozas BCG VI
Batallón Cuartel General 

la OTAN conformaron equipos de evacuación 
que se trasladarían a Pakistán (país vecino al 
sureste de Afganistán) con el fi n de facilitar la 
evacuación del personal restante.

En el caso de España, se conformó un equipo 
liderado por el Regimiento de Operaciones de 
Información n.º 1 (ROI 1), que se trasladó al 
mencionado país durante el mes de octubre de 
2021 bajo la llamada Operación «Irbis» I. La 
Brigada Paracaidista apoyó la operación con 
personal necesario para el cumplimiento de la 
misión; el teniente intendente Jesús Manuel 
Pérez Aragón del GLPAC, la teniente médico 
Laura del Carmen Pérez Rosa del Cuartel 
General y el teniente enfermero Emilio Guilló 
Llenderrozas del BCG.

La operación consistió, en colaboración con la 
embajada española en Islamabad (Pakistán), en 
facilitar el paso de los afganos por la frontera de 
Torkham, asegurar unas buenas condiciones de 
vida para esas personas en Pakistán, y coordinar 
junto al Ejército del Aire su evacuación por 
medio aéreo a territorio nacional.

El resultado de la operación IRBIS I fueron 
250 evacuados en dos vuelos; uno en A-400 y otro 
mediante un avión de Air Europa medicalizado 
por el EA, entre los que se encontraba personal 
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Un pelotón de morteros y otro de misiles contracarro «Spike» embarcan en un HT-17 «Chinook» durante
la operación de asalto aéreo del ejercicio «Toro» 22 (foto: Juan Ángel Tirado)
Un pelotón de morteros y otro de misiles contracarro «Spike» embarcan en un HT-17 «Chinook» durante
la operación de asalto aéreo del ejercicio «Toro» 22 (foto: Juan Ángel Tirado)

Escanee este código 
para ver los videos 

publicados en la 
web de la BRIPAC



2323

UN SEMESTRE 
DE GRANDES 
EJERCICIOS

UN SEMESTRE 
DE GRANDES 
EJERCICIOS



TÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTATÁCTICA Y EQUIPO PARACAIDISTA

CERTIFICACIÓN DEL PARACAÍDAS 
TP2Z PARA LANZAMIENTOS DESDE T23

En 2020 tuvo lugar el último lanzamiento 
paracaidista desde avión T-10 «Hércules». Con 
la baja de esta plataforma de la fl ota del Ejercito 
del Aire y del Espacio (EAE), los paracaidistas 
se despedían de la aeronave de mayor capacidad 
tanto para el lanzamiento de personal como 
de cargas. El «Hércules» fue el protagonista 
del adiestramiento paracaidista durante varias 
décadas y ayudó a forjar el espíritu paracaidista 
de varias generaciones.

Tras esta baja, se iniciaba una fase de transición 
en la que la capacidad paracaidista residía 
únicamente en aeronaves de menor tamaño como 
son el T-21 y el T-12 «Aviocar». Era necesario por 
tanto disponer de una aeronave de gran tamaño 
capaz de proyectar una fuerza paracaidista de 
entidad creíble donde fuera necesario. El T-23 
(denominación en el EAE del A-400M) ha venido 
para cubrir, entre otras capacidades militares, esta 
carencia.

El T-23 es una aeronave de transporte de gran 
tamaño y con tecnología de ultima generación 
que está progresivamente certifi cando sus 
capacidades militares. Es un proceso complejo 
que requiere la adecuación de materiales, 
procedimientos e incluso requerirá una revisión 
de la doctrina en algunos tipos de operaciones 
militares pues su empleo supondrá un vuelco 

importante a la forma en que se conciben dichas 
operaciones.

En lo que se refi ere a paracaidismo, es necesario 
certifi car la compatibilidad de los paracaídas 
ya existentes (TP2Z) en la nueva aeronave. 
Es la primera vez que las Fuerzas Armadas 
llevan a cabo un proceso de certifi cación de un 
paracaídas, siendo un proceso muy complejo que, 
dirigido por el Centro Logístico de Armamento 
y Experimentación (CLAEX) del EAE, se esta 
llevando a cabo con la colaboración de todas las 
unidades paracaidistas de las fuerzas armadas.

Tras varias etapas de vuelos y ensayos con 
lastre pero sin paracaidistas reales, el pasado 20 
de septiembre se produjo el primer lanzamiento 
real, resultando exitoso permitiendo continuar 
en el proceso hasta que pueda alcanzarse la 
capacidad completa de la aeronave. Todavía sin 
determinar, se estima que estará alrededor de los 
100 saltadores, lo que supera en capacidad a los 
60 que permitía el «Hércules».

Los informes técnicos y de certifi cación serán 
emitidos por el CLAEX, pero tras los primeros 
lanzamientos, todos los saltadores afi rmaron que 
el salto fue muy seguro y limpio, similar al salto 
desde T-10 pero sin la salida y apertura agresiva, 
sino que esta se producía de manera progresiva. 
Sin duda la certifi cación del paracaídas TP2Z 
esta en buen camino y aunque puedan surgir 
problemas en el proceso, esta mas cerca el 

24

Uno de los saltadores durante el lanzamiento del 20 de septiembre (foto Juan Ángel Tirado)
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momento de disponer de la capacidad plena del 
T-23, la cual será la aeronave de referencia para 
los paracaidistas en las próximas décadas. 

Se trata sin duda de un momento relevante en 
la historia del paracaidismo militar español en el 
que unos pocos afortunados están participando 
activamente para hacer una Fuerzas Armadas 
más capaces y modernas.

Cte. Pedro Rolán (G-3 BRIPAC)

CAPACIDADES DE LA SECCIÓN DE 
CARGAS CON EL A-400M

Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre 
se ha realizado el GFF (Government Furnished 
Facilities) con el objetivo de desarrollar los 
lanzamientos de descarga de combate de 
cargas pesadas en la Base Aérea de Matacán 
en Salamanca. Este ejercicio está dirigido por 
la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM), con la empresa Airbus, con la aeronave 
A-400M y el CLAEX. 

El objetivo de los apoyos es cumplir, en el 
marco del Programa A400M, los compromisos 
que España, como GFF, tiene adquiridos para la 
obtención de las máximas capacidades en este 
caso en los lanzamientos de cargas proyectables 

Personal de Airbus comprobando la carga tras tomar tierra

o lanzadas en paracaídas por esta aeronave. Para 
ello se contó con el apoyo, en la elaboración 
y ejecución de las diferentes cargas a lanzar. 
de la Sección de Cargas de la Compañía de 
Lanzamiento del Grupo Logístico Paracaidista 
VI de Paracaidistas.

Este ejercicio continuó la semana del 12 al 16 
de diciembre, en este caso en la Base Aérea de 
Torrejón como Área de Embarque y la Zona de 
Lanzamiento de Cubillo de Uceda en Guadalajara. 

En esta semana se estudió el comportamiento 
de dicha aeronave con cargas de gravedad, en 
la que se cambian los diferentes parámetros de 
pesos y centros de gravedad para poder estudiar, 
por parte de Airbus y el CLAEX, la repuesta de la 
con dichas cargas.

Estas jornadas demuestran las máximas 
capacidades que pueden realizar nuestros 
paracaidistas en la elaboración y desarrollo de 
cargas pesadas en los diferentes escenarios donde 
la misión se encomiende.

«A Pesar de Todo»

Cap. José González Mayorgas
Cía. de Lanzamiento Paracaidista (GLPAC)
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Cada mes de septiembre se celebra en Países 
Bajos el ejercicio «Falcon Leap», donde 
paracaidistas de diferentes países occidentales 
se reúnen para probar la interoperabilidad de sus 
medios y métodos para el lanzamiento paracaidista. 
Este año, los paracaidistas de la BRIPAC se han 
desplazado a Países Bajos para participar en esta 
gran convención de paracaidistas. 

Las fechas y el lugar no han sido escogidos por 
casualidad, ya que conmemora el lanzamiento 
de la 1.ª División Aerotransportada británica el 
17 de septiembre de 1944 en las inmediaciones 
de Arnhem, en la operación «Market-Garden», 
para controlar el puente de Arnhem y liberar así, 
los Países Bajos de la ocupación alemana. La 
operación resultó en una terrible derrota aliada, 
pero el sacrifi cio ejemplar de los paracaidistas 
británicos y polacos supone un motivo de 
orgullo para los neerlandeses que los inspira 
a homenajearlos celebrando un ejercicio de 
envergadura internacional.

Al llamamiento han acudido en 2022 
paracaidistas de los siguientes países: Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 
Grecia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, y, por primera 
vez este año, España. Cada uno de estos 14 países, 
en mayor o menor medida, ha aportado medios 
aéreos, paracaídas, paracaidistas y jefes de salto 
que se han puesto en común durante una semana 
para esta gran convención de paracaidistas. En 
concreto, España ha aportado una compañía 

reducida perteneciente a la Bandera «Roger de 
Flor» I de Paracaidistas, con un elemento de 
zapadores y otro de observadores de artillería, así 
como un equipo de jefes de salto y plegadores 
pertenecientes al GLPAC, junto con casi 400 
paracaídas principales y de reserva. 

De este modo, entre el 11 y el 17 de septiembre, 
se han realizado cada día lanzamientos de 
apertura automática y manual, lanzando cada día 
más de 1.000 paracaidistas, en distintas zonas 
de salto a lo largo de Países Bajos y Bélgica. 
Para ello, se han empleado más de una decena 
de aeronaves de distinto tipo y nacionalidad, así 
como los paracaídas de las diferentes naciones 
participantes. El ritmo de trabajo durante la 
semana era el siguiente: por la mañana, zona de 
embarque, equipamiento, lanzamiento y regreso a 
la base, donde se haría durante la tarde instrucción 
con los medios extranjeros con los que se debería 
saltar al día siguiente. El objetivo a alcanzar 
con esta dinámica ha sido que los paracaidistas 
conozcan y empleen los medios de lanzamiento 
de otros países, así como sus procedimientos, 
logrando una puesta en común que garantice la 
interoperabilidad de las unidades paracaidistas 
del mundo occidental. 

El ejercicio fi nalizó el 17 de septiembre con un 
lanzamiento en la histórica zona de lanzamiento 
(D/Z) “Yankee”, empleada por la 1.ª División 
Aerotransportada británica ese mismo día de 1944, 
ante la atenta mirada de más de 30.000 espectadores 
civiles, tanto locales como venidos de otras partes 

EJERCICIO «FALCON LEAP»EJERCICIO «FALCON LEAP» 
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Foto familia componentes de la BRIPAC en los Paises Bajos 
Tte. Javier Umbría  García

BPAC I
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de Europa y del mundo. Previamente, veteranos 
de los ejércitos norteamericano, británico y polaco 
(los países participantes en la operación) habían 
sido lanzados de un avión bimotor C-47 «Dakota» 
(el modelo empleado en «Market-Garden» y 
«Overlord») en la misma zona. Además, tuvo lugar 
un emotivo acto en recuerdo de los más de 2.000 
paracaidistas aliados fallecidos en la operación.

De este modo, tras cinco días de hermanamiento 
y colaboración entre paracaidistas, se han logrado 
varios objetivos: en primer lugar, hemos dado a 
conocer el paracaídas TP2-Z 01 español al resto 
de países, así como los depurados procedimientos 
que emplean nuestros jefes de salto de la 
Compañía de Lanzamiento; en segundo lugar, 
se ha dado a ver la concienzuda y perfeccionista 
forma de trabajar que tiene el paracaidista español 
a nuestros compañeros de otras naciones. 

Finalmente, se puede decir que ha quedado 
probado que el paracaidista europeo es capaz de 
adaptarse a nuevos medios y procedimientos con 
facilidad, haciendo gala de esa fl exibilidad que 
sólo puede desarrollar aquél que está instruido en 
caer en una zona que no conoce, aislado, tras las 
líneas enemigas, orientarse y cumplir la misión.

Tte. Javier Umbría García
2ª Cía de la BPAC I

Cap. Arrogante saludando a un paracaidista griego  

Componentes de la BPAC I y personal extranjero asistiendo a una sesión de instrucción paracaidista

Rememorando el lanzamiento paracaidista en la D/Z Yankee   
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Desde el 24 al 30 de septiembre, la 3.ª 
Compañía de la Bandera «Roger de 
Flor» de paracaidistas liderada por 

el capitán Pedro Medina Robledo, participó 
en el ejercicio combinado «Manticore». Este 
ejercicio de entidad división, de duración 
aproximada de un mes, es uno de los principales 
hitos de instrucción y adiestramiento anuales 
del Ejército francés. En la orgánica operativa 
estaban encuadradas diferentes unidades de 
helicópteros de ataque y maniobra, equipos 
de operaciones especiales y compañías de 
paracaidistas. Además, tal y como ha sucedido 
estos años anteriores, fue invitado el Batallón de 
Helicópteros de Maniobra IV (BHELMA) con 
apoyo del Batallón de Helicópteros de Ataque 
I (BHELA). Las diferentes unidades españolas 
estaban encuadradas en la 4.ª Brigada de 
Aviación de Combate francesa.

La 3.ª Compañía, generó el subgrupo táctico 
(S/GT) «Truá» en base a dos secciones de fusiles 
y una de armas de apoyo que se integró en el 
grupo táctico (GT) aeromóvil liderado por el 
teniente coronel español Luis Moro Alonso jefe 
del BHELMA IV. En el mismo grupo táctico se 
encontraban un S/GT de helicópteros de ataque 
y maniobra franceses, y otro de helicópteros de 
ataque y maniobra españoles. Los helicópteros 
con los que se colaboró fueron el HT-27 (Cougar) 
español, el HT-29 (Caimán) francés (ambos de 
maniobra), el HA-28 (Tigre) español y SA-341 
(Gazelle) francés (ambos de ataque).

El Grupo Táctico se desplegó entorno a la 
localidad de Auriac-Lagast, en el distrito de 
Rodez. región de media montaña en el sureste 
de Francia. La zona de vivac asignada para el 
subgrupo táctico fue en las inmediaciones de la 
localidad de La Malborie.

El ambiente en el que se desarrolló el ejercicio 
estaba basado en un teatro de operaciones de 
combate convencional en el cual dos estados 
estaban enfrentados entre sí, por la ocupación 
por parte de uno de los dos de un territorio 
perteneciente al otro, pero de su misma etnia. 
Por lo tanto, los objetivos tácticos de la coalición 
eran el establecimiento de zonas de seguridad 
a lo largo de una frontera y capturar objetivos 
estratégicos en profundidad.

Durante los dos primeros días, el objetivo 
principal fue realizar diferentes ejercicios 
de instrucción que permitieran ratifi car 
los procedimientos trabajados, mejorar la 
interoperabilidad y aumentar la cohesión y 
entendimiento entre las diferentes unidades de 
helicópteros de maniobra, tanto españolas como 
francesas, y los paracaidistas españoles.

«Ratifi car los procedimientos, mejorar 
la interoperabilidad y aumentar la 
cohesión y entendimiento entre las 
diferentes unidades»

La noche del lunes 26 de septiembre, el SGT 
recibió su orden de operaciones. La misión 

EJERCICIO: «MANTICORE»EJERCICIO: «MANTICORE»

28

Componentes de la 3.º Cía.  «LaTrua» de la BPAC I (foto: BPAC I)
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Tte. De la Mata en un momento del ejercicio (foto BPAC I)

La toma de la presa comenzó sobre las 0830 
del miércoles 28, tras una operación de desgaste 
del enemigo con helicópteros de ataque del 
grupo táctico. Tras la limpieza y ocupación del 
terreno clave que permitiera mantener la presa 
ante un posible contraataque enemigo, a las 
1030h se procedió a la consolidación de la presa. 
Durante la mañana del jueves 29, se realizaron 
4 acciones Close Combat Attack (CCA) con 
los helicópteros de ataque Tigre y Gazelle para 
eliminar un contraataque enemigo.

El S/GT «Truá» mantuvo la posición hasta 
ese mismo día a las 14:00, que se exfi ltró para 
posteriormente ser extraído.

Tras la operación, se realizaron las pertinentes 
tareas de mantenimiento y preparación del viaje 
de vuelta, que sería el viernes 30.

A lo largo de los siete días de ejercicio la 3.ª 
Compañía ha tenido la oportunidad de trabajar 
con diferentes unidades de helicópteros de 

consistía en la toma y ocupación de la presa de 
Sarrans (a 70km del vivac, en la localidad de 
Bromat) para un posterior paso de escalón de 
fuerzas de otro GT. Gran parte de la información 
referente al enemigo y terreno proporcionada 
por el escalón superior provenía de las diferentes 
patrullas de reconocimiento en profundidad 
francesas desplegadas la noche anterior.

Tras el gélido vuelo táctico por las frondosas 
vaguadas francesas, el S/GT se estableció en 
una zona de reunión, en pos de dar las últimas 
coordinaciones y esperar a la caída de la noche.

A las 0200 se inició el movimiento de 
infi ltración, amparados por el arco nocturno y la 
densa vegetación que limitaba en gran medida 
el avance. El terreno de media montaña con 
el elevado desnivel y pendientes refl ejaron la 
difi cultad del itinerario a seguir, cumplimentando 
en seis horas un recorrido de unos catorce 
kilómetros. 

ataque y maniobra españoles y 
franceses, aumentando y mejorando 
su instrucción y adiestramiento en 
operaciones aeromóviles y de CCA 
(Close Combat Attack). Del mismo 
modo este ejercicio ha manifestado 
la capacidad paracaidista de 
adaptación y de fl exibilidad a 
los diferentes condicionantes y 
medios a disposición de la nación 
y de países aliados. Esta magnífi ca 
colaboración ha sido una gran 
experiencia para la Compañía. 

