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SECUENCIA DE ACTOS

 10.00 horas. Incorporación del Batallón de Honores de la Guardia Real a
la Plaza de Lima.
- Incorporación de la Enseña Nacional al Batallón de Honores.
- Novedades a la Autoridad al Jefe de estado Mayor de la Defensa.
 10.30 horas. Llegada de SS.MM. los Reyes a la Plaza de Lima.
 Honores Militares a SS.MM. Los Reyes.
 Novedades del jefe de Batallón de Honores a S.M. el Rey.
 Revista de S.M. El Rey al Batallón de Honores.
 Saludo de SS.MM. Los Reyes a las autoridades.
 Salto paracaidista sobre la Plaza de Lima portando la Bandera de
España.
 Acto de Izado y Homenaje a la Bandera Nacional.
 Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España.
 Desfile Aéreo.
 Desfile Terrestre.
 Saludo de SS.MM. los Reyes a autoridades militares responsables y
participantes en el Desfile.
 Despedida de SS.MM. Los Reyes.
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COMPOSICIÓN DEL DESFILE
DESFILE AÉREO:
Formación 1: Mando, cuña de cuatro cazas.



2 C-16 (Eurofighter) del Ala 11. Mando del Desfile.
2 F-5 del Ala 23.

Formación 2: Formación de cazas Eurofighter


4 C-16 (Eurofighter) pertenecientes al Ala 14.

Formación 3: Formación de cazas F-18.


4 C-15 (F-18) pertenecientes al Ala 12 y al Ala 15.

Formación 4: Formación de Aviación embarcada.


4 AV8B (Harrier) de la 9ª Escuadrilla de la FLOAM

.

Formación 5: Reabastecimiento en vuelo (AAR).



1 T-23 (A400M) del Ala 31.
2 C-15 (F-18) pertenecientes al Ala 12 y al ALA 15.

Formación 6: Mando Grupo de Transportes.



1 T-23 (A400M) del Ala 31.
2 T-21 (C-295) del Ala 35.

Formación 7: Proyección estratégica, aeroevacuación médica y
reconocimiento




1 T-22 (A310) del Grupo 45.
2 Falcon 900 del Grupo 45.
1 Cessna Citation V del Centro Cartográfico, (CECAF).

Formación 8: Vigilancia y Patrulla Marítima.




1 P-3 Orión del Ala 11.
1 Avión CN-235 de vigilancia marítima de SAER de la Guardia Civil.
1 Avión CN-235 de vigilancia marítima de Salvamento Marítimo.

Formación 9: Lucha Contraincendios.
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3 CL-415 del Grupo 43.

Formación 10: Transporte táctico



1 T-19 (CN-235) del Grupo de escuelas de Matacán.
2 T-12 (C-212) del Ala 37 y del 721 Escuadrón.

Formación 11: Mando de Helicópteros del Ejército del Aire



3 Superpuma del Ala 48 y del Ala 46
1 NH-90 del Ala 48.

Formación 12: Enseñanza en Vuelo ejército del Aire.


5 Eurocopter EC-120 Colibrí de la Patrulla Aspa.

Formación 13: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).







1 HA-28 Tigre del Batallón de Helicópteros de Ataque I.
1 NH-90 Caiman del Batallón de Helicópteros de Maniobra III.
1 Superpuma del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV.
1 HT-17 Chinook del Batallón de Helicópteros de Transporte V.
3 Eurocopter EC-135 de la Academia de Aviación de el Ejército de
Tierra.
1 Eurocopter EC-135 del Batallón de Helicópteros de Emergencias
II.

Formación 14: Helicópteros dela Armada.




1 SH60B de la 10ª Escuadrilla.
1 AB-212 de la 3ª Escuadrilla.
1 SHD de la 5ª Escuadrilla

Formación 15: Helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.



2 Eurocopter AS365 Dauphin.
1 Eurocopter HU26 EC-135.

Formación 16: Acción del Estado.




2 HU26 EC135 DEL Cuerpo Nacional de Policía
1 AS365 Dauphin de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
1 EC225 Superpuma de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

Formación 17: Patrulla AGUILA.
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7 CASA C-101.
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DESFILE TERRESTRE
ESCALÓN MOTORIZADO.
-

Sección de motos de la Guardia Real.
Mando del desfile; General Jefe de la BRIPAC “ALMOGAVARES” VI.
Estado Mayor de la BRIPAC.
Unidad de Veteranos, Reservistas Voluntarios y personal con
discapacidad.
Escalón motorizado de las Fuerzas Armadas:
o Escalón motorizado del Ejército de Tierra:
 Jefe de la columna, Jefe del Batallón Zapadores
Paracaidistas VI.
 Vehículo 8x8 DRAGÓN.
 Dos Vehículos de Exploración de Caballería (VEC) de la
Brigada “Guadarrama” XII.
 Dos Vehículos de Reconocimiento y Combate de Caballería
(VRCC) “Centauro” del Regimiento de Caballería “Farnesio”
12, de la Brigada “Galicia” VII.
 Dos vehículos tipo mulas FALCATA con capacidad de ser
lanzadas desde aeronave en paracaídas.
 Dos Vehículos de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) de la
Brigada “Guadarrama” XII.
 Dos Vehículos Ligeros Multipropósito (LMV) del Regimiento
de Infantería “Nápoles” de Paracaidistas.
 Dos Vehículos RG-31 del Regimiento de Infantería
“Nápoles” de Paracaidistas.
 Dos
Vehículos
Especiales
Multiplataforma
de
Abastecimiento y Recuperación (VEMPAR), uno con un
carga de Obús aerolanzable Light Gun L118 y otro con carga
de vehículo tipo mula FALCATA, de la Brigada
“Almogávares” VI de Paracaidistas.
o Escalón motorizado de la Armada
o Escalón motorizado del Ejército del Aire.
o Escalón motorizado de la Unidad Militar de Emergencias.
o Escalón motorizado de la Guardia Civil.
o Escalón motorizado del cuerpo Nacional de Policía
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o Escalón motorizado de Vigilancia Aduanera.
o Escalón motorizado de protección Civil.
UNIDADES A PIE.
1ª AGRUPACIÓN A PIE, (Guardia Real).
-

MANDO Y PLMM de la AGRUPACIÓN.

-

GRUPO DE HONORES DE LA GUARDIA REAL:
o Escuadra de gastadores de la Guardia Real.
o Unidad de Música de la Guardia Real.
o Compañía “Monteros de Espinosa” de la Guardia Real.
o Banderas y Estandartes Nacionales con sus escoltas
reglamentarias, de las siguientes unidades, centros u organismos:



Bandera de la Guardia Real.
Bandera del Regimiento de Infantería “Zaragoza” 5 de
Paracaidistas.
 Bandera del Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1.
 Bandera del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión.
 Bandera del Grupo de Regulares nº 54.
 Bandera del Regimiento de Caballería “Alcántara” 10.
 Bandera del Regimiento de Infantería “Galicia” 64 de
Cazadores de Montaña.
 Bandera de la Flota.
 Bandera de la Agrupación de Madrid del Cuerpo de
Infantería de Marina.
 Bandera del Mando Aéreo General.
 Bandera de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la
Guardia Civil.
 Bandera de la Unidad Militar de Emergencias.
o Compañía “Mar Océano” de la Guardia Real.
o Escuadrilla “Plus Ultra” de la Guardia Real.

2ª AGRUPACIÓN A PIE (Unidades Ejército Aire/Armada/UME/GC).
-

MANDO y PLMM de la AGRUPACIÓN: Armada

-

BATALLÓN DE LA ARMADA:
o Escuadra de gastadores Infantería de Marina del Tercio de
Armada, (TEAR).
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o Banda de Guerra Infantería de Marina del Tercio de Armada,
(TEAR).
o Mando y PLMM del Batallón de la Armada.
o 1ª Compañía de Infantería de Marina del Tercio de Armada,
(TEAR).
o 2ª Compañía de Infantería de Marina del Tercio de Armada,
(TEAR).
-

ESCUADRÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE:
o Escuadra de gastadores del Escuadrón de Unidades Aéreas.
o Banda de Guerra del Escuadrón del Ejército del Aire.
o Mando y PLMM del Escuadrón de Unidades Aéreas.
o Escuadrilla del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).
o Escuadrilla del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas EZAPAC.

-

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS:
o Compañía de la UME del Batallón de Intervención en Emergencias
I

-

GUARDIA CIVIL:
o Compañía de la Guardia Civil de la Agrupación de Reserva y
Seguridad.

3ª AGRUPACIÓN A PIE (Unidades del Ejército de Tierra).
-

MANDO y PLMM de la Agrupación: Regimiento de Infantería “Zaragoza”
5 de Paracaidistas, (RIPAC 5).

-

BATALLÓN MIXTO DE LA FUERZA TERRESTRE (FUTER):
o Escuadra de gastadores del Regimiento de Infantería “Zaragoza” 5
de Paracaidistas.
o Banda de Guerra de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas.
o Mando y PLMM de la Bandera “Ortiz de Zárate” III/5 de
Paracaidistas (BPAC III).
o Compañía de la de la Bandera “Ortiz de Zárate” III/5 de
Paracaidistas (BPAC III).
o Compañía del Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” 64.

-

BATALLÓN MIXTO DEL EJERCITO DE TIERRA:
o Escuadra de Gastadores del Regimiento de Infantería “Inmemorial
del Rey” nº 1.
o Banda de Guerra del Regimiento de Infantería “Inmemorial del
Rey” nº1.
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o Mando y PLMM del Batallón del Honores del Regimiento de
Infantería “Inmemorial del Rey” nº1.
o Compañía del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº1.
o Compañía del Regimiento de Caballería “Alcántara” 10.

4ª AGRUPACIÓN A PIE (Paso específico).
-

MANDO y PLMM del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión (TERLEG
1).

-

BANDERA DE LA BRIGADA “REY ALFONSO XIII” II DE LA LEGIÓN:
o Escuadra de gastadores del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión.
o Banda y Música de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión.
o Mando y PLMM de Bandera del Tercio “Gran Capitán” 1º de La
Legión.
o 2 Compañías del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión.

-

TABOR DEL GUPO DE REGULARES CEUTA Nº54:
o Escuadra de Gastadores del Grupo de Regulares de Ceuta 54.
o Nuba del Grupo de Regulares de Ceuta 54.
o Mando y PLMM del Tabor de Regulares “Tetuan” I/54 del Grupo de
Regulares de Ceuta 54.
o 2 Compañías del Grupo de Regulares de Ceuta 54.

HISTORIAL DE LAS UNIDADES
PARTICIPANTES EN EL DESFILE:
17

GUARDIA REAL
Breve reseña histórica:
Desde tiempos inmemoriales, las Reales Personas han armado a un grupo de
sus más fieles servidores para su protección y servicio. En España, con las
monarquías hispano- godas, aparecen ya las primeras guardias reales. Quizá la
más famosa de las guardias que aparecen en la Edad Media sea la de los
Monteros de Espinosa, nacida en el Condado de Castilla en los albores del siglo
XI y que durante mil años custodió el sueño de nuestros monarcas.
Posteriormente, los primeros Trastámara instaurarían guardias como las de los
“Catafractos” o la de los “Cien Continos”.
Tras la muerte de la Reina Isabel y como consecuencia de los atentados sufridos
en Málaga y Barcelona, en el año 1504, el Rey Católico acordó crear la “Guardia
de Alabarderos”. Vestían a la suiza con “sayos medio colorados y medio blancos”
y portaban alabardas, arma de origen danés introducida en España por la
infantería suiza al servicio de los Reyes Católicos durante la toma de Granada.
Este es el origen de la Guardia Real, unidad que lleva más de 500 años al servicio
de la Corona de una forma casi continuada, exceptuando los periodos
interregnos.
Con los reyes de la Casa de Austria, durante los siglos XVI y XVII, la
organización de las Tropas de Casa Real permaneció prácticamente constante
y compuesta por la Guardia Española de Alabarderos, la Guardia Alemana de
Alabarderos y los Archeros de la Cuchilla. El total de efectivos no pasó de los
400 hombres a excepción de los cortos periodos en que los “Guzmanes” y la
“Guardia de la Chamberga” tuvieron la consideración de Regimientos de
Guardia Real.
En el Siglo XVII, con la llegada de Felipe V, el primer Rey de la Casa de Borbón
en España, cambió el concepto de Guardia Real. Siguiendo el modelo francés se
formaron unas tropas de élite en número suficiente para cumplir un triple objetivo:
custodiar a la persona del Rey y a la Real Familia, sostener los derechos del
trono interviniendo en los enfrentamientos internacionales que se estaban
desarrollando con motivo de la Guerra de Sucesión y servir de modelo y estímulo
al ejército.
Se unificaron las guardias de alabarderos procedentes de la etapa anterior y
se crean nuevas unidades como las compañías de Guardia de Corps o los
regimientos de Reales Guardias de Infantería Española y Walona.
Tras la Guerra de la Independencia y una vez finalizado el denominado
“Trienio Liberal”, Fernando VII concedió la consideración de Tropas de Casa
Real a un gran número de unidades, aunque la responsabilidad de su protección
inmediata siguió recayendo en los alabarderos y en los Guardias de la Real
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Persona, unidad montada que sustituyó a los Guardias de Corps.
Durante el reinado de Isabel II se realizaron sucesivas modificaciones en la
organización de la Guardia Real quedando finalmente compuesta por el Cuerpo
de Reales Guardias Alabarderos y el Escuadrón de Guardias de la Reina.
Durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, esta organización se
mantuvo vigente con cambios en la denominación de la unidad de caballería
que se convirtió en el Escuadrón de Escolta Real, desapareciendo durante el
período de la II República.
Creada la Casa de S.M. el Rey en noviembre del año 1975, por orden de 31
de diciembre del mismo año se creó el Regimiento de la Guardia Real; distintos
decretos modificaron su estructura y finalmente quedó establecido su nombre
actual: Guardia Real.
Estas diferentes organizaciones han mantenido a lo largo de la historia dos
aspectos comunes, la misión de guarda y custodia a las Reales Personas y el
sentido de fidelidad, afán de servir y espíritu de sacrificio que siempre calificó el
modo como los guardias reales españoles sirven a sus reyes.
Este pasado trae consigo un constante proceso de modernización para un mejor
y eficaz servicio. Tradición y modernidad son características de esta unidad,
pues aun manteniendo las tradiciones y el espíritu de siempre, las necesidades
del servicio obligan a operar con estructura, procedimientos y medios de
vanguardia.
Cometidos y misiones:
Dependiente del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey, la Guardia Real es la
unidad militar al servicio de S.M. el Rey. Tiene como misión servirle en cuantas
actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como jefe de estado.
Para contribuir a la misión general de la Casa, la Guardia Real tiene
encomendada la ejecución de los siguientes cometidos esenciales:


Proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas
solemnes a S.M. el Rey y a la Familia Real, prestando análogos servicios a
los jefes de estado extranjeros, cuando se ordene.



Apoyar a la Casa de S.M. el Rey.

Organización:
La Guardia Real cuenta con un Estado Mayor, una Unidad de Música y cuatro
grupos, (Unidad tipo batallón).
-

Grupo de Escoltas.
Grupo de Honores.
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-

Grupo de Logística.
Grupo de Apoyo.

Escudos de la unidad:

Guardia Real

Casa de S.M. el Rey

Unidades que participan:



Acto central y desfile
o Mando de la 1ª Agrupación a pie: coronel jefe de la Guardia Real.
o Escuadra de Gastadores.
o Unidad de Música.
o Bandera de la Guardia Real.
o Grupo de Honores, compuesto por:
-

Mando: teniente coronel jefe del Grupo de Honores.

-

Compañía "Monteros de Espinosa" (Ejército de Tierra)

-

Compañía "Mar Océano" (Armada)

-

Escuadrilla "Plus Ultra" (Ejército del Aire)

o Sección de Honores de la Batería Real.


En Tribuna Real
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o Oficial portaguión de S. M. el Rey.
o Sección de Alabarderos de la Compañía de Alabarderos.


Escolta Solemne
o Escuadrón de Escolta Real.
o Sección de Motos de la Compañía de Control Militar.

UNIFORMES DE LAS UNIDADES QUE PARTICIPAN
Uniforme de gala básico.
Es un uniforme de época, réplica de los uniformes que en tiempos del Rey
Alfonso XII y Alfonso XIII utilizaba el ejército español. En él se encuentran
elementos de los uniformes de las armas de Infantería, Artillería e Ingenieros,
pero es una acertada mezcla de ellos sin ser ninguno en particular.
Se aprobó en 1976 y apareció en público por primera vez en el desfile del Día de
las Fuerzas Armadas del mismo año con algunas variaciones respecto al actual
que, tal y como se conoce hoy en día, se estrenó en el Día de la Fuerzas
Armadas de 1997.
Uniforme de alabardero.
Es un uniforme similar al uniforme de alabardero de la época de la Reina Isabel
II, con las salvedades de la sustitución del bicornio, usado hasta la fecha, por el
tricornio que se introdujo en esta época y se mantiene en la actualidad y la
sustitución de los botones por los que contienen el escudo actual de la Casa de
S.M. el Rey. El resto del uniforme es el descrito en el artículo 175 del reglamento
de Reorganización del Real Cuerpo de 1875.
Uniforme de artillero.
El uniforme es el correspondiente al utilizado por los miembros del Arma de
Artillería durante el reinado de Alfonso XII y Alfonso XIII, al que se le añade la
típica bandolera cruzada de charol blanco con el emblema de artillería, la cartera
porta planos y el cartucherín.
Los caballos que tiran de las piezas y los carrillos de munición son de raza
hispano- bretona, si bien los mandos de la Batería Real montan caballos de pura
raza española, todos ellos de capa alazana y negra.
Uniforme de motorista.
Este uniforme es en esencia un uniforme de gala básico modificado para
motorista. Los cambios más significativos son la sustitución del pantalón recto
de aquel por el de canutillo, el uso de botas de cuero negras, guantes altos y
bandolera con cartucherín además del preceptivo casco.

Material destacado que desfila.
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Moto Harley Davidson (Electra Glide Police).
•
•
•

1340 FLT / 1 (FLHTP - i).
Tara: 365 Kg.
2 cilindros, 1690 c.c. /84 Kw.

Cañones Schneider.
•
•
•

Calibre 75/28.
Año 1906.
Fabricados en Trubia (Asturias) y Sevilla.

