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PRIMERO fue en el Campo 
de Adiestramiento de Chin-
chilla (Albacete) a finales de 
mayo y después en el ámbito 
internacional, en Drawsko y 

Orzysz (Polonia), entre los días 21 y 25 
de junio durante la fase CPX (de pues-
tos de mando) del ejercicio aliado Dragón 
19. La Brigada Almogávares VI de Para-
caidistas (BRIPAC) ha sido evaluada 
y certificada como unidad de maniobra 

del componente terrestre de la Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad 
(VJTF, por sus siglas en inglés) que la 
Alianza Atlántica mantendrá en fase de 
disponibilidad para su activación si fuera 
necesario a lo largo de todo el año 2020.

La BRIPAC aporta a la VJTF y, por 
ende, a la Fuerza de Respuesta (NRF) 
de la OTAN, un grupo táctico de Infan-
tería ligero protegido —778 militares en 
total— constituido sobre la base de la 

Bandera Roger de Lauria del Regimiento 
Nápoles nº 4, reforzado con una com-
pañía de la Bandera Ortiz de Zárate del 
Regimiento Zaragoza nº 5 y al que se ha 
sumado una compañía portuguesa, tam-
bién de Infantería. Para su movilidad 
táctica, la unidad española cuenta con 
Vehículos Blindados Medios sobre Rue-
das (BMR), RPG 31 y Lince. Además, 
una batería del Grupo de Artillería de 
Campaña, dotada con obuses Light Gun, 

La Brigada Almogávares VI certifica su capacidad 
operativa como unidad de maniobra de la OTAN 

integrada en la VJTF 2020

PARACAIDISTAS 
de muy alta disponibilidad

[       fuerzas armadas     ]

Vehículos Lince y RPG 
31 artillados en el campo 
de adiestramiento de 
Chinchilla (Albacete).
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y una compañía del Batallón de Zapado-
res, ambas de la BRIPAC, se integrarán 
en las respectivas unidades de apoyo al 
combate de la VJTF. 

El componente terrestre de esta uni-
dad de despliegue inmediato y de la 
NRF será liderado el próximo año por la 
21ª Brigada Mecanizada de Montaña del 
Ejército de Polonia, que contará con seis 
Battle Groups, tres de ellos propios, uno 
escocés, otro checo y el citado español.

EVALUACIÓN
En Chinchilla, durante su certificación 
nacional, el grupo táctico Roger de Lau-
ria llevó a cabo una operación ofensiva/
defensiva en un escenario de guerra con-
vencional que fue evaluado según los 
criterios de la OTAN por personal del 
Estado Mayor de la Brigada Almogáva-
res y verificado por dos observadores del 
Cuartel General del Mando Componente 
Terrestre de Izmir (Turquía). Antes, las 
unidades del grupo táctico actuaron se-
paradas en compañías llevando a cabo 
reconocimientos de itinerarios, operacio-
nes de combate en zonas urbanas y ejer-
cicios de tiro reales. La maniobra sobre 
el terreno del batallón de Infantería contó 
con el apoyo de fuego de la artillería, cen-
trado fundamentalmente en los cambios 
constantes de asentamiento de sus piezas 
—hasta 25 veces por jornada— para re-
ducir los tiempos de paso de posición de 
transporte a la de disparo. Precisamente, 
una de las principales actividades 
de los zapadores durante el ejer-
cicio de certificación fue el acon-
dicionamiento de las posiciones 
artilleras utilizando la maquinaria 
de movimientos de la sección de 
Organización del Terreno.

POLONIA
Prácticamente un mes después, 
del 21 al 25 de junio, la Pla-
na Mayor del batallón español 
participó en Polonia en la fase 
CPX del ejercicio Dragón 19, 
cuyo objetivo fue la evaluación 
de la disponibilidad de comba-
te (CREVAL, Combat Readiness 
Evaluation) del cuartel general de 

El Grupo Táctico ligero protegido Roger de Lauria está 
formado por un total de 778 hombres y mujeres 

El ejercicio Dragón tuvo previamente 
una fase tipo  Livex en la que participaron 
hasta 18.000 militares de Alemania, Bul-
garia, Croacia, Eslovaquia, España, Es-
tados Unidos, Italia, Polonia, Noruega, 
Reino Unido, República Checa y Ruma-
nía, y 130 carros de combate, 225 vehí-
culos mecanizados, 32 aeronaves, nueve 
barcos y 51 piezas de artillería. Nuestro 
país intervino en esta fase de adiestra-
miento de fuerzas reales con un elemento 
del Regimiento de Defensa NBQ Valen-

cia nº 1, asignado también a la 
NRF 2020 y su VJTF.

El Mando Componente 
Terrestre de estas fuerzas será 
asumido por el cuartel general 
del Eurocuerpo. Tras superar 
una serie de ejercicios de vali-
dación a lo largo de 2018 y el 
presente año, su certificación 
plena tendrá lugar en el otoño 
de este año, entre el 26 de oc-
tubre y el 14 de noviembre, en 
Stavanger (Noruega), duran-
te el ejercicio Trident Jupiter 19, 
programado para evaluar su 
preparación para el combate.

J.L. Expósito
Fotos: Jesús de los Reyes/DECET

Ejercicio de tiro con fuego real de un obús remolcado de 
105 milímetros Light Gun.

la 21 Brigada Mecanizada de Montaña. 
En Orzysz, donde se ubicó la unidad, 
se integraron dos oficiales de enlace de 
la BRIPAC, mientras que otros 17 lo 
hicieron en la célula de respuesta des-
plegada en Drawsko. De esta forma, el 
grupo táctico completó su certificación 
como unidad de maniobra de la brigada 
multinacional polaca, especialmente en 
el ámbito de la estructura C2 —mando 
y control— entre los Battle Groups de la 
VJTF 2020.

Miembros de la BRIPAC se instruyen en acciones de combate urbano.


