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Queridos compañeros,
Con este fascículo echa a andar un proyecto en el que, todos 
los que hemos estado implicados de una u otra forma, espe-
ramos que sea del agrado e interés de todos los componen-
tes del Regimiento PALMA-47.
Es un proyecto ilusionante y es un proyecto que, como 
muchos de los que se deben de realizar independientemente 
de los cometidos que cada uno tenga asignados, implicará 

un esfuerzo extraordinario a aquellos que participen en él. Precisamente por 
eso, por lo ilusionante de los proyectos, es por lo que el personal que se suele 
implicar en ellos antepone en muchas ocasiones el esfuerzo, el tiempo y en 
ocasiones la familia a que salga adelante. Si a esto unimos que el fruto de este 
proyecto no es en beneficio propiamente dicho de aquellos que hacen el es-
fuerzo, sino para el resto de sus compañeros del Regimiento, podemos decir 
que el colaborar en él tiene un cierto componente de abnegación, de espíritu 
de unidad, de sacrificio y de compañerismo.
No somos la primera Unidad de nuestro Ejército en hacer una revista propia, 
ni seremos la última; lo que sí sabemos es que, a partir de ahora, e independi-
entemente de otras referencias “digitales” como la página web de la Unidad, 
contamos con un nuevo foro en el que aportar nuestras experiencias, nuestras 
vicisitudes, nuestra historia, nuestras alegrías, etc
Pretendemos recoger, en principio con carácter cuatrimestral, distintos aspec-
tos de la actividad, historia y vida de las unidades y personal del RIL PALMA 
47, así como estimular la participación con temas de interés moral, técnico, 
militar, etc.
Compañeros, desde estas primeras líneas, del primer número que ha visto 
nacer nuestra revista y que como habréis visto se llama EL 47, el número de 
nuestro Regimiento, os exhorto, no sólo a leerla y divulgarla, sino a participar           
activamente en su vida que esperamos sea duradera.

               Vuestro Coronel
        Joaquín Moreno Molero
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BATALLÓN FILIPINAS I/47

Compañía de Mando y 
Apoyo

LÓPEZ DE LEGAZPI
3 CíAS/PLMM



En el año 2009 y para cumplimentar la orden del 
Jefe del Batallón Filipinas I/47 D. José Andrés Luján 
Baselga, en la que se instaba a los jefes de las Compa-
ñías del Batallón a investigar en la historia de la Uni-
dad y del archipiélago de las Islas Filipinas, con el 
propósito de proponer el nombre de algún militar cuyo 
heroísmo influyese en la historia del Batallón y del ar-

chipiélago para adaptarlo como propio de su Unidad.  
Con esa premisa la Compañía de Mando y Apoyo 
propuso al entonces teniente Coronel, al conquista-
dor del archipiélago de la Islas Filipinas  D. MIgUEL 
LóPEZ DE LEgAZPI como militar insigne y represent-
ante de esta Compañía. Autorizado por éste la Com-
pañía adoptó el nombre de “LóPEZ DE LEgAZPI”.
tras aportar una parte importante de la Compañía al con-
tingente que el Batallón Filipinas destacó a la misión Ro-
meo Alfa en tierras de Afganistán y el hecho de ser la única 
del Batallón con nombre propio, su uso cayó en el olvido.

A propuesta de sus antiguos cuadros de mando y tras 
reincorporarse de nuevo a la Compañía, se vuelve 
a pedir autorización para su uso, al actual jefe del 
Batallón D. Prudencio Horche Moreno, el cual im-
pulsando dicha propuesta, no solo consigue la nue-
va autorización sino que consigue la utilización de 
los siguientes nombres para la designación de cada 
una de las Compañías, en formaciones, locales, doc-
umentos y otras actividades de carácter interno.

Primera Compañía de Fusiles: MARTIN CEREZO
Segunda Compañía de Fusiles: MILLÁN ASTRAY 
tercera Compañía de Fusiles:  JUAN DE SALCEDO 
Compañía de Mando y Apoyo: LÓPEZ DE LEGAZPI 
Compañía de Servicios: OLAGUER FELIÚ

Sirva esta pequeña reseña histórica para recordar a 
tan noble militar, de manera que pasados los años 
continuemos sintiéndonos orgullosos de aquellos 
que nos hicieron grandes como Nación y engran-
decieron aún más la historia de nuestra Patria.

Miguel López de Legazpi nació en Zumárraga, guipúz-
coa, con dudas sobre el año de nacimiento, que po-
dría ser 1502, 1503 o 1505, y murió en Manila, Fili-
pinas, el 20 de agosto de 1572. Proveniente de una 
familia de la pequeña nobleza guipuzcoana, con el 
título de hidalgo, fue el segundo hijo de Juan Mar-
tínez López de Legazpi y Elvira de gurruchategui. 
Su casa natal, denominada Jauregi Haundia (el gran 
Palacio en vascuence), se conserva en Zumárraga.
Miguel realizó estudios de letrado y eso le valió para 
ocupar el cargo de concejal en el Ayuntamiento 
de Zumárraga en 1526, y al año siguiente el de es-
cribano en la Alcaldía Mayor de Areria (guipúz-
coa), que ocupó a la muerte de su padre y en la que 
fue confirmado por el Rey el 12 de abril de 1527. 
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tte. J. Carlos Ramírez, Jefe Secc. Reconocimiento



En 1545 se trasladó a México, en donde estuvo du-
rante 20 años. ocupó diversos cargos en la ad-
ministración de la colonia de Nueva España. 
Aunque en 1521 ya había sido descubierto el archipié-
lago de las Filipinas, la ocupación española de las islas  
no se aseguró hasta que, en 1565, el explorador López 
de Legazpi, enviado por el Virrey de Nueva España, 
construyó el primer asentamiento español en Cebú.