PATRULLA ACROBATICA DE
PARACAIDISMO DEL EJERCITO DEL
AIRE (PAPEA)

La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del
Aire (PAPEA) se encuentra ubicada en la B.A de
Alcantarilla, en Murcia y está compuesta por 19
paracaidistas (18 hombres y 1 mujer) siendo el Jefe de
la misma un capitán. Cuenta con 2 oficiales, 5
suboficiales y 12 MTM.
Su personal es seleccionado de entre las dos
UNIDADES que la vieron crecer, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas
(EZAPAC) y la Escuela Militar de Paracaidismo (EMP), ambas ubicadas en la
misma B.A. de Alcantarilla.
Los 90 componentes (hombres y mujeres) que desde la creación de la PAPEA
han pasado por la UNIDAD, han rebasado colectivamente los 200.000
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lanzamientos. Cada miembro de la Patrulla efectúa una media de unos 500
saltos anuales, habiendo superado algunos de sus miembros los 10.000 en total.
La naturaleza deportiva y el manifiesto carácter competitivo que desde su
creación han caracterizado a la PAPEA, definen su esencia y la diferencian del
resto de las Patrullas Acrobáticas del Ejército del Aire. Las principales misiones
asignadas a la PAPEA, son las siguientes:
• Representar a España y al Ejército del Aire en exhibiciones y
competiciones de paracaidismo, tanto nacionales como internacionales.
• Servir de base del Equipo Nacional de Paracaidismo seleccionando al
personal idóneo.
• Ser unidad de prueba y experimentación de paracaídas aportando
conocimientos técnicos de material y personal para el apoyo a la
enseñanza en la Escuela Militar de Paracaidismo.
Por otra parte, la PAPEA se ha distinguido por la espectacularidad de sus
exhibiciones, especialmente en la ejecución de las conocidas “Maniobras de
Relativo de Campana” (CRW - Canopy Relative Work), siendo la única unidad
paracaidista de las Fuerzas Armadas instruida y autorizada a realizarlas. La
mayoría de las provincias españolas han podido observar sus diferentes
evoluciones y acrobacias, tanto en "caída libre" como en el manejo del
paracaídas, habiendo superado las 900 exhibiciones, realizadas en lugares tan
dispares como bases aéreas, plazas públicas, puertos deportivos, estadios de
fútbol y plazas de toros.
Como miembros del Ejército del Aire, el personal de la PAPEA se caracteriza por
un constante afán de superación, inspirado en el espíritu de las grandes gestas
de la aviación española. Su lema, es fiel reflejo de este espíritu:
“LO ÚNICO IMPOSIBLE ES AQUELLO QUE NO INTENTAS”
La PAPEA, tal y como se conoce hoy en día, se creó oficialmente mediante
Instrucción 1/78, de fecha 15 de junio de 1.978, “Normas generales sobre
organización y funciones de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército
del Aire”, firmada por el entonces Jefe de Estado Mayor del Aire, General
Emiliano J. Alfaro Arregui, lo que la convierte en la más veterana de todas las
Patrullas Acrobáticas del Ejército del Aire. Desde el principio, su composición se
basó de personal procedente tanto de la EMP “Méndez Parada” como del
EZAPAC.
Cabe destacar también que la PAPEA fue la primera de las Patrullas del Ejército
del Aire en integrar mujeres entre sus componentes (desde el año 1.997), lo cual,
sin duda alguna, proyecta una magnífica imagen del gran nivel de integración de
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la mujer en las Fuerzas Armadas en general, contribuyendo de esta manera a
potenciar la misión de representación que esta Patrulla tiene.
Desde su creación, la PAPEA ha logrado situarse entre los diez mejores equipos
de paracaidismo del mundo y ha obtenido más de 75 trofeos en las distintas
competiciones internacionales y campeonatos mundiales, tanto del ámbito militar
como del civil. Esta carrera de éxitos ha continuado a lo largo de los años en las
distintas pruebas en las que ha participado, exigiendo continuamente un nivel
más elevado, con la finalidad de seguir situando a España a la altura de los
mejores equipos del mundo. En el ámbito nacional, la PAPEA ha obtenido
siempre trofeos en todas las modalidades de salto, tanto a nivel militar como civil.
Del abultado palmarés de la PAPEA, a nivel internacional, destacan
especialmente 5 trofeos:
• 1980 Oro en la disciplina de Precisión de Aterrizaje Individual, en el
Campeonato del Mundo de Paracaidismo Militar, celebrado en Chile. Cb1º
Jose F. Jerez Moreno.
• 1992 Oro en la disciplina de Formaciones en Caída Libre, en el
Campeonato del Mundo de Paracaidismo Militar, celebrado en España
(Granada).
• 2006 Oro en la disciplina de Precisión de Aterrizaje Individual, en el
Campeonato del Mundo de Paracaidismo Militar, celebrado en Rusia.
Cb1º Jose A. Lago Rubio.
• 2010 1ª Medalla de Oro Femenina, individual. En la disciplina de
Precisión de Aterrizaje, en la “Parachute World Cup Series”, celebrada en
Italia. Sgt1º Esther Suarez Fuertes.
• 2015 1ª Medalla de Oro Femenina, de Equipo. En la Disciplina de
Formaciones en Caída Libre, en el “International Parachuting Formation
Skydive Tournament”, celebrado en Suiza.
Cabe destacar que en febrero de 2017, la PAPEA, obtuvo el Oro en el 1º
Campeonato de España “Indoor”, en la modalidad de “Vuelo en Formación”,
celebrado en el Túnel de Viento de Empuria Brava, siendo ésta la primera vez
que se participaba en una competición de Túnel de Viento. En 2018 y 2019, 2020
y 2021, la PAPEA ha revalidado este título, lo cual les ha clasificado estos 5 años
para representar a nuestro país en los Campeonatos Mundiales de Túnel de
Viento.
Para desarrollar su misión, la PAPEA se organiza con la siguiente estructura:
• Jefatura
• Secretaría
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• Oficina de Comunicación
• Sección de Seguridad Paracaidista
• Sección de Apoyo Operativo
• Sección de Instrucción y Adiestramiento
Los materiales más significativos con los que cuenta la unidad son los
paracaidas, teniendo tres modelos distintos, cuyo uso varía en función del tipo
de salto / misión a efectuar:
• Precisión en el Aterrizaje (Campanas PARA-FOIL)
• Formaciones en Caída Libre (Campanas rápidas ICARUS)
• Maniobras de Relativo de Campana (Campanas PD LIGHTING)
La PAPEA es una de las herramientas de comunicación del Ejército del Aire, por
lo que cuenta además con su propia página web y sus RRSS:

Página Web

http://papea.defensa.gob.es/

Twitter

@PAPEAire

Facebook

@PAPEA.Spain

Instagram

@papeaire

Youtube

P.A.P.E.A.

e-mail

jefe.papea@gmail.com
oficompapea_ea@mde.es

Whatsapp

+34 609 821 944

De las más de 900 exhibiciones de paracaidismo, realizadas por toda la
geografía española y gran parte del extranjero, algunos de los saltos más
relevantes, efectuados en los últimos años, han sido:
Actos Institucionales:
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2015 Día de la Región de Murcia
2017 Día de la Fiesta Nacional, Plaza de Lima de Madrid
2018 Festividad Santiago Apóstol, Plaza Obradoiro, Santiago
Compostela
2019 Día de la Comunidad de Madrid, Puerta del Sol
2019 Día de las FAS, en la Plaza de Toros de “La Maestranza”,
Sevilla

Eventos Deportivos:







2015 Salida de la Vuelta al Mundo de Vela- Volvo Ocean Race ,
Alicante
2016 Media Maratón Internacional de Santa Pola
2016 Partido pase a la UEFA del Celta de Vigo, Estadio Balaídos
2017 Partido de Clausura del Estadio Vicente Calderón
2017 Partido de Inauguración del Estadio Wanda Metropolitano
2018 Inauguración Juegos Mediterráneos, Estadio Nastic
Tarragona

Eventos Socio-Culturales:






2017 Entierro de la Sardina, Murcia
2017 Fiestas Patronales Aranda de Duero
2017 Año Jubilar, Santuario Caravaca de la Cruz
2018 150º Aniversario Circulo Mercantil, Sevilla
2019 Domingo de Resurrección. Semana Santa, Alcantarilla

Festivales Aéreos:







2016 Festival internacional de Torre del Mar
2017 Festival Internacional de Motril
2017 Festival Internacional de Gijón
2018 75º Aniversario Academia General del Aire, San Javier
2018 Festa al Cel, en Lleida.
2019 Jornada de Puertas Abiertas en la BA de Getafe

Eventos Solidarios:





2015 Recogida de Juguetes, Plaza de Toros de Alicante
2017 Día Mundial de la Diabetes, Murcia (ADIRMU)
2017 Carrera Solidaria, Corre con todas tus Fuerzas, Madrid
2018 Día de las Lipodistrofias, en Totana (AELIP)

En 2018, por primera vez en la historia de la PAPEA, los componentes del equipo
masculino fueron distinguidos como Deportistas de Alto Rendimiento por la
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Región de Murcia, al haberse proclamado “Campeones de España” en la
disciplina de Vuelo en Formación, tanto en Caída Libre como en Túnel de Viento.
El Equipo Femenino de la PAPEA ha sido galardonado en 2019, con el Premio
"Soldado Idoia Rodríguez”, por el oro conseguido en el campeonato internacional
CISM en Locarno (Suiza) en 2015.
Al haber revalidado en 2021 el Título de “Campeones de España de
paracaidismo militar”, la PAPEA tendrá el honor de representar a nuestro país
en el Mundial Militar de Paracaidismo, que se celebrarán durante el próximo mes
de noviembre, en Qatar. Los Juegos estarán organizados por el CISM (Conseil
Internacional du Sport Militaire), cuyo lema es “La amistad a través del deporte”.

DESFILE AÉREO
PATRULLA ÁGUILA DE LA ACADEMIA
GENERAL DEL AIRE
Creada el 4 de junio de 1985 y con base en la AGA-San
Javier. Este año Patrulla Águila está compuesta por 10
oficiales, entre ellos los siete pilotos titulares, cada uno de
ellos con un rol específico en la formación de siete
aviones C-101, un speaker y dos pilotos reservas. Sus
integrantes son pilotos de caza y ataque, que trabajan
como instructores en el 793 escuadrón de la Academia
General del Aire. Los pilotos compaginan su trabajo como
instructores de vuelo de los alumnos de la AGA con el de
pilotos de la patrulla. Embajadora de España y de sus
Fuerzas Armadas, la Patrulla Águila seguirá transmitiendo los valores y principios
fundamentales de España, pintando los cielos con los colores de la bandera
nacional.
Exhibiciones y sobrevuelos:
- 21-04-21 Sevilla (Feria abril) Sobrevuelos por Sevilla.
- 29-05-21 Madrid (DIFAS) Sobrevuelo Madrid DIFAS.
- 20-07-21 Burgos (800 aniversario Catedral) Sobrevuelos por
Burgos
- 25-07-21 Santiago de Compostela (Acto central con SSMM los
Reyes) Sobrevuelos Santiago
- 12-09-21 Torre del Mar (Festival Aéreo) Exhibición
- 18/19-09-21 Rivolto-Italia (60 Aniversario Frecce Tricolori)
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Exhibiciones.

ALA 11

Abriendo el desfile aéreo, y con el General Jefe del
Mando Aéreo de Combate al mando, pueden ver dos
Eurofigters pertenecientes al Grupo 11. Este Grupo
está encuadrado en el Ala 11, ubicada en la Base Aérea
de Morón, Sevilla, y cuenta con dos escuadrones, el
111, con indicativo radio Dollar, y el 113, los Gallos. El
111 Escuadrón tiene como principal misión la vigilancia permanente del espacio
aéreo de responsabilidad nacional, mediante el desarrollo del Servicio de
Alarma. Por su parte, los Gallos son los encargados de la formación de todos los
pilotos de Eurofighter del Ejército del Aire, y alguno de países aliados como es
el caso de Alemania. Eurofigters del Ala 11 han participado tres veces en la
misión de Policía Aérea del Báltico, la última de las cuales ha sido este mismo
año cuando 6 aviones y 130 militares desplegaron en Rumanía durante los
meses de febrero y marzo, siendo esta la primera vez que España envía cazas
al sureste del territorio de la OTAN para apoyar las medidas de disuasión y
defensa de la Alianza.

ALA 23

Unidad de Instrucción de Caza y Ataque del Ejército del
Aire ubicada en Talavera la Real (Badajoz). La unidad se
fundó en diciembre de 1953, aunque la Escuela de
Reactores se creó en diciembre de 1954 y es en 1970
cuando llega el avión F-5 el cual continua hasta la
actualidad con sus labores de enseñanza. Los F-5
comparten estructura en el Ala 23 con los recién
incorporados PREDATOR B, avanzado sistema aéreo tripulado remotamente,
del que se han adquirido 4 unidades que comenzaron a llegar a España a finales
del 2019 y que se han traspasado al Ejército del Aire en febrero de este año,
actualmente se está trabajando para poner en marcha la plena operatividad de
este sistema el cual tiene previsto realizar misiones de reconocimiento e
inteligencia."
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ALA 14

Desde 1974 el Ala 14 está asentada en la Base Aérea de
Los Llanos, en las afueras de la ciudad de Albacete. En
estos 47 años de existencia ha utilizado aviones Mirage F-1
hasta 2013, y Eurofighter desde ese momento, para
garantizar que el Ejército del Aire y las Fuerzas Armadas
Españolas puedan llevar a cabo su misión fundamental, que
no es otra que el control y la defensa del espacio aéreo de
soberanía nacional. Como hecho más destacable en este
año 2021 el Ala 14 ha proporcionado el mando, los aviones, las tripulaciones y
la mayor parte del contingente que el Ejército del Aire ha desplegado en la Base
Aérea de Siualiai, en Lituania, para llevar a cabo las misiones de policía aérea
en los Países Bálticos. Desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto el
destacamento Vilkas ha sido la pieza fundamental que ha permitido garantizar la
integridad y seguridad del espacio aéreo de Lituania, Letonia y Estonia, operando
bajo el paraguas de la OTAN, poniendo a disposición de la Alianza los medios
necesarios para identificar, interceptar e intervenir aeronaves que no cumpliesen
con los estándares internacionales de seguridad aérea y asegurando una
operatividad del 100% de los medios desplegados. La misión del destacamento
español concluyó con éxito el 1 de septiembre, transfiriendo la responsabilidad
a Dinamarca y Portugal, e iniciando el repliegue de material y personal a territorio
nacional.

ALA 12

El Ala 12, es una Unidad de combate ubicada en la Base
Aérea de Torrejón, que depende operativamente del
Mando Aéreo de Combate y orgánicamente del Mando
Aéreo General.
Contribuye con aeronaves en QRA (Quick Reaction
Alert) a la misión permanente de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo de
soberanía, tanto en el marco nacional como en el de la Defensa Aérea Integrada
de la OTAN. Aporta capacidades al Núcleo de Fuerza Conjunto (NFC) y a los
planes operativos nacionales. En lo relativo a la contribución a organizaciones
internacionales esta Unidad aporta medios y capacidades a las Fuerzas de
Reacción OTAN (NRF).
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Entre 1995 y 2002, participó en las operaciones de pacificación de la antigua
Yugoslavia formando parte del Destacamento Ícaro en la Base Aérea italiana de
Aviano. (Operaciones Allied Force/Deliberate Force)
Durante el año 2011, desplegó en la Base Aérea de Decimomannu (Cerdeña)
con el Destacamento Argos, participando en misiones OTAN en el marco de las
operaciones en Libia. (Operación Oddisey Dawn/ Unified Protector).
Desde abril hasta septiembre de 2019, formó parte del Destacamento Vilkas
desplegado en Siauliai (Lituania) para llevar a cabo la misión de Policía Aérea
en el Báltico (Baltic AIr Policing- Block-50).”

ALA 15
El Ala nº 15, es un Ala de caza ubicada en la Base
Aérea de Zaragoza, dependiente orgánicamente del
Mando Aéreo General y operativamente del Mando
Aéreo de Combate.
Entre los cometidos de esta Unidad destaca su
contribución mediante el servicio de alarma QRA
(Quick Reaction Alert) con aviones EF-18 a la
vigilancia y control del espacio aéreo de responsabilidad nacional, estar
permanente preparados para aportar sus capacidades como parte de la
contribución española a las Fuerzas de Reacción y a los planes operativos de
las organizaciones internacionales en las que participe España, y realizar el
adiestramiento inicial y el reentrenamiento de todos los pilotos en material EF-18
Hornet del Ejército del Aire.
Tiene una plataforma multi-role EF-18M modernizados (C.15 y CE.15 (biplaza)
en nomenclatura del Ejército del Aire).
En cuanto a las operaciones en el extranjero, destacamos las últimas acaecidas
de mayo a septiembre de 2017, cuando la Unidad participó en la misión de
defensa aérea de la OTAN “Baltic Air Policing” en la Base Aérea de Ämari
(Estonia). Realizó misiones de Policía Aérea, con el fin de salvaguardar el
espacio aéreo de soberanía de los tres países bálticos; Estonia, Lituania y
Letonia.
De nuevo, entre mayo y noviembre de 2020 la Unidad participó en la misión de
defensa aérea de la OTAN “Baltic Air Policing”, destacando en la Base Aérea de
Siauliai (Lituania), ejerciendo el liderazgo de la misión y con los mismos
cometidos que en su anterior misión en la zona.

Aviones Harrier de la Armada
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La Novena Escuadrilla participa en este Día con una
formación de aviones “Harrier” AV-8B Plus.
El Harrier es el avión de caza y ataque que constituye
un elemento fundamental de su capacidad de
proyección de poder naval sobre tierra. La versión que
estamos viendo es un proyecto multinacional en el que
España tomó el liderazgo, junto con Estados Unidos e Italia, que dio como
resultado este excepcional avión.
Su capacidad de toma vertical lo hace perfecto para operar desde portaviones
de reducidas dimensiones. Sus misiones son la defensa de la fuerza naval, el
apoyo a las fuerzas de Infantería de Marina y el ataque a objetivos en tierra.

ALA 31

El Ala 31, ubicada en Zaragoza, cuenta actualmente con
una flota de 11 aviones T-23 (A-400M), que han sido los
sustitutos de los C-130, dados de baja recientemente. El
Ala 31, pilar fundamental del transporte aéreo del Ejército
del Aire, realiza misiones de repostaje en vuelo,
lanzamiento de paracaidistas y/o carga, transporte de
personal y material con configuración medicalizada si fuera
necesario. El A400M ha demostrado sus capacidades en varios escenarios: ha
transportado material sanitario desde China, Alemania y República Checa por la
crisis del coronavirus, ha colaborado con ayuda humanitaria en Malí y Níger y
recientemente ha participado en la extracción de personal de Kabul, operando
en ambiente con amenaza.