Para fi nalizar, debemos resaltar la 
exquisita acogida por parte de todas 
las unidades nacionales y francesas 
durante el ejercicio. Además, de la 
estrecha colaboración mantenida 
a lo largo de la semana en las 
diferentes actividades realizadas, 
lo que ha permitido estrechar lazos 
con unidades de gran importancia 
para los paracaidistas.

Tte. Pedro de la Mata María
3ª Cía. BPAC I



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Entre los días 24 de octubre y 9 de 
noviembre ha tenido lugar el curso 
Expert Infantryman Badge (EIB) en la 

base de la 173rd Airborne Brigade del Ejército 
de los Estados Unidos, localizada en la ciudad de 
Vicenza (Italia) en el que han participado ocho 
paracaidistas de la Compañía de Reconocimiento 
Avanzado  (CRAV).

El EIB es un curso estadounidense donde 
militares de los distintos ejércitos aliados de la 
OTAN y del arma de Infantería, ponen a prueba 
su instrucción individual a través de 33 pruebas 
que consisten en:
• Pruebas físicas iniciales: el candidato 

debe realizar 49 fl exiones en 2 minutos; 
59 abdominales tipo ‘sit-up’, también en 2 
minutos; y, fi nalmente, debe realizar una 
carrera de 6,4 km en menos de 32 minutos. En 
caso de no superar cualquiera de las pruebas, el 
candidato causa baja.

• Topográfi cas: dos recorridos topográfi cos, uno 
diurno y otro nocturno, disponiendo únicamente 
de un plano 1:50.000 y una brújula. Esta 
prueba, al igual que la anterior, es eliminatoria. 
Además, este año, las topográfi cas fueron de 
mayor complejidad al realizarse en Asiago 
(Alpes italianos) con un terreno muy escarpado 
y compartimentado.

• Pruebas médicas: 10 tareas en las que se 
ponen a prueba tanto los conocimientos sobre 
medicina de combate como su capacidad de 

reacción y toma de decisiones en un entorno 
hostil. Algunas de las pruebas realizadas 
fueron: descompresión mediante aguja de 
un neumotórax a tensión, reanimación de 
un herido con parada cardio-respiratoria, 
tratamiento bajo fuego enemigo de un herido 
de bala, etc. El candidato solo puede fallar una 
de las diez pruebas, teniendo que repetirla de 
manera satisfactoria, en menos de una hora.

• Pruebas de armamento: en este grupo de 10 
pruebas el candidato debe conocer y realizar a la 
perfección los procedimientos de alimentación, 
comprobación, montaje y desmontaje de 
diferente armamento estadounidense. Entre 
dicho armamento cabe destacar el MK-19 
(similar a nuestro LAG 40), la escopeta M-500, 
la mina Claymore de iniciación eléctrica o el 
Javelin (similar a nuestro Spike). Al igual que 
en las pruebas médicas, únicamente se permitía 
un fallo en una de las 10 evaluaciones.

• Pruebas de patrulla: este grupo, que también 
se conforma por 10 tareas, pone a prueba los 
conocimientos en materias tales como NBQ, 
canevas de tiro, transmisiones, camufl aje, 
visión nocturna, apoyo de fuegos indirectos 
o movimiento bajo el fuego enemigo. Como 
en los dos grupos de pruebas anteriores, 
únicamente se permitía un único fallo.

• Prueba fi nal: el candidato debe realizar una 
marcha de 20 km en menos de 3 horas con 
todo el equipo individual EIB (uniforme de 
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Carrera de 12 millas (20 km) con la que finaliza el curso (fotos: álbum personal del autor)
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Prueba de conocimiento del armamento

por conseguir el ansiado «Expert Infantryman 
Badge». 

Por otro lado, además del EIB, durante las 
mismas fechas y en la misma base, se llevaron 
a cabo el «Expert Soldier Badge» (ESB), 
curso que pueden realizar todos los militares 
del resto de armas; y el «Expert Field Medical 
Bagde» (EFMB), curso que pueden realizar los 
paramédicos y personal militar destinado en 
unidades de sanidad. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que, por 
tercer año consecutivo y en un curso que no 
logra superar más del 50% de los participantes, 
todos los componentes CRAV han logrado 
superar con éxito el EIB. Del mismo modo, se 
espera que, el año que viene el personal de dicha 
compañía pueda volver a participar en el EIB e 
iniciar la participación en el ESB para continuar 
afi anzando los estrechos lazos entre la 173rd 
Airborne Brigade y la Brigada Almogávares VI 
de Paracaidistas. 

Tte. Alberto Serrano Muñoz
CRAV (BCGPAC)

campaña, máscara de gas, rodilleras, fusil, 
gafas balísticas, casco y fusil M4) y con una 
mochila de 16 kg, sin contabilizar el agua. 
Asimismo, al fi nalizar la marcha, se realiza el 
pesaje de la mochila y el candidato debe llevar 
a cabo la comprobación, montaje y desmontaje 
de su armamento individual. En caso de no 
fi nalizar la marcha, entrar fuera de tiempo o 
cometer cualquier fallo con el armamento, el 
candidato directamente causa baja.

El EIB se divide en tres fases distintas, con 
una duración cada una de 5 días: entrenamiento, 
pre-tests y tests. Durante la semana de 
entrenamiento, los evaluadores de las 33 pruebas 
explican a los cuáles son las normas y cómo es 
la secuencia que se debe realizar para conseguir 
el ansiado «Go» (apto) en cada una de ellas. 
Durante la semana de pre-tests se pueden llevar 
a cabo tranquilamente cada una de las pruebas 
tantas veces se desee de una manera similar a 
las condiciones que tendrán durante los cinco 
días de los tests. Sin embargo, en la semana de 
tests la relajación fi naliza y comienza la lucha 

Lanzamiento de granadas Tratamiento de bajas en combate

Prueba de armamento con la mina Claymore
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• Grupo Táctico «Almagro»: al mando del teniente 
coronel jefe del Batallón de Helicópteros de 
Ataque I, con personal y medios de su batallón, 
de los Batallones de Helicópteros de Maniobra 
III y IV, del Batallón de Helicópteros de 
Transporte V, del Batallón del Cuartel General 
y del Grupo Logístico de FAMET, con un 
total de 15 helicópteros de ataque y transporte 
(6 HA- 28 «Tigre», 3 HT-17 «Chinook», 1 
HT 27 «Cougar», 5 HT-29 «Caimán» y con la 
participación de personal y dos helicópteros 
«Caimán» del Ejército de Tierra francés. 
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Foto Juan Ángel Tirado

EJERCICIO «TORO» 22EJERCICIO «TORO» 22

E ntre el 14 y 30 de octubre 
se ha desarrollado el 
ejercicio «TORO 22», 

que ha tenido lugar en diferentes 
emplazamientos de la geografía 

española, y cuyo propósito es el adiestramiento de 
una división para el planeamiento y conducción 
de operaciones de alta intensidad, en áreas 
urbanizadas, espacio de batalla no lineal y en 
colaboración con autoridades civiles.

Integradas en la estructura de dicha división se 
han adiestrado hasta cuatro unidades subordinadas 
de entidad brigada/agrupación táctica.

«El propósito del ejercicio es el 
adiestramiento de una  división para 
el planeamiento y conducción de 
operaciones de alta intensidad en zonas 
urbanas»

Para el desarrollo del ejercicio la Brigada 
Paracaidista ha generado una Agrupación Táctica 
de Asalto Aéreo (ATAA «Nápoles»), sobre la base 
del Regimiento de Infantería «Nápoles» n.º 4 de 
Paracaidistas (RIPAC 4), donde se han integrado 
las capacidades proporcionadas por la Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), 
quedando encuadrada dentro de la División 
«Castillejos».

La organización de la ATAA «Nápoles» ha sido 
la siguiente:
• Mando, el coronel jefe del RIPAC 4.
• Plana Mayor de Mando (PLMM) al mando del 

teniente coronel jefe del Batallón de Cuartel 
General de FAMET, con personal y medios de 
BRIPAC y FAMET.

• Grupo Táctico «Flor» al mando del teniente 
coronel jefe de la Bandera «Roger de Flor» I/4 
de Paracaidistas (BPAC I) con personal y medios 
de su Bandera y con apoyos del GACAPAC, 
BZPAC y del Batallón del Cuartel General 
(BCG) BRIPAC.
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Con el despliegue el 15 de octubre del personal 
y medios del Puesto de Mando de la ATAA en 
el Centro de Nacional de Adiestramiento de 
Chinchilla (CENAD) en Albacete comenzó la 
fase CPX del ejercicio, sin unidades desplegadas, 
durante el cual se comprobó las comunicaciones 
y se practicaron procedimientos de planeamiento, 
ejecución y conducción, consiguiendo la 
integración de los diferentes puestos de mando de 
las unidades participantes en el ejercicio «Toro».

Dentro de la ambientación general del ejercicio, 
apoyo y asistencia militar en caso de agresión a un 
país con el que mantenemos acuerdos de mutua 

defensa, el 23 de octubre las unidades que forman 
parte de la ATAA «Nápoles» se concentraron en 
un aeropuerto de ese país fi cticio constituido 
como base de operaciones avanzada (BOA), 
materializado en la zona de vida de Batallón 
del CENAD Chinchilla, con la misión de lanzar 
una OAA para controlar unos pasos fronterizos 
entre los dos países en confl icto y evitar el cruce 
de fuerzas enemigas, procediéndose desde ese 
momento a la fi nalización de los planeamientos 
operativos y a la ejecución de los ensayos de los 
distintos planes que conforman una operación de 
asalto aéreo.

El 27 de octubre, con la inserción nocturna de 
la Sección de Reconocimiento del GT «Flor» y 
el despliegue de dos piezas de artillería en un 
Puesto Avanzado de Combate (COP) mediante 
carga externa en helicópteros HT-17 «Chinook» 
dio comienzo la operación, desencadenándose 
el asalto aéreo durante la mañana del 28 de 
octubre en sucesivas oleadas sobre la población 
fronteriza, materializada por la zona de combate 
en población del CENAD de Chinchilla, para una 
vez ocupada ejercer el control sobre la zona hasta 
la tarde del 29 de octubre, momento en que se 
produjo el repliegue sobre la BOA tras establecer 
contacto con fuerzas propias.

Durante el desarrollo de la operación se ha 
llevado a cabo la proyección de paracaidistas tanto 
de día como de noche a distintos objetivos y en 
los diferentes medios de los que dispone FAMET, 
siendo transportados por carga externa o interna 
diferentes materiales, piezas de artillería Light 
Gun, mulas Falcata y mini máquinas de zapadores, 
realizándose el abastecimiento necesario para el 
sostenimiento de las operaciones.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
el almirante general Teodoro Esteban López 
Calderón, acompañado por el jefe del Estado 
Mayor del Ejército, General de Ejército 
Amador Enseñat y Berea, realizaron una visita 
de inspección la mañana del 28 de octubre al 
CENAD Chinchilla  para presenciar el desarrollo 
del ejercicio.

Sbmy. Juan Francisco Arribas Mayoral
RIPAC 4
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ZAPADORES PARACAIDISTAS EN EL 
EJERCICIO «TORO»

La segunda compañía del BZPAC, 
integrada en el GT «Flor», a su vez 
parte de la Agrupación Táctica de 
Asalto Aéreo (ATAA), ha otorgado 
a las unidades superiores los 

apoyos necesarios de Ingenieros durante toda la 
operación.

La primera fase del ejercicio, se centró en 
la integración de las unidades en el empleo 
de los medios aéreos que componían el GT de 
Helicópteros.

El BZPAC ha otorgado  a las unidades 
superiores los apoyos necesarios 
de ingenieros, fundamental para el 
desarrollo de las operaciones.

 Actividades como el embarque y desembarque 
en las distintas aeronaves, o el transporte de 
material como carga interna o externa en los 
helicópteros HT-17, son fundamentales para la 
realización con éxito de una operación de asalto 
aéreo. De entre las anteriormente mencionadas, 
destacar por parte de los zapadores, el transporte 
de una minimáquina modelo GHEL 4640 E en 
modo carga externa por parte de un HT-17.

Personal del BZPAC preparando una apertura de brechas (foto BRIPAC)

En la segunda parte del ejercicio, se planeó y 
ejecutó una operación de Asalto Aéreo (OAA) 
cuyo objetivo en un primer momento era la toma 
de una localidad fronteriza enemiga, para una vez 
consolidada, ocupar terreno clave con el objetivo 
de frenar un posible contraataque de fuerzas 
enemigas acorazadas por dicho punto de paso 
obligado.

Durante dicha operación, acciones de apoyo 
a la movilidad durante la toma del poblado 
enemigo como la apertura de brechas (breaching)
o la limpieza de zonas minadas, y acciones de 
contramovilidad como la materialización del 
plan de obstáculos que favorecería  la destrucción 
de las unidades acorazadas enemigas, fueron 
esenciales para la consecución de los objetivos 
marcados.

La participación del BZPAC en ejercicios de 
este tipo pone de manifi esto la gran capacidad de 
adaptación, modularidad y fl exibilidad  de esta 
unidad como parte de la Agrupación de Respuesta 
Inmediata (AGT/RI), independientemente de su 
modalidad; por lanzamiento paracaidista o de 
asalto aéreo.



EL GLPAC EN EL EX«TORO»
El  GLPAC desplegó en el CENAD 

Chinchilla como parte componente 
de la Agrupación Táctica de Asalto 
Aéreo (ATAA) generada sobre la 

base del RIPAC 4, concretamente proporcionando 
su unidad logística identifi cada como la CSSU 
(Combat Service Support Unit).

El GLPAC proporcionó el apoyo 
directo y de refuerzo en cada una de las 
funciones logísticas necesarias para el 
buen desarrollo de la operación.

Los cometidos asumidos durante el ejercicio, 
fueron los habituales de apoyo directo y refuerzo 
de cada una de las funciones logísticas.

En este sentido, destaca el reto que ha supuesto 
la elaboración y distribución de la alimentación 
para un total de 1000 militares en un entorno 
táctico, así como los prolijos loteos a nivel de 
equipos de combate incluido en formato de 
reabastecimiento por helitransporte.

Finalizado el Toro, quedamos a la espera de 
próximos retos.

«Cuanto mayor sea la difi cultad y más 
imprevista la situación, más me superaré y 
mejor cumpliré la misión»
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El GLPAC repostando carburante a las unidades del ejercicio (foto BRIPAC)

El GLPAC preparando cargas ligeras para el helitransporte

El GLPAC preparando comida en termos para las unidades

(foto GLPAC)

(foto GLPAC)



EJERCICIO «TRUENO»

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

EX. TRUENO BPAC I «ROGER DE FLOR»

C omo todos los fi nales 
de año, una vez más 
las tropas paracaidistas 

de la Bandera «Roger de Flor» 
desplegaron al completo para 

despedir el año con un exigente ejercicio, esta 
vez un grupo de alfas desarrollado en el CENAD 
de San Gregorio (Zaragoza).

La BRIPAC pone de manifi esto la gran 
capacidad de las tropas paracaidistas 
de construir unidades tácticas con 
diferentes unidades orgánicas para 
el cumplimiento de cualquier tipo de 
misión.

La Bandera, cuyo puesto de mando se desplegó 
en las instalaciones de Corral de Cabañero, 
realizó una serie de ejercicios de fuego real y 
combate en zonas urbanizadas en las zonas 
de Puig Amarillo, Lentiscar y Casas Altas. 
Sin embargo, el culmen de este grupo de alfas 
fueron las dos operaciones que fueron llevadas 
a cabo por el subgrupo táctico paracaidista 

«Truá» entre los días 13 y 14 de diciembre, 
y el subgrupo táctico paracaidista «Biugta», 
entre los días 14 y 15 de diciembre. En estas 
dos misiones, se contó con el inestimable apoyo 
de los zapadores, artilleros y componentes de 
la compañía de defensa contra carro (DCC) de 
la BRIPAC. De esta manera, y una vez más, 
se puso de manifi esto la gran capacidad de 
las tropas paracaidistas de constituir unidades 
tácticas con diferentes unidades orgánicas para 
el cumplimiento de cualquier tipo de misión.

Estas misiones paracaidistas comenzaron con 
una corta fase de aislamiento en la base aérea 
de Zaragoza, donde se ultimaron las últimas 
coordinaciones y se terminaron de preparar 
las cargas con el armamento colectivo de las 
compañías. Tras esto, y ya embarcados en las 
aeronaves, los paracaidistas de la Bandera 
comenzaron a lanzarse sobre la D/Z «Casa de 
Campos» para posteriormente reagruparse y 
realizar un enlace táctico con un escuadrón del 
Regimiento de Caballería Lusitania. Una vez 
realizado este enlace, las unidades de la Bandera 
procedieron con el aislamiento y la limpieza de 
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Apoyo de las ametralladoras de la BPAC I  Autor (Unidad)

Como todos los meses de diciembre, la BRIPAC ha realizado el ejercicio 
«Trueno» en esta ocasión desplegando en San Gregorio y Chinchilla para 
que sus unidades puedan aplicar toda la instrucción recibida durante el 
año en ejercicios tipo Alfa, y que finalizan con este ejercicio.

EJERCICIO «TRUENO»EJERCICIO «TRUENO»
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Casas Altas, que simuló en este ejercicio ser una 
localidad de la aliada de la nación denominada 
Bética que estaba sufriendo la ocupación de las 
fuerzas hostiles de la nación vecina denominada 
Celtia.

Llegado el fi n de la semana, los paracaidistas 
se replegaron sobre Corral de Cabañero para 
comenzar la necesaria fase de mantenimiento 
de material a fi n de poder ser empleados en la 
siguiente misión que se les requiera. De nuevo, 
una vez más y al igual que en todos los años, 
los paracaidistas de la Bandera «Roger de Flor» 

Personal de la BPAC I entrando en posición con las  ametralladoras medias

mostraron su gran nivel de adiestramiento en 
cualquier momento, lugar y escenario; estando 
dispuestos siempre a asumir cualquier tipo de 
misión sin importar en absoluto el calor, el frío, 
el hambre, el sueño o el cansancio.