Con cinco naves y unos 350 hombres, la expedición al 
mando de Legazpi partió de Jalisco el 21 de noviembre 
de 1564. Atravesó el Pacífico en 93 días y  desembarcó 
en la isla de guam, conocida por isla de los Ladrones, 
el 22 de enero. López de Legazpi fue nombrado por el 
Rey «Almirante, general y gobernador de todas las 
tierras que conquistase», aun cuando no era marino.

La escasez de alimentos le impulsó a la búsqueda de 
nuevas bases, por lo que fue extendiendo los dominios 
españoles sobre las diferentes islas, llegando a domi-
nar gran parte del archipiélago no sin oposición y re-
sistencia de algunos pueblos. Las nuevas posesiones 
fueron organizadas bajo el nombre de Islas Filipinas.
Legazpi destacó como administrador de los nue-
vos dominios, en donde introdujo las encomien-
das, tal como se hacía en América, y activó el com-
ercio con los países vecinos, en especial con China, 
para lo que aprovechó la colonia de comerciantes 
chinos establecidos en Luzón desde antes de su lle-
gada. La cuestión religiosa quedó en manos de los 
Agustinos dirigidos por fray Andrés de Urdaneta.
La conquista siguió por las islas restantes, Panay (donde 
estableció su nueva base), Masbate, Mindoro y, finalmente, 
Luzón, donde encontró la gran resistencia de los tagalos.
Después de proclamar a Manila capital del archipiélago 
de las Filipinas y de los dominios españoles del Lejano 
oriente, López de Legazpi trasladó allí su residencia. 
Permaneció en Manila hasta su muerte el 20 de agosto de 
1572. Miguel López de Legazpi murió de un ataque de ap-
oplejía y en una situación económica precaria, sin saber 
que el rey Felipe II había firmado una Real Cédula por la 
que le nombraba gobernador vitalicio y Capitán gener-
al de Filipinas y le destinaba una paga de 2.000 ducados.
En su capilla una inscripción en in-
glés le recuerda con estas palabras:
“Aquí reposa un capitán y explorador vasco, un español 
cuyo destino hizo de él un conquistador aunque él fuese 
un hombre de paz. España rinde homenaje a la memoria 
de Legazpi y a la orden de San Agustín, que en este templo 
histórico ha reservado a través de los siglos la validez de 

la misión que trajo a Legazpi y a Urdaneta a estas islas.”
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OPERACIÓN DEGOLLADA

Sdo. Alberto Quintero, Fusilero granadero LAg 40, 1ª Cía “Martín Cerezo”
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Martes 1 de octubre, empieza el tema y esta vez el 
tiempo acompaña. Salimos de Sisla para reconocer el 
perímetro, llevándonos 3 horas. Después de comer car-
gamos energías para lo que nos va a deparar, se respira 
intranquilidad en el ambiente, pero es algo a lo que 
nos llegamos a acostumbrar, así que deci-
didos preparamos el equipo entre bromas, 
hasta que escuchamos un ruido y alzamos 
las cabezas para contemplar un Chinook 
Ht-17 sobrevolando nuestras cabezas. 

Mientras, la sección de recono-
cimiento ya estaba ultimando los 
preparativos para recoger a una 
veintena de periodistas. El con-
voy lo conformaban dos camio-
nes, escoltados por 4 VAMtAC 
y 2 motos. El piloto del he-
licóptero es indicado desde 
tierra para aterrizar en el im-
provisado helipuerto y tras una vuelta de 
inspección toma tierra, el reloj corre, desembarcan 
los civiles en cuestión de segundos y despega con gran 
pericia, realizando otro viraje rozando el suelo, más 
propio de una operación de guerra que de un simulacro.

Los militares realizamos la primera toma de contacto 
con los periodistas, dos enfoques se fusionan, ambos 
entusiasmados por la experiencia y a la vez curiosos.  

Empezamos a jugar, el capitán de la primera compañía 
del RIL Palma 47 se dispone a impartir las normas y 
la misión a los dos colectivos, con los civiles ya impli-
cados dentro de sus respectivos pelotones, como si se 
tratara de un compañero recién salido de la academia. 

La misión es un supuesto táctico  y se trata de un res-
cate, varios civiles ayudaron con información a nuestro 
ejército . siendo retenidos por sus compatriotas, aho-
ra enemigos, nuestro cometido es sacarlos con vida 
por medio de una rápida operación de extracción en 
vehiculos VAMtAC. Se da por entendido que están 
prohibidas cualquier tipo de luces y el silencio total 
caracteriza todos nuestros movimientos. En él par-
ticiparan 3 secciones, dos de éstas formadas por la 
primera CIA y la restante de la denomi-
nada Sereco. Parece una operación fácil. 

Salimos a la 1:00 a.m. del puesto avanzado, la no-
cheoc parece agradable, es inevitable levantar la 
mirada ver la intensa luz de las estrellas, pero te avispas 
de evitar tropezarte por la senda, es la calma que precede 
a la tormenta. De repente, las secciones se separan,una 
se dirige hacia el norte, entretantoo la otra marcha hacia 
el sur. El camino se hace largo pero llega el momento de 

tomar posiciones, dos avanzadillas encabezan el 
hostigamiento por ambos lados de la 

carretera meridional que co-
munica el poblado 

mientras 

e l 

pelotón 
r e s -

tante cu-
bre la re-

t agu ard i a , e v i t a n d o 
así una envolvente. ya estamos 
todos colocados, preparados para avisar a 
la sección de reconocimiento motorizada, no tardando 
en llegar ésta. todo el desarrollo de la operación no 
lleva más de veinte minutos, siendo hora de reple-
garse y tomar un camino de vuelta distinto, eludi-
endo posibles ataques en el itinerario anterior-
mente transitado. El ejercicio ha sido un éxito.