ALA 35
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La historia de la Base Aérea de Getafe comienza en el
año 1911, cuando la meta del raid Paris-Madrid tiene su
finalización en la Dehesa de Santa Quitera, donde más
tarde se ubicará la base. En el año 1920 se inauguró la
Base Aerea, de la que se cumplió el centenario el año
2020.
En sus 100 años de historia, han pasado decenas de modelos de aviones por
sus instalaciones, siendo actualmente el avión de transporte aerotáctico C-295
(fabricado por Airbus) el que utiliza el Ejército del Aire.
El Ala 35 dispone de 12 unidades de C-295 que se utilizan para aerotransporté
táctico de material y personal, así como para aeroevacuaciones médicas y para
entrenamiento de las unidades paracaidistas.
Actualmente 2 aviones se encuentran desplegados en Dakar, colaborando en la
operación BARKHANE, que Francia mantiene en Malí para combatir el
terrorismo en la región central de África.
Características modelo C-295:
- Velocidad máxima: aprox 490 km/h (270 nudos)
- Alcance máximo: aprox 3.200 km (1900 NM)
- Max capacidad pasajeros: 71
- Max capacidad paracaidistas: 45
- Max capacidad aeroevacuacion: 24 camillas / 3 pacientes UCI
- Max capacidad carga: 9.250 kg
Principales misiones:
- UNTAG (Namibia), KFOR (Kosovo)
- ISAF (Afganistán), EUFOR TCHAD-RCA
- SERVAL (RCA y Mali) y BARKHANE (Mali)

GRUPO 45
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Bajo el lema 'Cansándonos de Acertar', los 'Linces'
del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas tienen en
dotación dos T.22 (Airbus 310) y cinco T.18
(Falcon 900B). La misión principal, y más conocida
de la unidad, es el transporte de autoridades, pero
además participa mediante el transporte de
personal y material en las operaciones en curso de
las Fuerzas Armadas españolas en misiones
internacionales OTAN, ONU o UE, entre otras,
destacando la importancia en la ejecución de
misiones de aeroevacuación médica.
Los primeros pasos del 45 Grupo están vinculados a la calibración y
comprobación de ayudas a la navegación aérea en 1956, asignándose en 1966
la misión adicional de transporte de autoridades.
En 1987 adquiere la denominación de 45 Grupo y al recibir tres aviones Boeing
707, con capacidad de reabastecimiento en vuelo, se comienzan a realizar
misiones de proyección estratégica de la fuerza. Desde entonces, el 45 Grupo
con los T/TK.17, T.18 y T.22, ha participado en todas las misiones en las que se
han desplegado nuestras las Fuerzas Armadas, en las que se incluyen misiones
OTAN, destacando las de Bosnia, Kosovo, Iraq y Afganistán.
A muy corto plazo se recibirá el T/TK.24, Airbus 330 MRTT, con el que la
capacidad de proyección de la fuerza del Ejército del Aire se potenciará
significativamente.

CECAF
El Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF), cuyos
orígenes se remontan a 1920, opera tres tipos de aeronave (T.20, TR.19A y
U.22) con los que realiza labores de fotografía aérea, inspección de radioayudas
para la navegación aérea y transporte logístico de autoridades.”
El CECAF participó en la misión “Resolute Support” de la OTAN en Afganistán y
en la actualidad participa en la Operación Baluarte contra el COVID-19
aerotransportando vacunas con carácter urgente por toda la geografía nacional,
para la cual dispone de una aeronave y una tripulación en servicio de alerta
permanente durante las 24 horas del día.

ALA 11. GRUPO 22
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El Grupo 22 es la Unidad de Combate del Ejército del Aire especializada en
Patrulla Marítima y Lucha anti-submarina. Desde 1973 está dotada del sistema
de armas P.3, modernizado bajo la denominación P.3M en 2007, y pertenece al
Ala 11, situada en la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).
La Unidad ha apoyado varias misiones OTAN de vigilancia y control marítimo.
En 1993, con la Operación Sharp Guard para el embargo naval en el Adriático,
comienza su participación en misiones de paz. En 2002, interviene en la
Operación Libertad Duradera, desplegando en Yibuti contra el terrorismo, el
tráfico de armas y la inmigración ilegal en el golfo de Adén. Destacan también
las Operaciones permanentes OTAN como Active Endeavour, que desde el año
2003, y aún en la actualidad bajo el nombre de Sea Guardian, apoya la lucha
contra el terrorismo en el mar Mediterráneo. Además, también en el marco de la
OTAN pero en el ámbito de la lucha anti-submarina, el P.3M ha participado en
múltiples ejercicios internacionales.
Resalta el desempeño del Grupo 22 en la Operación Atalanta de la Unión
Europea, desplegando desde el año 2008 en Yibuti, con el objetivo de proteger
las rutas marítimas del Cuerno de África contra la piratería

SERVICIO AÉREO DE LA GUARDIA CIVIL

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil depende de
la Jefatura de Unidades Especiales y Reserva de
la DGGC con su Órgano Central en Torrejón de
Ardoz en el que se encuentran la Jefatura del
Servicio, la Plana Mayor, el Grupo de Helicópteros, el Grupo de Aviones, el
Grupo de Instrucción y Adiestramiento y el Grupo de Material.
Está desplegado en todo el territorio nacional así como en diversos
destacamentos internacionales entre ellos el Destacamento Eventual de
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Mauritania en Noaudhibou.
Tiene como misiones la seguridad ciudadana, la vigilancia medioambiental,
vigilancia marítima, vigilancia de costas y fronteras, vigilancia de la actividad
pesquera, vigilancia y protección de objetivos, transporte de personal y material,
servicios humanitarios (rescate en montaña, búsquedas y evacuaciones), entre
otras.
El origen del Servicio Aéreo se remonta al año 1973 teniendo su primera
ubicación en la Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid), posteriormente paso a
ubicarse a Colmenar Viejo en la Base de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (FAMET) hasta el año 1979 en el que se produjo el cambio a la Base
Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) compartiendo instalaciones con el Ejercito
Del Aire en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX).
En el año 2006 el Ministro del Interior inauguró las modernas instalaciones que
constituyen la Base Central del Servició Aéreo ubicada en terrenos cedidos por
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) donde permanece
actualmente.
El SAER cuenta con 44 aeronaves de las cuales 41 son helicópteros y 3 aviones.
En la actualidad el SAER cuenta con 14 Unidades Aéreas Periféricas distribuidas
por toda la geografía española así como un destacamento aéreo en Noaudhibou
(Mauritania) y dos destacamentos aéreos eventuales en las ciudades de Ceuta
y Melilla.
Las aeronaves de la Guardia Civil se encuentran operando en la actualidad tanto
en territorio nacional como internacional, participando en la Operación INDALO
de la Agencia Europea FRONTEX, en la zona del Estrecho y Nouadhibou
(Mauritania).

El SAER se organiza en un Órgano Central, unidades periféricas y
destacamentos eventuales.
El Órgano Central está constituido por:
•
Jefatura y Plana Mayor.
•
Grupo de Helicópteros.
•
Grupo de Aviones.
•
Grupo de Instrucción y Adiestramiento.
•
Grupo de Material.
Las unidades periféricas se estructuran en Sectores Aéreos:
•
Sector Aéreo Sur, formado por las Unidades Aéreas de Sevilla,
Rota, Málaga y Granada.
•
Sector Aéreo de Levante, formado por las Unidades Aéreas de
Valencia, Murcia y Palma de Mallorca.
•
Sector Aéreo Noreste, formado por las Unidades Aéreas de Huesca
y Vitoria.
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•
Sector Aéreo Noroeste formado por las Unidades Aéreas de León,
Oviedo y Coruña.
•
Sector Aéreo de Canarias, formado por las Unidades Aéreas de
Tenerife y Fuerteventura.
•
Destacamentos Eventuales de Noaudhibou (Mauritania), Ceuta y
Melilla.
Actualmente el Servicio Aéreo de la Guardia Civil cuenta con 44 aeronaves entre
helicópteros y aviones:
•

41 Helicópteros Polivalentes:






•
•

4 Airbus AS365 N3 Dauphin 2
10 Airbus H135 P2+
3 Airbus H135 P3
8 Bölkow-Kawasaki BK117
16 Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO105.

2 Aviones: CN235 300 VIGMA.
1 Avión: King Air 350 “Beechcraft”

GRUPO 43

El 43 Grupo de FF.AA del Ejército del Aire se
encuentra ubicado en la Base Aérea de Torrejón
de Ardoz y España. Depende operativamente de
la UME que se encuentra a su vez en
colaboración directa con el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO). Su misión principal es la lucha contra
incendios forestales y como rol secundario el apoyo al servicio aéreo de rescate
(SAR). Durante la campaña estival se despliega a lo largo de diferentes bases
del territorio nacional apoyando así a las comunidades autónomas. Además, se
encuentra englobado en el programa europeo RESCEU, con el que España
colabora desplegando sus medios aéreos en países que así lo necesiten.
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GRUEMA
T.19 (CN-235), aviones pertenecientes a la Escuela Militar de Transporte Aéreo
Militar del Grupo de Escuelas de Matacán: Centro docente referencia para
Ejércitos y Armada, en Transporte Aéreo Militar, Sistemas Aéreos no
Tripulados y Control de Tránsito Aéreo.
Una de las escuelas de Transporte Aéreo Militar más reconocidas de Europa
Programa de vuelo visual, instrumental y táctico:







Lanzamientos de carga.
Lanzamientos de personal.
Vuelo a baja cota.
Aterrizaje en campos semi-preparados.
Vuelo en entorno no permisivo.
Otras Escuelas ubicadas en el Grupo de Escuelas de Matacán:
o Control de Tránsito Aéreo
o Obtención de la titulación aeronáutica de Operador de Sistemas
Aéreos no Tripulados
o Adiestramiento del personal con la especialidad de Caza y Ataque
sin destino en Unidades de Fuerzas Aéreas.

ALA 37
Fue a partir de julio de 1991 cuando empezó a operar el sistema de armas T.12
(Casa-212, Aviocar ) en el Ala 37 de la Base Aérea Villanubla (Valladolid). La
misión principal es el transporte aéreo de personal o de mercancías, así como el
lanzamiento paracaidista de personal o cargas.







El Ala 37 participó en 1989 como integrante de la misión auspiciada por
Naciones Unidas en Namibia, bajo el nombre de UNTAG (Grupo de
Asistencia para la Transición de Namibia).
Dentro del ámbito de la Cooperación Española en Guinea Ecuatorial, el
Ala 37 mantuvo un destacamento en Malabo hasta el año 1994,
efectuando numerosas misiones de carácter humanitario en beneficio del
pueblo ecuatoguineano.
El Ala 37 fue la primera unidad del Ejército del Aire que participó en
misiones de Mantenimiento de la Paz dentro del concepto de UNPROFOR
(United Nations Protection Force) y del conflicto en la antigua Yugoslavia.
La misión bajo control operativo de la OTAN y de su Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC), se llevó a cabo desde el mes
de junio de 1993 hasta julio de 2002 con un avión y personal tripulante,
destacados en la base aérea italiana de Dal Molin en Vicenza .
Un Aviocar del Ala 37 fue alcanzado por un misil SA-7, dañando la
aeronave e hiriendo levemente al pasaje y a un tripulante. La aeronave se
recuperó sin otra novedad en el aeropuerto de Rijeka (Croacia),
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En el año 1996 comenzó una nueva etapa para el Ala 37 dedicada a
operaciones de vigilancia aduanera, en el marco de un convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el EA. El objetivo
de estas misiones era efectuar la vigilancia y reconocimiento marítimo
para la persecución de delitos de contrabando.
Entre noviembre de 2002 y octubre de 2003, la unidad participó con
personal y material en misiones de apoyo en la crisis del Prestige.

721 ESCUADRON
El 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y sus T.12B “Aviocar” son el medio
principal para la realización de los lanzamientos de los cursos de paracaidismo
llevados a cabo en la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”, centro
docente de referencia en este ámbito.
Además de su rol principal, en la actualidad el T.12B se encuentra destacado en
Canarias para dar apoyo de traslado de personal y material.
Efemérides significativas:



En marzo de 2019 se cumplieron las 100.000 horas de vuelo del T.12B en
la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”.
A principios de 2020, la Escuela Militar de Paracaidismo alcanzó la cifra
de 1.500.000 lanzamientos paracaidistas, casi 1.000.000 de ellos
realizados desde el T-12B.

ALA 49
El ALA49, con base en Son San Juan en Palma de Mallorca, alberga al 801
Escuadrón de Fuerzas Aéreas con helicópteros SuperPuma (AS332), para SAR
(Search and Rescue o Búsqueda y Salvamento) y avión D4 (CN-235).
El D4 presta sus servicios en el 801 Escuadrón desde el año 2008 y sus roles
principales son los de Vigilancia Marítima y Salvamento. Se trata de un biturbohélice con 9 horas de autonomía de vuelo y es operado por una tripulación
de hasta 7 tripulantes. Actualmente el D4 del Ala 49 participa en la Operación
Sea Guardian y en la Operación Marco, enfocadas en la lucha contra el
terrorismo y el tráfico ilegal; ambas en ambiente OTAN.

SASEMAR
Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana, está alerta las 24 horas para dar respuesta a todas las
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emergencias que puedan surgir en la mar, atendiendo a unas 45.000 personas
al año.
Hoy podemos ver una representación de su flota aérea: el avión SASEMAR 102,
un Airbus CN235, ha demostrado ser una gran herramienta para vigilar y evitar
que los barcos contaminen nuestros mares y para localizar personas necesitadas
de ayuda en la mar.
También está aquí el helicóptero Helimer 401, un Airbus F-225. Está
específicamente configurado para buscar y rescatar personas en peligro en la
mar que requieren una intervención rápida.

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
A modo de pincelada histórica los orígenes del Servicio de Medios Aéreos se
remontan al año 1975.
Ante el aumento de Servicios y la utilidad demostrada de los medios aéreos, en
los años 80 se adquieren 16 unidades del robusto helicóptero Alemán BO-105,
eje de servicio durante los últimos treinta años.
El proceso de renovación de la flota de helicópteros se inició en año 2003 con la
incorporación del primer EC-135, siendo este el futuro de la unidad. Actualmente
cuenta ya con 13 unidades en servicio.
También en el año 2003 se inician las operaciones de ala fija con la incorporación
de dos aviones al Servicio. Estos aviones son utilizados para el transporte
urgente de personal y material operativo, traslado VIP, extradición de elementos
terroristas o especialmente peligrosos. En el desempeño de estas funciones, los
aviones del SMA han viajado por la mayoría de los países que componen la UE
así como el continente africano.
La misión Principal del Servicio de Medios Aéreos es dar apoyo operativo al resto
de las unidades y servicios del Cuerpo Nacional de Policía y participar en
misiones humanitarias y de auxilio a los ciudadanos, dando cobertura en todo el
territorio Nacional y en Dakar (Senegal).
El EC-135 está equipado de piloto automático, radar meteorológico y modernos
GPS aeronáuticos.
Como opcionales operativos cabe destacar el faro de búsqueda SX-16, cuyo
poderoso haz de luz convierte la noche en día, y sobre todo la posibilidad de
instalación de equipos de captación y transmisión de imagen.
Esta última es la columna vertebral operativa del helicóptero. La posibilidad de
grabar y transmitir imágenes de alta calidad tanto de día como de noche (con
sus cámaras térmicas), convierten al helicóptero en una poderosa herramienta
de trabajo en operaciones de orden público, seguimiento discreto de objetivos,
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reconocimiento de zonas de interés policial, plataforma de observación, apoyo a
unidades tácticas, etc.
Todo gran dispositivo policial desarrollado en España es vigilado desde las
alturas por los helicópteros del Servicio de Medios Aéreos. Desde misiones
antiterroristas, huelgas, elecciones, disturbios callejeros, acontecimientos
deportivos o todos los acontecimientos históricos que han podido marca la
historia reciente de España, siendo como último relevante la Coronación de
S.A.R Felipe VI.
Como servicios más destacables de los últimos años la transmisión de imágenes
interrumpida durante casi 24 horas de la última huelga general, marcando un
record absoluto de la unidad; Traslado inmediato de personal especializado en
el accidente del AVE en Galicia para su rápido despliegue; traslado de unidades
caninas y especializadas en la noche del terremoto de Lorca; Traslado para su
extradición/deportación de elementos Terroristas; Lucha antidroga en el Campo
de Gibraltar, Localización de cadáveres y personas desaparecidas en diversas
provincias españolas; y un largo etcétera.

802 ESCUADRON DEL ALA 46

Dentro de la formación de helicópteros del Ejército del Aire
podemos ver a un helicóptero perteneciente al 802
Escuadrón del Ala 46 con sede en Canarias.
En el destacamento de Helicópteros del Ejército del Aire en
Afganistán (HELISAF) participaron tripulaciones y personal de mantenimiento del
802 Escuadrón. Se realizaron multitud de misiones MEDEVAC Inter teatro, tanto
en apoyo a la OTAN como al pueblo AFGANO.
La misión principal del 802 Escuadrón del ALA 46 es la cobertura de Búsqueda
y Rescate en su zona de responsabilidad en las aguas del archipiélago canario,
este último año ha colaborado intensamente con SALVAMENTO MARITIMO en
misiones de búsquedas de pateras y traslado de migrantes a hospitales.
Como dato curioso destacar una misión de aeroevacuación médica (MEDEVAC)
de un enfermo Covid desde un barco a más de 500 kilómetros al Hospital de Las
Palmas.

PATRULLA ASPA
La B. A. de Armilla Inaugurada en 1922 tuvo su origen en las operaciones
militares de Marruecos sirviendo como escala de aviones entre Cuatro Vientos
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y Melilla. En 1955 se convirtió en centro de enseñanza como Escuela de
Pilotos de Complemento. Desde 1980 y con la creación del Ala de Enseñanza
número 78, pasa a ser Escuela de Helicópteros. En 2004 se crea la Patrulla
Aspa, única en el mundo con 5 Helicópteros. En 2008 participa en la operación
Althea en la antigua Yugoslavia. Desde JUL de 2020 y con la denominación de
Escuela Militar de Helicópteros, es el centro de referencia para la enseñanza
de vuelo en helicópteros para las FAS y Guardia Civil.

FUERZAS AEROMÓVILES DEL ET
FAMET

Seguidamente vemos una representación de los medios del Ejército de Tierra
con aeronaves tanto de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET)
como de la base «Coronel Maté» de Colmenar Viejo:
Un HA-28 «Tigre», helicóptero de ataque, con base en Almagro, Ciudad Real.
Los «tigres» proporcionan seguridad y escolta, realizan misiones de
reconocimiento, aparte de proporcionar una alta capacidad de fuego en entornos
hostiles. Estos helicópteros han estado presentes en los cielos de Afganistán.
Un HT-29 «NH90», de la base de Agoncillo, en la Rioja. Helicóptero de transporte
medio de alta maniobrabilidad capaz de transportar 20 soldados con equipo
completo o 4.200 kg de carga. Desde el 28 de junio se encuentran desplegados
en la misión de la Unión Europea «EUTM-MALI» de apoyo al adiestramiento de
las fuerzas armadas de este país. Siendo la primera vez que despliega este
moderno helicóptero en las FAS.
Un HU-21/HT-27 SP/Cougar de la base de «El Copero» en Sevilla. Estos
helicópteros han desplegado prácticamente en todas las misiones
internacionales en las que las FAMET han participado. Actualmente apoyan la
coalición internacional contra el «Daesh» en Irak. Son especialmente versátiles
en misiones de helitransporte táctico y logístico.
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Un HT-17 «Chinook» del Batallón de Helicópteros de Transporte V de Colmenar
Viejo, Madrid. El «BHELTRA V» se encuentra inmerso en un período de
modernización del modelo «Delta» que vemos aquí, al más moderno y
digitalizado «Foxtrot» cuya primera unidad tiene prevista su llegada en diciembre
de este mismo año.