«Por encima de todo está la misión, el calor, el 
frío, el hambre, el sueño y el cansancio, para mí 
serán estimulantes».

Cap. Martín Puig García

EX. TRUENO BPAC II
«ROGER DE LAURIA» 

Es lunes 12 de diciembre. Para 
muchos un día menos en el 
camino a las vacaciones de 

Navidad, sin embargo, la Bandera 
«Roger de Lauria» comienza la 

última semana de maniobras del año. El primer 
reto de este periodo de instrucción se planteó 
en la semana anterior durante su preparación, 
momentos en los que el paracaidista hace gala 
de la profesionalidad que le caracteriza para 
compaginar las celebraciones de la Patrona de 
la gloriosa Infantería Española, la Inmaculada 
Concepción, con las gestiones oportunas para 
que las maniobras se desarrollen de forma 
óptima.

En esta ocasión, el ejercicio «Trueno» ha tenido 
lugar en el campo de maniobras de San Gregorio, 
en Zaragoza. Tratándose del campo de maniobras 
más grande de España, es un terreno que brinda 
la posibilidad de llevar a cabo actividades de 
instrucción y adiestramiento relativas tanto 
a combate convencional, englobando vida y 
movimiento, tiro a cualquier distancia, asalto y 
limpieza de posiciones o establecimiento de una 
defensiva, como a combate en zonas urbanizadas, 
presentando varios polígonos edifi cados 
específi camente para ello.

Todo comenzó a primera hora de la mañana 
del lunes con la proyección de todo el personal 
y medios a la zona de trabajo. Los paracaidistas 
ejecutaron su primer trayecto a pie de una 
duración aproximada de una hora hasta llegar 



38

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

al lugar asignado para el montaje del vivac. 
Las lluvias intensas, el fuerte viento y las bajas 
temperaturas hicieron su primer acto de presencia 
y se mantuvieron durante el resto de la semana 
ejerciendo como estimulantes para la conducta que 
caracteriza al caballero legionario paracaidista. 
Una vez fi nalizado el montaje del vivac, se puso 
rumbo al área en la que se ejecutaron diferentes 
ejercicios de tiro de combate. Posteriormente, 
se regresó al vivac para cenar y fi nalizar así el 
primer día de maniobras.

El segundo día tras el desayuno y el 
desplazamiento a pie a la zona asignada, se 
inauguró una jornada de instrucción pasada por 
agua cuyo principal objetivo era automatizar los 
procedimientos de asalto a posición defensiva, 
tanto a nivel pelotón como a nivel sección. En 
primer lugar, se ejecutaron ejercicios en seco con 
la fi nalidad de terminar haciéndolos con fuego 
real. Es aquí donde basándose en la oración 
paracaidista «Ser el mejor soldado de la patria», 
los paracaidistas refl ejan el perfeccionismo 
que les caracteriza y prestan especial atención 
a los pequeños detalles que pueden signifi car 
la diferencia entre la victoria y la derrota. 
Otra de las tareas que se trabajó fue el tiro con 
ametralladoras; este armamento constituye la 
mayor potencia de fuego del pelotón siendo su 
buen manejo y correcto uso de vital importancia 
para el éxito de cualquier operación. 

Tte. Álvaro Leal de Arce
9ª Cía de la BPAC II
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EX. TRUENO BZPAC

C omo es ya tradición en la 
Brigada Paracaidista en 
estos últimos días del año 

el BZPAC VI, fi nalizamos nuestras 
vicisitudes anuales en los CENAD 
de San Gregorio (Zaragoza) y de 

Chinchilla (Albacete) junto a todos nuestros 
«Band of Brothers».

En Zaragoza, desplegaron dos secciones de la 2.ª 
Cía. de zapadores, integradas, en las compañías de 
fusiles del RIPAC 4 que realizaron ejercicios tipo 
alfa y grupos de alfas coordinado por el Cuartel 
General de la BRIPAC. 

La II Sección enmarcado dentro de la 2ª Cía. de 
la BPAC I empezó la semana con unos ejercicios 
de tiro de combate.

El martes, como no podía ser de otra forma, 
haciendo ruido en «Baudín» con unas prácticas de 
explosivos y fi nalizando el día con una apertura 
de brecha por sorpresa. 

El miércoles se realizaron los ejercicios de 
tiro con armas colectivas tales como MG-4, M-2 
«Browning», lanzagranadas y tiro con C-90. Para 
fi nalizar con un asalto y consolidación en «Casas 
Altas de Castelar».

Todas estas actividades recibieron el aporte 
de los jóvenes alféreces cadetes de 4º curso 
de la Academia General Militar (AGM), que 
integrados como adjuntos a los jefes de sección 
tuvieron un primer «bautismo» con unidades 
paracaidistas. Para fi nalizar la semana, se preparó 
un salto desde T-21 en «Casas de Pena».
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Momento del asalto de la BPAC II (foto: BPAC II)
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Por otro lado la III Sección integrada dentro de 
la 3.ª Cía de la BPAC I (SGT “Trua”) comenzó 
la semana con la preparación de la operación 
que realizaríal salto, pasando la primera 
noche en la base aérea de Zaragoza, el cual se 
materializándose el salto el martes, desde T-21.

A partir de aquí, el reagrupamiento, 
aproximación, limpieza y consolidación de 
«Casas Altas de Castelar» fue realizado durante 
todo el miércoles, para que al día siguiente en 
«Puig Amarillo» realizar una apertura de brecha 
premeditada fi nalizando así la semana y el 
ejercicio con la satisfacción del deber cumplido.

En Chinchilla (Albacete), coincidiendo con el 
inicio del Periodo de Adiestramiento Operativo 
(PAO) para la operación Libre Hidalgo XXXIX, 
en el que está implicada una unidad de ingenieros 
(UING), se desplegó la 1.ª Compañía de 
zapadores, un pelotón de maquinas, un equipo 
de  desactivación de explosivos y el equipo 
cinológico (EQUICIN). 

En este ejercicio, el objetivo específi co de la 
UING es el de afi anzar las capacidades propias 
del arma en la detección de IED así como de las 
gestiones derivadas de la misma; se implementaron 
las medidas y directrices necesarias para la 
realización de las tareas de desminado humanitario 
para facilitar la libertad de movimientos.

El objetivo de la UING en este ejercicio 
es afi anzar las capacidades de detección 
IED para su futuro despliegue en Líbano 

Además se dieron a conocer, a esa savia nueva 
que son nuestros paracaidistas, como aplicar 
las reglas de enfrentamiento (ROE) y a los que 
llevamos alguna misión recordar cuales de esas 
reglas están en vigor.

¡Capaz de todo!

Bg. Francisco Manuel Sainz-Pardo Narciso.
BZPAC

Personal del BZPAC realizando ejercicio de desminado (foto BZPAC)
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EX. TRUENO RC «LUSITANIA»

El GCPAC «Sagunto» del 
RCPAC «Lusitania» 8 
participó junto con el resto de 

la BRIPAC, en el ejercicio «Trueno» 
entre los días 12 y 16 de diciembre en 

el CENAD de Zaragoza y Chinchilla (Albacete).
El ejercicio «Trueno» ha contemplado dos 
escenarios. Por un lado, la BRIPAC con todos 
sus medios no implicados para la operación 
«Libre Hidalgo», desplegó en el CENAD de San 
Gregorio para realizar un ejercicio alfa y grupo 
de alfas coordinado por el CG de la BRIPAC. Por 
otro lado, el personal que desplegará en Líbano 
con la operación Libre Hidalgo, se desplazó al 
CENAD de Chinchilla.
Todo el ejercicio ha estado enfocado en alcanzar 
objetivos de adiestramiento marcados en el 
PAP 2022 del GCLACPAC, realizando el 
adiestramiento en combate en operaciones de 
reconocimiento, de seguridad y contacto hasta 
nivel escuadrón, mejorando la cohesión entre 
las secciones. De este modo se fi naliza el ciclo 
de instrucción y adiestramiento del 2.º semestre, 

Ejercicio de fuego real del RCPAC 8

poniendo colofón a este año con un ejercicio de 
entidad grupo y pudiendo realizar ejercicio de 
fuego real con todas las plataformas vehiculares.
Adicionalmente, este ejercicio «Trueno» 
ha permitido mejorar el adiestramiento en 
interoperabilidad de la unidades del Grupo 
«Sagunto» en ejercicios bilaterales al contar con 
la participación de personal y medios del 1.er 

Regimiento de Húsares Paracaidistas (Francia), 
integrándose una sección de dicha unidad en la 
organización operativa del Grupo.

El ejercicio «Trueno» ha permitido 
mejorar el adiestramiento combinado 
de las unidades del «Sagunto» con el 
Ejército francés

Durante la fase inicial, los Escuadrones Ligero 
Acorazados (ELAC) del «Sagunto» desplazados 
en el CENAD de San Gregorio, se articularon para 
el ejercicio en agrupamientos tácticos de entidad 
Cía./Escon./Bía. (en Caballería se denomina 
Partida), realizaron una fase ALFA Livex

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS
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Personal del RCPAC 8

donde las secciones ligero acorazadas (SLAC) 
desarrollaron sus ejercicios de instrucción 
y adiestramiento. Se ejecutaron cometidos 
fundamentales de la Caballería de reconocimiento 
y seguridad: avance para el contacto, combate de 
encuentro, protección a vanguardia en misión de 
cobertura de fuerzas propias y reconocimiento 
de itinerario. Asimismo, realizaron ejercicios de 
tiro con las armas principales de sus vehículos: 
Centauro con 105 mm y VEC con 25 mm.
Ademas, se realizo un tema táctico con el resto 
de unidades de la BRIPAC dentro una operación 
aerotransportada con lanzamiento paracaidista 
(OAT/LP). El GCLACPAC, como Escalón de 
Refuerzo de la OAT/LP, se mantuvo en reserva 
de la operación durante las fases iniciales de 
ésta. Posteriormente realizó un paso de escalón 
a vanguardia sobre el resto de unidades, y 
progresó como esfuerzo principal para ampliar 
la cabeza de desembarco (C/D), localizando 
posiciones defensivas del enemigo tras realizar 
un reconocimiento por el fuego.
El ejercicio ha sido de gran valía para alcanzar 
con éxito los objetivos marcados por el GCPAC, 
el cuál sigue a la carga y sin contemplaciones 
con su instrucción y adiestramiento, para estar 

siempre preparado y actuar en cumplimiento 
de la misión encomendada, dando nombre a su 
nombre.

CBMY Vicente Pernía Caballero
RC LUSITANIA

EX. TRUENO BIPAC III

«A quien tiene el rostro manchado 
de polvo, sudor y sangre, a quien 

conoce el gran entusiasmo, las 
grandes devociones. A quien se 

dedica a una causa digna 
y si cae, al menos cae de forma atrevida, de 

forma que su alma nunca estará con las almas 
frías y tímidas de los que no saben nada de la 

victoria o de la derrota»

Theodore Roosevelt

Parafraseando al genial premio nobel de 
literatura Camilo José Cela, el 12 de 
diciembre hace frío, mucho frío, pero 

nunca bastante para frenar a los paracaidistas. 
Con el mismo ardor guerrero con el que los 

41



EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

«paracas» de la Tercera Bandera gritaban (que no 
cantaban) el Himno de Infantería hace unos días 
durante los festejos de la patrona, los capitanes 
han plantado sus banderines en el campo de 
maniobras de Chinchilla para darlo todo en las 
llamadas maniobras «del frío». Y como «cuando 
el hombre se lanza, cuando al hombre se le calienta 
la sangre, lo más difícil es pararlo y enfriarlo», el 
frío ha sido un estimulante más para cumplir con 
éxito la misión.

Las «Trueno» son unos de los ejercicios más 
exigentes que realiza la BIPAC III al cabo del año 
y en las que intervienen la práctica totalidad de 
sus componentes para adiestrarse en el supuesto 
táctico representativo de un gran despliegue 
operativo en el exterior  en un escenario de 
combate híbrido con vistas a la próxima misión 
«Libre Hidalgo» XXXIX en Líbano.

De conformidad con las resoluciones 425 y 
426 de 1978 y la resolución 1701 de 2006, la 
FPNUL (Fuerza Provisional Naciones Unidas 
en Líbano), los paracaidistas supervisarán el 
cese de hostilidades y acompañaran a las fuerzas 
libanesas en su despliegue en el sur del Líbano. Es 

una misión que entraña riesgo y los paracaidistas 
sabemos esto último muy bien, ya que en esas 
mismas lejanas tierras, en el año 2006, perdimos 
a seis de nuestros compañeros (la muerte no es 
el fi nal). Pero como un soldado cuando quien lo 
dirige es honrado, también sirve para hacer cosas 
dignas (sobre todo cuando el mundo deja de ser 
un lugar razonable), en ese contexto, los militares 
somos los mejores embajadores de la Patria.  

Para llevar a cabo las «Trueno» la III Bandera 
ha desplegado hasta un total de 250 efectivos que 
se han instruido en el acompañamiento de fuerzas 
locales, en la adopción de medidas de seguridad 
para garantizar el acceso humanitario a zonas 
libres de personal armado, en el patrullaje a pie y 
en vehículo para asegurar las fronteras e impedir 
la entrada de armamento y en la protección de las 
instalaciones, de los trabajadores humanitarios y 
del personal de Naciones Unidas.

En defi nitiva, soldados profesionales.  
paracaidistas adiestrados para luchar.

Tte. Ezequiel Martínez Cases 
14.ª Cía. (BPAC III)
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Apoyo de fuego de ametralladoras de la BPAC III (foto BPAC III)
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E l Grupo de Artilleria VI de 
Paracaidistas (GACAPAC) participó 
en el ejercicio Sky Eyes II/22 con sus 

dos controladores de ataque terminal conjunto 
(JTAC), uno de los cuales recientemente 
certifi cado como evaluador JTAC (JTAC-E). 

El ejercicio tuvo lugar entre los días 13 y 17 
de junio, desarrollado en las instalaciones de 
la Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez 
Parada» (EMPMP) y organizado por el Mando 
de Artillería de Campaña (MACA).

El ejercicio «Sky Eyes» se trata de un ejercicio 
desarrollado en simulador, en el cual los JTAC 
del Ejército de Tierra que tomaron parte, se 
instruyeron en la ejecución de controles de apoyo 
aéreo próximo (Close Air Support, CAS). Gracias 
a las capacidades técnicas del simulador y la 
experiencia aportada por los JTAC-Instructores 
y JTAC-Evaluadores presentes en el ejercicio, 
se pudieron desarrollar diferentes escenarios 
tácticos. En estos escenarios se ejecutaron los 
diferentes tipos de control y métodos de ataque 
en ambientes tácticos complejos de alta amenaza, 
con múltiples formaciones aéreas propias y 
medios antiaéreos enemigos. Asimismo, se 
realizó la coordinación de los medios de ataque 
aéreo con artillería propia, realizando así apoyos 
de fuegos conjuntos de forma simultánea y 
empleando medios tan diversos como el «Rover, 
designador Laser» o puntero IR.

EJERCICIO «SKY EYES» II/22 

Por todo lo anteriormente expuesto, se 
considera que este tipo de ejercicios son de una 
vital importancia para mantener un adecuado 
nivel de instrucción de los JTAC, dada la amplia 
variedad de medios y escenarios que se pueden 
simular, complementando así la imprescindible 
instrucción que los JTAC realizan con medios 
aéreos reales.

Cap. Rodrigo García García. 
GACAPAC

Personal del GACAPAC  realizando ejercicio en el simulador (foto: GACAPAC)

Personal del GACAPAC en el simulador



D el 19 al 23 de septiembre 
con el principal propósito 
de alcanzar los objetivos 

marcados en el programa anual de 
preparación de la BRIPAC 2022, 

el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas 
(BZPAC) desplegó en el CENAD San Gregorio 
para llevar a cabo un Grupo de Alfas. 

El ejercicio buscaba principalmente certifi car 
la instrucción realizada en el semestre por la 1ª 
y 2ª compañía de zapadores antes de iniciar el 
siguiente ciclo refl ejado en el PAP del Batallón. 

«Ejercicios de tiro instintivo y en 
movimiento con fuego real, cometidos de 
apoyo en movilidad, contra movilidad, 
protección en ambiente urbano y 
técnicas y procedimientos de apoyo de 
zapadores a unidades de maniobra en el 
combate urbanizado»

Con esta idea en la cabeza, se realizaron 
principalmente ejercicios de tiro instintivo y en 
movimiento con fuego real, hasta nivel pelotón, 
así como cometidos de apoyo en movilidad, contra 
movilidad y protección en ambiente urbano. Las 
maniobras fi nalizaron con la ejecución de sendos 
ejercicios tácticos de nivel compañía en la zona de 
Casas Altas, donde con el apoyo de máquinas de 
la Compañía de Apoyo, pusieron en práctica las 
técnicas y procedimientos de apoyo de zapadores 
a unidades de maniobra en el combate urbanizado.  

EJERCICIOS Y MANIOBRASEJERCICIOS Y MANIOBRAS

Durante este ejercicio un alférez cadete de 
4º curso de la especialidad fundamental de 
Ingenieros se integró en la segunda compañía 
de zapadores y trabajó como un jefe de sección 
más. Así, el futuro teniente de Ingenieros tuvo 
la oportunidad de adiestrarse con una de las 
unidades a la que podrán ir destinado y de 
conocer las particularidades que hacen únicos a 
los zapadores paracaidistas.