Después de terminar nuestra labor, nos disponemos 
a dormir a partir de las 4:00 horas, nos limpia-
mos y desnudamos para dormir en la comodidad 
de nuestra tienda de campaña pero este sosiego du-
rará poco, puesto que saltaron las alarmas y tras co-
ger casco, antifragmento y arma, tuvimos que cor-
rer con lo puesto hacia una posición para proteger a 
los civiles, ejecutándose en cuestión de dos minutos. 
Pero el ataque insurgente fue repelido con contun-
dencia y nos dio tiempo para dormir tres horas más. 

La mañana siguiente todavía estabamos alterados por 
el ataque sorpresa y nos disponemos a enviar a los pe-
riodistas a otra emplazamiento, nosotros no hemos 
acabado todavía, como sabemos, el militar nunca des-
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cansa. Resolvemos todo lo necesario para encontrarnos 
con unos insurgentes que se han parapetado en una 
trinchera con una ubicación excelente para nuestra de-
fensa, así que nos ponemos a ello. Recorremos una larga 
distancia durante varias horas, bajando y subiendo por 
empinadas vaguadas, alegrándonos al ver un riachue-
lo que aprovechamos para refrescar nuestras nucas. 
A falta de 2 kilómetros comenzamos el golpe de 
mano, bifurcando nuestros caminos hacia el 
inminente ataque. La zona está bien 
protegida, como se debe hacer 
atacamos desde un lat-
eral, evitando los 
embates di-
rectos. Cu-
atro son los 
encargados de 
abrir la brecha, 
dos de ellos dispa-
rando a discreción 
sobre la zanja, una 
vez abierta entramos 
en hilera, todo ocurre en 
cámara lenta, mi compa-
ñero me indica el camino, 
acertando de lleno con una 
granada dentro del foso, se 
dirige hacia la protección que 
da ese nuevo puesto, mientras 
yo continuo por dentro de la de-
fensa dando protección a los que m e 
siguen, y así consecutivamente has- ta que 
logramos hacer nuestro ese nuevo puesto defensivo.

Me gustaría concluir con una frase que me llamó mucho 
la atención, todo pasó mientras nos presentabamos a los 
periodistas y hubo una ronda de preguntas, una de ellas 
se atrevió a rogar si podía sujetar un fusil para compro-
bar el peso, otra que estaba detrás espetó: “Un periodista 
nunca debe empuñar un arma, porque en el momento 
que lo haga deja de ser objetivo”. Se nota que tras esta 
frase debe haber mucha historia, puesto que ésta co-
mentó más tarde que lleva dos décadas de guerras en sus 
espaldas. No obstante, no podemos olvidarnos que ellos 
escriben la historia pero nosotros la protagonizamos.

CíAS/PLMM



educ
acióN
física



SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA MEJORAR EL 
TEST GENERAL DE LA CONDICIÓN FÍSICA

•	 6.000 m.
Es una prueba que nos informa de nuestro estado 
físico, concretamente de la cualidad física denomi-
nada: resistencia aeróbica: es la capacidad de reali-
zar una actividad o un esfuerzo durante un tiempo 
prolongado a una intensidad media o baja, gracias a 
nuestra capacidad para captar y utilizar el oxígeno del 
aire como fuente de energía para nuestros músculos. 
¿Cómo se entrena? 
Dos entrenamientos semanales de al menos 40’ cada uno 
durante tres meses nos asegura una mejora observable y 
relativamente permanente de nuestra resistencia aeróbica. 
Para nuestros entrenamientos es muy recomend-
able controlar el pulso cardiaco. La forma más sen-
cilla es utilizando un pulsómetro y ya existen mod-
elos muy económicos en el mercado, aunque siempre 

se puede utilizar un reloj y calcular pulsaciones. 
Pero para obtener una mejora palpable de esta cualidad 
física, aconsejo los siguientes sistemas de entrenamiento:
Fartlek: significa “juego de velocidades“, es decir, reali-
zar cambios de ritmo durante nuestra carrera continua. 
Se encuentra dentro de los métodos continuos vari-
ables, caracterizados por realizar esfuerzos sin inter-
rupciones, pero variando la intensidad de los esfuerzos.
Podemos, a lo largo de una carrera continua de 

40 minutos, rodar a ritmo habitual 4 minutos y 
a ritmo más fuerte 1 minuto, completando 8 se-
ries.  Se pueden aprovechar las cuestas o pendi-
entes que nos vamos encontrando en nuestra ruta 
de carrera para realizar estos cambios de ritmo.
otro ejemplo más programado sería:
o 15 minutos de calentamiento.
o Un bloque de 3 series x (2 minu-
tos intensos + 1 minuto suave).
o 2 minutos de recuperación. trote muy suave.
o Un bloque de 3 series x (2 minu-
tos intensos + 1 minuto suave).
o 10 minutos de vuelta a la calma.
Interval training: o método interválico es una for-
ma de trabajo por intervalos, que consiste en alter-
nar períodos cortos de esfuerzo intenso con otros de 
descanso. Ante todo, recalcar que el interval train-

ing es un entrenamiento con una exigencia elevada. 
El objetivo de este trabajo que vamos a mostrar es la 
resistencia aeróbica. El trabajo a realizar en la práctica 
consiste en seis series de 300 metros a una intensidad 
del 50-60% y con una recuperación de 3 minutos 30 
segundos. Recuperación activa (trotando o andando).
El lugar recomendable de realización es en una zona 
llana, preferentemente de césped. La realización en este 
tipo de piso es debida a la menor sobrecarga muscular y 
evitar riesgo de lesiones por impacto en superficies duras. 
Como norma de referencia, la intensidad debe oscilar 
en el 50% y el 70% de la capacidad máxima individual. 
La frecuencia cardiaca no supera las 180 pulsaciones 
por minuto. Las distancias son superiores a los 100 - 400 
metros. El tiempo de cada esfuerzo oscila generalmente 
entre 30” y 45” hasta 90” y 120”. El tiempo de pausa viene 
determinado por la frecuencia cardiaca para iniciar el 
trabajo, que debe ser de 120/ 140 pulsaciones por minuto. 
Las series son de 3/5 como mínimo a 60 como máximo.
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•	 CIRCUITO DE AGILIDAD/VELOCIDAD:

       Nos permite evaluar la capacidad de realizar cam-
bios de dirección y posición con rapidez (velocidad, 
agilidad y coordinación).
       Aunque se recomienda su entrenamiento de forma 
grupal, yo soy más partidario del entrenamiento indi-
vidual de cada cualidad física y grupalmente al 50 %.  
       Para poder llevar a cabo los sistemas de entre-
namiento necesarios para la mejora de esta prueba, 
es necesario tener una buena base física anterior. 
Debemos estar en unos niveles óptimos de fuerza y 
resistencia alcanzados con anterioridad a la realización 
de los entrenamientos específicos. El entrenamiento 
debe avanzar desde los movimientos simples a los 
complejos, de una intensidad baja a una alta y de unas 
pautas de movimientos simples a los complejos.  No se 
recomienda realizar más de dos sesiones semanales de 
entrenamiento semanales y con una separación de 2 ó 
3 días entre ellas.

 Ejemplos de Entrenamiento:

1.- tiempo o velocidad de reacción: se trata del tiempo 
que transcurre desde que recibes un 
estímulo hasta que inicias el movimiento. Distancia 
aconsejada para este tipo de entrenamiento: 10 a 20 m.
Medios de entrenamiento: salidas en diferentes posi-
ciones y ante diferentes estímulos o relevos con com-
pañeros de carrera -con obstáculos o sin ellos- en 
distancias cortas, preferiblemente.
Métodos de 
entrenamiento: 
cabe diferen-
ciar métodos 
para el entre-
namiento de 
reacción simple 
(de estímulo y 
respuesta cono-
cida) y com-
pleja (varios 
estímulos y 
respuestas aso-
ciadas). Dentro 
de los métodos 
para el entre-
namiento de 

reacción simple, encontramos:

•	 Método	de	repeticiones:	ante	un	mismo	es-
tímulo, dar una respuesta de forma automatizada. Por 
ejemplo, series a través de salidas mediante el mismo 
estímulo auditivo (silbato, palmada, voz…).
•	 Método	variado:	incide	sobre	la	percepción,	
variando las condiciones y situaciones donde aparece 
el estímulo. Por ejemplo: salidas con un estímulo visual 
(encender luz de linterna), en diferentes posiciones, 
etc.
•	 Método	sensorial:	aprendiendo	a	contar	peque-
ños espacios de tiempo con el objetivo de que te anti-
cipes a la aparición del estímulo. Por ejemplo: salidas 
con cuenta atrás.
2.- Velocidad gestual: es la capacidad de realizar un 
movimiento acíclico en el mayor tiempo posible.
Medios de entrenamiento: gestos o tareas facilitadas; 
circuitos de agilidad o mediante ejercicios con peque-
ñas sobrecargas: multisaltos, arrastres, empujes, cues-
tas cortas o mediante el trabajo de la aceleración o la 
desaceleración.

Métodos de entrenamiento:

•	 Series	de	multisaltos	con	comba,	arrastres	con	
oposición o sujeción.
•	 Series	de	velocidad	en	zigzag,	con	colocación	
de conos en distintas posiciones y distancias.
•	 Utilizando	artefactos	externos	como	las	gomas	
o mediante métodos de contraste combinando como 
cuestas hacia arriba o hacia abajo.
3.- Velocidad de desplazamiento: se trata de la capacid-

ad que permite 
recorrer una 
distancia 
corta en el 
menor tiempo 
posible. Es el 
producto de la 
frecuencia por 
la amplitud de 
zancada. Se 
distinguen tres 
fases:

•	 Velocidad	
de aceleración: 
es la capacidad 
de alcanzar la 
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máxima velocidad en el mínimo tiempo posible.
•	 Velocidad	máxima:	es	la	capacidad	de	desplaza-
miento a la máxima velocidad.
•	 Velocidad	de	resistencia	o	desaceleración:	es	la	
capacidad de mantener la máxima velocidad posible 
(limitada por los factores energéticos).
Medios de entrenamiento: desplazamientos a máxima 
velocidad, juegos de persecución o relevos con otros 
compañeros corredores, ejercicios de técnica de car-
rera y de coordinación, progresiones, multisaltos y 
pliometría.
Métodos de entrenamiento: 
      
 De forma concreta, existen medios y métodos para 
cada uno de los componentes de la velocidad de des-
plazamiento. Los métodos utilizados para desarrollar 
la velocidad de aceleración se centran en mejorar la 
capacidad de impulsión mediante multisaltos, arrastres 
y cuestas cortas hacia arriba. Para desarrollar la velo-
cidad máxima, los métodos se centrarán en mantener 
la amplitud de zancada, aumentando la frecuencia de 
movimiento mediante carreras con ayudas (viento a 
favor) o desarrollando la supervelocidad con cuestas 
descendentes (máximo del 2 al 3 % de desnivel). 
      