BATALLON DE HELICOPTEROS DE EMERGENCIA II (BHELEME II).
EJÉRCITO DE TIERRA
Dentro de la formación de salvamento y emergencias
podemos ver un HU-26 “Eco Charlie” del Batallón de
Helicópteros de Emergencias II perteneciente a las FAMET,
conocido por su empleo en la campaña contraincendios y
pintado en un esquema de alta visibilidad para su empleo en
misiones de apoyo en emergencias.
Este Batallón está especialmente equipado y entrenado para trabajar con la UME
en apoyo a las autoridades civiles en caso de catástrofes, búsquedas y rescates,
además de la lucha contra incendios. Si bien no es orgánico de la UME este se
encuentra bajo Mando Operativo Permanente de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) en lo relativo al ámbito de las misiones relacionadas con
actuaciones en emergencias.”
“RESEÑA HISTORICA
En 1965 se crea la Unidad de Aviación Ligera encuadrada en la División
Acorazada «Brunete» n.º 1, cambiando su nombre por Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra en 1972, y compuesta actualmente por las siguientes unidades:
- Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I), en la Base de Almagro, desde
2007 hogar del HA-28 «Tigre».
- Batallón de Helicópteros de Emergencias II heredera de la UHEL II creada en
1971 en el Sahara español, ahora en Bétera, y que se encuentra bajo mando
operativo permanente de la UME en lo relativo a misiones relacionadas con
actuaciones en emergencias.
- En la Base de Agoncillo, el Batallón de Helicópteros de Maniobra III (BHELMA
III), base de los HT-29 «NH-90».
- Batallón de Helicópteros de Maniobra IV (BHELMA IV) en «El Copero», Sevilla.
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En la Base «Coronel Maté» de Colmenar Viejo, aparte del Cuartel General,
encontramos los siguientes Batallones:
- Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V), sede de los HT-17
«Chinook».
- El Grupo logístico de las FAMET, creado en 1979.
- Batallón de Cuartel General de las FAMET, heredero del Batallón de
Transmisiones.
En 2021 se cumplen 30 años de la participación de las FAMET en misiones
internacionales.
Iniciando su andadura internacional el 5 de mayo 1991 con la operación ALFAKILO integrados en la misión PROVIDE COMFORT en Irak, las FAMET han
surcado los cielos de Croacia, Bosnia, Albania, Mozambique, Kosovo,
Kirguizistán, Líbano y con especial significación durante 9 años (2004-2013) en
Afganistán con 25 destacamentos «ASPUHEL».
- Desde mayo de 2018, se encuentra desplegado en Irak el destacamento
ISPUHEL dentro de la Operación ALFA/INDIA, en estos momentos en su
séptima rotación.
- Desde el 28 junio del presente año, los HT-29 «NH-90» vuelan en los cielos de
MALI en el destacamento MASPUHEL, apoyando la misión EUTM (European
Training Mission) que ayuda”

FLOTILLA AERONAVES DE LA ARMADA
FLOAN

Formación de helicópteros.
Esta formación está compuesta por helicópteros SH-60B
de la 10ª Escuadrilla, SH-3D de la 5ª Escuadrilla y AB-212
de la 3ª Escuadrilla.
-

La Tercera Escuadrilla cuenta actualmente con un total de siete
helicópteros AB-212 de los cuales al menos uno de ellos permanece
desplegado permanentemente en la operación Atalanta. Sus principales
misiones son la de transporte de tropas, apoyo aéreo cercano para
unidades en tierra (RWCAS) y, tras la modernización realizada en el 2017,
el apoyo a buques en el ámbito de reconocimiento de superficie mediante
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sensores electro-ópticos.
Las operaciones reales más relevantes en las que ha participado la
Tercera Escuadrilla a lo largo de su historia son las siguientes:
• Operación Sharp Guard (1993-94-95) en el Adriático.
• Operación Alba (1997), en apoyo al gobierno de Albania.
• Operación Alfa-Charlie (1998-99), dando ayuda humanitaria a los
damnificados por el huracán Mitch en Centroamérica.
• Operación Alfa Romeo (1999), de ayuda humanitaria en Albania.
• Operación Sierra Kilo (1999), en Kosovo.
• Operación Libertad Duradera (2002), coalición antiterrorista en
Mar Rojo, Golfo de Adén y Golfo Pérsico.
• Operación Romeo Sierra (2002), en la Isla de Perejil.
• Operación Libertad Iraquí (2003), en Irak.
• Operación Mar Caribe (2004), en Haití.
• Operación Romeo Mike (2004), en España después de los actos
terroristas del 11- M.
• Operación Strog Escort (2004), de vigilancia en el Estrecho de
Gibraltar.
• Operación Respuesta Solidaria (2005), en Indonesia después del
devastador tsunami.
• Operación Bruxa (2006), ayudando en la lucha contra los
incendios en Galicia.
• Operación Atalanta (2009), luchando contra la piratería en aguas
de Somalia.
• Operación Hispaniola (2010), en misión humanitaria tras el
terremoto en Haití.
• Operación Libre Hidalgo (2011-12), integrados en la Fuerza
Provisional de Naciones Unidas en Líbano.
• Operación Atalanta (2013-2015), luchando contra la piratería en
aguas de Somalia.
• Operación Sophia (2015-2019), luchando contra el tráfico de
seres humanos en aguas de Libia.
• Operación Sea Guardian (2017), como parte del despliegue
SNMG-2.
• Operación Atalanta (2020-Actualidad) luchando contra la piratería
en aguas de Somalia.
-

La Quinta Escuadrilla fue fundada en 1966 cuando los primeros SH-3D
salieron de la línea de montaje de Sikorsky. Al llegar a Rota su primer rol
fue el de la guerra antisubmarina. Después, hasta 1981 fueron llegando
otros 12 helicópteros a la escuadrilla con algunas mejoras, posteriormente
incluyó entre sus misiones el SAR. A mediados de los 80 tres de los
helicópteros fueron transformados para capacitarlos para misiones AEW,
modificando la célula con la instalación de un radar SEARCHWATER con
el que pueden detectar misiles roza-olas y aviones que vuelen bajos
desde gran distancia, así como ayudar en la guerra antisuperficie.
A partir del año 2005 se fueron modificando los helicópteros para realizar
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misiones de transporte de tropas.
Durante los 55 años de historia de la Escuadrilla y las más de 100.000 hrs
hemos sido desplegados en Irak, Bosnia, Océano Índico, Haití y Somalia.
-

La Décima Escuadrilla de Aeronaves está compuesta por 12
helicópteros Sikorsky SH-60B “Sea Hawk”. Esta unidad está preparada
para ser desplegada a bordo de los escoltas de la Armada, en especial
las fragatas FFG y F-100, cumpliendo sus misiones de búsqueda,
detección y seguimiento de buques y submarinos; salvamento y rescate,
logística, y apoyo a Operaciones Especiales. Los “Sea Hawks” pueden
estar armados con misiles “Hellfire” y “Penguin”, 3 torpedos antisubmarinos y una ametralladora lateral de calibre 12,7mm.
La Décima Escuadrilla ha estado presente en la mayoría de escenarios
en los que ha participado la Armada desde su creación en 1988.
Actualmente se encuentra desplegada en la agrupación permanente de
la OTAN (SNMG-1) en Norte de Europa.










Operación “Sharp Guard” de embargo a la antigua
Yugoslavia.
Operación “Libertad Duradera” de lucha contra el
terrorismo en el océano Indico.
SNMG-1/2, agrupaciones permanentes de la OTAN en el
Mediterráneo y Atlántico.
Operación “Unified Protector”, intervención de la coalición
internacional de la ONU en Libia.
Operación “Active Endeavour”, operación Artículo V de la
OTAN contra el terrorismo en el Mediterráneo.
Operación “Shopia”, de la UE contra el trafico de personas
en Libia.
Operación “Ocean Shield”, de la OTAN contra la piratería
en el océano Indico.
Operación “Atalanta”, de la UE contra la piratería en el
océano Índico.
Operación “Sea Guardian”, de la OTAN contra el terrorismo
en el mar Mediterráneo

AEAT
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Helicóptero Airbus AS365 “Dauphin” de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en configuración de patrulla marítima para misiones de Vigilancia
Aduanera, el cual forma parte de los medios aeronavales que, desde hace 40
años, utiliza la aduana española, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera,
para la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. A principios de este
verano de 2021, desgraciadamente, una unidad de similares características a
la que participa en el desfile sufrió un grave accidente en el mar de Alborán en
el transcurso de una acción operativa contra el narcotráfico, accidente en el
que perdió la vida el funcionario de Aduanas José Luis Domínguez Iborra.

DESFILE TERRESTRE
UNIDAD DE VETERANOS DE LAS FAS Y
GUARDIA CIVIL
El Presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil y miembros de la Junta Nacional.
La Real Hermandad está formada por retirados de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil. Se fundó en 1957. Dispone de 55
Delegaciones distribuidas por todo el territorio español.

RESERVA VOLUNTARIA
Se crea por Real Decreto 1691/2003 de 12 de diciembre, por
el que se aprueba el reglamento de acceso y régimen de los
reservistas voluntarios (RV.S).
MISIONES:
Son reservistas voluntarios los españoles que, en ejercicio
de su derecho constitucional de defender a España, se
vinculan temporal y voluntariamente con las Fuerzas
Armadas por medio de un compromiso de disponibilidad
para ser llamados a incorporarse a ellas, con el objeto de reforzar sus
capacidades, cuando las circunstancias lo requieran, a fin de satisfacer las
necesidades de la Defensa Nacional y hacer frente a los compromisos adquiridos
por España.
El Gobierno determinará en la provisión anual de plazas de las Fuerzas
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Armadas, el número total de RV.S que deba alcanzarse durante el año, tomando
para ello como referencia el modelo genérico de provisión de plazas y las
plantillas de cuadros de mando y de militares profesionales de tropa y marinería.
El titular de defensa, previamente a cada convocatoria de RV.S determinará la
distribución de plazas por Ejércitos y Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas, a propuesta de la Subsecretaria de Defensa y de los Jefes de los
Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
La Subsecretaria de Defensa aprueba las convocatorias para acceso a la
condición de reservista voluntario que resulten necesarias, al objeto de alcanzar
y mantener a lo largo del año el contingente de reservistas fijado por el Gobierno.
MISIONES EN EL EXTRANJERO:
Por decisión del Consejo de Ministros, de fecha 14 de enero de 2005, se participa
en la Operación “Respuesta Solidaria” de ayuda a Indonesia.
La duración de la misión fue de dos meses a partir del 02 de febrero de 2005.
Los seleccionados, dos médicos y tres enfermeros, se integraron en el personal
médico del buque de desembarco “Galicia” de apoyo a la operación.
También está previsto activar Reservistas Voluntarios para participar en
Congresos y Reuniones Internacionales pertenecientes a los tres Ejércitos y a
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

BRIGADA PARACAIDISTA
“ALMOGÁVARES” VI

La Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas, una
de las unidades más ligeras del Ejercito de Tierra
especializada en operaciones de entrada inicial y
repuesta inmediata para asegurar la primera
respuesta antes situación de crisis. Está adiestrada
para el combate en la tercera dimensión, en
operaciones
aerotransportadas
mediante
lanzamiento paracaidista, y de asalto aéreo con
helicópteros. Su ligereza y alta disponibilidad le
permiten desplegar en cualquier momento donde sea necesaria una presencia
inmediata.
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Simultáneamente, mantiene la capacidad como unidad ligero-protegida gracias
a la movilidad táctica y protección de sus vehículos. Ésta capacidad dual permite
operar a las unidades paracaidistas en todo el espectro del conflicto, desde las
fases iniciales de una operación convencional de alta intensidad hasta las de
seguridad cooperativa desarrollada en tiempos de paz, pasando por las
operaciones de gestión de crisis o de mantenimiento de la paz.
 Unidad tipo: Brigada
 Unidad superior: División «SAN MARCIAL»
 Especialidad: dentro de su orgánica cuenta con unidades de combate
de infantería y caballería, además de unidades de apoyo al combate,
como son zapadores y artillería. Por otro lado, las unidades de
transmisiones proporciona el mando y control, y siendo el Grupo
Logístico quien le presta el apoyo logístico al combate y capacidad de
proyección.
 Cometidos: Según la Instrucción 14/2021, de 8 de marzo, del Jefe de
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la
organización del Ejército de Tierra, la Brigada «Almogávares» VI de
Paracaidistas, como Brigada del ET, está organizada para actuar
como tal en operaciones militares que requieran una respuesta inicial
ante una crisis. Proporciona la capacidad paracaidista del ET.
Además, junto con otras unidades, proporciona fuerzas de apoyo a
unidades de operaciones especiales, en aquellas operaciones que lo
exijan.
La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas se articula en un
Cuartel General y un número de unidades de combate, de apoyo al
combate y de apoyo logístico al combate, integradas bajo un mando
único para facilitar su funcionamiento, preparación, cohesión,
generación de estructuras operativas y, en su caso, empleo. Del
General Jefe de la Brigada dependen orgánicamente las unidades del
apartado 3.
Además de sus cometidos propios, al General Jefe de la Brigada
«Almogávares» VI de Paracaidistas se le designa como Jefe de
Seguridad de Lanzamiento Paracaidista del ET. Por ello, le
corresponde impartir las directrices de seguridad que deberán regir
todas las actividades paracaidistas que realicen las unidades del ET
que dispongan de dicha capacidad.
 Ubicación: la Brigada Paracaidista despliega sus unidades en tres
acuartelamientos ubicados en Paracuellos de Jarama (Madrid), Jabalí
Nuevo (Murcia) y Marines (Valencia).
Reseña histórica, incluyendo misiones en el exterior.
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Antigüedad: creada en 1966, la Brigada Paracaidista remonta sus
orígenes a la creación de la Primera Bandera Paracaidista del Ejército
en octubre de 1953
Breve historial. La Brigada Paracaidista recibe su nombre de los
guerreros «almogávares» (infantería ligera de los siglos XIII-XIV,
soldado de frontera que, actuando lejos de sus bases, realizaban
incursiones en profundidad del territorio enemigo).
La BRIPAC es heredera de las tradiciones de La Legión, por ello, el
título de Caballero/Dama Legionario Paracaidista (CLP/DLP) es
concedido a todos los paracaidistas.
La Primera Bandera Paracaidista del Ejército de Tierra (BPAC-I) se
crea por orden reservada de 17 de octubre de 1953, impulsada por el
entonces ministro del Ejército el TG. Agustín Muñoz Grandes. Recibe
el nombre de «Roger de Flor» (gran adalid almogávar) y como
emblema se tomará la flor de lis. La Bandera se formó por personal
voluntario (sobre todo de unidades de La Legión y Montaña) y
quedaría ubicada en el acuartelamiento «Príncipe» de Alcalá de
Henares (Madrid).
El 5 de septiembre de 1953, se designó como jefe de la Bandera al
comandante D. Tomás Pallás Sierra, que proveniente de la V Bandera
de la Legión.
Más tarde, el 11 de enero de 1954 se inicia en la Escuela Militar de
Paracaidismo «Méndez Parada» el primer curso paracaidista del
Ejército de Tierra (el 14º del E.A.) siendo el primer lanzamiento el 23
de febrero (día que actualmente se toma como el aniversario de las
Fuerzas Paracaidistas del Ejercito de Tierra).
El 7 de diciembre de 1955 el TCol. Ignacio Crespo del Castillo es
destinado a la «Agrupación de Banderas Paracaidistas» unidad que
empieza a formar.
El 1 de junio de 1956 se funda la segunda Bandera Paracaidista
(BPACII) que recibe el nombre de «Roger de Lauria» (marino al
servicio de la Corona de Aragón vinculado a los almogávares).
En Murcia, se crea el 15 de enero de 1960 la tercera Bandera
Paracaidista (BPAC-III) con el nombre de «Ortiz de Zárate», en honor
y memoria del teniente del mismo nombre caído en Ifni. En esa misma
ciudad en 1961 se crea la Unidad de Depósito e Instrucción (UDI)
encargada de la selección y formación de los futuros paracaidistas.
A principios de 1966, la Agrupación de Banderas Paracaidistas se
transforma en la Brigada Paracaidista, con la creación de nuevas
unidades, integrando en ella las tres Banderas con los apoyos de
combate y logísticos necesarios para combatir de forma autónoma, en
el marco de las operaciones paracaidistas y aerotransportadas. Ésta
recibirá su primera Enseña Nacional el 2 de mayo de 1968.
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En julio de 1971 se disuelve la UDI y se crea el Batallón de Instrucción
Paracaidista (BIP), heredero de la Unidad de Depósito de Instrucción,
en el mismo sitio, aunque de mayor entidad.