Después de un duro ejercicio de trabajo intenso, 
los zapadores de la Brigada Paracaidista han 
demostrado ser, una vez más, tal y como indica 
su lema,
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«GRUPO DE ALFAS»

La BZPAC realizando ejercicio de desminado (foto: BZPAC)

«GRUPO DE ALFAS»

Zapador realizando trabajos de desminado



LANZAMIENTO AUTOMÁTICO EN 
AGUA

A lo largo de la mañana del día 13 de julio, 
miembros del BZPAC, junto con otros de 
la Compañía de Reconocimiento Avanzado 
(CRAV), realizaron un salto paracaidista sobre 
medio acuático. El salto, en modalidad de 
automático desde una aeronave T-12, se llevó a 
cabo en el Pantano de Buendía (Cuenca), siendo 
parte de la instrucción anual de las Unidades.

Si bien un salto paracaidista no está exento nunca 
de diversos riesgos, éstos se multiplican cuando la 
superfi cie en la que se toma es el agua. Por ello, en 
los días previos al lanzamiento se realizó una ardua 
preparación del personal en las técnicas propias 
de un salto de estas características, así como en la 
familiarización con los medios acuáticos por parte 
de todos los implicados.

Tras la llegada del personal al agua, 
tanto los paracaidistas como los paracaídas 
fueron atendidos por equipos de navegación 
pertenecientes al BZPAC y al Regimiento de 
Pontoneros y Especialidad de Ingenieros 12 
(RPEI), dotados de embarcaciones neumáticas 
a motor, que se encontraban en la zona para 
poder recoger el material y actuar en caso de 
emergencia. Una vez entregados los equipos al 
personal de seguridad, los saltadores aletearon 
hasta la zona marcada como zona de reunión, 

donde, en caso de una acción real, comenzarían 
realmente su misión.

Actividades de instrucción como ésta 
demuestran, una vez más, la gran capacidad de 
adaptación al terreno del BZPAC VI, así como la 
alta predisposición de sus miembros para servir a 
España independientemente del riesgo que esto 
conlleve.

¡CAPAZ DE TODO!

Tte. Alejandro Gutiérrez Hernández
2ª Cía. del BZPAC
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Lanzamiento en la modalidad de automático en agua (foto: BRIPAC)

Embarcaciones del RPEI recogiendo un paracaidas (foto: BZPAC)
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El «Bosco Paraca» II 
es un ejercicio táctico 
tipo grupo de alfas, 

orientado a alcanzar los objetivos 
de adiestramiento marcados 

para las compañías del Grupo Logístico VI 
de Paracaidistas (GLPAC) en el marco de su 
empleo en un centro logístico reducido. 

«El GLPAC ha realizado un gran 
despliegue de personal y medios, apoyo 
fundamental para el desarrollo de las 
operaciones»

El GLPAC desplegó un centro logístico (CL) 
en el CENAD de Chinchilla, y una Unidad de 
Lanzamiento (ULANPAC) en la base aérea de 
Albacete, entre los días 13 al 22 de mayo para 
proporcionar apoyo logístico en alimentación, 
carburantes y municiones a las unidades 
participantes en el ejercicio (incluida las del 
US Army) y llevar a cabo las actividades de 
instrucción y adiestramiento marcadas en el PAP 
2022.

El Grupo desplegó los siguientes medios: 
• Un puesto de mando completo (PC).
• La Cía. de Personal para dar los servicios al 

PC y para la confección de la alimentación. 

• La Cía. de Abastecimiento para dar los apoyos 
en carburantes y munición.

• La Cía. de Mantenimiento desplegó equipos 
de Automoción, Armamento, Máquinas y 
Recuperación. 

• La Cía. de Sanidad para el montaje de un puesto  
de cirugía ligero avanzado (PCLA), siendo 
la encargada de la formación sanitaria del 
ejercicio. Se trasladaron dos ambulancias de 
servicio vital básico (SVB) y una ambulancia 
de servicio vital avanzado (SVA) y personal 
con la formación sanitaria (FSET-3). 

• La Cía. de Transporte para dar los apoyos 
logísticos de movimientos al resto de unidades 
que participan en el ejercicio. 

• La Cía. de Lanzamiento para dar los apoyos a 
los lanzamientos que se realizaron durante el 
ejercicio. 

Las principales actividades que se han 
desarrollado durante el ejercicio han sido:
• Establecimientos de centros de entrega 

avanzados sobre ruedas (CENAV SR)y puntos 
de recuperación (PREC).

• Marchas y recorridos topográfi cos con plano 
y brújula.

• Instrucción sanitaria de primeros auxilios TC3.
• Ejercicios de tiro, con armamento individual.
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Visita GEFUTER al puesto de mando del GLPAC (Foto del GLPAC)

EJERCICIO «BOSCO PARACA» II/22EJERCICIO «BOSCO PARACA» II/22
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• Marchas motorizadas nocturnas.
• Conducción todo terreno con medios de visión 

nocturna.
• Medidas activas de defensa inmediata.
• Instrucción de transmisiones (CIS).
• Señales de carga para medios pesados, 

capacidades, manejo, trasvase y apilado de 
plataformas de carga.

• Instrucción para evacuación de bajas en 
ambiente de combate.

• Defensiva, preparación de pozo de tirador, y 
enmascaramiento de equipo.

• Apoyo logístico sobre la base de un (CENAV) 
al Grupo Táctico «Zárate» en su tema táctico.
.

 Entre otras actividades cabe destacar el 
lanzamiento paracaidista del personal 
estadounidense y del RIPAC 5 en la zona de 
lanzamiento de La Felipa, con Área de Embarque 
en la base aérea de Los Llanos, en Albacete.

Para el lanzamiento se destacó a la Compañía 
de Lanzamiento que realizó un «cross 
training» el día 15 de mayo y se pudo instruir 

Paracaidistas americanos equipándose para el lanzamiento 

a los paracaidistas estadounidenses en el 
equipamiento y manejo de nuestros paracaídas.

El lanzamiento se realizó con el apoyo de 
dos  C 130J y un C130H de la United States Air 
Force (USAF), procedentes de Alemania.

Personal y medios de la Compañía de Sanidad 
realizaron la atención de bajas y su evacuación.

Posteriormente al lanzamiento y durante 
el ejercicio realizado por el RIPAC 5, el 
GLPAC participó organizando un CENAV 
SR, incluyendo un (PREC) y un equipo de 
evacuación y atención sanitaria. 

El día 17 de mayo se recibió la visita del 
teniente general jefe de la Fuerza Terrestre 
(GEFUTER), José Rodríguez García, donde 
pudo ver el despliegue y medios implicados en 
el Ejercicio.

¡Buen salto!
¡Desperta Ferro!

Cap. Victor Manuel Peña Cueto
GLPAC VI
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UN SALTO QUE VALE ORO DE UN 
PARACAIDISTA DEL GACAPAC VI
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CLP Benítez García

Brigada Vera Alejo

El 31 de julio se celebró en 
Chiloeches (Madrid) el 
Campeonato de España 

de PRS (Precision Rifl e Series) 
RIMFIRE 22 de la Real Federación 

Española de Tiro Olímpico, en el que resultó 
vencedor el brigada destinado en el BCG 
BRIPAC Jesús Vera Alejo con 91 impactos de los 
100 posibles.

Esta modalidad combina la precisión con el 
tiro dinámico, diez ejercicios con diferentes 
posiciones, para realizar en cada ejercicio 10 
disparos en tan solo 2 minutos, llevando a cabo 
varios cambios de posición dentro del tiempo 
y disparando sobre un objetivo de tan solo 3 
centímetros.

Esta modalidad se acerca mucho a los 
objetivos y misiones a desarrollar por un tirador 
de precisión en las unidades del Ejército.

Bg. Jesús Vera Alejo
BCG BRIPAC

Entre los días 20 y 24 de junio, 
se celebró el II Campeonato 
Nacional Militar de 

Atletismo, dentro de la semana de 
campeonatos deportivos que albergó 

la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En dicho campeonato, en la modalidad de salto 

de longitud, el CLP Pablo Benítez García logro 
un salto de 7,05 metros, logrando así el primer 
puesto y la medalla de oro, que le certifi can como 
campeón nacional militar en esta disciplina, siendo 
candidato a alcanzar la marca que le pasaporte a 
los próximos juegos olímpicos militares.

Cabe destacar que nuestro compañero fue 5º 
en el ranking nacional absoluto en la temporada 
2013/14, y haciendo gala, casi una década 
después, de aquel dicho: «quien tuvo, retuvo». 
Hoy para el Grupo de Artillería de Campaña VI 
de Paracaidistas, ya es un ejemplo de sacrifi cio y 
espíritu de superación, animándole a mejorar los 
próximos objetivos deportivos.

Agradecer al CLP Pablo Benítez el ejemplo que 
representa como Caballero Legionario Paracaidista 
y el orgullo y satisfacción que siente esta Unidad 
por contar entre sus fi las con tan destacado atleta, 
que con su esfuerzo y dedicación contribuyen a 
aumentar el prestigio de la BRIPAC.

«Sin sacrifi cio, no hay Victoria»
¡Enhorabuena campeón!

Sgto. 1º Carlos Núñez Fernández
Instructor de Educación Física/ Auxiliar S-3 

CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO 
OLÍMPICO
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El 8 de octubre tuvo lugar 
la competición deportiva 
de obstáculos «Tercios 

Legendarios» en el municipio de 
Alcantarilla (Murcia), donde el 

RIPAC 5 fue colaborador en la organización 
y partícipe de dicha prueba, con un total de 
ochenta de sus paracaidistas.

En esta prueba se combinaron dos distancias, 
6 km «Piqueros» y 10 km «Arcabuceros», 
siendo esta última la que en parte de su recorrido 
transcurrió dentro del Acuartelamiento «Santa 
Bárbara», aprovechando las instalaciones de 
instrucción y adiestramiento de la unidad 

Componentes de la BPAC III quedaron en 
los primeros puestos en las categorías militar 
individual masculino y femenino, donde nuestras 
DLP ocuparon los tres puestos del pódium, por 
equipos y al equipo más numeroso. 

Tras fi nalizar el acto, se entregó al Regimiento 
un trofeo especial a su colaboración tanto en 
instalaciones corredores y jueces de prueba.

Cbo. José Miguel Lax Asís
 RIPAC 5

Entre los días 23 y 25 de septiembre se 
ha llevado a cabo el XLIII Campeonato 
Deportivo de España Open de 

Paracaidismo Deportivo 2022 en VF 4 (vuelo 
formación a 4), en el Centro de Paracaidismo 
Saltamos Village de Barcelona  y en el que ha 
participado entre otros el equipo de la BRIPAC 
con el Cabo 1.º León, perteneciente al BCG de la 
BRIPAC.

El día 23 se realizaron saltos de entrenamiento, 
y durante los 24 y 25 se desarrolló la competición 
y el acto de clausura. 

Nuestro equipo obtuvo una meritoria 4.ª plaza, 
luchando hasta el fi nal ante unos grandes equipos.

Sbmy. Carlos E. Gutiérrez Díez (BCG)

El CLP Ángel Ibáñez 
Gutiérrez de la 2.ª Batería 
del GACAPAC VI 

conquistó el tercer premio en la 
carrera «Farinato Race Madrid» en 

la modalidad élite, donde dos mil participantes 
desafi aron sus límites en el circuito nacional 
más importante de carreras de obstáculos que 
se desarrolló en la localidad madrileña de San 
Martín de la Vega. Prueba de un alto nivel de 
exigencia, donde los participantes deben recorrer 
siete kilómetros superando los 30 obstáculos 
entre los que están: las trincheras, el muro recto, 
las alambradas, la tabla irlandesa, el volteo, la 
carga de peso o el pasamanos.

Stte. José Guerra Fernández (GACAPAC)

CAMPEONATO NACIONAL DE 
PARACAIDISMO

CARRERA FARINATO RACE

TERCIOS LEGENDARIOS
3.er puesto del CLP Ibáñez Gutiérrez

Formación en vuelo del equipo BRIPAC 

Componente del RIPAC 5 al paso por ruedas 



El pasado domingo 6 de 
noviembre, unos 300 
corredores se congregaron 

en la Base «General Almirante» de 
Marines (Valencia), con ocasión 

de la XII Carrera Cívico-Militar «Regimiento 
Lusitania». Esta edición, ha consistido en una 
carrera de 16 km y otra de 7 km. Es una prueba 
atractiva para el personal civil por dos motivos: 
correr en un campo de maniobras militar al que 
no pueden acceder habitualmente y el estar dicho 
campo ubicado dentro de el Parque Natural de 
la Sierra Calderona, siendo un espacio natural 
protegido.

La carrera se planteó como una actividad 
deportiva familiar. Para ello, se realizaron 
actividades para los  familiares que acompañaron 
a los corredores, como una exposición estática de 
vehículos y material del RCPAC 8, actividades 
infantiles, stand Asociación Phelan McDermin y 
carreras para los más pequeños, que demostraron 
sus ganas de competir y emular a sus mayores.
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El Departamento de Deportes de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) solicitó la colaboración de la 

Brigada Paracaidista para un estudio sobre los 
efectos de la actividad física de larga duración 
en militares, el cual se ha realizado en las 
instalaciones deportivas de la Base «Príncipe» 
con personal voluntario.

El ejercicio a realizar ha consistido en un 
esfuerzo prolongado (carrera de 6 horas) con 
el fi n de obtener información para la mejora 
del rendimiento del paracaidista en las distintas 
intervenciones en la que participan, siendo 
evaluado mediante termografía infrarroja.

El motivo por el que la UPM realizó esta 
petición a la BRIPAC, se basó en que este tipo 
de unidades se preparan duramente a nivel 
físico para llevar a cabo intervenciones con 
requerimientos de esfuerzo extremos y de larga 
duración. Hasta ahora, en el ámbito científi co, 
las respuestas fi siológicas y los procesos de 
fatiga en las pruebas de resistencia extremas, 
la UPM lo había evaluado principalmente 
en ultramaratonianos y en deportes de ultra-
resistencia. 

Con este proyecto se pretende obtener 
información que permita mejorar el rendimiento 
del paracaidista en sus intervenciones, ya que el 
seguimiento termográfi co es un procedimiento 
objetivo, rápido e inocuo para determinar la 
temperatura de la piel en humanos, y mediante 
el registro de otras variables como son la masa 
corporal, talla, IMC y pliegues cutáneos de 
pantorrilla y triceps, cuestionarios de percepción 
subjetiva del esfuerzo, salto en plataforma de 
fuerzas, presión arterial y frecuencia cardíaca, 
temperatura de la piel de 47 regiones corporales, 
temperatura timpánica y test de orina.

Redacción Boina Negra

Personal del RCPAC corriendo con el banderín

ESTUDIO SOBRE EFECTOS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LARGA 

DURACIÓN

Prueba de termografía infrarroja

XII CARRERA 
REGIMIENTO LUSITANIA
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Este año se ha hecho entrega de varios premios 
especiales, destacando el Trofeo Capitán Barreda, 
entregado por su viuda que premia al mejor equipo 
clasifi cado.

Cbmy Vicente Pernía Caballero
RCPAC 8

RÉCORD NACIONAL FEMENINO DE 
PARACAIDISMO.

D urante el fi n de semana del 5 al 6 
de noviembre ha tenido lugar en el 
aeródromo «La Juliana» en Bollullos 

de la Mitación (Sevilla) el intento de récord 
nacional de paracaidismo, que ha consistido en 
realizar un lanzamiento y la formación de una 
fi gura previamente acordada durante la caída 
libre. Prueba de una importante difi cultad, ya que 
se debe realizar con la salida de 2 aeronaves y 
durante los 50 segundos siguiente construir dicha 
fi gura antes de llegar a la altura de ruptura.

El récord hasta la fecha estaba en una fi gura 
de 13 mujeres, para esto se necesitó un único 
avión y un solo cámara para poder dar fe de la 
realización de este. En esta ocasión el reto era 
llegar a 22 mujeres, para ello se realizó un intento 
previo de 14, que sirvió como entrenamiento, 
consiguiéndose el sábado en el tercer intento. 
A partir de ese momento se comenzó a subir ya 

con dos aviones DO-18 Dornier. Para terminar 
consiguiéndolo en el último intento del domingo 
y después de 8 lanzamientos.

Una de las participantes en la concesión de este 
nuevo récord nacional fue la brigada María Isabel 

Amat Andrés, perteneciente al Grupo Logístico VI 
de Paracaidistas de la BRIPAC, que ya participó 
el año anterior en el récord de 13 mujeres. Su 
labor en esta formación era la de conformar la 
base de dicha fi gura para poder tener un centro 
solido y de calidad, y así, facilitar la llegada del 
resto de saltadoras, en estas posiciones suelen 
volar las chicas de mayor nivel técnico.

Es un orgullo para la BRIPAC tener en sus 
fi las a la Brigada Amat, y que participe en este 
tipo de actividades, ya que representa el espíritu 
paracaidista y sirva como ejemplo para nuestras 
mujeres paracaidistas.

Brigada M.ª Isabel Amat Andrés
GLPAC VI

LA BRIPAC 
CAMPEONA NACIONAL DE JUDO

El día 22 de noviembre tuvo lugar, en el 
polideportivo Batallones de la Armada en Ferrol, 
el Campeonato Nacional Militar de Judo en el 
que participaron las unidades del Ejército de 
Tierra, Ejército del Aire, Armada, Guardia Civil 
y Guardia Real. La representación de la BRIPAC 
acudió con la mente en cumplir fi elmente el 
Artículo 10 del Ideario Paracaidista: «forjaré mi 
mente y mi cuerpo, buscando la vida sana en el 
trabajo, la instrucción y el deporte». 

El CLP Gabriel Jiménez Alfonso, perteneciente 
a la BPAC I se alzó con el segundo puesto en la 
categoría inferior a 60 kg. 