Para realizar el entrenamiento grupal de la prueba 
aconsejo realizarla periódicamente, aproximadamente 
cada quince días, realizando varias repeticiones, 
con la ayuda de compañeros para cronometrar cada 
repetición, observando sobre todo la mejor técnica 
posible en cada movimiento y desplazamiento.

       En el próximo número de la revista, incluiré los 
distintos sistemas de entrenamiento para las otras 
dos pruebas: abdominales y flexiones-extensiones de 
brazos.

CíAS/PLMM



I.T.Vs. DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA   
       AL RIL 47

Stte. Ernesto garcía, oficina Control/Secc. Mant.



   I.T.Vs. DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA AL “RIL 47”
El Real Decreto 2042/1994 de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, dispone el punto 2 que 
la inspección técnica previa a la matriculación y a la periódica que corresponde a los vehículos automóviles y remolques 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las 
comunidades autónomas, se podrá llevar a cabo por los propios organismos encargados de su mantenimiento y ubicación, con 
arreglo a las normas que se dicten en forma de orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de los Ministros interesados, 
en concordancia con el Real Decreto y teniendo en cuenta las técnicas contenidas en el manual de procedimiento de inspeccio-
nes en las estaciones I.t.Vs. a que se refiere el artículo 12 del citado Real Decreto.
Como consecuencia de lo anteriormente descrito, el Regimiento ha estado realizando dichas inspecciones técnicas en las esta-
ciones pertenecientes a la Comunidad Balear con el consiguiente gasto económico que ello conlleva, aunque actualmente existe 
un convenio entre el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía, en el que se están realizan-
do desde el mes de mayo del presente año y cada seis meses por parte una de las estaciones móviles de este Cuerpo, las I.t.Vs. 
a los vehículos y remolques de peso inferior a 2000 Kgs. pertenecientes a las unidades existentes en la Isla de Mallorca y como 
consecuencia , a los de nuestro Regimiento.
 

 La “SECCION DE I.T.Vs. DE SERVICIO DE APLICACIONES TÉCNICAS DEL 
AREA DE AUTOMOCIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA”, que es como 
se denomina, está formada por dos unidades fijas y dos móviles. Las bases de las  
estaciones fijas, están ubicadas en Madrid y Barcelona y las  estaciones móviles en 
Madrid, prestando servicio estas últimas por las diversas ciudades del territorio 
nacional.

 El organigrama de dicha sección es el siguiente: 

- 1 Inspector, jefe de servicio y del área de aplicaciones técnicas.
- 1 Ingeniero, director técnico.
- 1 Subinspector, jefe del grupo técnico.
- 16 Funcionarios (4 en oficinas, 3 en cada unidad móvil y 3 en cada unidad 
fija), con polivalencia en cada funcionario, es decir que pueden ser requeridos 
para cualquiera de los puestos en el cual se les necesite.
Para dicha colaboración, la Base Jaime II  ha prestado las instalaciones y el RIL 
Palma 47 el personal y medios necesarios  a disposición de los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía que se han desplazado a la Isla a tal fin y es de agra-
decer la colaboración y profesionalidad de dichos miembros.

Esperemos que esta colaboración-cooperación siga 
existiendo, por ser esta una actividad de la que nos 
beneficiamos todos y más en los tiempos que corren, 
con el fin de incentivar la rentabilidad de todos los 
medios de la administración y echar una mano en 
estos tiempos de austeridad.
 

   Por todo ello, Muchas gracias.



EJERCICIO BI-13-11. 10-16 NOV. 13. BASE SAN ISIDRO. MENORCA.

Entre el 10 y 16 de Noviembre la 2ª Compañía del Batallón “Filipinas” I/47 ha 
realizado un ejercicio en Menorca. 72 militares, proyectados hasta la isla por 
barco y avión, se han apoyado en las instalaciones de la UAPRo “San Isidro”, 
en Mahón, para realizar distintas actividades de tiro, instrucción nocturna y 
adiestramiento de Sección. Las Sc,s de Fusiles realizaron una marcha sobre 
el Camí de Cavalls desde la Base San Isidro al Cabo Favaritx. Asimismo se 
incluyó un ejercicio de 24 horas en la Bía. de Son olivaret, en el que, bajo la 
ambientación de una amenaza asimétrica, se practicaron los procedimien-
tos de control de zona, establecimiento de check-points, contacto con la po-
blación civil, patrullas y limpieza de edificaciones con elementos hostiles.
Como novedad, en lo relativo a apoyo logístico, la aliment-
ación ha sido confeccionada por un Equipo de alimentación de la 
Cia. Servicios, utilizando las instalaciones de la Base San Isidro.
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El día 15 de Noviembre de 2013, se 
hizo entrega en la ciudad de Palma 
de Mallorca, de los trofeos a los gana-
dores del Campeonato de Mallorca de 
tir de fona (tiro con honda), en el que 
nuestra compañera, la soldado María 
del Mar Cuesta Olivares, resultó ser la 
primera clasificada. Además, en la cla-
sificación por equipos, su equipo tam-
bién resulto ser el ganador. La liga 
se disputa a lo largo de todo el año y 
nuestra compañera ha estado siempre 
en lo más alto de la tabla. A colación de 
su reciente campeonato, aprovecham-
os estas páginas para hacerle unas 
preguntas y añadir una breve histo-
ria de los Honderos baleares, aquellas 
tropas de élite que como nuestra in-
fantería, rezaba Calderón de la Barca 
en su obra, El Aprendiz de Soldado, 
“....pobre y desnudo un soldado tiene 
mejor cualidad que el más galán y lú-
cido; porque aquí a lo que sospecho 
no adorna el vestido el pecho...”