Acciones de Guerra y principales misiones en las que ha participado.
Ante la situación de creciente inseguridad por las incursiones de
bandas armadas, el 26 de julio de 1956 se refuerzan las guarniciones
del África Occidental Española (AOE) enviando la BPAC-I a Ifni. Esta
Bandera es relevada por la BPAC-II el 31 de enero de 1957.
El bautismo de sangre y fuego de los paracaidistas se produjo el 16
de agosto de ese año 57 en Tiquisit Igurramen (7ª Cía.).
Con el ataque general al AOE el 23 de noviembre de 1957, la BPACI regresa a Ifni para participar junto a su bandera hermana en todas
las operaciones de rescate de los puestos interiores. Realizando los
dos primeros saltos de guerra del Ejército español, el 29 noviembre
en Tiliuin (Operación «Pañuelo» 7ª Cía.) y el 19 de febrero de 1958
en Erkunt (Operación «Pegaso» 1ª Cía.).
Como consecuencia de las operaciones murieron 4 oficiales y 34 CLP;
resultandos heridos unos 80 paracaidistas. Se concedieron tres
medallas militares individuales, una Medalla Militar colectiva (3 Sc. 7ª
Cía. del Tte. Ortiz de Zárate), 6 cruces de guerra y 79 cruces rojas.
Producto de las numerosas acciones en combate de las recién
creadas tropas paracaidistas, nace el primer artículo que encabeza el
Ideario Paracaidista, que reza: «En Ifni se abrió el libro de nuestra
Historia, no escatimaré mi sangre para escribir en él páginas de
gloria».
En marzo de 1961 la BPAC-II y BPAC-I son trasladadas a Smara y El
Aaiún respectivamente, por la crisis de los petrolitos. Al año siguiente,
la BPAC-III releva a la BPAC-I.
En 1975, unidades de la Brigada Paracaidista (I y III Bandera),
despliegan en el Sahara para participar en las operaciones llevadas a
cabo durante la «Marcha Verde», hasta la evacuación y abandono del
territorio.
Como consecuencia de la guerra del Golfo, en 1991 el gobierno
español envía una fuerza militar para integrarse en la operación
«Provide Comfort» liderada por Estados Unidos. La Brigada
Paracaidista es la designada para liderar e integrar el grueso de la
Agrupación Táctica (AGT) «Alcalá». Es la primera vez que se
despliega una unidad militar en una misión internacional.
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Por petición de la ONU, España interviene en la antigua Yugoslavia
en 1992, destacando paracaidistas de zapadores, transmisiones y
logística en las Agrupaciones «Málaga» (1992/93) y «Canarias»
(1993, en ésta fallecen 4 zapadores paracaidistas), formando
posteriormente el grueso de la Agrupación «Madrid» (1993-94). En
este territorio vuelve a desplegar, bajo bandera de la OTAN, en las
operaciones IFOR (1996) y SFOR (1999), y por última vez bajo
bandera de la Unión Europea, liderando el contingente hispano
francés, en 2003. En esta operación pierden la vida 5 de nuestros
paracaidistas.
Como consecuencia de intervención internacional en el conflicto de
Kosovo (KFOR), la Brigada Paracaidista constituye el contingente
español en dos ocasiones «KSPABAT/KUING» II en 2000 y
«KSPAGT/KUING» VI en 2001/02.
También en marzo del año 2000, miembros de la Brigada Paracaidista
son enviados a Mozambique (África), en apoyo a la Unidad Española
desplegada, tras las fuertes inundaciones habidas en este país.
En 2004, inicia los despliegues en Afganistán (ISAF) que se repiten
en 2006, 2007, 2008, 2010, y 2012. En estos despliegues pierden la
vida cuatro de nuestros paracaidistas (uno en 2006, dos en 2007 y
uno en 2012) y se distingue a nuestro personal con 14 Cruces del
Mérito Militar con distintivo rojo, tres con distintivo amarillo, numerosas
citaciones en la orden, reconocimientos al valor y hechos de armas.
En 2005, tras los terremotos que asolaron la provincia de Cachemira
(Pakistán), Zapadores de la BRIPAC se integran en la expedición de
apoyo al pueblo pakistaní, colaborando en la reconstrucción de
infraestructuras y comunicaciones.
En marzo del 2007 la BRIPAC se traslada al Líbano (UNIFIL), donde
lidera la Brigada Multinacional Este y aporta el grueso principal del
contingente español. Regresa a este territorio en 2010, 2016 y 2020.
En la primera de estas operaciones caen en el cumplimiento del deber
seis de nuestros paracaidistas ( 24 de junio de 2007).
Otros despliegues de la BRIPAC en los últimos años han estado
dirigidos a la instrucción de militares de ejércitos amigos. Así ha
desplegado en Malí (de forma continuada desde julio de 2013 a
noviembre de 2014 y en 2018), en Somalia (de enero a junio de 2015)
y en Iraq (2015 y 2018).
Durante el año 2016, la Brigada Paracaidista inicia su transformación
para adaptarse a la nueva orgánica del Ejército que la convertirá en
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una unidad mayor y más potente sin perder sus características
específicas. Así, el 1 de enero se crea el Regimiento de Infantería
«Nápoles» 4 de paracaidistas donde se integran las banderas «Roger
de Flor» y «Roger de Lauria».
El 1 de julio se creó el Regimiento de Infantería «Zaragoza» 5 donde
se integrará la Bandera «Ortiz de Zárate» y finalmente, el 1 de enero
del 2017, se ha integrado en la BRIPAC el Regimiento de Caballería
«Lusitania» 8 de Paracaidistas.
Con el inicio del año 2021 la BRIPAC, dentro del proceso de
adaptación del Ejército de Tierra para la adopción de organizaciones
orientadas a la misión, deja de pertenecer a la División «Castillejos»
y se integra en la División «San Marcial» donde se reúnen las
unidades de alta disponibilidad y de capacidades especiales.
En la actualidad, la BRIPAC genera la Unidad de Protección del
contingente A/I XIV, en base a una compañía de la Bandera «Ortiz de
Zárate» III de Paracaidistas, desplegada en Iraq.
Orgullosa de su breve pero intensa historia y heredera de gloriosas
tradiciones, la Unidad está siempre disponible para actuar en los
puestos de mayor riesgo y fatiga allí donde lo demande el interés de
España.
Organización y materiales de la Unidad.


Organización: La Brigada se articula en un Cuartel General y en
unidades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate
integradas bajo un mando único para facilitar su funcionamiento,
preparación, cohesión, generación de estructuras operativas, y en su
caso de empleo.
La Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas se compone de las
siguientes unidades:
- Cuartel General.
- Batallón de Cuartel General.
- Regimiento de Infantería «Nápoles» nº 4 de Paracaidistas.
- Regimiento de Infantería «Zaragoza» nº 5 de Paracaidistas.
- Regimiento de Caballería «Lusitania» nº 8 de Paracaidistas.
- Grupo de Artillería Paracaidista.
- Batallón de Zapadores Paracaidista.
- Grupo Logístico Paracaidista.



Capacidades singulares de la BRIPAC: Al ser una unidad
específicamente paracaidista, dispone de capacidades únicas en el
Ejército de Tierra. Las más significativas son:
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- Operaciones aerotransportadas mediante lanzamiento
paracaidista: lanzamientos masivos en apertura automática
como respuesta inmediata o para asegurar la entrada de fuerzas
en zonas de acceso restringido.
- Preparación y lanzamiento de cargas, que permite proyectar
suministros y materiales de hasta 16 toneladas sin necesidad de
aterrizar.
- Lanzamientos de alta cota con empleo de oxígeno: La BRIPAC
dispone del personal especializado para organizar y dirigir estos
lanzamientos que están diseñados para infiltrar fuerzas de
pequeña entidad sin ser detectadas. Dentro de este personal
especializado destacan los pilotos tándem y los pilotos de cargas
pesadas que permiten infiltrar junto a esas pequeñas fuerzas a
personal no especializado (médicos, personal de otras FCSE,
etc) y cualquier material que pueda requerirse sobre el terreno
(sanitario, audiovisuales, informático, etc).


Datos significativos de la Unidad que desfila: Orgullosa de su breve
pero intensa historia y heredera de gloriosas tradiciones, ésta
unidad de carácter expedicionario está siempre disponible para
actuar de forma inmediata en los puestos de mayor riesgo y fatiga,
allí donde lo demande el interés de España.
Esto último lo demuestra, los diversos fallecidos tanto en acciones
de guerra como en accidentes paracaidistas.
FALLECIDOS:
•Acción de combate 47
•Accidente paracaidista 71
•Acto de servicio 66

TERCIO DE ARMADA
Integrado en la Segunda Agrupación a pie, desfila un Batallón Mixto de la
Armada, donde La Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”
proporciona:




Escuadra de Gastadores del Batallón de Cuartel General.
Mando, guion y Plana Mayor del Tercer Batallón de
Desembarco Mecanizado.
Una Compañía de Fusiles del Tercer Batallón de
Desembarco Mecanizado.
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La compañía de fusiles viste uniforme de Gala reglamentario, preceptivo en este
acto, con franja grana partida en el pantalón y sardinetas en la bocamanga,
característico del Cuerpo de Infantería de Marina, en uso del privilegio de utilizar
los colores azul y grana como tropa de Casa Real.
En este desfile participan vehículos encuadrados en los diversos batallones y
grupos de la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”.
En primer lugar podemos observar un vehículo VAMTAC de mando, en el cual
va el jefe del escalón motorizado de la Armada, con su banderín correspondiente.
Este vehículo tiene la posibilidad de montar una ametralladora media de 7,62
mm.
Este vehículo está encuadrado dentro del Batallón de Cuartel General del Tercio
de Armada.
A continuación, desfilan otras dos versiones del vehículo VAMTAC
pertenecientes al Primer Batallón de Desembarco el Tercio de Armada, de
diferentes unidades del Tercio de Armada, cada uno de ellos dispuestos en una
configuración diferente:
-

-

En primer lugar podemos observar un vehículo semiblindado con
ametralladora pesada M-2 HB, o ametralladora Browning Calibre .50,
diseñada a finales de la Primer Guerra Mundial, es un arma efectiva contra
personal vehículos y embarcaciones sin blindaje o ligeramente blindadas,
fortificaciones livianas y aviones a vuelo rasante.
Junto a él, un VAMTAC semiblindado con sistema SPIKE LR, misil de
largo alcance, con un radio de acción de 4000 metros, que puede ser
usado tanto sobre vehículo como por tropas a pie. Arma de origen israelí
que incorpora características sobresalientes en su sistema de guía/auto
guía y en la capacidad de variar el objetivo asignado mientras se dirige
hacia su blanco.

Todos ellos tiene como característica común una elevada capacidad de vadeo,
requisito fundamental para poder desembarcar en cualquier tipo de costa, así
como la adecuada preparación para el trabajo en ambiente salino, para lo que
deben superar un exigente proceso de calificación antes de su entrada en
servicio, que incluye pruebas de arranque y funcionamiento tras haber estado
sumergido en el agua durante amplios periodos.
A continuación desfilan tres vehículos de combate de infantería (VCI) Piraña en
diferentes configuraciones, todos ellos con capacidad de vadeo necesario para
las fuerzas de Infantería de Marina:
-

En primer lugar, un Piraña en su modalidad de Reconocimiento, con
cañón de 30mm.
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-

A continuación desfilan otras dos versiones de vehículo de combate
PIRAÑA III. Uno en su versión de vehículo de línea y otro como vehículo
de recuperación.

Todos están encuadrados en el Tercer Batallón de desembarco Mecanizado
(BDMZ-III) de la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”.
Cierra este desfile de medios de la Armada, un Mercedes UNIMOG remolcando
una embarcación SUPERCAT, embarcación de asalto de la Compañía de
Embarcaciones del Tercio de Armada, que alcanzan velocidades de hasta 25
nudos y permiten la inserción de forma discreta de unidades del Tercio de
Armada lanzadas desde los Buques Anfibios en su proyección y movimiento
buque-costa.
Cada embarcación puede transportar hasta 8 Infantes de Marina con su equipo
y armamento. En esta ocasión una transporta a un equipo Operativo encuadrado
en el Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado del Tercio de Armada.

ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE
AEREO
El EADA es una unidad independiente de entidad
Escuadrón, dependiendo orgánicamente del
MAGEN
(Mando
Aéreo
General)
y
operativamente del MACOM (Mando Aéreo de
Combate). El EADA, ubicado en la Base Aérea de
Zaragoza, es una de las tres unidades
paracaidistas del Ejército del Aire
Con carácter general, la misión del EADA es
apoyar
en
la
defensa,
despliegue
y
mantenimiento de las condiciones de operación
de las Unidades Aéreas del Ejército del Aire allá dónde éstas sean proyectadas,
siendo las capacidades principales que aporta las comprendidas dentro de las
áreas de Protección de la Fuerza, Apoyo al Transporte Aéreo Militar y Defensa
Aérea Basada en Superficie de Corto Alcance (SHORAD). En el ámbito del
Ejército del Aire, el EADA es Unidad de Referencia en estas áreas de capacidad.
RESEÑA HISTÓRICA
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Este Escuadrón, que tiene su origen en la extinta Escuadrilla de Apoyo al
Despliegue Aéreo, nace en enero de 1994 a partir de la Escuadrilla de Apoyo al
Transporte Aéreo Militar (EATAM), Unidad creada 10 años atrás con la misión
de apoyar la instrucción de las tripulaciones de transporte en cuanto a
lanzamiento de cargas a baja cota y potenciar la figura del Controlador Aéreo de
Combate.
El lema de esta Unidad es OBVIAM PRIMUS (Primeros en llegar, últimos en
salir), pone de manifiesto el espíritu de su principal misión, reflejando la vocación
expedicionaria, la versatilidad y la disponibilidad que caracteriza a esta Unidad y
al personal que la compone.
Destacar entre sus cometidos la protección mediante sus equipos de escolta
AMPT (Air Mobility Protection Team) de las aeronaves de transporte del EA y
sus tripulaciones cuando éstas operan en áreas de riesgo a lo largo del mundo
desempeñando cualquier tipo de misión.
El EADA ha participado desde su creación en la mayoría de las operaciones que
han requerido el despliegue de medios del Ejército del Aire fuera de nuestras
fronteras, tanto en el marco de Operaciones de Mantenimiento de la Paz o Ayuda
Humanitaria, como en otras en las que el E.A. ha estado implicado. Entre estas
operaciones cabe destacar:







BALCANES/ YUGOSLAVIA:
Destacamento ÍCARO en la Base Aérea de Aviano (Italia, 1994-2002),
Operación KFOR, Destacamento en el Aeropuerto de Pristina (Kosovo,
2003-2004).
IRAK:
- Operación Iraquí Freedom en el Destacamento ALTAÍR
en la Base Aérea de Ali-al-Salem (Kuwait, 2003-2004).
AFGANISTÁN:
 Operación LIBERTAD DURADERA, en Bagram
(Afganistán, 2002) y en la Base Aérea de Manas
(Kirguizistán, 2002).
 Operación ISAF.
Apoyo a la Evacuación de personal Operación Reconstrucción Afganistán
en agosto 2021, en el Aeropuerto de Kabul (Afganistán) y en la Base de
Al Minhad (Dubai-EUA), realizando tareas de Protección a la Fuerza y de
Unidad de Terminal (UTER), y evacuando a más de 2.000 personas
afganas que colaboraron con las Fuerzas Armadas Españolas durante su
despliegue en el país.

El EADA es la única unidad de la OTAN que operó en el Teatro de Operaciones
de Afganistán ininterrumpidamente durante más de trece años desde el inicio de
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las operaciones en dicho país en enero de 2002 hasta marzo de 2015 (Kabul,
Bagram, Mazar i Sharif, Herat y Qala e Naw)
1. PAÍSES BÁLTICOS:
 Destacamentos HARIS Y VILKAS, en el aeropuerto de
Siauliai en Lituania en los años 2006, 2016 y 2019.
 Destacamento AMBAR, en la Base Aérea de Amari, en
Estonia (diciembre 2014 – mayo 2015 y abril –
septiembre 2017).
2. ÁFRICA/ORIENTE MEDIO:
 Destacamento SIRIUS EUFOR CHAD (2008-2009).
 Misión de NN.UU. en el Congo (2006).
3. OTRAS:
 Destacamento SIRIUS en la Base Aérea de Pekambaru
(Indonesia, 2005) dentro de la operación Abrazo
Solidario de apoyo a los damnificados por el tsunami que
afectó al sudeste asiático.

Actualmente el EADA está participando, integrado en las operaciones de apoyo
internacional, en los siguientes destacamentos:
4. EUFOR APOYO A MALI.
5. Seguridad cooperativa Mauritania, Senegal y Cabo Verde.
Además, su personal ha participado en misiones de evacuación de ciudadanos
españoles en diferentes zonas del mundo, como es el caso de Zaire, Líbano,
Libia, o más recientemente, la isla de Saint Martin, afectada por el huracán Irma.
Por último, es necesario poner en valor su reciente contribución a la operación
NEO (Non-combatant Evacuation Operation) de rescate y evacuación de
ciudadanos afganos desde el aeropuerto de Kabul. Allí, se constituyó el escalón
más avanzado con un destacamento compuesto por 37 miembros del EADA,
desplegado permanentemente para grantizar la seguridad y coordinación de la
aeroevacuación. En la base intermedia de Dubái se ubicó el grueso del operativo
con 80 personas, 23 de ellas perteneciente también a este escuadrón del Ejército
del Aire.
ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD
El Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo está constituido por los siguientes
elementos orgánicos:
•

Jefatura.

•

Escuadrilla de Defensa Aérea de Corto Alcance (SHORAD).
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•

Escuadrilla de Protección de la Fuerza.

•

Escuadrilla de Apoyo a la Movilidad.

•

Escuadrilla de Apoyo General.

Entre sus materiales más significativos se encuentran: el UAS RAVEN, Sistemas
contra dron (ASDT DJI AEROSCOPE y DRONEDEFENDER), Sistema de
Defensa Aérea de Corto Alcance SPADA 2000, Uro VAMTAC ST-5, además de
diverso armamento, comunicaciones de última generación, y equipo ACHE
(Aircraft Handling Equipment).

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA
El Escuadrón desfila en el escalón motorizado, así como en el de unidades a pie.
En el desfile motorizado participa con una sección compuesta por un (1) UROVAMTAC S-3 de Mando, dos (2) URO-VAMTAC S-3 de la Escuadrilla de
Protección de la Fuerza, artillados con ametralladoras pesadas BROWNING de
12,7 mm y cuatro (4) URO-VAMTAC ST-5 de la Escuadrilla Defensa Aérea de
Corto Alcance, dotados con puestos de tiro ATLAS/Mistral.
El desfile a pie está compuesto por una Escuadrilla de ochenta y seis (86)
efectivos con armamento de dotación de la Unidad: pistola H&K USP, fusil H&K
-G36, subfusil P-90, ametralladora media MAG y equipos de comunicaciones
HARRIS.
Además, desfila el Tcol. Jefe del EADA con su Ayudante, Guión y Plana Mayor,
por estar al Mando de la Segunda Agrupación a pie.
El personal desfila con la uniformidad propia del E.A. de GALA PARACAIDISTA.

ESCUADRON DE ZAPADORES
PARACAIDISTAS
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• Unidad tipo Escuadrón, dependiente del MAGEN del
EA
• Operaciones Especiales expertos en el apoyo a las
Operaciones Aéreas y la Integración del poder
aeroespacial con operaciones de superficie para las que
se requiera: control de combate, apoyo aéreo cercano,
recuperación de personal aislado en territorio hostil u
obtención de inteligencia con medios aéreos no
tripulados.
•

Ubicación: Base Aérea de Alcantarilla (Murcia)

RESEÑA HISTÓRICA
Heredera de la Primera Bandera de la Primera Legión de Tropas de Aviación,
unidad independiente desde 1947, primera Unidad paracaidista de nuestras
Fuerzas Armadas. El nombre actual desde 1965 cuando pasa a denominarse
Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y Escuadrón en el año 2002.
-

Operaciones en el exterior en las que ha participado:
 1957-1958: Guerra del Ifni
 1975: Operación Golondrina (evacuación del antiguo
Sahara Español).
 1989-90: Misión UNTAG Namibia
 1993-2000 UNPROFOR Bosnia
 1994: UNAMIR Ruanda
 2002-2004: Libertad Duradera Djibuti
 2004-2013: ISAF Afganistán.
 2015-Presente: Misión A/I Apoyo a Irak
 2016-Presente: Actividad Seguridad Cooperativa
Senegal.

-

Apoyo a la acción del Estado.
 1987-1991:
Rescate
de
250
náufragos
destacamentos SAR de Búsqueda y Salvamento en
Coruña.
 1987, 1988, 1989 y 2019 inundaciones en la Región
Murcia.
 2002 Catástrofe ambiental en el caso del “Prestige”
Galicia.
 2011 Terremoto de Lorca.
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en
La
de
en





Seguridad
y
antiterrorismo
en
circunstancias
extraordinarias.
2019: “Operación Balmis” de cooperación con las FCSE.
2020-2021 Rastreadores en la “Operación Baluarte”.

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD.