El equipo ensayando la formación en tierra
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La capitán Aguilar con el n.º 6 compitiendo en la modalidad Kayak Polo

Al obtener el subcampeonato, se clasifi ca para 
disputar el Campeonato de Europa y luchar entre 
los mejores equipos europeos que se disputará en 
septiembre en Belfast (Irlanda).

En el Lusitania estamos orgullos que vaya a 
representar a España, deseándole lo mejor.

La capitán Aguilar destinada en el Regimiento 
de Caballería «Lusitania» n.º 8 de Paracaidistas se 
proclama subcampeona de España de Kayak Polo.

El Kayak Polo es una disciplina acuática que 
combina waterpolo, baloncesto y kayak en la que 
dos equipos (5 vs 5) se enfrentan dentro de un 
campo rectangular, situándose en los extremos las 
porterías a 2 metros de altura sobre la superfi cie 
de agua. La victoria es para el equipo que más 
goles anota en el tiempo de partido.  

Tras 4 Torneos Nacionales de Piragüismo con 
el Club Alaquàs, la capitán enfermera Patricia 
Aguilar obtiene el subcampeonato de España en 
la XXII Liga Nacional 1.ª División Iberdrola de 
Kayak Polo 2022.

Lleva desde el 2007 practicando este deporte. 
Campeona de España con la selección de la 
Comunidad Valenciana, técnico deportivo 
en piragüismo, participando en diferentes 
concentraciones con la selección española.

Lleva practicando este deporte desde el 2007, 
compaginado sus labores diarias  con la práctica 
de este deporte, intentando en los cambios de 
destino que ha tenido a lo largo de su carrera, 
poder seguir formándose en esta disciplina, 
participando en diferentes concentraciones con 
la selección española, formándose como técnico 
deportivo en piragüismo.

SUBCAMPEONA DE KAYAK POLO

La capitán Aguilar con la medalla de subcampeona
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E n las fechas comprendidas entre el 7 
de febrero hasta el 11 de marzo, se 
ha desarrollado el XXIV curso de 

coordinación y mando de unidades de UIP, para 
subinspectores del Cuerpo Nacional de Policía. 
Una semana después y coincidente con éste, 
comenzó el XXXV curso de ejecución de Unidad 
de Intervención Policial (UIP), fi nalizando en la 
misma  fecha que el curso de Coordinación.

En el curso de Coordinación y Mando participó 
como alumno el brigada jefe de la sección de 
Policía Militar de la BRIPAC, Ángel Plasencia 
Fabra, mientras que al curso de Ejecución 
asistió el cabo Fredd Alexis Quipe Villa también 
perteneciente a la Sección de Policía Militar de la 
BRIPAC.

Ambos cursos son cursos muy exigentes a nivel 
físico y psicológico, siendo ambos de tipología 
selectiva y eliminatoria. El objetivo fi nal es 
buscar al personal adecuado, que pueda bajo 
estrés, tomar decisiones en diversos escenarios en 
los cuales una vez fi nalizado el curso se podrán 
encontrar a lo largo de su trayectoria profesional.

La UIP son órganos móviles de seguridad 
pública con disponibilidad absoluta en todo 
el territorio nacional, tienen una experiencia 
dilatada y testada en innumerables incidentes 

LA PM SE FORMA
CON LA POLICÍA NACIONAL

Práctica del curso durante el partido Sevilla-Betis (foto: Emergencias Sevilla)

y actuaciones. La UIP es a nivel europeo la 
referencia en el ámbito de orden público, la punta 
de lanza en control de masas.

Estos cursos, son extremadamente exigentes, y 
en el que el mayor valor que se aprende es «la 
pertenencia» a un subgrupo, el todo por y para 
el subgrupo, la palabra clave con la que se defi ne 
es «cohesión» tan necesaria cuando se encuentra 
enfrente una masa hostil.

Un curso que forja, crea carácter, deja huella y 
sobre todo consigue una nueva gran familia.

Brigada Ángel Plasencia Fabra
BCG BRIPAC

Autor (Unidad)

El cabo Quipe Villa en el acto de clausura del curso (foto: PN)

LA PM SE FORMA
CON LA POLICÍA NACIONAL 
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LA ENSEÑA NACIONAL Y 
LAS PATRONAS HAN SIDO 

LO MÁS DESTACADO DE LA 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

La alcaldesa de Collado-Villalba, Mariola Vargas Fernández, en el momento de jurar la 
Bandera en la localidad madrileña (foto: Juan Ángel Tirado)
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U na vez fi nalizadas las restricciones que 
hemos sufrido durante los años 2020 y 
2021 debido a la pandemia, en este día 

tan señalado para todos los paracaidistas hemos 
podido conmemorar como se merece el día de la 
Inmaculada, Patrona de la Infantería. 

La Parada Militar, celebrada en la Base 
«Príncipe», dio comienzo con la entrada de la 
fuerza, al mando del coronel Javier Betolaza 
Méndez, jefe del RIPAC 4.

Ante el numeroso público que nos acompañó 
en esta fría mañana de diciembre formaron la 
escuadra de gastadores del Regimiento; Banda 
de Guerra de la BRIPAC; Mando y Plana Mayor 
del RIPAC 4; Plana Mayor y 4 compañías de las 
BPAC «Roger de Flor» I/4 y «Roger de Lauria» 
II/4; Plana Mayor y 2 compañías del BCG, 
GACAPAC, BZPAC y GLPAC.

Tras la incorporación del Guion de la Brigada 
Paracaidista a su puesto en formación, como 
depositario de la historia y tradiciones de las 

fuerzas paracaidistas, se rindieron los honores de 
ordenanza al teniente general 2.º jefe de Estado 
Mayor del Ejército, Alejandro Escámez Fernández, 
autoridad militar que presidió los actos.

A continuación se llevó a cabo la imposición de 
condecoraciones y una breve alocución del coronel 
Betolaza, en la que tras rememorar lo acontecido 
hace más de cuatro siglos en aquellas frías tierras 
de Empel y felicitar a todos los presentes en este 
día, nos exhortó a que con nuestro compromiso, 
trabajo y esfuerzo aquel milagro se repita.

Una vez rendido honores a nuestros caídos y 
entonar el Himno de Infantería, la Parada Militar 
fi nalizó con el desfi le de la Fuerza ante las 
autoridades civiles y militares, así como ante todos 
nuestros familiares y veteranos paracaidistas que 
nos acompañaron en este emotivo día.

Sbmy. Juan Francisco Arribas Mayoral
RIPAC 4

ACTO DE LA PATRONA DE 
INFANTERÍA «LA INMACULADA»
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El teniente general Alejandro González Escámez Fernández pasando revista a las tropas en la Base «Príncipe» (foto Juan A. Tirado)

8 de diciembre de 2022, el lluvioso y frío amanecer, quizás como en aquel 
lejano día de 1585, se templó a los redobles de los tambores de la Banda 
de Guerra de la Brigada Paracaidista, que resonaban con fuerza durante 

la diana fl oreada en la Base «Príncipe»
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Momento del homenaje a los caídos por España (foto Juan Ángel Tirado)

ALOCUCIÓN DE JEBRIPAC 

D iciembre de 1585, isla de Bommel, 
España; minúsculo trozo de nuestro 
Imperio de tan solo 25 por 9 kilómetros, 

que forman los ríos Mosa y Vaal, en los actuales 
Países Bajos.

A la llamada de socorro y auxilio de varias 
poblaciones católicas de esa zona, que estaban 
siendo oprimidas por los rebeldes al Rey Felipe II, 
acuden, por orden de Alejandro Farnesio, diversas 
unidades; una de ellas, el conocido como Tercio de 
Bobadilla, recibe la misión de ocupar la citada isla. 

Tras un prolongado cerco a la isla por parte 
de las fuerzas protestantes del conde de Holac, 
la situación de los 4.000 infantes españoles allí 
desplegados no es la mejor; el intenso frío, las 
copiosas lluvias y la escasez de víveres, hacen 
mella en aquellos magnífi cos guerreros. 200 barcos 
y 30.000 soldados rebeldes (proporción de más de 
7 a 1) intentan por todos los medios minar la moral 
de los nuestros y así conseguir su capitulación.

En esta terrible situación, el jefe enemigo 
propuso una rendición; «honrosa» dijo el holandés. 
La respuesta fue clara: «Los infantes españoles 
prefi eren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos 
de capitulación después de muertos» ¡Olé por 
aquellos compatriotas!

Enfurecido y sin duda sorprendido por aquella 
respuesta, el Conde de Holac recurrió a un método 
que ya había sido empleado antes en esa contienda 
(me refi ero a la guerra de los 80 años). Así, abrió 
los diques de los ríos Mosa y Vaal para inundar 
las posiciones españolas. Pronto no quedó más 
tierra fi rme que el montecillo de Empel, donde se 
acogieron los soldados del Tercio.

Así y mientras un infante cavaba una trinchera 
o quizás su propia tumba, encontró un trozo de 
madera que resultó ser una tabla fl amenca con la 
imagen de la Concepción de Nuestra Señora, la 
Virgen María.

Enardecidos los españoles por aquel 
descubrimiento y viendo en él una señal divina 
de protección, decidieron colocar la imagen en un 
altar, para encomendarse a la Virgen Inmaculada 
y conjurarse para morir defendiendo aquel suelo 
patrio.

Esa noche, un viento tremendamente frío e 
inusual en esa zona, heló las aguas del río Mosa. 
El Maestre Bobadilla, en un alarde propio de un 
paracaidista, debió pensar «triunfar o morir» y 
ordenó la madrugada del 8 de diciembre marchar 
sobre el hielo y atacar por sorpresa a la escuadra 
enemiga al amanecer.



Alocución del coronel Betolaza (foto Juan Ángel Tirado)
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Y es que, ya fuera por intervención divina 
o no, lo cierto es que gracias a la moral que les 
dio aquella imagen, los soldados vivieron para 
combatir otro día y gritar, un vez más ¡Santiago y 
cierra España!

Aquella misma mañana, los enfervorecidos 
españoles, entre vítores y aclamaciones, 
proclamaron a la Inmaculada Concepción Patrona 
de los Tercios de Flandes e Italia.

Generales, alcaldes de Alcalá de Henares, 
Paracuellos de Jarama y Uceda, coroneles, 
agregados de Defensa, Juez Decano de Alcalá 
de Henares, comisario de la Policía Nacional de 
Alcalá de Henares, jefes de las policías locales de 
Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, presidente 
de la Sociedad de Condueños, queridos veteranos, 
ofi ciales, subofi ciales, damas y caballeros 
legionarios paracaidistas, señoras y señores, 
amigos todos. Muchas gracias en nombre de todos 
los que componemos la Brigada Paracaidista por 
acompañarnos en este solemne acto.

Como es tradición en este día, he rememorado 
lo que se conoce como el milagro de Empel. 
Constituye sin duda otro episodio más de los 
muchos en los que un grupo de españoles, 
unidos ante la adversidad y enardecidos por unos 
excelsos ideales, lograron triunfar donde otros se 
hubieran rendido. 

Debieron pasar 307 años desde aquella acción 
heroica para que, por orden de la Reina María 
Cristina de Habsburgo se declarase patrona del 
Arma de Infantería a Nuestra Señora la Purísima 
e Inmaculada Concepción de María. Hoy día 

es además, patrona y protectora de todos los 
españoles, del Cuerpo Jurídico Militar y de los 
capellanes castrenses.

Felicidades a todos.
Paracaidistas, cuatro siglos después de la heroica 

gesta que acabo de relatar, las circunstancias, 
gracias a dios, han cambiado mucho. No nos 
encontramos inmersos en una guerra declarada 
contra otra nación, pero eso no quiere decir que 
nuestra honrada profesión de soldados, carezca 
hoy de sentido.

Actitudes personales como la desgana, la falta 
de compromiso, el relajamiento, sino ausencia de 
los valores tradicionales españoles  y en general, 
la poca conciencia colectiva de que todos los 
ciudadanos debemos ser partícipes de la defensa de 
España, nos deben estimular, más si cabe, para día 
a día querer ser los mejores soldados de la Patria y 
así estar en condiciones de defender lo que durante 
muchos siglos nuestros antepasados consiguieron, 
sudando sangre como aquellos infantes de Empel.  

Permitamos con nuestro compromiso, trabajo y 
esfuerzo que aquel milagro se repita y se acomode 
hoy en nuestros corazones y así encontremos una 
luz certera que nos guíe y acompañe en el quehacer 
diario. Como infantes, como paracaidistas y como 
españoles, tenemos una ardua labor ante nosotros 
que no es otra que cuidar y mejorar el legado 
recibido, España, nuestra querida Patria.

Ruego a nuestra Excelsa Patrona siga 
protegiéndonos y dándonos fuerzas para cumplir 
con lo que todos en su día juramos ante nuestra 
Bandera. 
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La 12.ª Compañía desfi lando ante la tribuna de autoridades (foto RIPAC 5)

ACTO DE LA PATRONA DE INFANTERÍA 
EN MURCIA

El 8 de diciembre, el RIPAC 
5, celebró la Parada Militar 
en honor a la Inmaculada 

Concepción, en el Acuartelamiento 
Santa Barbará presidido por nuestro 

coronel Guillermo García Ferrer.
El día comenzó envuelto en una niebla que 

evocaba a aquellos hombres de Francisco de  
Bobadilla, aislados en ese remoto islote, y en la 
mirada de nuestros paracaidistas se vislumbraba el 
orgullo de mantener vivas nuestras tradiciones. 

Arropados por autoridades civiles y militares, 
familiares, amigos y antiguos componentes de la 
unidad, se recibió en pie y en silencio a la Enseña 
Nacional.

Tras la revista a las tropas participantes, se hizo 
entrega de condecoraciones a los que se han hecho 
acreedores de ellas.

En su alocución, el coronel no quiso 
desaprovechar la ocasión para recordar que el 20 
de diciembre se cumplirán 20 años del traslado de 
la BIPAC III desde Alcalá de Henares a Murcia. 
Remarcando el esfuerzo y compromiso de los 
componentes que formaban parte de sus fi las, 

pues cuando se dio la orden, nadie pidió quedarse 
disponible en Alcalá, todos se trasladaron con ella. 

Citando las palabras del general Gómez-
Hortigüela en la de despedida de nuestra unidad: 
«Los componentes de la bandera Ortiz de Zárate 
continuarán demostrando quienes son los mejores 
soldados de la Patria, ejecutando con acciones lo 
que aquí expreso con palabras». Entendiéndolo 
como una orden, en pocos años, la BPAC III se 
convirtió en una de las unidades del Ejército con 
mayor número de cruces del Mérito Militar con 
distintivo rojo.

En el emotivo acto a los caídos, donde 
recordamos a los soldados que nos precedieron, 
no faltó la presencia de Emilia Grande Seijas, 
viuda del capitán Rivas, fallecido en accidente 
paracaidista, que como lleva haciendo año tras año  
volvió a honrarnos con su presencia.

Con el desfi le y paso por tribuna nuestros 
componentes se despidieron de la explanada de 
actos entre los aplausos de los invitados llenando, 
más si es posible, el pecho con el orgullo de ser 
paracaidista. 

Cbo. José Miguel Lax Asís
Perteneciente a S-9 de la PLMM
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LA INMACULADA, PATRONA DE ESPAÑA 
Y DE LA INFANTERÍA

España ha sido tradicionalmente defensora 
de la Inmaculada Concepción de María, 
virgen nacida sin pecado por los designios 

divinos que preveían concebir en su vientre al 
hijo de dios.

Siempre se ha considerado como principal 
baluarte de esta defensa el hecho milagroso 
ocurrido durante la Guerra de los Ochenta años, 
en 1585 cuando, en la batalla de Empel, tras 
la aparición de un tabla con su virginal imagen, 
se produjo el milagro de la congelación de las 
aguas que permitieron que el Tercio Viejo de 
Zamora, ya exhausto, pudiera romper el cerco a 
que estaban sometidos en la isla de Bommel y en 
una «encamisada» general, asaltar y derrotar a las 
tropas de los Estados Generales de los Países Bajos 
y sus cien barcos al mando del almirante Felipe de 
Hohenlohe-Nenestein que quedó pensándose, muy 
seriamente, si Dios era español. Desde ese año, la 
Inmaculada Concepción fue proclamada Patrona 
de los Tercios de Flandes e Italia.
Este Patronazgo fue defi nitivamente confi rmado 
cuando el Papa Pio IX, en 1954, en su carta 
apostólica «Ineffabilis Deus» promulgó como 
dogma de fe que la Virgen María estuvo libre de 
pecado original desde el mismo momento de su 
concepción, siendo, según la fe católica, la única 
persona que nació sin mácula original. Como 
reconocimiento de la Santa Sede a la defensa 
que España hizo siempre de este dogma, otorgó 

a los sacerdotes españoles el privilegio de, en la 
celebración eucarística de ese día, vestir la casulla 
de color azul, color tradicionalmente otorgado a 
la Virgen María.

Legalmente y de forma ofi cial fue en 1892 
cuando, por Real Orden de la Reina Regente 
María Cristina de Habsburgo-Lorena, se declaró 
«Patrona del Arma de Infantería» a Nuestra Señora 
la Purísima e Inmaculada Concepción aunque por 
tradición ya se venía así celebrando desde 1644.

Es pues, para todos los españoles y en particular 
para el arma de Infantería un día gozoso y de gran 
alegría, en cuyas reuniones y formaciones cunden 
los abrazos y felicitaciones y dentro de nosotros 
crece el orgullo de sentirnos infantes.

¡Felicidades a todos en este día!

Guillermo Martínez Torres
Embajador de la Marca Ejército

Acto de homenaje a los caídos (foto RIPAC 5)

Entrada de la Enseña Nacional a formación (foto RIPAC 5)
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El 25 de julio, en la Base «General Almirante» 
de Marines (Valencia), el Regimiento de 
Caballería «Lusitania» n.º 8 de Paracaidistas 
celebró la tradicional Parada Militar en honor a 
Santiago Apóstol, patrón del Arma de Caballería. 