                                    

¿Cuando te nació el gusanillo por la honda?

ya casi no me acuerdo, el año que viene hará 20 años 
que practico este deporte, pero todo empezó cuando 
acompañaba a mi padre a las “tiradas” y de ir a verlas, 
me interesó probarlo y casi hasta el día de hoy.

Todo el mundo se piensa que cuando vais a competir, os 
disfrazáis de aquellos honderos de las guerras púnicas. 
¿Cuál es la equipación adecuada para la práctica de esta 
disciplina?
jajaja, ¿eso piensan?, pues van bien equivocados. La 
verdad que no hay una equipación marcada, sino que 
sea más o menos cómoda para tirar.

¿Existe alguna liga o competición?

Hoy en día existen varias competiciones a nivel escolar, 
que se realizan en colegios y con el que tiran con pelo-

tas de tenis, por precaución. otra por equipos de entre 
todas las Islas Baleares se realiza ya con piedras. A 
nivel individual hay campeonatos en cada isla y luego 
los campeones de cada una de ellas se enfrentan en el 
Campeonato de Baleares.

¿En qué consiste el entrenamiento de un foner?

En realidad no hay un planning de entrenamientos 
como ocurre en otros deportes, más bien como un 
hobby. A veces quedamos los compañeros de equipo y 
realizamos lanzamientos o una mini competición entre 
nosotros, a parte de los resultados que hacemos en las 
tiradas oficiales, que puedes tirar de prueba, media 
hora antes de que comience la competición.

Háblanos un poco del ambiente que se respira en este 
deporte

El ambiente que se respira es como de una gran 
familia, no solo porque haya familias enteras que com-
piten sino porque hay que lleva 30 o 40 años y prácti-
camente siempre somos los mismos tiradores que año 
tras año estamos aquí, a parte cada año se intenta el 
tiro con honda en las Baleares e incluso fuera de ellas a 
través, de ferias, exhibiciones....

¿Pasa por tu mente convertirte en entrenadora o árbitro?

En ese sentido no hacen falta árbitros ni entrenadores, 
es algo que no tengo en mente, pero si fuera necesario, 
no me importaría serlo ni hacerlo

Además de la honda, practicas triatlón, 
senderismo...¿tienen todas estas disciplinas algo en 
común?

Es un poco coincidencia o no, pero todos estos de-
portes se practican al aire libre y cerca de la naturaleza 
o montaña, es algo que también me apasiona.

Dinos algo que pueda animar a la gente a practicar este 
deporte
Es un deporte interesante, que tiene mucha historia, 
conoces gente de cualquier parte de Mallorca, tanto 
jóvenes como mayores, por como están las cosas hoy 
en día, bastante económico, ya que las hondas aguan-
tan muchos años y las piedras son gratis!!!!.
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Si bien la procedencia exacta de estos coloniza-
dores es una incógnita aún sin resolver, diversos 
vestigios hallados en distintos yacimientos mal-
lorquines, así como descubrimientos recientes 
(2005) en Menorca, hacen suponer que la llegada 
de los primeros pobladores a las islas se produjo 
alrededor del IV milenio a. C. Basándonos en la 
estructura social y en las tendencias religiosas y 
votivas de estas primitivas culturas, se puede pre-
suponer una ascendencia originaria del extremo 
oriental del Mediterráneo. Esta teoría la refuerza 
el hecho de que las sucesivas migraciones pos-
teriores procedieron de lugares como Fenicia 
(el actual Líbano) o Focea (actual Turquía). 
Para la fabricación de una honda se empleaban 
diversos materiales: fibra vegetal trenzada, lino, 
esparto o incluso crin de animal. También se 
podía emplear tripas o nervios entrelazados de 
algún animal y se cree que se inventó durante 
el Paleolítico, cuando el hombre aprendió a 
entrelazar y tejer. Se piensa que quizás sirviese 
como arma defensiva, hasta que el hombre se 
dio cuenta de que también era una excelente 
herramienta de caza.El proyectil consistía en 
una piedra o una pieza de plomo. Las piedras 
eran seleccionadas rigurosamente por su dureza 
y aerodinámica y tenían un peso de unos 100 
gramos. Un hondero podía lanzarlas a distan-
cias que rondaban los 100 metros. Los plomos 
se fabricaban con un molde e incrementaban la 
capacidad de impacto y penetración en las pro-
tecciones metálicas y de cuero de los enemigos. 
El peso de éstos oscilaba entre 45 y 90 gramos y 
permitía obtener más velocidad y más alcance.
Su espectacular pericia y valor en combate los 
convirtió en famosos soldados a lo largo del med-
iterráneo. Participaron en la guerra greco-púnica 
como mercenarios a favor de los fenicios, con 
decisiva actuación en la guerra de Sicilia contra 