Organización: El Escuadrón se compone de una
Secretaría General y tres escuadrillas (Fuerzas
Especiales, Apoyo Operativo e Instrucción).
Medios para todo tipo de inserciones, aparte de vehículos
tácticos y embarcaciones, los propios para la inserción
paracaidista desde muy alta cota con empleo de oxígeno
y lanzamientos tándem.
Medios para la contribución a la obtención de
inteligencia. Disponen de medios aéreos no tripulados
(micro UAS); para el control de ataque terminal:
telémetros, designadores y punteros láser, cámaras
térmicas y gafas de visión nocturna, elementos para
transmisión y recepción de datos y video con las
aeronaves; para el control de combate para sondeos
meteorológicos y señalización de aeródromos o zonas de
lanzamiento.
Sistemas
de
comunicaciones
tácticos
multicanal/multibanda cifrados y armamento ligero de
todo tipo.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA
-

-

-

Desfila una escuadrilla con personal de sus distintas escuadrillas.
Uniformidad “Gala Paracaidista” con boina verde y fusil HK G36E colgado
sobre el hombro. La última fila porta radios PRC5800, ametralladoras
mag80 y FN Herstal MINIMI.
Desplegada en operaciones en el exterior desde 1989.
Medalla de Plata Colectiva de Protección Civil con distintivo azul por el
auxilio en las inundaciones.
Pionero en España (1978) en el paracaidismo de alta cota con empleo de
oxígeno. También en 1989 introdujo en España el salto en apertura
manual en la modalidad de salto tándem con pasajero.
Récords de altura de lanzamiento: 35.500’ desde avión y 38.500’ (casi
12Km.) y de distancia recorrida con paracaídas abierto: 50 kilómetros.
El próximo enero celebrarán el 75 aniversario de la creación de la Primera
Bandera de la Primera Legión de Tropas de Aviación, con varios actos
conmemorativos.
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UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

La Unidad Militar de Emergencias es una unidad
conjunta de la Fuerzas Armadas especialmente
preparada para actuar en catástrofes y grandes
emergencias, tanto en España como fuera de nuestras
fronteras.
Como primer elemento de intervención de las FAS en
estos casos, a través de ella se integran los medios
militares que se consideran necesarios para contribuir en
la resolución de las emergencias a las que haya que
hacer frente.
Desde su creación en 2005, la UME ha intervenido en casi 600 misiones
colaborando, como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, con otras
instituciones y organismos especializados para preservar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos en situaciones de emergencia.
Encuadrada en la estructura del Ministerio de Defensa, su plantilla es de 3.500
efectivos organizados en un Cuartel General y Unidad de Cuartel General, un
Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM), un Batallón de
Trasmisiones (BTUME), la Escuela Militar de Emergencias (EMES) y cinco
batallones de intervención en emergencias (BIEM) distribuidos por España.
Estos últimos se encuentran en Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la
Frontera (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza y San Andrés de Rabanedo
(León), lo que garantiza el despliegue de efectivos en todo el territorio nacional
en menos de 4 horas.
Entre sus características destacan su alta preparación y flexibilidad para actuar
en todo tipo de emergencias con una total autonomía logística. Además, su
disponibilidad y el empleo en masa garantizan una rápida intervención y el
sostenimiento del esfuerzo de forma continuada.
La UME aporta una serie de capacidades genéricas y otras especiales que
cubren un gran espectro en materia de emergencias. Sus principales
capacidades son la de intervención en la lucha contra incendios forestales,
tormentas invernales severas, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos,
erupciones volcánicas, terremotos, emergencias provocadas por riesgos
tecnológicos y por la contaminación del medio ambiente, emergencias
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provocadas por atentados terroristas o actos ilícitos y capacidad de apoyo a la
población civil afectada por una catástrofe.
Entre sus capacidades específicas destacan la búsqueda y rescate de
personas en situaciones complejas como grandes nevadas, terremotos,
espacios confinados, espeleosocorro y subacuático, así como el despliegue de
estructuras de Mando y Control en catástrofes. De hecho, en caso de una
emergencia declarada de interés nacional, los planes estatales contemplan que
el general jefe de la UME, actualmente el teniente general Luis Manuel
Martínez Meijide, asuma la Dirección Operativa de la Emergencia (DOE).
De las 596 misiones en las que ha participado la UME, 420 han sido en
Incendios Forestales. Ejemplos de ello son los declarados este año en Arico
(Tenerife), Santa Coloma de Queralt (Tarragona), Navalacruz (Ávila) y más
recientemente en Jubrique (Málaga), el cual afectó a la Sierra Bermeja.
Las campañas invernales han hecho necesaria la intervención de la UME hasta
en 41 ocasiones a consecuencia de grandes nevadas, como la de enero de
este año tras el paso de la borrasca Filomena o en el mismo mes de 2018 tras
la nevada que colapsó la AP-6. Por su parte, 58 de sus intervenciones han sido
en rescates e inundaciones, como en Sant Llorenç (Mallorca) y Campillos
(Málaga) en el año 2018, donde los trabajos realizados redujeron las
consecuencias de la crecida.
A lo largo de su historia, la UME ha intervenido en seis terremotos, dos de ellos
en España (Lorca y Melilla) y cuatro en el extranjero (Haití, Nepal, Ecuador y
México); además, dicha unidad se desplegó en la isla de El Hierro (Santa Cruz
de Tenerife) durante la erupción volcánica de 2011. En lo que se refiere a
emergencias industriales, el Grupo de Intervención en Emergencias
Tecnológicas y Medioambientales del RAIEM ha colaborado en la resolución de
incendios en Chiloeches y Arganda del Rey.
Cabe destacar la participación de la UME durante la Operación “Balmis”, en la
que desde su despliegue inicial, el 15 de marzo de 2020, realizaron 8.267
intervenciones en la emergencia sanitaria provocada por el SARS-Cov-2. En la
operación trabajaron personal y medios de todas sus unidades para colaborar
en su resolución y minimizar sus consecuencias. Su alta disponibilidad y
especialización para actuar en emergencias biológicas favoreció su rápido
despliegue tras decretarse el estado de alarma.
Esto le permitió asumir misiones como la desinfección de instalaciones críticas
o especialmente vulnerables como aeropuertos, estaciones de tren principales
y puertos, establecimientos penitenciarios, hospitales, centros de atención a
personas con diferentes discapacidades o residencias de mayores. Su labor en
estas últimas instalaciones fue notoria, debido a que impulsó con diferentes
comunidades autónomas un plan integral de actuación de asesoramiento a sus
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trabajadores en materia de sectorización (redistribución de espacios,
establecimiento de zonas rojas, verdes y de tránsito) y reordenación de
actividades para reducir los contagios, favorecer la eficacia de la desinfección y
saber cómo actuar ante casos confirmados.
Asimismo, en septiembre de 2020, participó en la Operación “Misión Baluarte”
a través de la cual, junto al resto de las Fuerzas Armadas, la UME colaboró con
diferentes comunidades autónomas en las labores de rastreo de personal
contagiado por el SARS-CoV-2 y realizó labores de desinfección de centros
donde se realizaban test masivos de antígenos.
Desde el pasado septiembre, se encuentra desplegada en el marco de la
operación ‘La Palma 2021’. La erupción del volcán de Cumbre Vieja ha
provocado una emergencia en la que la Unidad está actuando en primera línea,
realizando reconocimiento con drones, vigilando la progresión de la colada y
las emisiones, así como midiendo la calidad del aire en la zona, y ayudando a
la evacuación de ciudadanos afectados y la retirada de enseres.
La UME se ha convertido en un referente mundial como herramienta Exterior
del Estado ante grandes catástrofes y ha participado en 13 emergencias en el
extranjero. De hecho, la UME fue el primer equipo militar de todo el mundo que
obtuvo la certificación como equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de
Naciones Unidas en 2011.
Igualmente, la UME forma parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil,
con el que ha participado en los incendios forestales de Grecia y Turquía el
pasado mes de agosto, y anteriormente en Chile y Portugal. Militares de la
UME también formaron parte de los equipos de Protección Civil enviados por la
Unión Europea a Mozambique, tras el paso del ciclón Idai, o a los incendios
forestales de Guatemala y Bolivia.
Cabe destacar que la UME ha certificado como módulos del Fondo Voluntario
del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM), las capacidades de
Búsqueda y Rescate Acuático (WSAR), Búsqueda y Rescate en Cuevas
(CAVESAR) y el Módulo Terrestre de Lucha Contra Incendios Forestales
(GFFF).

GUARDIA CIVIL
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AGRUPACIÓN DE TRÁFICO La Ley 47/1959, de 30 de
julio encomendaba la acción de vigilancia del tráfico a la
Guardia Civil debido a que "el aumento de vehículos de
tracción mecánica fue más acelerado que el de
adaptación de los servicios que tienen a su cargo
aquella competencia y facultades”.
Se intentaba "evitar los gastos y complejidades
derivadas de coincidir en las vías públicas diversas
clases de agentes de vigilancia".
La conexión entre orden público y circulación estaba
igualmente reconocida en el preámbulo de aquélla Ley, pues relataba que: "la
principal finalidad que se persigue entra de lleno en la competencia del Ministerio
de Gobernación por asumir tradicionalmente la misión de velar por el orden
público y contar, previa la oportuna adaptación de los órganos adecuados para
garantizar la disciplina de tráfico y transporte por carretera".
Por todo ello, se encomienda a la Guardia Civil, las funciones de vigilancia,
procediendo su Dirección General, con la "cooperación de la Jefatura Central de
Tráfico", a la reorganización de las Unidades del Cuerpo, que han de encargarse
de la "vigilancia, protección y auxilio de los usuarios de las vías públicas".
Finalmente, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil fue creada con fecha 26
de agosto de 1959.
Hoy en día, la competencia en materia de vigilancia, regulación y control de
tráfico y seguridad vial, así como para la denuncia de las infracciones a las
normas, labores de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público,
está contenida en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificada por Ley Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre.
En concreto, su artículo 6.2 establece que la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, para el ejercicio de esas competencias, depende específicamente de la
Jefatura Central de Tráfico.
Por otro lado, el artículo 32 de la Ley Orgánica 16/1987, de 30 de julio, de
ordenación de los transportes terrestres estableció la obligación de que cada
Unidad dependiente tenga un número suficiente de agentes con dedicación
preferente a la vigilancia del transporte.
A lo largo de la historia las unidades operativas de la Agrupación han atendido a
diversos despliegues territoriales.
Desde 1993, este despliegue ha venido adaptándose al de las Comunidades
Autónomas. Con la creación de los Sectores de Tráfico acomodados con las
Zonas de la Guardia Civil.
Fruto del desarrollo de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña,
la Guardia Civil cedió las competencias en materia de vigilancia del tráfico a la
policía autonómica del País Vasco en junio de 1983 y a la policía autonómica de
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Cataluña en un proceso que comenzó con la cesión de las competencias en
Gerona en mayo de 1998, en Lérida en 1999 y en Barcelona y Tarragona, el 1
de diciembre de 2000.
Con el nacimiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se apresurará
el Cuerpo a formar un primer contingente y a dotarle de los medios
imprescindibles para afrontar el nuevo mandato legal y en una carrera
contrarreloj, la Agrupación irá completando su despliegue en todo el territorio
nacional.
El Sector de Tráfico de Madrid, que originariamente comprendía las provincias
de Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Ávila, ha sufrido
diversas variaciones a lo largo de la historia de la Agrupación de Tráfico.
En 1992, se fijó una nueva organización administrativa de los Subsectores de
Tráfico ubicados en las provincias de Madrid y Barcelona, dividiéndolos, en el
caso de Madrid, en dos Subsectores de Tráfico con las denominaciones de
Madrid-Norte y Madrid-Sur.
Ambos Subsectores dependerían del 11º Sector de Tráfico, con sede en Madrid,
dependiente de la entonces primera Sub-agrupación, radicada en la misma
ciudad.
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido, un año más tarde, se acopla a los
Subsectores de Tráfico de Madrid-Norte (Madrid) y Madrid-Sur (Valdemoro) al
personal afectado del ya extinto Subsector de Tráfico de Madrid. Posteriormente,
en julio de 1999 constituyó el Sector de Madrid como tal a partir del 1 de
septiembre de ese año, correspondiendo su demarcación con la de la
Comunidad de Madrid, dividida por la de los Subsectores de Madrid-Norte y
Madrid-Sur.
En la actualidad, el Sector de Madrid cuenta con 836 efectivos, con una dotación
material de más de 200 motocicletas, 182 vehículos de cuatro ruedas de patrulla
y 18 furgonetas para los equipos de atestados.

UNIDAD DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS La
Unidad de Actividades Subacuáticas, depende del
Servicio Marítimo de la Guardia Civil con su Órgano
Central en Valdemoro (Madrid), en el que se
encuentra la Jefatura de la Unidad, la Plana Mayor y
el Grupo Central de Actividades Subacuáticas.
Su despliegue cubre todo el territorio nacional y tiene
como misión específica el desarrollo de las
funciones que se encomiendan a la Guardia Civil
relacionadas con el medio acuático y subacuático, requieran o no para su
ejecución de la utilización de medios autónomos de respiración.
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El elevado número de servicios de socorrismo y rescate en medios líquidos o no
líquidos, pero que requieran equipos autónomos de respiración, llevados a cabo
por la Guardia Civil, hace necesario la organización de unos grupos
especialmente adiestrados en actividades subacuáticas y dotados de los medios
adecuados que hagan posible estos servicios, de gran importancia por tratarse
de la seguridad de las personas, con las máximas condiciones de eficacia y éxito.
Es por esta razón que en los antiguos Núcleos de Servicios y Unidades
Reunidas, donde existían profesionales con espíritu inquieto y voluntad de llevar
la labor de la Guardia Civil a cualquier rincón y medio, se empieza a crear el
embrión de los GEAS (Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas).
En estas Unidades y gracias a la iniciativa y el espíritu de sacrificio de unos
pocos, es donde se gesta el nacimiento de los E.E.P.S. (Equipos de Especialista
en Prácticas Subacuáticas) que con ésta u otra denominación y con escasos
medios, eso sí, comenzaron a realizar esa labor.
Pero no es hasta el año 1.981, cuando se crea una unidad como tal,
especializada y dedicada a hacer la labor de la Guardia Civil en el medio
acuático. Así mediante la Orden General del Cuerpo número 25, de fecha 19 de
junio de 1.981, se establece la creación de los Grupos de Actividades
Subacuáticas de la Guardia Civil.
Posteriormente con la Orden de 18 de septiembre de 1.991, por la que se
desarrolla el Real Decreto 107/91 de 1 de febrero de reestructuración de la
Dirección General de la Guardia Civil, se crea el Servicio de Actividades
Subacuáticas, pasando a depender directamente de la Jefatura de Unidades
Especiales y de Reserva.
Más adelante, la Orden de 6 de junio de 1.997, por la que se determinan las
funciones de los órganos de la Dirección General de la Guardia Civil, en
desarrollo del artículo 4 del R.D. 1885/1996, se suprime el Servicio de
Actividades Subacuáticas integrándolo en el Servicio Marítimo, al que se le
asignan también las funciones propias de la Guardia Civil en las aguas
continentales.
Debido a la peculiaridad del medio de trabajo de esta unidad, dentro de las
competencias policiales, en búsquedas y recuperaciones de singular
complicación técnica, es ampliamente demandada su participación, ejemplo de
ello fue el rescate del jeque emiratí Ahmed bin Zayed al Nahayan, desaparecido
en un pantano, tras un accidente aéreo en Marruecos.
Actualmente, está colaborando con la FIIAPP (Fundación Internacional para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), en el proyecto de apoyo a
la seguridad marítima en Mauritania, mediante la formación de nadadores y
creación de una futura unidad de buceo.
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Las unidades de actividades subacuáticas desempeñan sus funciones mediante
una Organización Central y una Organización Territorial.
El Órgano Central está constituido por:
- Mando.
- Plana Mayor.
- Grupo Central de Actividades Subacuáticas (GRUCEAS).

La Organización territorial está constituida por los Grupos de Especialistas en
Actividades Subacuáticas (GEAS), que son los órganos descentralizados para el
cumplimiento de la misión y cometidos encomendados a las unidades de
actividades subacuáticas en las Zonas, Zonas/Comandancias o unidades en que
estén orgánicamente encuadrados.
Las unidades periféricas están conformadas por 23 GEAS, desplegados en
Valdemoro, La Coruña, Gijón, Logroño, Valladolid, Huesca, Gerona, Barcelona,
Cuenca, Valencia, Badajoz, Mallorca, Ibiza, Alicante, Sevilla, Cartagena,
Algeciras, Málaga, Almería, Tenerife, Gran Canaria, Ceuta y Melilla.
La unidad está conformada por 232 hombres y mujeres, de los cuales220 son
especialistas en actividades subacuáticas, perfectamente formados para llevar a
cabo su misión, ayudados por los recursos operativos disponibles como son
embarcaciones de diferentes esloras, ROV,s (vehículos operados remotamente),
Rebreathers (recirculadotes de aire), medios especiales de búsqueda y
recuperación, etc.

