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Personas que
caen del cielo

El primer salto en España
:: J.S.
HUÉRCAL-OVERA. «El primer
salto realizado en la recién creada
Escuela de Paracaidismo de España, fue el 23 de enero de 1948, con
un día que amaneció gris nublado, y frío, con un ligero viento de
SO racheado, alcanzando los 25
km por hora, una humedad del
63%, y 995 milibares de presión
según el parte meteorológico del
momento, lo cual podía llegar a
ser peligroso. El entusiasmo por
el primer salto salía a raudales por
las bocas de todos los componentes de la Escuela, profesores y
alumnos, era el primer salto de
este cuerpo recién creado, no se
podía fallar pues los ojos del Estado Mayor de Aire, y muchas esperanzas estaban puestas en este pri-

Asveparea reúne a más de 230
veteranos paracaidistas del Ejército.
Una pasión y profesión que también
tiene reconocidos vecinos del Levante

HUÉRCAL-OVERA. Asveparea
reúne a más de 230 veteranos paracaidistas del ejército. Una pasión
y profesión que también tienen reconocidos vecinos del Levante,
como Ginés Martínez, que hoy será
distinguido en su pueblo por comunicar todo lo que en él acontece
«Concentrado y casi sin pensar
en nada más que en que todo saliera bien». Así afrontó el huercalense, Ginés Martínez, su primer salto en paracaídas, el primero de otros
muchos a lo largo de su vida y en su
paso por la Ezapac (Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas) del Ejército del Aire, un lugar en el que «se
vivía intensamente, la formación
era muy dura pero la recompensa
de lo aprendido merecía la pena»,
explica con «añoranza» Martínez.
Este sentimiento es compartido por
la mayoría de sus compañeros de
antes y de ahora, y así lo pudo comprobar en el recientemente celebrado 65 aniversario del primer salto en paracaídas, un evento que logró reunir a un buen número de personas en torno a esta profesión y
pasión. «Recordamos tanto las actividades que realizábamos como
las anécdotas vividas. También contrastamos las diferencias existentes entre el ejército de ahora con el
de hace 30 años, me refiero al armamento, los paracaídas, los aviones, el método de enseñanza. Resumiendo es una jornada que te da
la oportunidad de convivir con los
que han sido tus compañeros, algunos de ellos aún en activo , conocer
a otros y fortalecer el vínculo existente con este cuerpo de elite», comenta Ginés Martínez, quién hoy
mismo recibirá un reconocimiento
en su pueblo, Huércal-Overa, una
mención honorífica por ser un gran
comunicador de todo lo que acontece en su municipio. Una distinción que se le otorga dentro de los

actos que conmemoran la independencia de la localidad de la vecina
ciudad murciana de Lorca. Y precisamente en esa cercana provincia,
en concreto, en la murciana Alcantarilla, lugar en el que se encuentra desde el año 47 la Escuela Militar de Paracaidismo, (donde se han
formado todos los paracaidistas que
tiene España, bien sean de cualquiera de los tres Ejércitos como de la
fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado, como de dar formación a
miembros de ejércitos de otros países que tienen convenios con el Ministerio de Defensa), acudió Martínez hace tan solo unas semanas
para rememorar el aniversario del
primer salto en paracaídas en España. Y allí, mirando al cielo, disfrutó una vez más de esas sensaciones
que tuvo cuando pertenecía a la Ezapac. «Me fui voluntario a este cuerpo porque quería ser paracaidista a
toda costa. De esta época me quedaron muy buenos recuerdos puesto que los momentos vividos, aunque duros, fueron muy intensos y
se establecieron fuertes lazos de
amistad y respeto entre compañeros y superiores», comenta.
El cielo de Alcantarilla se llenó de
colores y de personas, que con gran
maestría y profesionalidad regalaron un espectáculo digno de contemplar. Hubo mucho más, pero,
sobre todo, hubo un impulso a la
unión de personas con algo muy importante en común. Dice Ginés que
«la creación de Asveparea (Asociación de Veteranos Paracaidistas) nos
ha proporcionado la oportunidad de
reforzar lazos y conocer compañeros de otros cursos, todos unidos por
el mismo sentimiento».
Antonio Teruel es el alma matter
de Asveparea, y asegura que es mucho más que ‘un salto’, «es una asociación sin ánimo de lucro, que fomenta los valores paracaidistas como
el compañerismo, la solidaridad, la
lealtad, patriotismo, nace de la necesidad de reunirnos los antiguos
componentes de las unidades paracaidistas que han conformado en todos sus tiempos el Ejército del Aire,
han sido muchos los compañeros
que fueron pasando por la base aé-

Los paracaidistas hacen
‘arte’ en el aire, pero
también sus ‘saltos’
pueden salvar vidas

Escenas de reencuentro
entre ‘hermanos’ que
tras el ‘tío, estás igual’
viene el ‘te acuerdas...’