el imperio griego. Al finalizar el contencioso 
greco-púnico en Sicilia —las llamadas Guerras 
Sicilianas— comenzó la rivalidad entre Cartago 
y Roma. Las relaciones entre ambos imperios 
fueron cordiales hasta que Roma se convirtió en 
una potencia naval y comercial que extendió su 
influencia más allá de la península itálica, por 
lo que las disputas políticas y económicas entre 
ambos pueblos surgieron desembocando en la 
primera guerra púnica. Los honderos de Bale-
ares combatieron como mercenarios en dos de 
las primeras de las tres diferentes guerras púnicas 
que tuvieron lugar (abarcando el período com-
prendido entre el 264 a. C. y el 146 a. C.), junto 
a Amílcar Barca, bajo las órdenes de su yerno 
Asdrúbal y posteriormente en la hazaña de su 
hijo Aníbal en Cannas (en agosto del 216 a. C.).
Cuando Roma quiso apoderarse de las islas, 
Quinto Cecilio Metelo para recalar en éstas, 
tuvo que acorazar sus embarcaciones forrándo-
las de cuero, porque los honderos disparando 
a la línea de flotación de las naves las hundían. 
Las legiones romanas tardaron dos largos años 
en someter a las islas. Tras el sometimiento, los 
honderos pasaron a formar parte de las tropas 
auxiliares romanas combatiendo junto a Julio 
César en la conquista de la Galia y de Britania.
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Vamos a ver un poco el origen, con qué se 
hace y cómo se utiliza la honda y no estoy 
hablando del pepino de moto, que ya sé que 
a muchos les encantaría; bueno fuera bro-
mas, he aquí sus características. La reacción 
espontánea del homo habi-
lis ante un ataque enemigo, 
incluso antes de ser homo 
sapiens, fue la de agacharse, 
agarrar una piedra y lanzar-
la al adversario. La piedra 
tosca fue sin duda el prim-
er instrumento primordial 
en manos del homínido 
que, al evolucionar, fue perfeccionándola 
durante el paleolítico y más aún a lo largo 
del neolítico, para así poder conseguir un 
instrumento elaborado, útil para diferentes 
usos. Aquí surge la honda, ideada para pro-
pulsar una piedra con más potencia y a una 
mayor distancia. Este instrumento consiste 
en una tosca trenza que se vuelve más gruesa 

a la mitad de su extensión longitudinal y for-
mando una especie de bolsita para contener 
el proyectil. El material con que se hacía, en 
la antigüedad, podía ser muy diverso. A vec-
es era una trenza de fibras vegetales, de lino, 
de crines. Actualmente se usa la llamada hoja 
de pita o simplemente cuerda.  La forma de 

manejar la honda no ha vari-
ado desde su invención hasta 
nuestros días. El proyectil 
se coloca en la bolsita an-
tes mencionada, después 
se juntan los dos extremos 
de la cuerda de la honda en 
la mano derecha; después, 
manteniendo la bolsita con la 

mano izquierda a la altura de los ojos, se ex-
tiende la otra extremidad apuntando hacia 
el blanco para así centrar el tiro; a continu-
ación, la mano derecha imprime al proyectil 
un triple movimiento de rápida rotación por 
encima de la cabeza y deja escapar el proyec-
til, impulsado por la fuerza centrífuga, 
soltando uno de los extremos de la cuerda.

FORMAS DE LANZAR

volteo horizontal volteo vertical volteo inclinado

LA HONDA
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Carlos Forteza Mo-
linero, nuestro soldado en-
cuadrado en la Cía de Ser-
vicios se ha alzado con el 
Campeonato de Baleares 
de Fisioculturismo (IFBB) 
2013, logrando posteri-
ormente ser finalista del 
Campeonato Nacional, 
quedando en 6º lugar, sien-
do esta la primera vez que 
participa en ambas com-
peticiones. Es un orgullo 
para el Regimiento contar 
con componentes, que son 
sabedores del sacrificio que 
supone lograr las metas, 
como en nuestro ejército 
cada día nos preparamos 
para estar siempre dispues-
tos a la lucha con valor.

 Cabo A. Carbonell, Aux OC
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¿Cómo descubriste eL mundo del fisioculturismo?

todo surgió cuando me planteé cambiar, tanto física-
mente como mentalmente. 
Desde pequeño siempre fui un chico  débil que ape-
nas comía nada , endeble y escuchimizado que solo se 
alimentaba de porquerías, pero que no tenía nada de 
masa muscular era todo mi estructura ósea y algunas 
fibras sin aparente forma.

Cuando alcancé mi mayoría de edad  después de pro-
ponérmelo a mí mismo decidí apuntarme al gimnasio.
 Al principio fue duro, solo obtenía dolor, dolor y más 
dolor por todo mi cuerpo. Por norma general el 
ser humano no suele ser masoca por 
naturaleza , pero tenía un 
objetivo claro y lo quería 
conseguir fuera como fuera.
tras varias semanas de 
entrenamiento, poco a poco 
me sentía con más fuerza y 
conseguía al menos mejorar 
mi rendimiento y poco a poco 
también físicamente, es entonces 
cuando ves los resultados de tu 
sudor y esfuerzo, cuando empieza 
todo a tomar sentido y forma, esto es 
lo que más engancha de este deporte, 
que siempre te gratifica, pero siempre 
tienes que tener la disciplina suficiente 
como para ser constante, esa es la clave.

¿Cuáles son las principales diferencias entre 
tu disciplina y el culturismo?

El culturismo como dice la palabra es un cul-
to al cuerpo, así que se podrían englobar pero 
los objetivos  a nivel competitivo son distintos...

El  “Culturismo” como categoría tiene como objetivos 
un desarrollo sobrenatural sobre el cuerpo humano, 
se puede hacer por hobby pero es más común que el 
culturista se dedique a ello como profesión puesto que 
requiere mucho más entrenamiento  y más 
alimentación.
Lo que suele puntuar es una definición extrema, junto 
a un volumen cuanto mayor mejor y la simetría.

En fitness o en mi categoría “Men physique” se busca 
más un equilibrio, los que practican fitness suelen 

practicar muchos más tipos de deportes, cardiovascu-
lares para aumentar su resistencia, de fuerza, de hiper-
trofia etc...
Lo que más suele buscarse en esta modalidad es una 
estética atlética, bonita  y  simétrica.

Imagino que llevarás una dieta estricta.¿Qué tipos de 
dietas realizas dependiendo del momento del año?

El tema de la dieta es muy complicado, puesto que para 
gustos colores y yo soy de los que dice que es mejor in-
tentar adaptarse a comer saludable dentro de los már-

genes que cada uno tiene, cambiando pequeños 
detalles que pueden afectar bastante a la hora 
de llevar una alimentación saludable.