JEFATURA DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA GUARDIA CIVIL (SEPRONA)
La preocupación por el medio natural es algo que ha
arraigado cada vez más en la sociedad. El Servicio de
Protección de la Naturaleza (SEPRONA), como
responsable directo de velar por el cumplimiento de las
disposiciones que tiendan a la conservación de la
naturaleza y el medio ambiente, se ve en la obligación
de responder a esta demanda social.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)
fue creado por Orden General número 72, de fecha 21 de junio de 1988, para
desarrollar la competencia específica asignada al Cuerpo de la Guardia Civil en
el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
“velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de
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la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la
riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con
la naturaleza”, como una de las medidas para garantizar el derecho de los
ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, establecido en el
artículo 45 de nuestra Constitución.
La actual estructura orgánica básica del Ministerio del Interior asigna a la Jefatura
del SEPRONA las funciones de planificar, impulsar y coordinar en el ámbito de
las competencias de la Guardia Civil el cumplimiento de las disposiciones
relacionadas con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, los
espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza y la pesca, el maltrato
animal, los yacimientos arqueológicos y paleontológicos y la ordenación del
territorio.
A través la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), se concede
una mayor relevancia a la estructura de investigación y persecución de delitos,
sin que la prevención sufra menoscabo.
En el seno de la Jefatura del SEPRONA, se incluye la figura de una Oficina
Central de Análisis de información sobre actividades ilícitas medioambientales.
Esta Oficina, creada en el marco del Plan de Acción español contra el tráfico
ilegal y el furtivismo de especies silvestres (TIFIES), constituye un elemento
esencial para la coordinación y evaluación de las actividades realizadas por las
autoridades nacionales en materia de defensa del medio ambiente, destacando
en su inicio el apoyo e impulso recibido a nivel europeo, a través del Proyecto
Life Nature Guardians.
Por último, cabe destacar la intensa actividad internacional del SEPRONA en
organismos policiales internacionales, tales como EUROPOL e INTERPOL, así
como su implicación en el Ciclo Político de la Unión Europea, materializado
mediante su alto grado de participación en la plataforma multidisciplinaria
europea contra las amenazas delictivas (EMPACT, según sus siglas en inglés)
de la cual el SEPRONA liderará, en el Ciclo Político de la UE 2022-2025, el
EMPACT de Medioambiente (ENVICRIME).
Para el cumplimiento de la misión encomendada a la especialidad de Protección
de la Naturaleza, que centraliza el mando y permite optimizar recursos, ésta se
articulará en:
• Organización a nivel central.
• Organización a nivel territorial.
Organización a nivel central.
1. Jefatura del SEPRONA al mando de un miembro de la Guardia Civil de
la categoría de oficiales generales en situación de servicio activo. Dentro
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de esta Jefatura se integra la Oficina Central Nacional de análisis de
información y el Departamento de Estrategia y Cooperación Internacional.
2. De la Jefatura del SEPRONA dependerá la Unidad Central Operativa
de Medio Ambiente (UCOMA), entre otras tendrá como misión investigar
y perseguir delitos de carácter grave, tanto a nivel nacional como
internacional, actuando como policía judicial específica en materia
relacionada con la protección de la naturaleza y la conservación del medio
ambiente. En el seno de la UCOMA se integrará la Unidad Adscrita a la
Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, actuará teniendo
en cuenta las instrucciones del Fiscal de Sala Coordinador de Medio
Ambiente y Urbanismo, delegado del Fiscal General del Estado, contra los
delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio
histórico, del medio ambiente e incendios forestales.
Organización a nivel territorial.
El despliegue territorial de la especialidad de Protección de la Naturaleza estará
configurado por unidades especializadas en el cumplimiento de las misiones
asignadas al Cuerpo en la defensa de la naturaleza y el medio ambiente
desarrollando los cometidos fundamentales en el ámbito geográfico de su
Zona/Comandancia.
Para ello, las unidades territoriales de la especialidad se encuentran distribuidas
de la siguiente manera:
1. Unidad de Protección de la Naturaleza de Zona (UPRONAZ)
2. Unidad de Protección de la Naturaleza de Zonas/Comandancias y
Comandancias.
LA UPRONA, puede estar constituida por las siguientes unidades:
• Oficina Técnica (OT)
• Equipo de Investigación de Protección de la Naturaleza
(EPRONA).
• Patrulla de Comandancia de Protección de la Naturaleza
(PACPRONA)
• Destacamento de Protección de la Naturaleza (DEPRONA).
3. Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA).
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AGRUPACIÓN DE RESERVA Y SEGURIDAD (ARS)
Es una Unidad especializada y experimentada en la
prestación de servicios en dispositivos especiales de
seguridad y orden público, garantizar la seguridad de
altas personalidades, escolta de bienes de especial
valor y colaborar en los dispositivos de auxilio en
catástrofes, búsqueda de personas desaparecidas, y
cualquier otro dispositivo que por su complejidad o
peligrosidad precisen de una formación especializada.
La actual Agrupación de Reserva y Seguridad, se crea el 28 de Octubre de 1868
con el nombre de 14º Tercio, para llevar a cabo la seguridad de la Corte y actuar
como Unidad de reserva, para reforzar los servicios de las demás Unidades de
la Guardia Civil.
En la actualidad es la principal Unidad de reserva de la Dirección General de la
Guardia Civil, para proporcionar temporalmente apoyo operativo a las demás
Unidades del Cuerpo para garantizar la seguridad pública.
Entre sus misiones específicas se encuentra la de participar en el desarrollo de
las misiones y proyectos internacionales que se le asignen, entre las que cabe
destacar:
• Protección y seguridad del campo de refugiados en Hammallaj (Albania),
durante el año 1999, en pleno conflicto de los Balcanes.
• Participación como unidad de policía en Kosovo, en el marco de la misión
de ONU denominada UNMIK, entre mayo de 2000 y junio de 2003.
• Protección y escolta del Alto Comisionado de la UE en Kabul
(Afganistán), en el año 2002.
• Participación en la misión Libre Hidalgo que la ONU desplegó en Líbano
(UNIFIL).
• Misión de formación y monitorización de la policía afgana en Qala i Naw
y Herat (Afganistán), que se inició en 2010.
• Además de las misiones anteriores, cabe destacar el empleo de la ARS
en la protección y seguridad de Embajadas y Consulados de España en
el extranjero (Embajadas de Colombia, Ecuador, Guatemala y Consulado
Especial de España en Jerusalén).
En la actualidad, se encuentra participando en las siguientes misiones
internacionales:
• Misión de la Unión Europea EUAM UKRAINE como miembros del Equipo
Especializado de Orden Público.
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• Destacamento de Protección y Seguridad en el Consulado General de
España en Jerusalén (Israel).
La Agrupación de Reserva y Seguridad al mando de un Coronel se compone de
8 Grupos de Reserva y Seguridad desplegados por todo el territorio nacional,
ubicados en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, León, Pontevedra y
Tenerife, más un Grupo de Caballería, ubicado en Valdemoro (Madrid).
Actualmente, cuenta con un catálogo de 2000 componentes.
Entre su equipamiento destaca su característico uniforme ignifugo de color
negro, seña de identidad de la unidad. A destacar el nuevo vehículo de puesto
de mando, equipado para poder garantizar el mando y control de los dispositivos
especiales de seguridad en los que participa, integrando los diferentes equipos
que pueden participar. (sistema de vigilancia UAV y sistema de detección e
inhibición de UAV).

GRUPO DE ACCIÓN RAPIDA (GAR) El Grupo de Acción
Rápida es la Unidad de Operaciones Especiales de la
Guardia Civil creada en el año 1978 para luchar
específicamente contra ETA. Inicialmente se organizó en 4
Compañías, a imagen y semejanza de la estructura de
comandos que constituyó ETA en el País Vasco y Navarra.
Hoy, gracias a la victoria contra este movimiento terrorista,
ha reorientado todo su conocimiento y potencial operativo
hacia la lucha contra la nueva amenaza terrorista yihadista,
el crimen organizado violento y las misiones internacionales en escenarios de
conflicto.
Todo el personal que ingresa en la Unidad tiene que superar uno de los cursos
más exigentes de la Guardia Civil, el curso de Adiestramientos Especiales
impartido por el Centro de Adiestramientos Especiales. Aproximadamente
finalizan el curso un 35% de los aspirantes.
El GAR, como unidad antiterrorista y reserva especializada, está preparada para
todo tipo de despliegue rápido ante una amenaza grave.
Sus misiones se dividen en dos ámbitos, el nacional y el internacional.
Actualmente en el escenario nacional forma parte de un plan específico para la
lucha contra el narcotráfico en el Sur de España. Además ha desarrollado una
doctrina antiterrorista a nivel europeo para la protección de objetivos sensibles,
desplegando en aquellos eventos nacionales en base al análisis de la amenaza.
También combate, junto con el Servicio de Información de la Guardia Civil, toda
posible nueva amenaza terrorista.
En el escenario internacional mantiene despliegues permanentes en Líbano y

71

Nicaragua y está participando con diferentes capacidades en los proyectos
antiterroristas europeos GARSI Sahel (consiste en replicar el modelo de unidad
GAR en Niger, Mali, Tchad, Burkina Faso, Mauritania y Senegal), CT MENA y
CT-PS.
La Unidad fue creada por orden del Ministro del Interior, Señor Ibáñez Freire, en
1978 como herramienta específica del Estado para luchar contra la banda
terrorista ETA, siendo su principal objetivo el control del territorio. En esa época
inicia el despliegue en esta zona de España conformando tres compañías, la de
Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, constituyéndose la de Álava en 1984. Hasta el
año 2011, fecha en la que ETA declara el alto el fuego y deja de atentar, sus
principales misiones y cometidos eran luchar contra este movimiento terrorista
junto con el Servicio de Información de la Guardia Civil.
Dadas sus altas capacidades, y su alto nivel de preparación, desde un primer
momento es empleada para participar como unidad reunida en los despliegues
internacionales más exigentes. Así, desde 1994, donde participa en el
contingente que envía la Guardia Civil al Embargo del Danubio, bajo la dirección
de la Unión Europea Occidental, el GAR ha formado parte de misiones en las
zonas más conflictivas del planeta, destacando Bosnia, Kosovo, Líbano, Haití,
Afganistán, República Centroafricana, Iraq, Nicaragua, Guatemala, y en casi
todos los países del Sahel y del Magreb.
Su experiencia en misiones policiales le ha convertido en un referente a nivel
internacional, destacando el proyecto GARSI Sahel, aprobado por la Unión
Europea en el año 2017. Con un presupuesto de casi 70 millones de euros, que
consiste en replicar el modelo de unidad GAR en Mali, Níger, Burkina Fasso,
Mauritania y Senegal.
Destacar que en muchas misiones participa dentro del contingente de Fuerzas
Armadas, en especial el Ejercicio Flintlock dirigido por el Mando Componente de
Operaciones Especiales para África de Estados Unidos, donde el Mando
Conjunto de Operaciones Especiales Español integra al GAR como una Unidad
más dentro de sus capacidades.
Actualmente además codirige una plataforma en el ámbito de la Unión Europea,
coordinada por DG Home, cuya misión es desarrollar una doctrina específica
para la protección contra atentados terrorista en espacios públicos. Hay que
recordar que desde el 7 de enero del 2015 la Unión Europea ha sido golpeada
por el terrorismo yihadista con 68 atentados y más de 387 víctimas en sucesos
como los de Niza, Bataclán o Aeropuerto de Bruselas.
El GAR se caracteriza por ser una Unidad robusta, móvil, flexible, multidisciplinar
y con autonomía logística; lo que le permite enfrentarse a todo tipo de actividad
delictiva compleja y en especial a aquellos elementos terroristas o del crimen
organizado que cuentan con apoyo social.

72

La Unidad está conformada por 305 efectivos y sus unidades operativas se
denominan EDR (Equipos de Despliegue Rápido) que están preparados para
desplazarse en menos de una hora a cualquier escenario nacional o
internacional. Estos ocho equipos cuentan con unas capacidades que se
traducen en recursos operativos como drones, sanidad táctica, perros de
intervención, medios especiales para vigilancia y observación, tiradores de
precisión, equipos de inteligencia, NRBQ, etc.
Además cuenta con un departamento logístico especializado en todo tipo de
despliegues, especialmente los internacionales, una unidad de inteligencia y un
departamento de formación responsable de mejorar las técnicas y
procedimientos en base a las lecciones aprendidas.

SERVICIO DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS Y
DEFENSA NRBQ.
• Vehículo de Servicio equipado con material para
alertas con remolque y robot de desactivación de
explosivos.
• Pertenece al Servicio de Desactivación de Explosivos
y Defensa
NRBQ con sede en Valdemoro Madrid.
•
Se trata de una Unidad especializada en detectar, neutralizar y/o
desactivar artefactos explosivos, incendiarios, radioactivos, biológicos y
químicos.
La Orden General de 2 de marzo de 1973, crea los Especialistas en Explosivos
de la Guardia Civil, que en aquella época se denominaron “Artificieros”. En estos
años se contó con la experiencia y el apoyo de Parques y Maestranzas de
Artillería; grandes expertos en artefactos convencionales.
En 1979, se crea el Departamento Central de Desactivación de Explosivos
(DECEDEX), para centralizar la formación, información y elaborar inteligencia
relativa a desactivación de explosivos. Un año después comienza su andadura
la Escuela de Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos. Es en esta
década de los años 70 cuando la Guardia Civil consigue un alto nivel en el
conocimiento de artefactos explosivos no reglamentarios.
En 1988, el DECEDEX pasa a denominarse Servicio de Desactivación de
Explosivos (SEDEX). En el año 2000 el Servicio de Desactivación de Explosivos
asume las funciones de Defensa NBQ (Nuclear, Biológica y Química), con la
denominación de Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NBQ.
En el 2004, para hacer frente a la amenaza del empleo de sustancias de
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naturaleza nuclear, radiológica, biológica y química, se desarrolla el Sistema de
Defensa NRBQ de la Guardia Civil y se crea la Unidad Técnica NRBQ en el seno
del SEDEX.
Finalmente por resolución de 9 de mayo de 2018 se publicó el cambio de
dependencia orgánica y residencia de la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo
(URS), pasando a depender de este Servicio de Desactivación de Explosivos y
Defensa NRBQ.
La URS tiene como misión la vigilancia, protección y seguridad en las redes
subterráneas de los edificios e instalaciones cuya vigilancia y protección sean
responsabilidad del Cuerpo.
En cuanto a misiones internacionales, se ha participado con un componente de
los GEDEX en los distintos relevos de la Misión Operation Inherent Resolve en
Iraq.
El Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ, se compone de las
siguientes Unidades:







Las unidades especializadas en la desactivación de explosivos que
cuentan con unos 29 TEDAX en la sede central del Servicio en Valdemoro
(Madrid) y otros 129 en los 40 Grupos GEDEX distribuidos por el territorio
nacional.
La Unidad Técnica NRBQ como órgano central en dicha materia que
cuenta con 16 componentes. A nivel periférico en sistema de respuesta
NRBQ en el ámbito del Cuerpo consta de 9 unidades de primera
intervención (UPIS) y 58 Unidades de Primera Respuesta ubicadas en
todas las provincias, en total más de 3000 componentes distribuidos por
toda España.
La Unidad de Reconocimiento de Subsuelo compuesta por 24
especialistas.
También en la sede central de Valdemoro se encuentra el CADEX, Centro
de Adiestramiento para cubrir las necesidades de formación del Servicio.

Material:
Todas las especialidades mencionadas cuentan con el material adecuado para
el desempeño de las funciones encomendadas, destacando los robots para la
desactivación de explosivos, equipos para la detección de agentes químicos o
biológicos, trajes de protección de distintos tipos, etc.
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UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN (UEI)
Creada en 1978, ha estado ubicada en instalaciones
oficiales de diferentes unidades del Cuerpo en Madrid,
San Lorenzo de El Escorial y Guadarrama, siendo
1996 el año desde el que dispone de base propia en la
localidad de Valdemoro (Madrid), integrada en el
complejo del Colegio de Guardias Jóvenes.

Esta Unidad, cuya estructura y funcionamiento están regulados por la Orden
General 24/2021 de 9 de septiembre, está concebida como unidad central, única
y especializada de la Guardia Civil para el cumplimiento de cinco misiones
concretas:










Resolución de cualquier incidente de toma de rehenes o secuestro.
Detención de miembros de organizaciones terroristas que pudieran
implicar una amenaza para el Estado o la Seguridad Pública y que se
consideren potencialmente peligrosos.
Realización de detenciones de carácter complejo o peligroso.
Especialmente en el caso de miembros de bandas de crimen organizado,
atrincherados armados u otros cuya peligrosidad implique la necesidad de
tácticas y técnicas especiales, incluyendo el abordaje de naves en
ambiente marino.
La participación en aquellos dispositivos de seguridad que por su
peligrosidad, riesgo extremo, complejidad o necesidad de discreción, así
se determine.
La neutralización de cualquier otro acto delictivo o misión de apoyo a otras
unidades, que implique la utilización de técnicas y tácticas propias de la
UEI y que así se determine.

El origen de las unidades especiales contraterroristas en el ámbito de los países
occidentales se remonta a principios de los años 70.
El suceso que aceleró la creación de estas unidades fue la situación de toma de
rehenes por parte de miembros de la organización terrorista "Septiembre Negro",
que concluyó con la muerte de once atletas israelíes y de parte de los terroristas
que los mantenían secuestrados, durante las olimpiadas de Munich (Alemania),
en 1972. Muchos dirigentes occidentales tomaron conciencia de que con los
modelos tradicionales no se podía hacer frente a las nuevas formas de terrorismo
que amenazaban al mundo. De este modo se inicia la creación de unidades
policiales con capacidad de hacer frente a este tipo de situaciones.
En 1977 dos oficiales de la Guardia Civil se desplazaron a Francia y uno de ellos
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realizó el curso del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (G.I.G.N).
A su vuelta a España adaptaron las técnicas aprendidas a los problemas de
nuestro país.
Con todo ello, la creación de la Unidad se remonta a 3 de junio de 1978, cuando
23 miembros de la Guardia Civil, al mando de un Teniente, conformaron lo que
se llamó Grupo Especial de Intervención (G.E.I). Posteriormente, a principios de
los años ochenta, el número de efectivos de la Unidad se ve incrementado,
cambiando la denominación del G.E.I. a la actual de la U.E.I.
En el marco internacional, la UEI es miembro activo del Grupo ATLAS, formado
por 34 unidades policiales antiterroristas de 28 países de la Unión Europea. La
U.E.I. participa de forma activa en diversos grupos de trabajo dentro de ATLAS,
destacando los grupos naval, el de negociación, el de apertura, y el de nuevas
tecnologías, entre otros. El hecho de realizar trabajo en común y la realización
de ejercicios conjuntos, permiten potenciar las capacidades operativas de todas
las unidades miembro, compartiendo con ellas los resultados obtenidos a la
totalidad del grupo ATLAS.
La Unidad depende directamente del Director Adjunto Operativo y está mandada
por un Teniente Coronel de la Guardia Civil, quien dispone del correspondiente
órgano de Plana Mayor, con una especial versatilidad que permite su
configuración como Puesto de Mando en las operaciones.
Orgánicamente la UEI cuenta además con:




Los Grupos de Intervención, que integran a personal con diferentes
perfiles operativos, tales como tiradores de precisión, buceadores,
técnicos en micro-voladuras, patrones de embarcaciones, personal
sanitario, guías de perros de intervención, etc.
El Grupo de Apoyo Técnico, en el que se integran diversos equipos, tales
como:
- Armamento y equipamientos especiales.
- Gestión de señales, capacitado para el empleo de altas
tecnologías.
- Negociación, especializado en el tratamiento y conducción de crisis
con rehenes.
- Equipo de buceo en intervenciones especiales.
- Equipo de patrones y personal náutico.
- Logística de Intervención.
- Formación/Selección, donde se encuadran los instructoresformadores del Curso de Adaptación a las Tácticas y Técnicas de
la UEI, que imparte la propia Unidad para capacitar a sus nuevos
especialistas.