El acto fue presidido por el teniente general 
jefe de la Fuerza Terrestre José Rodríguez García, 
acompañado por GEBRIPAC y mandando la 
formación el coronel Roberto González Garcés, 
jefe del Regimiento.

A su llegada, el teniente general Rodríguez 
recibió los honores de ordenanza y pasó revista 
a la fuerza. Seguidamente se iniciaron los 
actos con la imposición de condecoraciones 
a los componentes de la Unidad, la entrega 
del Premio a la Constancia en el Regimiento 
«Lusitania» al personal que lleva 20 años de 
servicio continuados en la Unidad y se nombró 
«Lusitano de Honor» al profesor Salvador Chuliá 
Hernández (catedrático, compositor y director de 
orquesta) por la vinculación y estrechos lazos que 
mantiene con el Regimiento, en especial por la 
composición de la marcha militar «La Carga del 
Lusitania n.º 8».

A continuación, se realizó el acto de homenaje 
a los que dieron su vida por España y se recitó el 
espíritu de la Caballería:

El Espíritu de la Caballería,
hecho de audacia y abnegación,

de sacrifi cio y disciplina,
no morirá jamás

porque es el alma misma de los Jinetes
y el alma es inmortal.

«¡Santiago...... y cierra! ¡España!»

Los actos continuaron con el himno del Arma 
y los Gritos Paracaidistas para fi nalizar el acto 
con el desfi le de la fuerza constituida por tres 
bloques: el primero a pie, un segundo motorizado 
y por último, el realizado a caballo que ejecutaron 
un grupo de «Dragones de Lusitania», con el 
que se quiso remarcar la unión de la tradición 
y modernidad al que obliga el largo historial de 
servicio a la Patria del Arma de Santiago.

¡¡Santiago y cierra España!!

EL RCPAC «LUSITANIA» 8 CELEBRA 
SANTIAGO APÓSTOL

EL RCPAC «LUSITANIA» 8 CELEBRA 
SANTIAGO APÓSTOL

EL RCPAC «LUSITANIA» 8 CELEBRA EL RCPAC «LUSITANIA» 8 CELEBRA EL RCPAC «LUSITANIA» 8 CELEBRA EL RCPAC «LUSITANIA» 8 CELEBRA EL RCPAC «LUSITANIA» 8 CELEBRA 

El Gral. Rodríguez pasa revista a la Fuerza

Un «Dragón del Lusitania» a caballo cierra el desfile
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E l 2 de noviembre está marcado en 
el calendario militar como el Día 
Nacional de los Caídos. La BRIPAC, 

como no podía ser de otra manera y fi el a su 
tradición, ha rendido un homenaje a aquellos 
que nos precedieron en el servicio de las armas.

La Brigada Paracaidista realiza actos 
en memoria de sus caídos en Alcalá de 
Henares, Valencia y Murcia.

En la Parcela Militar del Cementerio Municipal 
de Alcalá de Henares, ahora denominado de «San 
Roque», tuvo lugar una ofrenda en el monolito 
de la brigada, junto al cual se encuentran las 
lápidas de paracaidistas que desearon ser 
inhumados en tal lugar sagrado. Para el citado 
acto, se contó con la participación de la Banda 
de Guerra, Piquete de Honores, una comisión 
de los jefes de unidad y subofi ciales mayores y 
una representación de la Federación Nacional 
de Asociaciónes de Veteranos Paracaidistas 
Españoles (FENAVSPE), siendo el acto 

presidido por el general Luis Jesús Fernández 
Herrero.

Redacción

DÍA NACIONAL DE LOS CAÍDOS 
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Momento del homenaje a los caídos (foto: Juan Ángel Tirado)

Monolito de la BRIPAC (foto: Juan Ángel Tirado)
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EL RCPAC «LUSITANIA» 8 RINDE 
HOMENAJE A SUS CAÍDOS.

E l  RCPAC 8 ha homenajeado 
a sus caídos ante el panteón 
de la unidad, ubicado en el 

Cementerio General de Valencia, el 2 
de noviembre, realizando un sencillo 

y emotivo acto, presidido por el comandante 
militar (COMIL) de Valencia y Castellón y 
al que asistió una comisión del Regimiento, 
encabezados por el coronel jefe del Lusitania, 
miembros de las asociaciones de veteranos y los 
familiares del cabo 1.º Darío Valentín Rodríguez 
Díez y del cabo Aarón Vidal López, caídos en 
acto de servicio de la unidad.

«El RIPAC 8 homenajea a los caídos en 
acto de servicio presidido por el COMIL 
de Valencia y Castellón»

Este acto, en el que se depositaron fl ores sobre 
el panteón, se rezó un responso, seguido por 
el toque de oración, sirvió para que todos los 
miembros del Regimiento Lusitania, estando o no 
presentes, recordemos especialmente a nuestros 
compañeros caídos y a todos aquellos miembros 
del Ejército que dieron su vida por España.

Panteón de los Caídos del Regimiento «Lusitania»

HOMENAJE DE LOS CAÍDOS POR LA 
PATRIA EN MURCIA Y ALCANTARILLA

E l pasado 2 de noviembre, 
se realizó un homenaje 
en memoria de los caídos 

por la Patria. Por este motivo, 
el Regimiento de Infantería 

«Zaragoza» n.º 5 de Paracaidistas se trasladó a 
los cementerios de Alcantarilla y Murcia. 

En el primero de los dos actos, el de Alcantarilla, 
se homenajeó a dos antiguos componentes de 
la Bandera de Infantería «Ortiz de Zárate» III 
de Paracaidistas, el Sgto. 1º Oubiña y el Tte. 
Roldán, homenaje al que asistió la viuda e hijo 
de este último. Además, la comisión de la unidad 
fue arropada por el Ayuntamiento de Alcantarilla, 
representado por su alcalde, y el Cabildo de 
Cofradías de la pedanía murciana de Javalí 
Nuevo, con su presidente a la cabeza.

En el acto de Murcia, este respeto se hizo 
extensible a todos los militares caídos que se 
hallaban en el Campo Santo.

Con este sencillo homenaje y ofrenda floral, se 
recuerda a los que sirvieron y formaron parte de los 
ejércitos de España, pues los que nos precedieron 
nos enseñaron el camino a seguir para hacernos 
dignos merecedores de su sacrificio.
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JURA DE BANDERA 
ÁVILA Y COLLADO-VILLALBA

Durante este año el RIPAC 4 ha 
participado en las Juras de Bandera 
para personal civil llevadas a cabo en 
Ávila y en Collado-Villalba (Madrid).

El 21 de mayo, en la plaza de Santa 
Teresa de Ávila, se realizó la primera, presidida 
por el general Jefe de la Brigada «Almogávares» 
VI de  Paracaidistas Luis Jesús Fernández 
Herrero, contando con la presencia del Alcalde 
de Ávila Jesús Manuel Sánchez Cabrera y una 
representación de la Corporación Municipal, así 
como de autoridades civiles, militares y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«El RIPAC 4 participa en las juras de 
Bandera para civiles en las localidades 
de Ávila y Collado Villalba»

El 18 de septiembre, en la Plaza de los Belgas de 
Collado-Villalba (Madrid), tuvo lugar la segunda 
Jura de Bandera presidida por el coronel Jefe del 
RIPAC 4 Javier Betolaza Mendez, contando con 
la presencia de la alcaldesa de Collado-Villalba 
Mariola Vargas Fernández y una representación 
de la corporación municipal y alcaldes de las 
localidades cercanas, así como miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En ambas, la Parada Militar dio comienzo con la 
ocupación de su puesto en formación de la unidad de 

honores, compuesta por la escuadra de gastadores 
de la Bandera «Roger de Flor» de Paracaidistas 
(BPAC I), Banda de Guerra de la BRIPAC, una 
compañía de la BPAC I y la incorporación de la 
Enseña Nacional del Regimiento de Infantería 
“Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas.

Tras rendir los Honores de Ordenanza, al coronel 
jefe del RIPAC 4, pronunció la fórmula de toma 
del juramento, tras la cual los jurandos sellaron y 
refrendaron su compromiso con España pasando 
individualmente ante la Enseña Nacional.

En las alocuciones posteriores de las autoridades 
que presidieron estos actos, se ensalzó el ejemplo 
que dan estos ciudadanos de entregarlo todo sin 
recibir nada a cambio y se recordó el compromiso 
que todos tenemos en la defensa nacional, para a 
continuación entregar el diploma acreditativo al 
jurando de mayor y menor edad.

Con un emotivo homenaje a los que dieron 
su vida por España, participando el guion del 
RIPAC 4 y el Guion y Banderines de la BIPAC I, 
y en el que los jurandos de mayor y menor edad 
depositaron la ofrenda a los caídos, las paradas 
militares fi nalizaron con el desfi le de la unidad 
de honores ante las autoridades, jurandos, sus 
familiares y público en general que se dieron cita 
en ambas localidades.

Sbmy Juan Francisco Arribas Mayoral
RIPAC 4

JURA DE BANDERA
PARA CIVILES
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Personal civil jurando Bandera (foto BPAC I)



ACTUALIDAD DE LA BRIPACACTUALIDAD DE LA BRIPAC

65

JURA DE BANDERA MURCIA 
El 8 de mayo, en la emblemática 

plaza Cardenal Belluga de la 
capital murciana,  tuvo lugar una 
Jura o Promesa de Bandera para 
el personal civil organizada por el 

Regimiento de Infantería «Zaragoza» nº5 de 
Paracaidistas (RIPAC 5) en colaboración del 
Ayuntamiento de Murcia.

En este acto, donde la indiscutible protagonista 
fue la Enseña Nacional del RIPAC 5, también 
estuvieron presentes la 11 compañía de la Bandera 
de Infantería  «Ortiz de Zárate» III de Paracaidistas,  
la Escuadra de Gastadores del Regimiento y la 
Banda de Guerra de la Brigada Paracaidista. 

Comenzó con un izado de bandera a primera 
hora de la mañana en el Ayuntamiento de Murcia 
y tras un breve concierto de música castrense en la 
misma plaza, orquestado por la Banda de Guerra 
de la BRIPAC, tuvo lugar la entrada y honores a 
la Bandera Nacional para iniciar el acto.

Presidido por el jefe de la Brigada Paracaidista 
Luis Jesús Fernández Herrero y acompañado 
por el alcalde de Murcia José Antonio Serrano 
Martínez, se recibieron honores y novedades.

El coronel Jefe del RIPAC 5 de Paracaidistas 
fue el encargado de tomar el Juramento o 
Promesa con la pregunta que los miembros 
de las Fuerzas Armadas llevamos grabada en 
el corazón: «¡Españoles! ¿Juráis o prometéis 

Homenaje a los caidos en Murcia (foto RIPAC 5)

por vuestra conciencia y honor, guardar la 
Constitución como norma fundamental del 
Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, 
entregar vuestra vida en defensa de España?»

Los jurandos contestaron alto y claro: «¡Sí, lo 
hacemos!» y con ese grito la plaza se llenó no solo 
en sonido, sino también, pareció  desbordarse con 
un sentimiento de amor a España compartido por 
todos los que en ella se encontraban, tanto por 
el  personal militar y civil participante, como del 
público que arropó este acto. 

La vistosidad fue puesta por las Damas 
Huertanas de las fi estas murcianas de 2022, 
que con el traje tradicional de la región de 
Murcia mostraron respeto a la Enseña Nacional, 
haciendo más atractiva si cabe, una de las 
ceremonias más memorables para cualquiera 
que participe en ella.

Le siguió el homenaje a los caídos por España, 
poniendo de manifi esto que la pregunta formulada 
por el coronel jefe del RIPAC 5 al juramento que 
empeñaron los militares que nos precedieron. 

Tras la retirada de la Enseña Nacional, la 
fuerza participante desfi ló ante GEBRIPAC, 
abandonando una plaza que quedó en los 
corazones de los que juraron nuestra Bandera en 
ella, la Bandera de todos.

Cabo José Miguel lax Asís
RIPAC 5
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Un jurando en el momento de su paso ante el Estandarte del «Lusitania» 

civiles  han estado implicadas promoviendo y  
asistiendo a dichas ceremonias.

La ceremonia de Jura de Bandera se convierte 
en una perfecta e imprescindible identifi cación 
del pueblo con sus Fuerzas Armadas, que servirá 
para afi anzar los lazos entre el Ejército de Tierra 
y la sociedad a la que sirve, lazos que han 
sido siempre especialmente estrechos entre el 
Regimiento «Lusitania» y la sociedad valenciana.

Cbmy Vicente Pernía Caballero
RCPAC 8

JURA DE BANDERA VALENCIA, ONDA 
Y CULLERA
Organizadas por la Comandancia 

Militar de Valencia y Castellón, el 
RCPAC 8 ha participado con su 
Estandarte en tres Juras de Bandera 
a lo largo del año, realizándose 

estas juras en Valencia, Onda (Castellón) y 
Cullera (Valencia).

La gran aceptación por el personal civil 
de los actos de jura de Bandera realizadas 
por el RCPAC 8, reafi rma el compromiso 
con España  y el compromiso con las 
Fuerzas Armadas.

Unos 2.000 hombres y mujeres de todas las 
edades han asistido con emoción a reafi rmar su 
compromiso con España y mostrar su apoyo con 
las Fuerzas Armadas.

Han demostrado un alto grado de aceptación 
entre el personal civil siendo muestra de ello que, 
pese a la meteorología adversa (calor en Onda y 
lluvia en Cullera), ha habido una gran afl uencia 
de jurandos y público.

La aceptación no es sola a nivel individual, 
sino a nivel institucional,  ya que las autoridades 

Momento previo al inicio de la jura (foto RCPAC) 
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El 7 de abril se ha celebrado el tradicional 
homenaje a los 11 paracaidistas que 
fallecieron el 11 de abril de 1972 durante 

el lanzamiento paracaidista de la operación 
«Maxorata» 72 y anualmente organiza la 
Asociación de Veteranos Paracaidistas de 
Canarias (VEPACAN). Este año ha cobrado una 
especial relevancia al cumplirse el 50 aniversario 
de tan luctuoso hecho.

Como todos los años, una Compañía de Honores 
con Escuadra de Gastadores de la Bandera «Roger 
de Flor», Banda de Guerra, guiones y banderines 
del Regimiento «Soria» n.º 9 con sede en Puerto del 
Rosario, acompañada por el Guion de la Bandera 
«Roger de Flor» I de Paracaidistas y el banderín de 
la 1.ª Compañía ha sido la encargada de rendir los 
honores a nuestros caídos 

El acto estuvo presidido por el teniente general 
Alejandro Escámez Fernández a quien acompañó 
el delegado del Gobierno en las Islas Canarias, 
Anselmo Pestana.

Tras recibir los honores de ordenanza y pasar 
revista a las tropas el teniente general Escámez 
ocupó su lugar en la presidencia y se iniciaron 
los actos de homenaje a los caídos durante el cual 
GEBRIPAC, acompañado por Carmen Olmedo, 

viuda del sargento Lozano conejero depositaron 
una corona de laurel a los pies del monumento 
que recuerda a los 13 fallecidos en el accidente.

Fueron momentos muy emotivos ya que ese 
día se reunieron veteranos paracaidistas de 
toda España, algunos de ellos integrantes de las 
patrullas que se lanzaron aquel día y vecinos de 
la localidad que ayudaron a los heridos. 

Además como ya hemos mencionado se 
encontraba la viuda del sargento Lozano Conejero 
acompañada por su hijo Francisco Lozano 
Olmedo y su esposa.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA 
OPERACIÓN «MAXORATA» 72

HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA 
OPERACIÓN «MAXORATA» 72

El Gral. Escámez pasa revista a la fuerza

Carmen Olmedo, acompañada por GEBRIPAC y el presidente de 
VEPACAN tras depositar la corona en el monolito

Redacción BN
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Mientras realizaba el trabajo diario para el buen 
desarrollo de la II Cumbre Iberoamericana fue 
destinado para el mando de la Segunda Jefatura 
de la BRIPAC (Resolución 09728/136/92 de 24 
de junio) a partir de 19 de noviembre de 1992, 
fecha a partir de la cual se hace cargo de las 
labores propias de su cargo y donde asume el 
mando interino de la BRIPAC al cesar el general 
Antonio Muñoz Manero.

Con la presentación del general José López 
Hijós, vuelve a asumir las misiones propias de la 
Segunda Jefatura. 

Por la huella dejada en su anterior destino y 
su buen hacer, es reclamado en febrero de 1993 
por Presidencia del Gobierno para preparar 
los funerales de S. A. R. D. Juan, Conde de 
Barcelona, regresando en el mes de abril al 
departamento de Protocolo del Estado para 
participa en la organización de los actos con 
motivo del fallecimiento de D. Juan.

Una vez de nuevo en la BRIPAC participa en 
el ejercicio «Trueno» a cuyo regreso comienza 
los trabajos para la generación de la Agrupación 
Táctica «Madrid», cuyo mando le será asignado 
en agosto.

El 2 de septiembre recibe, en el acto de 
constitución de dicha Agrupación el Guion de 
la Unidad que inicia su despliegue el 13 de 
septiembre.

El 23 de septiembre asume al mando de la 
zona de responsabilidad española en Bosnia 
i Herzegovina, comienzan siete largos y 
duros meses de trabajo donde aplicará toda la 
experiencia adquirida en el Departamento de 
Protocolo del Estado.

