
36      Revista Española de Defensa Julio/Agosto 2018

La BRIPAC y la 173 Brigada 
Aerotransportada de la US Army se 
adiestran en San Gregorio

SoldadoS del cielo

CAemos, nos reagru-
pamos y procedemos a 
atacar. Una vez consoli-
damos nuestra posición 
pasamos a defensiva y 

esperamos a ser relevados». Al frente 
de su unidad, reagrupada en el pun-
to acordado tras el salto, el teniente 
Pedro molina resume en pocas pala-
bras la misión que tiene encomendada 
mientras se dispone a iniciar la marcha 
hacia el objetivo que debe suprimir, 

una sección de morteros enemiga. Po-
cos minutos antes, 350 paracaidistas 
españoles y estadounidenses se han 
lanzado a 400 metros de altitud en 
apertura automática desde varios gi-
gantes con alas, los aviones de trans-
porte C-17 Globemaster de la UsAF. el 
oficial y sus hombres forman parte de 
esta fuerza de entrada inicial cuya mi-
sión es la «limpieza» de itinerarios y 
la ocupación de diferentes zonas críti-
cas, fundamentalmente un aeropuerto, 

para asegurarlas y facilitar el desplie-
gue posterior de un contingente militar 
mucho más amplio.

este fue el primero de los tres lan-
zamientos de personal y de cargas del 
ejercicio multinacional Saber Strike 
West —Golpe de Sable en el oeste— que 
tuvo lugar entre los días 9 y 24 del pa-
sado mes de junio en el Centro Nacio-
nal de Adiestramiento de San Gregorio 
(Zaragoza) para fomentar la interope-
rabilidad y el intercambio de procedi-
mientos entre la Brigada Almogávares 
VI de Paracaidistas (BRIPAC) y la 
173 Brigada de Infantería Aerotrans-
portada de combate de la US Army 
desplegada en Vicenza (Italia). sus 
componentes responden al apelativo 
popular de sky soldiers —soldados del 
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Los paracaidistas de 
la agrupación táctica 

multinacional saltan en 
automático a 400 metros de 

altitud sobre el campo de 
maniobras desde un avión 

C-17 estadounidense.

Los paracaidistas españoles y  
estadounidenses actuaron como fuerza 

de entrada inicial, para facilitar la 
llegada de un contingente más amplio 

cielo— y son especialmente recorda-
dos por su participación en la segunda 
Guerra mundial y en otros escenarios 
como Vietnam y Corea.

INSERCIÓN PARACAIDISTA
el primer salto ya citado se proyectó 
para el día 11. esa mañana seis C-17 
despegaron de la base italiana de Avia-
no portando en sus entrañas a 700 sol-
dados —100 españoles de la 1ª Bande-
ra Roger de Flor del Regimiento Nápoles 
4 de la BRIPAC y 600 del I Batallón 
del 503 Regimiento de la 173 Briga-
da estadounidense—, cinco vehículos 
Hummer y diferentes cargas logísticas y 
de armamento dispuestas para ser lan-
zadas sobre San Gregorio. A mitad del 
lanzamiento se produjo un repentino e 

[     fuerzas armadas     ]
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inesperado cambio de velocidad y di-
rección del viento, circunstancia que 
impidió continuar los saltos y obligó 
a desembarcar al resto del contingen-
te en la base aérea de Zaragoza para 
trasladarse por tierra al campo de ma-
niobras. entre el personal que sí había 
podido saltar se produjeron trece heri-
dos leves de ambas nacionalidades que 
serían dados de alta en los días sucesi-
vos sin mayores consecuencias. 

superada la incidencia meteorológi-
ca, denominada viento en cizalladura, 
el contingente pudo cumplir su misión 
como fuerza de entrada inicial com-
puesta por dos grupos tácticos en los 
que se integraron, respectivamente, un 
subgrupo de nivel compañía española 
y otro estadounidense. es decir, un ba-
tallón reforzado con elementos de apo-
yos de fuego de artillería y de defensa 
antiaérea, de zapadores para trabajos 
de apertura de brechas, de transmisio-
nes y logísticos.

Tras cumplir su misión en San Gregorio 
los paracaidistas españoles y estadouni-
denses se replegaron al acuartelamiento 
Príncipe, base de la BRIPAC en Paracue-
llos del Jarama (madrid), donde parti-
ciparon en una fase de concentración y 
aislamiento para poner en común sus 
respectivos procedimientos operativos.

el día 20 tuvo lugar un segundo lan-
zamiento en el que intervinieron 180 
militares de ambos países, en esta oca-
sión desde dos aviones de transporte 
C-130 Hércules del ejército del Aire. el 
ejercicio concluyó al día siguiente con 
otro salto sobre el campo de maniobras 
de Zaragoza de 600 efectivos embarca-
dos en tres Hércules también españoles.

el Saber Strike es un ejercicio anual 
organizado por la 173 Brigada aero-
transportada en europa que se desa-
rrolla simultáneamente en diferentes 
escenarios con sus respectivos ejérci-
tos aliados. en la edición de este año, 
además de en españa —donde la BRI-
PAC ha denominado estas maniobras 
conjuntas Eagle Spirit— la unidad esta-
dounidense se ha adiestrado en Alema-
nia con la Brigada Aerotransportada 
31 de Paracaidistas germana y en Po-
lonia con la Brigada de Paracaidistas 
Sosabosky.

J. L Expósito
Fotos: Pepe Díaz

Militares españoles se preparan para embarcar en la base aérea italiana de Aviano 
rumbo a San Gregorio, donde saltarían tras dos horas y media de vuelo. 
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Además de personal, durante el primer salto programado en las maniobras conjuntas también se lanzaron cinco vehículos todo 
terreno Hummer y diversas cargas con armamento y material logístico, fundamentalmente agua y raciones de previsión.

El Saber Strike es 
un ejercicio anual 
de la US Army 
que tiene lugar 
simultáneamente 
en diferentes países 
de Europa

[     fuerzas armadas     ]