JENNIFER
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Un paracaidista desciende con una lona con la bandera española. :: GINÉS MARTÍNEZ
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mer salto. El avión, un Junkers Ju52., despegaba a las nueve de la
mañana y se fue elevando hacia
el cielo gris plomizo, no podía haber ningún fallo. Once oficiales
iban en ese avión, once ilusiones
puesta en el salto, desde tierra sus
compañeros miraban al cielo, pronto verían al primer paracaidista
abrirse. Como Jefe de salto va el
capitán Salas que ya había realizado dos saltos en Argentina, abajo en la pista quedaron el teniente Villamil y el brigada Corral que
tenía ocho saltos. A las nueves horas y quince minutos salta el primer oficial correspondiéndole el
turno al capitán Echevarría, que
entró en la historia de la Escuela
y de Ejército del Aire, como primer paracaidista que saltaba des-

de que se creara la Escuela, y a la
nueve horas y treinta minutos,
los otros nueve oficiales, que saltaron, los capitanes Salas, Villalain, Mosquera, Pastor, Irigoyen,
y Pérez Ramos, y los tenientes Linares, Elboj, Maseda, Galache y
Provencio. Tras llegar a tierra se
suceden los abrazos y las felicitaciones, y el capitán Salas es llevado a hombros por sus hombres. El
primer salto había sido un rotundo éxito. Hay una pausa mientras
se plegaban los paracaídas usados
en este primer salto, tras la avería sufrida por el viejo Junkers, el
resto de oficiales que iban a saltar lo hicieron desde el incómodo Savoi-81 que aún no se había
utilizado», explican desde la página de la Ezapac.

Exhibición de paracaidistas. :: GINÉS MARTÍNEZ
rea de Alcantarilla y quienes de forma casual se acercaban preguntando por antiguos compañeros, la necesidad de saber cómo se encontraban nuestros ‘hermanos de mili’. Por
el 2007 y durante un encuentro con
motivo de la celebración de la Patrona del Ejército del Aire, nuestra
señora de Loreto se fueron planteando estas inquietudes y así se creó el
embrión de lo que hoy día es Asveparea. Más tarde, durante el 60 aniversario (2008) se fue planteando
la necesidad de agruparnos y constituirnos en asociación, Juan Imbernón, el actual tesorero de la Asveparea fue coordinando a los compañeros al estar entonces en activo, se
pusieron manos a la obra, iniciaron
los trámites administrativos con el
Ministerio del Interior, registro de
asociaciones ya que esta asociación
tiene entidad nacional».

Recuerdos y hazañas
La asociación tiene 233 socios de
base, «de los cuales tres son mujeres y tres socios de honor, hasta el
día 10 de febrero eran cuatro, pues
en esa fecha falleció el General de
División D. Mariano Gómez Muñoz
fundador de la primera bandera de
paracaidistas de España, quien mando las tropas en Ifni donde recibieron su bautismo de fuego y a quienes la historia nos le ha hecho justicia, tengamos en cuenta que en
sus orígenes los únicos paracaidista que tuvo España fueron del Ejército del Aire, no sería hasta seis años
más tarde cuando el Ejército de Tierra crease la unidad de tropas paracaidistas, lo que conocemos por la
Brigada Paracaidista y que por desconocimiento se piensa que son los
únicos paracaidistas de España o que
son los pioneros del paracaidismo
militar en nuestro país». De ese total de socios, hay 18 que son almerienses, siendo «el más el más insigne y reconocido D. Ginés Martínez
Aragón autentico comunicador nato
quien con su fotografía divulga con
gran amor a nuestra asociación».
«Como es obvio en nuestras reu-