Durante su estancia en Bosnia i Hercegovina 
liderará conversaciones y negociaciones entre 
las partes implicadas en el confl icto con el fi n 
de detener el enfrentamiento. Fruto de estas 
labores fue la instalación de destacamentos en 
Mostar Este y Oeste o quizás el más importante 
de todos, la instalación de un punto de encuentro 
en plena línea de confrontación para que las 
familias separadas por una guerra pudieran verse 
y saludarse, conocer como se encontraba el 
resto de la familia, eso sí, no podían pasar de un 
lado a otro. Hoy ese punto de encuentro, donde 
una tienda se campaña se convirtió en todo un 
símbolo para la recuperación de la convivencia, 
se denomina Plaza de España.

AL PARACAIDISTA
LUIS FERNANDO CARVAJAL RAGGIO (y2)

AL PARACAIDISTA
LUIS FERNANDO CARVAJAL RAGGIO (y2)
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El general Carvajal durante su despliegue en Bosnia i Herzegovina
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El trabajo de los cascos azules españoles en 
entre 1992 y 1993 mereció el reconocimiento de 
la sociedad española y por ello le fue concedido 
el premio Príncipe de Asturias en 1993 que el 
coronel Carvajal recoge de manos de S. A. R. 
Don Felipe en Oviedo el día 27 de noviembre.

Con motivo de la concesión de este premio el 
coronel Carvajal y todos los componentes de la 
Agrupación, son felicitados por el presidente del 
Gobierno y por el ministro de Defensa.

Continúa al mando de la Agrupación «Madrid» 
hasta el 23 de abril de 1994 que entrega la 
responsabilidad al jefe de la Agrupación Táctica 
«Córdoba».

La labor realizada por el contingente fue 
reconocida por la Comunidad de Madrid con la 
concesión de la Medalla de Oro de la Comunidad 
a la AGT «Madrid».

Una vez en España y de nuevo en la Segunda 
Jefatura, participa en numerosas conferencias y 
seminarios sobre las misiones de paz y el trabajo 
realizado por la Agrupación.

Pero el tiempo pasa inexorable y los dos años 
de tiempo de mando fi nalizan, cesando en la 
BRIPAC el 19 de noviembre de 1994.

A partir de esta fecha realiza el curso de 
ascenso a general y es destinado al Estado 
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El último salto del general Carvajal y foto de familia de la patrulla

Mayor Especial. Pero un paracaidista como Luis 
Carvajal no puede estar mucho tiempo lejos de la 
BRIPAC, apenas 10 meses después de cesar en 
la Segunda Jefatura es destinado como coronel 
jefe de la BRIPAC, es el 3 de agosto de 1995.

Así,entre ejercicios, reuniones y seminarios 
pasa el año 1995 y cuando se acerca el fi n de 
año, asciende al empleo de general de brigada 
y es confi rmado en el mando de la Brigada 
Paracaidista.

Con la llegada de 1996 llega un nuevo 
reto para el general Carvajal, la misión en 
Bosnia se amplia, ahora ya es una brigada y la 
responsabilidad del despliegue pasa de la ONU 
a la OTAN.

En este despliegue, integrado en la División 
«Salamandre», liderada por el Ejército francés, 
se realizaron importantes acciones para devolver 
la paz a dicho territorio y uno de los más 
importantes por las difi cultades que suponía, fue 
las elecciones generales celebradas en Bosnia i 
Herzegovina. Las primeras elecciones tras el fi n 
de la guerra en una región aún dividida y con una 
población que desconfi aba de sus vecinos. 

El despliegue del contingente español para la 
protección y seguridad de los colegios electorales, 
de las votaciones y del traslado de las urnas fue 
reconocido por la Organización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa (OSCE).

Para mostrar el restablecimiento de la 
normalidad en la ciudad de Mostar decidió la 
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territorio nacional y con nuestros aliados como 
los «Eolo», «Languedoc» e «Iberia», todos con 
el Ejército francés.

Su ascenso a general de división el 21 de 
noviembre de 1998 le separa defi nitivamente de 
la Brigada.

Es destinado a la Jefe de la Jefatura de 
Servicios Territoriales Sur y Comandante Militar 
de Sevilla y Huelva donde permanece hasta que 
fi naliza el año 2000.

En 2001 es destinado a la Jefatura de 
Servicios Territoriales de la Región Militar 
Centro y Comandante Militar de Madrid, donde 
permanece hasta que en octubre de 2002 pasa a 
la situación de Reserva. 

El general Carvajal siempre fue paracaidista 
y no encontró mejor forma de despedirse 
del servicio activo que con un lanzamiento 
paracaidista en la D/Z de Casa de Uceda 
acompañado por GEBRIPAC y todos los jefes 
de las unidades que componían la BRIPAC. Era 
un 16 de septiembre de 2003. 

Desde su pase a la reserva continuó unido 
a la BRIPAC acompañándonos en numerosas 
ocasiones y presidiendo el Comité Ejecutivo del 

celebración de una Parada Militar con motivo 
del Día de la Hispanidad en el boulevar Tito 
la cual estuvo presidida por el secretario de 
Defensa, Pedro Morenés Eulate. 

El despliegue fi nalizó el 9 de diciembre de 1996 
y de aquel territorio se trajo el reconocimiento 
de todo un pueblo. Por su labor en pro del 
entendimiento de los pueblos que formaban 
parte del área de responsabilidad española 
durante 14 meses (AGT «Madrid» y SPABRI II 
«Almogávares»), fue nombrado «Hijo Adoptivo» 
de la ciudad de Mostar en común acuerdo de los 
representantes de las tres partes en confl icto.

El trabajo realizado por los hombres que 
lideraba el general Carvajal mereció múltiples 
reconocimientos en España. Así en 1997 se 
le concedió a la BRIPAC la Medalla de Oro 
de la Comunidad de Madrid, la Llave de Oro 
de la Ciudad de Alcalá y la Medalla de Oro 
de la localidad de El Casar de Escalona; en 
1998 recibe la Medalla de Ofi cial de la Orden 
Nacional del Mérito francés.

Una vez de regreso en España continuó al 
mando de la BRIPAC liderando una unidad que 
realizaba ejercicios y maniobras por todo el 

El coronel Carvajal recibe, de manos de Joaquín Leguina, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid concedida a la AGT «Alcalá» 
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50 Aniversario de la Fundación de las Fuerzas 
Paracaidistas.

Durante su vida militar siempre todo una 
especial preocupación por el reconocimiento de 
los méritos de sus subordinados que alcanzó su 
máximo exponente cuando propuso al entonces 
comandante Millán para la Medalla al Mérito 
Militar con distintivo rojo por su actuación en 
la recuperación bajo fuego hostil, de los cuerpos 
del capitán Álvarez (fallecido) y del sargento 
primero Fernández (herido grave) tras la 
explosión de una mina en la presa de Salakovac 
el 4 de diciembre de 1993.

Durante muchos años insistió en que tal acción 
debía ser reconocida, como así ocurrió con la 
concesión de dicha condecoración en 2014.

El general Carvajal pasó a la situación de 
retirado el 4 de octubre de 2005 y falleció el 8 
de febrero de 2022.

El general Carvajal acumuló más de 50 
años de servicio, de los cuales 27 han sido en 
Fuerzas Paracaidistas donde realizó más de 650 
lanzamiento de avión.

Esta carrera militar le ha hecho acreedor de 
numerosos reconocimientos y condecoraciones, 

entre los que se pueden destacar el ya citado 
nombramiento de «Hijo Adoptivo» de la 
Ciudad de Mostar por su labor en los Balcanes, 
la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo 
azul (primera que se concede a un ofi cial 
general), la Encomienda de la Real y Muy 
Distinguida Orden de Carlos III (concedida por 
S, M. El Rey en reconocimiento a su trabajo en 
el Departamento de Protocolo del Estado) y la 
ya  también citada Orden Nacional del Mérito 
de la República Francesa.

También recibió numerosas cruces del Mérito 
Militar con distintivo Blanco, la Gran Cruz del 
Mérito Aeronáutico y la de San Hermenegildo, 
y más de 18 felicitaciones de autoridades 
civiles y militares, nacionales y extranjeras.

Para la Brigada ha dejado para siempre su 
pensamiento recogido en el «Ser Paracaidista», 
documento que recoge cuales deben ser los 
principios que debe regir en la vida de todo 
paracaidista y que se resumen en ser auténticos, 
disciplinado, sereno, ejemplar, fuerte, valiente, 
humilde, generoso, responsable, sacrifi cado y 
austero.

Redacción BN

El general Carvajal en una de sus últimas visitas a la BRIPAC, en la que donó diferente documentación al Archivo Histórico



José Fernández Coego, Francisco Lozano 
González y Basilio Cuesta Martínez.

• 9 de junio. El día 9 de junio de 1972 en 
la Escuela Militar de Paracaidismo de 
Alcantarilla, Murcia, se realizó el primer 
curso HALO (Higth Altitude-Low Opening) 
desarrollado en España. En el mismo 
participan 25 militares estadounidenses, 12 de 
la BRIPAC y 5 del Ejército del Aire.
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• 11 de abril. Mientras se desarrollaba el 
ejercicio «Maxorata» 72 en el que la I Bandera 
realizaba una operación de desembarco 
paracaidista y, a causa de una repentina racha 
de viento, fallecen los sargentos Miguel Moral 
Hernández y Francisco Lozano Conejero junto 
a los CLP José Rodríguez Rodríguez, Paulino 
Carretero Figuerola, Feliciano Domínguez 
Hellín, Manuel Gómez Mayor, Juan Jurado 
Torrico, Juan Medina Cabrera, Rafael Marín 
Fernández, Antonio Matamoros Miranda, 

HACE 50 AÑOS
1972
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HACE 25 AÑOS
1997
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• 13 de septiembre. Formada en la alcalaína 
plaza de Cervantes, la BRIPAC recibe la Llave 
de Oro de la Ciudad de Alcalá de Henares.

• 18 de septiembre. Por primera vez se lanza 
el obús Light Gun, de reciente dotación en el 
GACAPAC. El lanzamiento se realizó desde 
un T-10 «Hércules» del Ejército del Aire.

• 14 de octubre. Durante una sesión de 
lanzamiento paracaidista en la D/Z de Santorcaz 
fallece el cabo 1.º Carlos Villaronga Neira, del 
Batallón de Cuartel General. 

• 14 de octubre. El ayuntamiento del Casar de 
Escalona (Toledo) entrega la Medalla de Oro a 
la BRIPAC en reconocimiento por su labor en 
Bosnia y Herzegovina.

• 21 de marzo. Se crea el Batallón del 
Cuartel General de la Brigada Paracaidista 
«Almogávares» VI. al mando del comandante 
Manuel Míguez Besada.
En él se integran la siguientes unidades:
- Mando y Plana Mayor.
- Compañía de Plana Mayor.
- Compañía de Servicios.
- Compañía de Defensa Contracarro.
- Unidad de Transmisiones.
- Unidad de Inteligencia.

• 2 de mayo. La BRIPAC recibe la Medalla de 
Oro de la Comunidad de Madrid. Por tal motivo 
una Batería del GACAPAC desfi la por primera 
vez en los actos del 2 de mayo que se celebran 
en la madrileña Puerta del Sol.
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Que difícil se me hace escribirte estas 
letras después de tantos años juntos. Yo 
llegué a la Bandera «Ortiz de Zárate» en 

enero de 1982, pero no tuve trato contigo hasta 
mi ascenso a cabo 1.º en enero de 1986, siendo tú 
el más antiguo de los cabos primeros.

Pronto congeniamos, misma altura y mismo 
amor por la boina negra, y aprendiendo cada 
día de tus consejos y de tu sabiduría para tratar 
aquellos CLP de antaño, con los que no podías 
descuidarte ni el mas mínimo segundo, porque te 
la liaban a la vuelta de la esquina. 

Vivíamos sin sobresaltos en nuestra querida 
Bandera. Y cuando llego un jefe nuevo (teniente 
coronel Sierra Tabuenca) pasamos a ser una 
bandera paracaidista ganadora y hubo los cambios 
que conlleva la llegada del nuevo Jefe.

Coincidimos en la 12.ª Compañía, al mando 
del capitán Otiñano al que yo le tenia un terror 
desmesurado y me convenciste de que era el 
mejor capitán de compañía que podíamos tener. 

Siempre juntos como binomio, ayudando a 
aquellos tenientes de raza que sabían lo que era 
una semana de ofi cial de cuartel y una guardia 
como comandante de la misma.

Ingrese en la Básica e hice las practicas de 
sargento en la bandera contigo, y recibí el mismo 
trato, la misma amistad, el mismo compañerismo 

IN MEMORIAM
CBMY. EMILIO GONZÁLEZ MESA
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y las mismas enseñanzas que cuando llevábamos 
el mismo empleo.

En tantos años juntos conociendo a tanta 
gente, nunca hablabas mal de nadie, la orden que 
recibías la hacías tuya al momento, y ya con unos 
cuantos años de más, por decir con 55 años y ya 
baqueteado de tantas cosas, todavía le dabas para 
el pelo a mas de uno que llevaban 30 años menos, 
en correr, en ejemplaridad..., más cosas buenas 
no puedo decir porque seria inacabable.

Hace muy poco estuve en tu casa y se nos hizo 
muy duro estar allí sin ti; intento hacerme a la idea, 
pero es difícil, hasta tal punto que el otro día tuve 
que borrar tu numero del teléfono porque estuve 
en un desliz de mandarte un mensaje.

No se lo que tardaré en subir allí arriba, pero 
como tu y yo decíamos cuando íbamos a despedir 
algún conocido «que nos espere muchos años allí 
arriba». Eso te digo «socio».

Aunque pienso subir más bien tarde, intercede 
por mi allí arriba y por los paracaidistas de toda 
la vida.

Fue un honor y privilegio formar parte de 
tu vida. Hasta que nos volvamos a encontrar 
«socio».

Stte. José María Álvaro 
(BCG)

El cabo mayor Mesa en la Semana Santa de Málaga
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La incorporación de la mujer 
en las Fuerzas Armadas 
(FAS) ha sido uno de 

los retos del siglo XXI, alejándose 
de su tradicional confi guración 

exclusivamente masculina. Mucho se ha avanzado 
desde que la mujer se incorporó a nuestros ejércitos. 
En 1991 eran tan solo un 0,1% del total y desde 
entonces hasta hoy su presencia se ha consolidado, 
siendo en la actualidad un 12,3 %. Hoy podemos 
afi rmar que nuestro país es uno de los que cuenta 
con mayor número de mujeres militares de la 
Unión Europea.

Con la aprobación en Consejo de Ministros del 
Real Decreto 66/2000 de 21 de enero, fi naliza 
la integración absoluta de la mujer a las FAS, 
establecida en la ley 17/99, de la que deriva 
este  Real Decreto. Esto abriría  las puertas de 
la mujer perteneciente a la escala de Tropa y 
Marinería,  para  su incorporación en  unidades 
de tipo táctico u operativo, como La Legión, 
Operaciones Especiales, Brigada Paracaidistas y 
otras unidades de especial relevancia.

En la Brigada Paracaidista, una de las pioneras 
de nuestra gran unidad, fue la Dama Legionaria 
Paracaidista Natalia Fernández Robles, ella y su 
compañera Vidal, en diciembre del 2002 serán las 
dos primeras mujeres en incorporarse en las fi las 
de la Bandera de Infantería «Ortiz de Zarate» III 
de Paracaidistas (BPAC III), concretamente en la 
segunda sección de fusileros de la 11 Compañía. 

Hasta agosto de 2021, la cabo Robles ha servido 
en la PLMM del Regimiento de Infantería 
«Zaragoza» nº5 de Paracaidistas, pasando a la 
situación de reservista de especial disponibilidad, 
después de veinte años de servicio y cumplidos 
los cuarenta y cinco años de edad. 

Los inicios de un soldado en la profesión nunca 
son fáciles y siempre dejan huella, más aun cuando 
ves perder la vida de un compañero en salto 
paracaidista  durante un ejercicio de instrucción 
en Casa de Uceda. Este hecho marcaría toda la 
vida de la cabo Robles, haciéndola plantearse, 
desde el primer momento, si merecía la pena 
tanto esfuerzo y sacrifi cio. Si lo mereció.

Como tantos otros paracaidistas se forjó con los 
valores de humildad, sacrifi cio y compañerismo. 
Fue una trabajadora incansable y el verdadero 
ejemplo de lo que es una Paracaidista.

La vida de un fusilero es dura y austera, y  su 
andadura por ella nada fácil, pero nunca le faltó 
el apoyo de sus compañeros y el respeto de sus 
mandos. Demostró, cuando hizo falta, que podía 
ser mejor que cualquier otro, y lo demostró con 
trabajo, esfuerzo y cualidades profesionales. Eso 
sí, en algunos momentos echo en falta tener una 
compañera en quien apoyarse, ser cómplice y en 
quien refl ejarse.

Orgullosa de su participación en todos los 
hitos importantes  que han hecho grandes a esta 
unidad, como la recogida del chapapote vertido 
por el  Prestige  en 2003, la protección de las vías 
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Pie de foto (foto: autor/unidad) Autor (Unidad)

EL RETO DE SER LA PRIMERA

La cabo Robles equipada para un lanzamiento paracaidista
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La cabo Robles

Tras su cese de destino en la BPAC III en agosto 
de 2005, pasó a ser destinada al Regimiento de 
Infantería «Tercio Viejo de Sicilia» n.º 67 , en la 
que pasaría dos años.

Transcurrido ese tiempo regresó a la BPAC 
III en el año 2007, formando parte de su Plana 
Mayor, ya en el empleo de cabo.

Ha sido acreedora de los méritos que a 
continuación se enumeran y que es justo nombrar 
como pequeño homenaje:
• Medalla OTAN “ISAF”
• Dos cruces al mérito militar con distintivo 

blanco.
• Cruz de bronce a la constancia en el servicio.
• Medalla conmemorativa de la operación 

Balmis.
• Tres menciones honorifi cas.