La UEI cuenta con las últimas tecnologías y medios más avanzados para hacer
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frente a las misiones que tiene encomendadas, realizando un esfuerzo
permanente en aumentar, evolucionar y mejorar sus capacidades y
procedimientos, lo que le permite adaptarse a los nuevos retos y amenazas que
puedan presentar nuevos modelos de delincuencia y terrorismo.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA
“INMEMORIAL DEL REY” Nº 1

El Regimiento de Infantería «Inmemorial del
Rey» nº1 del Cuartel General del Ejercito
depende directamente del Jefe del Estado
Mayor del Ejército, siendo la Unidad
responsable
de
proporcionar
al
Acuartelamiento «Palacio de Buenavista»,
sede del Cuartel General, la seguridad,
servicios y los apoyos necesarios para su
funcionamiento, así como la conservación del
patrimonio histórico que se encuentra
depositado en el Palacio de Buenavista.
Asimismo, le corresponde rendir los honores de ordenanza que se le
encomienden y prestar la seguridad a las autoridades que en cada caso se
determinen.
Su tradición se remonta al Siglo XIII, cuando en el año 1248, Fernando III «El
Santo», Rey de Castilla y León, conquista la ciudad de Sevilla, junto con una
mesnada llamada «Banda de Castilla»; ésta, finalizada la Campaña, se
mantendrá como Unidad permanente bajo su servicio, convirtiéndose con ello en
la primera Unidad permanente del mundo occidental. La Unidad continuó, a lo
largo de los siglos siguientes y bajo diferentes denominaciones al servicio directo
de la Corona.
Felipe IV ordena en 1632 la creación de la «Coronelía Guardas del Rey» basada
en las unidades que desde el siglo XIII habían prestado sus servicios bajo el
mando Real. Sus componentes debían ser soldados veteranos en combate y
caballeros de noble abolengo que tomaban las armas en el caso que el Rey
asumiese el mando directo de la Unidad. Fue su primer Coronel el Conde Duque
de Olivares, Don Gaspar de Guzmán. En su primera formación acuñó la
expresión «Levanto esta Coronelía para poner freno a los enemigos de la
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Corona», de donde proviene el sobrenombre «El Freno», lema que en la
actualidad conserva el Regimiento.
En época de Felipe V, toma la denominación de «Regimiento de Castilla» y, en
1710, se le concede el título de «Inmemorial». El Regimiento continúa
acrecentando su prestigio como unidad de élite del Ejército en la Guerra de
Sucesión y en las campañas de Italia.
Bajo el reinado de Carlos III, adquiere la denominación actual de “Regimiento de
Infantería Inmemorial del Rey”. Durante el siglo XVIII se distingue en la
expedición de Argel, Guerra de los 7 años y especialmente en la campaña contra
los ingleses bajo las órdenes de Bernardo de Gálvez y que llevaría a la
Independencia de los EEUU.
Durante el siglo XIX, bajo distintas denominaciones, pero siempre con el Nº 1 o
del Rey, el Regimiento toma parte, como Unidad de vanguardia, en la Guerra de
la Independencia, Guerras carlistas, pacificación de los Estados Pontificios,
Campaña de África y Cuba.
La reina María Cristina entregó en 1831 banderas a la Guardia Real, Voluntarios
Realistas y a las Unidades más antiguas de las armas de Infantería, Artillería,
Caballería, Ingenieros y Milicias Provinciales. El «Inmemorial» recibió la
dedicada a la Infantería como Regimiento más antiguo del arma. Una
reproducción de esta bandera constituye actualmente el Guion del Regimiento.
La vinculación que el Regimiento mantiene con la Familia Real se vio reforzada
a partir de 1862, año en que la reina Doña Isabel II dispuso que su hijo, el futuro
rey Alfonso XII, fuese inscrito como soldado de la Compañía de Granaderos del
primer Batallón de este Regimiento. Años más tarde, 14 de junio de 1920, el
Príncipe de Asturias D. Alfonso de Borbón y Borbón juró bandera ante la enseña
entregada ese mismo día por la reina Dña. Victoria Eugenia, sentando plaza
como soldado del Regimiento. La tradición continuó y el 28 de mayo de 1977 el
actual Rey de España Su Majestad Felipe VI fue filiado como soldado del
«Inmemorial» pasando a encabezar la lista de soldados de su primera compañía.
Tras la guerra civil se forma el Regimiento de Infantería «Nº1» que
posteriormente recibiría la denominación de Regimiento de Infantería
«Inmemorial» Nº1 y el Batallón del Ministerio del Ejercito que a lo largo de los
años paso a llamarse «Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejército».
El 18 de diciembre de 1985, el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
Nº1 hizo entrega solemne de su Bandera a la Agrupación de Tropas del Cuartel
General del Ejército. A partir de ese momento, junto con la enseña, la
Agrupación fue depositaria del Historial, Tradición y Nombre del «Inmemorial»
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pasando a denominarse Agrupación de Tropas «Inmemorial del Rey» del Cuartel
General del Ejército.
En 1992 pasó recibió una nueva denominación Agrupación del Cuartel General
del Ejército «Inmemorial del Rey». Finalmente en 1995 comenzó a ostentar su
actual nombre: Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» Nº1 del Cuartel
General del Ejército.
Para llevar a cabo sus cometidos la composición del Regimiento es la siguiente:







Mando y PLMM
Batallón de Infantería Guardia Vieja de Castilla que integra una sección
Artillería. Con sede en el Acuartelamiento General Cavalcanti de Pozuelo
de Alarcón
Unidad de Servicios y Unidad de Apoyo y Seguridad con sede en el
Palacio de Buenavista
Unidad de Automóviles con sede en el Acuartelamiento Conde de
Humanes.
Unidad de Música y Banda de Guerra

REGIMIENTO DE CABALLERIA
“ALCANTARA” 10

El Regimiento fue fundado el 19 de febrero de 1656, con el nombre de TROZO
DE NESTIEN, llamado así por ser éste su primer Maestre de Campo,
estableciéndose en el Estado de Bruselas. Posteriormente, y como era tradición,
fue adquiriendo el nombre del Maestre de Campo que lo mandaba,
denominándose sucesivamente: Tercio de Du-Puy, Tercio de Gourden y Tercio
de Cecille.
En 1718 con la reorganización ordenada por el Rey Felipe V adopta la
organización de Regimiento, dándole el nombre de Alcántara por primera vez y
correspondiéndole el numeral 7, por ser esta la antigüedad que le correspondía.
Desde hace más de 365 años, bajo distintas denominaciones (lanceros,
cazadores, dragones, etc...), los jinetes del "Alcántara" han ido dejando su huella
por todo el mundo.
Ostenta en su Escudo las cartelas correspondientes a las siguientes campañas:
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Guerra contra Francia (1648-1697)
Guerra de Sucesión Española (1702-1714)
Guerra contra la Cuádruple Alianza (1717-1719)
Guerras contra Inglaterra (1725-1807)
Guerra de la Sucesión de Polonia (1733-1738)
Intervención en la Guerra de los Siete Años (1761-1763)
Guerra contra la Convención Francesa (1792-1795)
Guerra de la Naranjas (1801)
Guerra de la Independencia (1808-1814)
3ª Guerra Carlista (1872-1876)
2ª Guerra Chiquita y 2ª Guerra de Cuba (1879-1897)
Guerra de Marruecos (1909-1926)
Intervención en Kosovo (1999-2009)

De entre todas las campañas en las que ha participado, destaca su gesta en la
protección de la retirada de las tropas de la Comandancia General de Melilla en
la conocida "Campaña de Melilla de 1921".
El 1 de julio de 2012 (91 años después) se concede, por dicha gesta, al
Regimiento de Caballería Cazadores de Alcántara Nº 14 la Cruz Laureada de
San Fernando, con carácter colectivo, que fue impuesta por S.M. Juan Carlos I
en la Plaza de la Armería del Palacio Real el 1 de octubre de ese año, haciendo
justicia al valor y espíritu de sacrificio demostrado por estos Héroes.
El Regimiento, en su época más moderna, ha participado en tres misiones
internacionales. La primera bajo paraguas de la OTAN, en Kosovo (Serbia), de
agosto a diciembre de 2008, con un Escuadrón allí destacado dentro de la
KSPFOR XXI; la segunda, como fuerza internacional de ONU, en la misión “Libre
Hidalgo” XVI, de febrero a junio de 2012 en el Líbano con otro Escuadrón. Su
última participación fue en la operación apoyo a Irak “INHERENT RESOLVE”
BPC-V desde enero a mayo de 2017, realizando las funciones de instrucción de
personal del ejército iraquí, denominándose asus componentes Movil Training
Team (MMT).

TERCIO “GRAN CAPITAN” 1º DE LA
LEGION
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Tras la creación del tercio de Extranjeros, nombre
original de La legión Española, en 1920, el Tercio
“Gran Capitán”, 1º de La Legión, tiene su origen en la
Primera Legión, organizada, en 1925, sobre la base de
las I, II, III y IV Banderas de La Legión, con sede en
Tauima (zona de Melilla).
La I y II Banderas habían llegado el 24 de julio de 1921,
tras el desastre de Annual, para el socorro a Melilla y
su participación en las operaciones de reconquista del
territorio.
Posteriormente, el 8 de mayo de 1937 se dicta la Orden de Organización de La
Legión, en la que se dispone que, en lo sucesivo, las Legiones existentes y las
que se pudieran crear se llamarían Tercios.
Por Decreto de 21 de diciembre de 1943, se dispone que se denominen a los
Tercios con nombres históricos de los gloriosos Capitanes de los Tercios de
Flandes, recibiendo el Primero el nombre del “Gran Capitán”.
En 1957, en los primeros meses de la presencia de La Legión en el Sáhara, el
Primer Tercio despliega, en noviembre, en Villa Bens, a la II Bandera, cuyos
componentes ya no regresarían a Melilla pasando a incorporarse al tercio
Sahariano “Juan de Austria”.
Tras la finalización del Protectorado español en el Norte de África, las unidades
del Primer Tercio se trasladan a Melilla, siendo una Compañía de la I Bandera la
última en arriar la Bandera Nacional en el protectorado, el día 31 de agosto de
1961.
Actualmente, el Tercio “Gran Capitán, 1º de La Legión” está compuesto por una
Plana Mayor de Mando, una Compañía de Defensa Contracarro y la I Bandera
de Infantería Protegida, dotada con vehículos Blindados Medios sobre Ruedas
(BMR) y, previsiblemente, en el futuro, con los nuevos vehículos 8x8.
Desde su creación, el Primer Tercio ha participado en todas las operaciones que
ha llevado a cabo el Ejército de Tierra desde la Pacificación del Protectorado
Español en el Norte de África hasta las actuales misiones de mantenimiento de
la paz.
A título individual o con unidades, el Primer Tercio ha tomado parte en la Misión
de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) y
Centroamérica (ONUCA), en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas
en Angola (UNIVEH), así como en los territorios de Bosnia - Herzegovina,
Kosovo (Serbia) e Irak. Además, el Primer Tercio lleva a cabo Actividades de
Seguridad Cooperativa en Senegal y Túnez.
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Por lo que respecta a las misiones de carácter permanente, el Tercio “Gran
Capitán” guarnece el destacamento del territorio de soberanía nacional de las
Islas Chafarinas.
La Enseña Nacional del Tercio luce las corbatas correspondientes a una Cruz
Laureada de San Fernando, 8 Medallas Militares, 1 Cruz de Guerra Francesa
con Palma de Oro, así como diversas condecoraciones civiles, y su Guion de
Mando se adorna con 31 corbatas en reconocimiento a su participación en
diversos hechos de armas y en las diferentes Operaciones de Mantenimiento de
la Paz, habiendo participado en más 4.000 acciones de combate.

GRUPO DE REGULARES DE CEUTA Nº 54

El Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 procede en línea
directa de la primigenia unidad de Fuerzas Regulares
Indígenas creadas en Melilla por Real Orden de 30 de
junio de 1911, con motivo de la continua extensión de
los territorios del Rif ocupados por España y ante la
necesidad de contar con elementos indígenas afectos
a España, con cohesión y disciplina y capaces de
cooperar en las operaciones tácticas con las tropas del
ejército.
Para su mando y organización se nombró al teniente coronel de caballería don
Dámaso Berenguer Fusté. Inicialmente esta unidad se constituyó sobre la base
de un batallón de infantería con cuatro compañías y un escuadrón de caballería,
con la denominación de “Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla”. Su carácter
por tanto era permanente o regular, de ahí su nombre, Regulares, a diferencia
de las unidades irregulares que se creaban de forma temporal para una
determinada operación y luego se disolvían.
Su bautismo de fuego tuvo lugar el 19 de octubre de 1911 en una razzia por la
cabila de Beni Bu-Yahí, y su primer hecho de armas relevante tendría lugar el 15
de mayo de 1912, en la ocupación del aduar de Haddu Al-lal u Kaddur, donde
los regulares de la sección del teniente de Caballería D. Jaime Samaniego y
Martínez Fortún, abatieron al cabecilla rebelde El Mizzián. Por esta resolutiva
acción que ponía fin a la Campaña del Kert, el teniente Samaniego recibiría a
título póstumo la Cruz Laureada de San Fernando, convirtiéndose con ello en el
primer laureado de Regulares, una estela de gloria y sacrificio que será seguida
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por muchos de sus componentes y que ciento diez años después, harán de estas
fuerzas, que sean las más condecoradas y laureadas de nuestro Ejército.
Se refrendaba así la verdadera razón de ser de estas unidades, su empleo
siempre en la extrema vanguardia y su valor como fuerzas de choque en las
Campañas de pacificación de nuestro Protectorado.
En el año de 1913 se trasladan de Melilla a Tetuán, para operar en la zona de la
Yebala. Lo acertado de su empleo hace que por Real Orden de 31 de julio de
1914 se creen tres nuevos grupos más de Regulares, pasando el que ya existía
a denominarse “Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla nº 1”.
El 29 de junio de 1916 destaca el Grupo en los combates de la Loma de las
Trincheras y en el asalto al Biut, siendo éstos de extrema dureza por el fuego y
la oposición del numeroso enemigo, produciéndose cuantiosas bajas.
Por Real Orden de 7 de diciembre de 1916, el Grupo toma la denominación de
“Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán nº 1”, permaneciendo en la
región de Tetuán y combatiendo en la zona occidental de nuestro Protectorado.
En 1920 participa en la ocupación y toma de la ciudad de Xauen, donde se
establece para participar en las operaciones militares de la zona del Lau,
realizando descubiertas, emboscadas, protegiendo convoyes y ocupando
posiciones como Dar Acoba, Garroba, Garusín y Miskrela, y en 1922, las de Dar
Akarrat y Afernún.
El año 1923 se produce un ataque generalizado del enemigo a todas las
posiciones de la cuenca del Lau e inmediaciones de Xauen, destacando el Grupo
en la ocupaciones y defensa de Adgós y Cobba-Darsa, y el 19 de agosto de ese
mismo año en el combate durísimo de las Peñas de Kaiat, donde uno de sus
tabores obtiene la primera Medalla Militar colectiva.
En 1924, se produce el repliegue a la Línea Estella, lo que provoca que la
rebeldía se extienda a toda la zona de Xauen y Gomara, teniendo que operar el
Grupo sin descanso y destacando en las acciones para la ocupación de Tagsut
y su posterior socorro; posiciones de Kala Alto y Bajo; evacuación de Xauen y
Dar Acobba, estas últimas realizadas en noviembre de ese año.
El 8 de septiembre de 1925 participa el grupo con los tres tabores en el
desembarco de Alhucemas y posteriores operaciones, destacando en los
combates de Playa Cebadilla, Monte Malmusi, Monte Palomas, Amekran y La
Rocosa, regresando en diciembre nuevamente a la zona occidental.
En agosto de 1926 el Grupo participa en la recuperación de la ciudad de Xauen
y ocupación de las antiguas posiciones, operando en la zona de despliegue para

83

el desarme de las cabilas rebeldes hasta 1927, año en el que se logra la
pacificación total del Protectorado español en el norte de África.
En octubre de 1934, con el fin de sofocar los sucesos revolucionarios de Asturias,
el gobierno de la República envía entre otras unidades al III Tabor del Grupo de
Tetuán nº 1, permaneciendo en la provincia de Oviedo hasta su regreso a Tetuán
el 19 de noviembre.
Entre 1936 y 1939 el Grupo participa en la Guerra Civil española, llegando a
estar compuesto por 12 tabores, de los cuales 11 pasaron a la Península,
actuando prácticamente en todos los frentes, destacando entre ellos Toledo,
operaciones en torno a Madrid, batalla del Jarama, Vértice Pingarrón,
Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, batalla del Ebro y ofensiva de Cataluña.
Finalizada la contienda y dado el elevado número de tabores que existen, al año
siguiente, en 1940, se produce una profunda reorganización de los cinco grupos
de Fuerzas Regulares Indígenas, que se desdoblan dando lugar a 10 grupos de
Infantería y 2 de Caballería que se desplegarán por todo el Protectorado en el
norte de África. Así, del Grupo Tetuán 1 se desdoblará el Grupo de Fuerzas
Regulares Xauen nº 6.
Durante la II Guerra Mundial y ante la amenaza de que pudiera realizarse un
desembarco en las Islas Baleares por cualquiera de los países beligerantes, se
envió como refuerzo a la isla de Ibiza el IV Tabor del Grupo Tetuán nº 1, que
estuvo destacado entre 1940 y 1944. También en 1942 y para evitar que fuese
invadida, con efectivos del Grupo Tetuán 1 y parte del Grupo 6, se organizó
curiosamente una Compañía de Voluntarios Negros que se envió a guarnecer la
isla de Fernando Poo, en la Guinea española, donde permanecieron hasta julio
de 1943.
Con la independencia de Marruecos en 1956, desaparece el Grupo de Fuerzas
Regulares Xauen nº 6, fusionándose con el Grupo nº 1, que se trasladará en los
siguientes años desde su emplazamiento en Tetuán, hasta entonces la capital
del Protectorado español, a Ceuta donde quedará, ya en 1961, de guarnición
definitivamente.
Entre 1971 y 1986, el Grupo participa en alternancia con otras unidades de la
Plaza de Ceuta y de nuestro Ejército, en la custodia del Peñón de Vélez de la
Gomera.
El 31 de julio de 1985, en cumplimiento de lo ordenado en la I.G. 10/85 del
E.M.E., sobre la organización de la 2ª Región Militar Sur, el Grupo de Fuerzas
Regulares de Infantería Tetuán nº 1 cambia su denominación, pasando a
llamarse Regimiento de Infantería Motorizado “Regulares de Ceuta nº 54”.
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El 7 de febrero de 2.000, tiene su último cambio de denominación pasando a ser
Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, nombre que ostenta actualmente.
El 7 de septiembre de 2010, el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, recibió la
Medalla de Oro de la Ciudad de Ceuta, distinción que representa el
reconocimiento de esta ciudad a los 100 años de servicio a España.
Los efectivos del Grupo han participado en distintas Operaciones de
Mantenimiento de la Paz desarrolladas en Kosovo, formando parte de los
contingentes españoles de KSAAGT VIII entre 2002 y 2003 con la compañía
“González-Tablas”, y conformando el elemento principal de KSPAGT XIX entre
2007 y 2008.
Asimismo, en 2017, destacó una compañía como Force Protection en el
contingente generado por la Comandancia General de Ceuta en Mali.
En estos últimos años pequeñas unidades del Grupo vienen participando en
acciones de seguridad cooperativa con otros ejércitos de países africanos, en
concreto con Túnez y Senegal, y muchos de sus componentes han participado
además en distintas operaciones y misiones internacionales en Bosnia, Kosovo,
Líbano, Mali o Irak.
Orgánicamente el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, se compone de Mando,
a cuyo frente está un coronel de Infantería, con su equipo y Plana Mayor de
Mando y un Tabor de Infantería, compuesto a su vez de, Mando que corresponde
a un teniente coronel, Plana Mayor y cinco Compañías, de las que tres son de
Fusiles, una cuarta de Mando y Apoyo, y una quinta de Servicios.
El Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 está en posesión de 3 Cruces Laureadas
colectivas, 13 Medallas Militares colectivas, así como las Medallas de Oro de las
ciudades de Toledo y Ceuta. Además, a título individual, sus componentes han
recibido 15 Cruces Laureadas y 70 Medallas Militares.
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