niones se recuerdan aquellas efemérides y anécdotas que nos ocurrieron durante el periodo de servicio, hechos algunos históricos pues
no olvidemos que por ejemplo hasta el nacimiento del Consorcio de
Salvamento Marítimo, eran los paracaidistas del Ejército del Aire, concretamente los compañeros del Ezapac quienes prestaban el servicio de
salvamento marítimo en «la costa
da norte» junto con los Helicópteros del 801 y 802 Escuadrón del SAR.
Intervenciones como la del ‘CASON’
‘MAR EGEO’ entre otros fueron rescates de alto riesgo en los que la participación de nuestros compañeros
salvaron vidas aun a riesgo de la suya
propia. Hazañas como los saltos de
alta cota que los paracaidistas del
Ejército del Aire tuvimos el honor
de lograr hasta la fecha y que fue el
salto de alta cota en la modalidad de
HALO (High Altitude -Low Opening) a 35.500 ft. (unos 11.000 metros) en el que participó el compañero Juan M. Martínez Prieto, otro
andaluz, en este caso de Linares,
Jaén junto con otros cuatro compañeros también de Andalucía y del
que tampoco se ha realizado reconocimiento alguno ante tan gran
gesta y que esperamos al momento
de poder conmemorarlo como veteranos que participamos activamente en ello». Teruel explica que
la maquinaria de la Asociación de
Veteranos Paracaidistas ya está en
marcha, y que su puso a funcionar
con la aportación de todos. «cada
uno aportó su granito de arena, Luis
Rivas creó la página web www.asveparea.es donde se fue dando difusión al proyecto que unos pocos
habían iniciado para que en poco
tiempo fuesen muchos los que lo sigan como así está siendo. Su primer
presidente fue D. Tomás Tejerina,
que tras un año al frente del Asveparea fue relevado en su cargo por
el actual presidente».
La intención del colectivo no es
otro que el de «agrupar al mayor número de compañeros que como nosotros fueron o son paracaidistas

Antonio Teruel presidente de Asveparea, derecha, y Ginés Martínez, en silla de ruedas.
del Ejército del Aire en cualquier de
sus unidades para realizar encuentros de hermandad, visitas conmemorativas a la fecha de realización
del curso en cuestión, la última fue
este pasado 20 de junio 2012 en el
que el 47 curso de paracaidistas realizó un encuentro en la Base Aérea
de Alcantarilla y donde fueron recibidos por los compañeros en activo y muy especialmente por su
Coronel D. Alberto Gallego con gran
cariño y camaradería haciendo que
se sintiesen por un día como aquellos chavales que un día derrocharon juventud saltando desde aviones que hoy día no nos hacemos a
la idea que aquello pudiese volar.
Durante el 65 aniversario (23 de
enero de 2013), se realizó un acto
militar en el que se leyó la consigna paracaidista, el manifiesto de
carga con quienes conformaban
aquella primera patrulla de paracaidistas, así como el diario de ese día
en el que se narra el salto con circunstancias tales de un saltador no
haberse dado cuenta de una lesión
en el tobillo tras pasar algunas hora,
la emoción de tan gran logro invadió a aquellos valientes saltadores».
Asveparea tiene como correo electrónico asveparea@asveparea.es en
el que es posible informarse sobre

Numerosas
actividades
Asveparea realiza visitas culturales a distintos museos de la geografía nacional a propuesta de los
socios, habiéndose realizado hasta la fecha varias visitas culturales a la ciudad de Cartagena, se ha
realizado la primera comida de
hermandad siendo un éxito rotundo la participación de sus
miembros, participa en actividades culturales en colaboración
con el Ayuntamiento de Alcantarilla, para el 2013 entre otras actividades está la de visitar el Museo del Aire de Madrid y como
gran proyecto realizar el camino
de Santiago, se ha participado
también en los distintos desfiles
de las Fuerzas Armadas, así como
cuantos actos castrenses se realizan por la geografía nacional en
promoción de las FAS y su relación con los ciudadanos.
la asociación, para afiliarse, localizar a algún compañero, e incluso
«cumpliendo una gran labor social
al coordinarnos entre todos y con-

seguir orientar a compañeros que
se encuentran en desempleo a localizar un puesto de trabajo», añade Teruel.
Y es que «el espíritu que durante el tiempo que permanecimos en
filas nos hizo ser como hermanos
al pasar muchas vicisitudes y penurias juntos, ha creado un vínculo de
hermandad y compañerismo que
aún pasados muchísimos años permanece vivo entre los paracaidistas del Ejército del Aire», explica.

Reencuentros
Y así, ahora, pasado el tiempo, la
idea es que se repitan esos emocionantes reencuentros entre personas, entre ‘hermanos’, y que se sucedan las típicas y entrañables escenas que ilustra Antonio Teruel
así: «se repiten los abrazos, algunos casi para romper esternones
con afloración de lágrimas, y los comentarios típicos ‘tío que gordo estás’, ‘jolín te conservas igual’, ‘¿y
el pelo?’ y a partir de ahí lo que más
se repite ‘te acuerdas de… Y en la
despedida el compromiso de no faltar a la siguiente edición con la promesa de traer al compañero que no
ha podido venir por motivos personales, económicos o porque tal
vez no se ha enterado».