La cabo Robles, Natalia como la conocemos los 
amigos, con su mirada algo perdida y orgullosa de 
su paso por esta gran unidad, me ha transmitido 
su sentimiento de satisfacción por el deber 
cumplido y sus refl exiones transcurridos estos 
veinte años. En sus palabras destacó: «Me llevo 
muchos amigos, experiencias vividas, buenos y 
malos momentos. Esta profesión me forjó como 
paracaidista y me enseñó que ningún obstáculo 
es tan grande que no pueda superarse. Muchas 
experiencias incomparables, dejando atrás 
amigos y camaradas. Mi mejor recompensa el 
saber que pude ayudar a las nuevas generaciones 
de mujeres a ser mejores soldados, dejando como 
consejo mi receta particular. Trabajé lo mejor que 
pude, con actitud  y sin mirar nunca atrás, seguí 
hacia delante sin esperar nada a cambio, solo 
con la grata satisfacción del deber cumplido y la 
conciencia tranquila».

Dama legionaria paracaidista Natalia Robles, 
te echaremos de menos en el Regimiento de 
Infantería “Zaragoza” nº 5 de Paracaidistas. 
Recuerda que esta siempre será tu casa y tu 
familia paracaidista.

Cbmy Juan Antonio González Jara 
 PLMM RIPAC 5

de alta velocidad en 2004 y  en los desfi les de 
Semana Santa  de Murcia como miembro de la 
Banda de Guerra y como porta banderín de la 14 
Compañía de Paracaidistas.

La misión de apoyo a la seguridad  en las 
elecciones de Afganistán en 2003, fue otro hecho 
que marco su vida. Teniendo que demostrar 
junto a otras tres damas legionarias paracaidistas 
la importancia de la mujer en misiones en el 
exterior, siendo uno de los retos y experiencias 
más importantes de su carrera militar.

Madre de dos hijos, tuvo que enfrentarse a la 
conciliación de la vida laboral y personal con los 
obstáculos que presentaba, al mismo tiempo que 
lo hacían las mismas unidades.
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El 30 de noviembre, se realizó 
la despedida del RIPAC 5 
del teniente coronel Luis 

Miguel Carreras Lujan (tras cuatro 
años como jefe de la Plana Mayor 

de Mando PLMM), quedando pendiente de 
asignación de destino en Murcia. Con un total de 
doce años  de servicio en la BRIPAC, vistiendo 
la boina negra en diferentes destinos como el 
Batallón de Instrucción Paracaidista (BIP), EMP 
«Escuela Méndez Parada» y RIPAC 5.

Durante su etapa como jefe de la PLMM ha 
participado en todos los ejercicios y marchas 
de endurecimiento donde ha estado implicada 
su PLMM. Además, tuvo la oportunidad de 
desplegar seis meses en Irak desde octubre de 
2021 hasta el mes de abril de 2022, coincidiendo 
con el personal de la BIPAC III. Desde aquí le 
deseamos mucha suerte en su próximo destino.     

Cbo. José Miguel Lax Asís 
PLMM RIPAC 5

DESPEDIDAS EN LA BRIPACDESPEDIDAS EN LA BRIPAC
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El teniete coronel Carreras despidiéndose de la Bandera 

DESPEDIDA DEL
 TENIENTE CORONEL CARRERAS

DESPEDIDA DEL
 CABO NICOLÁS  GUTIÉRREZ 

El 12 de diciembre el cabo 
Mariano Ángel Nicolás 
Gutiérrez ha realizado la 

despedida de su unidad, adquiriendo 
la condición de reservista de 

especial disponibilidad después de servir 
durante dieciocho años la «boina negra» en los 
empleos de Caballero Legionario Paracaidista 
(CLP) y cabo.

Tras sus primeros pasos como CLP con la 
14.ª Compañía en 2004, asciende al empleo de 
cabo en 2009, desplegando posteriormente en 
la misión «ASPFOR XXXI» encuadrado en la 
Unidad de Protección y Seguridad en el país 
afgano desde junio a noviembre de 2012. A su 
regreso del despliegue es encuadrado en la 13.ª 
Compañía de Paracaidistas, donde sirve como 
jefe de escuadra de ametralladoras medias de 
la Sección de Armas de Apoyo. Después de un 
breve paso por la 15.ª Compañía de la BPAC III 
«Ortiz de Zárate» en 2015, es encuadrado en la 
recién creada plana mayor de mando del RIPAC 
5, donde ha servido hasta la actualidad en la 

El cabo Nicolás junto a la Bandera
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El sargento Romero El sargento Romero en un VEC

secretearía del jefe del regimiento y en el área 
de Asuntos Institucionales.

El cabo Nicolás ha sido uno de los miembros 
destacados de la Banda de Guerra del RIPAC 
5, estando al frente de la misma desde 2013, 
participando en todos los actos internos y 
externos donde se le ha requerido. Destacar de 
él su grado de implicación y profesionalidad, 
estando siempre disponible para el servicio, y 
siempre aportando las soluciones oportunas ante 
los problemas.

«Nicolás, siempre tendrás a tu Regimiento 
y a sus paracaidistas para lo que precises. 
Te deseamos suerte en esta nueva etapa de tu 
vida. Afróntala con el mismo entusiasmo que 
has demostrado en los 18 años de servicio a tu 
BRIPAC.»

Cap. Juan Antonio Soto Puerta
RIPAC 5

PASE A LA RESERVA DEL SBMY. D. 
MÁXIMO ROMERO GIMENO.

El día 18 de noviembre, el 
subofi cial mayor Máximo 
Romero Gimeno pasó a 

la reserva después de 39 años de 
servicios prestados en el Ejército

Inició su andadura en el Ejército en 1983 
ingresando en la X promoción de la Academia 
General Básica de Subofi ciales (AGBS), 
obteniendo el empleo de sargento de Caballería 
el 12 de julio de 1986 y siendo su primer destino 
este Regimiento, que en aquellas fechas se 
denominaba Regimiento de Caballería Ligero 
Acorazado «Lusitania» n.º 8, permaneciendo 
en el mismo hasta el 24 de septiembre de 2001. 
Como lusitano ha sumado un total de 20 años al 
servicio a la Unidad.

 Ha realizado los cursos de jefe e instructor 
de carros de combate, instructor de combate 
nocturno, curso misil fi lodirigido para subofi cial, 
curso de paracaidismo para mandos, inteligencia 
y seguridad, operador inteligencia humana 
«HUMINT», especialista en información 
(Guardia Civil) y PASI operador de vuelo UAV 
del ET. Tiene concedido el perfi l 4.3.4.4 del 
idioma francés con carácter permanente. 

Los destinos ocupados dentro de sus distintos 
empleos han sido de sargento y sargento primero,en 
el RCPAC 8 (ECC y ELAC 1); dos años de brigada 
en el Regimiento Numancia 9 (ECC), de brigada 
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El Sbmy. Romero besando el estandarte de Lusitania

y subteniente en el Regimiento de Inteligencia n.º 
1 durante 12 años. También ha ocupado un año 
de vacante de subteniente en el RCPAC 8, un 
año de subofi cial mayor en GCLAC Milán XVI, 
volviendo a la que siempre ha sido su casa, el 
Lusitania, donde ha pasado los tres últimos años 
como subofi cial mayor de la unidad. 

Ha participado en las siguientes misiones 
internacionales: de sargento primero en 1995 
como jefe de pelotón del ELAC Lusitania en 
UNPROFOR y en 1999 como jefe de pelotón del 
ELAC 1 del RCL «Lusitania» 8 en la Agrupación 
SPABRI X, ambas en Bosnia i Herzegovina.

 De brigada: en 2006 en la operación ISAF 
en Afganistán como jefe de equipo de contra-
inteligencia, en 2010 con la unidad UAV-
PASI en Afganistán y en 2012 como jefe de la 
unidad EAS de la BRILIB XII-XIII (UNIFIL) 
en Marjayoun (Líbano) en la operación Libre 
Hidalgo. De subteniente: en 2014, como jefe 
de equipo C/I del ENID C/A en la operación 
ATALANTA en Djibouti. También se instruyó 
en las instalaciones de IAI en Ein Shemer (Israel) 
durante toda la fase práctica de capacitación para 
operador de vuelo de UAV.

Está en posesión de la Cruz, Encomienda 
y Placa de la Real y Militar Orden de San 

Hermenegildo, una Cruz al Mérito Militar con 
distintivo azul, dos cruces al Mérito Militar 
con distintivo blanco, Medalla OTAN (antigua 
Yugoslavia), Medalla OTAN (ISAF), dos 
medallas NN.UU. (UNPROFOR y Líbano), 
Medalla al Servicio de la Política Europea 
de Seguridad y Defensa (PESD) y Medalla 
Conmemorativa de la Operación Balmis. 

Tiene anotadas dos felicitaciones personales. 
Además, tiene concedido el Premio Serge 
Lazareff por su contribución en asuntos de 
inteligencia con la OTAN.

Posee los distintivos de permanencia en la 
Fuerza de Acción Rápida, unidades de carros de 
combate, en unidades paracaidistas y Distintivo 
de Mérito en Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz

Una vida militar, en defi nitiva, llena de 
entrega, dedicación y espíritu de servicio que 
te han hecho alcanzar la excelencia profesional 
y poderte llevar a tu nueva situación, aparte 
de nuestro cariño y agradecimiento, la íntima 
satisfacción del deber cumplido.

Sbtte. José María Guardiola Borrás
RCPAC 8
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El subteniente Pitarch

PASE A LA RESERVA DEL SBTTE. LUIS PITARCH CARRIÓN

El día 19 de agosto el 
subteniente Luis Pitarch 
Carrión, pasó a la Reserva 

después de casi 40 años prestados al 
Servicio de España.

Inició su andadura en el Ejército 
en 1983 ingresando como soldado y siendo su 
primer destino el RCPAC 8 «Lusitania». En las 
fi las de este regimiento alcanzó los empleos de 
cabo y cabo 1º,  obteniendo el empleo de sargento 
de Caballería en el año 1992  tras su paso por la 
AGBS. 

Entre sus destinos  a lo largo de su carrera militar 
se encuentran los  regimientos de Caballería 
«Villaviciosa» y «Numancia», los grupos de 
Caballería de La Legión y «Milán», siendo de 
destacar su paso por el «Lusitania» en diferentes 
etapas y empleos, donde ha permanecido 17 años.
Ha realizado el curso de jefe instructor de carros 
de combate.

Está en posesión de las condecoraciones 
de la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, una Cruz 
al Mérito Militar con distintivo blanco, Medalla 
de las Naciones Unidas UNPROFOR (Bosnia), 

Medalla OTAN (Kosovo), Medalla de las 
Naciones Unidas FINUL (Líbano) y Medalla 
Conmemorativa de la Operación Balmis.

«Mi subteniente, Luis. Has tenido una vida 
militar, en defi nitiva, llena de entrega, dedicación 
y espíritu de servicio que te han hecho alcanzar 
la excelencia profesional y poderte llevar a tu 
nueva situación, a parte de nuestro cariño y 
agradecimiento, la íntima satisfacción del deber 
cumplido.

Dejas un entrañable recuerdo en tu «Lusitania», 
además de una enorme cantidad de amigos y 
compañeros que te aprecian y respetan.

Te deseamos lo mejor junto a tu familia en esta 
nueva situación, y  sabemos que nunca olvidarás 
a tu otra familia, la lusitana.»

Cbmy. Vicente Pernía Caballero
RCPAC 8

El sargento 1.º Pitarch
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PASE A LA RESERVA DEL SUBTENIENTE 
MARCOS CABRERA BERMEJO

El subteniente Bermejo ingresó 
en las FAS el 26 de febrero de 
1984 en el CIR n.º 8 de Rabasa 

(Alicante). Su primer destino fue 
el Parque de Artillería de Valencia, 

obteniendo en esta unidad los empleos de cabo 
y cabo primero. En 1990 ingresó en la AGBS 
con la XVII promoción y en 1993 se incorpora 
como sargento a la Escala de Subofi ciales, 
siendo destinado al GACAPAC VI situado en el 
acuartelamiento «Príncipe-Lepanto» en el centro 
Alcalá de Henares.

Durante su permanencia en este GACAPAC, el 
subteniente Bermejo ocupo varios puestos: jefe 
pieza y jefe de calculadores en la 3.ª Batería, jefe 

de calculadores y OAV (observador avanzado) 
en la Batería de Plana Mayor, auxiliar de la S-4 
del Grupo y jefe de la Sección de Abastecimiento 
de la Batería de Servicios, donde destacó por 
la buena gestión del trabajo realizado con la 
máxima efi cacia. Ha fi nalizado su servicio en 
activo realizando los cometidos propios como 
subofi cial más antiguo de la unidad.

Del subteniente Bermejo se pueden reseñar 
múltiples cualidades y valores militares, 
destacando entre ellos la austeridad, la constancia, 
la disciplina y lealtad que, unidos a un elevado 
sentido del deber, fueron más que sufi cientes 
para haberle hecho acreedor de cuatro cruces del 
Mérito Militar con distintivo blanco, Medalla de 
la OTAN (Kosovo), tres medallas de la NN. UU. 
(FINUL), medalla de la OTAN (ISAF), así como 
la Cruz, Encomienda y Placa de la RMOSH.

Fue constante en su formación tanto como 
artillero realizando los cursos de  artifi ciero 
preferente, artillería ATP y jefe de pieza, como 
paracaidista. En este campo ha realizado los cursos 
de Mando de Unidades Paracaidistas, Preparación 
de Cargas, Apertura Manual, HALO-HAHO, 
Señalador Guía y el de paracaidista portugués, 
alemán, holandés y HALO-HAHO griego.

«Apreciado compañero y amigo, los 
componentes de tu Grupo de Artillería VI de 
Paracaidistas te agradecemos el trabajo realizado 
durante tus más de 28 años a la BRIPAC. Has sido 
un ejemplo a seguir por tu saber estar, constante 
dedicación y profesionalidad, por ello te deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa y te felicitamos, ya 
que la misión está más que cumplida.»

Stte. José Guerra Fernández (GACAPAC)
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Stte. Bermejo

El Stte Bermejo después de un lanzamiento APM El Stte Bermejo equipado para un lanzamiento HALO-HAHO
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¡PARACAIDISTA!
Una vez fi nalizado tu compromiso con las Fuerzas Paracaidistas, puedes seguir con el espíritu que 

nos defi ne. Únete a cualquiera de las diversas Asociaciones de Veteranos Paracaidista

 ¡ANÍMATE!
nos defi ne. Únete a cualquiera de las diversas Asociaciones de Veteranos Paracaidista

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 
VETERANOS PARACAIDISTAS

Federación Nacional de Asociaciones de Veteranos Paracaidistas (FENASVPE):
C/ San Nicolás, 11 2.ª, 28013 Madrid; info@fenasvpe.es; www.fenasvpe.es  ................................................................ 915 165 332
Agrupación de Veteranos Paracaidistas AGRUPAC: agrupac1@gmail.com,  ................................................................ 649 131 888
AGRUPAC Astur: agrupac.astur.2010@gmail.com ........................................................................................................ 609 876 876
Asociación de Veteranos Paracaidistas (ASVEPA) de Alicante: paco.lebron@hotmail.com; ........................................ 618 879 194
ASVEPA de Aragón: asveparagon@gmail.com ...............................................................................................................600 043 097
ASVEPA de Baleares: asvepabaleares@gmail.com ........................................................................................................ 650 665 862
ASVEPA de Cantabria (ASVEPACAN): asvepacan@gmail.com ................................................................................... 942 334 707
ASVEPA de Cataluña: asvepacatalunya@hotmail.com ..................................................................................................  600 326 111
ASVEPA de Córdoba: asvepacordoba@hotmail.com  .................................................................................................... 679 904 185
ASVEPA de Extremadura (ASVEPAEX): amolinagamero@gmail.com  ....................................................................... 677 234 993
ASVEPA de Galicia: veteranosparacaidistasgalicia@gmail.com .................................................................................... 699 557 088
ASVEPA de Madrid: asvepacam@gmail.com  ................................................................................................................  915 411 877
ASVEPA de Murcia (ASVEPAMUR): presasvepamur@gmail.com  ............................................................................. 616 990 530
ASVEPA de Sevilla: asvepasevilla@gmail.com  ............................................................................................................. 676 484 646
ASVEPA de Tenerife: asvepa.tenerife@gmail.com  ........................................................................................................ 922 845 591
ASVEPA de Toledo: rafaboja@gmail.com  ..................................................................................................................... 659 242 749
ASVEPA de Valencia: asvepa.valencia@gmail.com  ...................................................................................................... 962 512 350
ASVEPA de Valladolid: info@asvepavalladolid.es  .........................................................................................................669 009 807
ASVEPA del Campo de Gibraltar: asvepa-cg@hotmail.com  ..........................................................................................678 561 349
ASVEPA del Ejército del Aire (ASVEPAREA): asveparea@asveparea.es ..................................................................... 676 473 227
ASVEPA UOE 5º ESTOL:  uoe5estol@gmail.com  ........................................................................................................ 605 088 752
Proyecto de Ayuda a Veteranos Paracaidistas (PROAVEPA): proavepa@gmail.com;  ....................................................685 559 899
Veteranos Paracaidistas de Canarias (VEPACAN): vepacanlas_palmas@yahoo.com;  ..................................................928 240 056
Veteranos Paracaidistas de Málaga (VEPAMA): vepama@hotmail.es,  ......................................................................... 952 357 273

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

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

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

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

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

REVISTA BOINA NEGRA
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

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

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

y estarás al día.

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

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D. C. NÚMERO DE CUENTA

Sr. Director del banco/caja de ahorros:
Ruego a Vd. de las órdenes oportunas para que a partir de la fecha y hasta nueva orden sean cargados 
en mi cuenta n.º .....................................................................                               los recibos presentados 
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En......................................................................., a ..................... de .......................................... de 20
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