Como norma general suelo hacer dieta du-
rante todo el año, lo que depende de cada 
momento o fase de competición o entre-
namiento, me doy más caprichos o me 
privo más de según que alimentos.
también depende del tipo somático de 
la persona, si debe tener una alimen-
tación u otra. Pueden ser ectomorfo, 
mesomorfo o endomorfo.

Después de competir, uno suele 
querer corregir sus fallos o sus 
puntos flacos por lo que suele 
recurrir a una dieta hiper-
calórica para conseguir más 
masa muscular.

Pero siendo más explícito a 
la pregunta, fuera de competición 

hago una fase de volumen y unos meses 
antes me centro en la fase de definición.

¿Cuál es tu rutina de entrenamiento?

Antes seguía una rutina determinada, ahora lo dejo en 
manos de mi entrenador, así consigo siempre cambiar 
de ejercicios y sorprender al músculo, que es lo im-
portante para que crezca, y dar lo mejor de mi en cada 
entrenamiento.

¿Es fácil conciliar el trabajo, la familia y el entreno?

Pues siendo sincero no es fácil...
En el tema del trabajo, no siempre es compatible , 
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porque son entrenos  totalmente diferentes, un ejem-
plo es la carrera, con uno intentas obtener resistencia  
y lo que te beneficia es tener poco músculo que oxi-
genar y cuanto menos peso tenga que mover tu cuerpo 
menos energía consume y en  un deporte de fuerza, 
cuanto más músculo tengas más fuerza de explosión 
tienes. Siempre que se lleve todo con cabeza, y con su 
descanso oportuno pueden llegar a compaginarse y ser 
beneficioso, porque puedes llegar a perder el trabajo 
de ambos, tienes que saber lo que tarda en recuperar el 
músculo y también regular tu consumo calórico para 
llevar una alimentación adecuada.

En el ámbito familiar es más complicado, puesto que a 
veces tienes que privarte de ciertas comidas, o alimen-
tos que no te benefician, y las personas ajenas a este 
deporte te miran como un bicho raro puesto que no 
entienden el sacrifico. ¿A quién no le gusta comer todo 
lo que le entra por los ojos?

Oí una vez que hablabas de la forma de vida de los espar-
tanos, ¿sigues esa filosofía tan estricta?

Soy muy fan de esa cultura en general. Como discip-
lina y la forma de educación que tenían, tal vez muy 
dura, pero es como la vida misma, uno aprende a 
base de palos. No obstante uno de los valores que más 
me gustan de ellos es el principio de unidad y la gran 
unión entre ellos mismos.

¿Te ha ayudado tu físico en algún momento de tu vida?

No te lo sé decir con certeza, pero creo que sí, tanto 
para bien como para mal.

¿Crées en el “mens sana, corpore sano”?

totalmente, de hecho intento aplicar esa filosofía en mi 
estilo de vida cotidiano.

¿Crées que hoy en día existe una pasión desmesurada 
por el culto al cuerpo?, me refiero depilación, pelu-
quería, etc...

yo creo que no hay nada desmesurado siempre que 
no se lleve al extremo y no haga daño a nadie, todo 
depende del prisma con que veas las cosas..
No hay nada mejor que cuidarse , tanto por dentro 
como por fuera. Aunque lo más importante es quererse 
y valorarse uno mismo.

Me imagino que tus compañeros te pedirán rutinas y 
dietas contínuamente, ¿cómo llevas ser el maestro de 
muchos?

No puedo negarte que me sucede de vez en 
cuando, pero me considero una persona amable que 
siempre que puede ayudar a los demás lo hace encan-
tada, así que basándome en mi experiencia con los 
años en esta materia, les doy los mejores consejos que 
puedo darles. 
Cada cuerpo es un mundo y lo que me va bien a mi, 
puede que a  ti no te sirva..

¿Qué planes tienes de futuro dentro del mundo del fisio-
culturismo?

De momento disfrutar,  mi idea es quedarme en esta 
categoría, que creo que es ideal para mi y la que más 
puedo explotar en mi beneficio, mi idea es  corregir, 
perfilar los fallos que tengo e intentar conseguir la vic-
toria en la máxima competición nacional.
y si todo fuera bien, incluso plantearme ir al 
campeonato europeo.

Dinos un personaje al que admires o te haya influido y 
háblanos un poco de él

 Del mundo del fitness “Zyzz Kardasian”
Zyzz era un tipo bien flaco que pasaba la mayoría de su 
tiempo jugando a los videojuegos . No era muy dife-
rente al típico adolescente. Pero todo cambió cuando 
decidió vender su cuenta de gamer por dos mil dólares 
(su cuenta estaba en los mejores 100 de toda Austra-
lia). Con ese dinero decidió crear su propio gimnasio, 
y ahí comenzó la historia de Zyzz .

Igual que las fotos de su transformación, sus videos 
inspiraron a miles de personas y es entonces cuando 
Zyzz se convirtió en una celebridad mundial de inter-
net. Miles de personas de todo el mundo lo seguían 
por facebook (aproximadamente 70 mil personas). 
Inspiró a todos para cambiar sus estilos de vida. Zyzz 
decidió entonces seguir haciendo videos y publicándo-
los en youtube. 

Siempre decía : “todo el mundo, un día morirá, y 
serán olvidados. Actua y comportate de una manera 
que haga la vida más divertida e interesante.”

Zyzz falleció a los 22 años...por una enfermedad 
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cardíaca, pero su forma de vida y fisolofía inspiraron a 
muchos y es proclamado como el rey de la estética...

y dentro del culturismo, “Arnold Schwarzenegger” al 
que todos conocemos bien.

¿Cuál ha sido el último libro y peli que has visto?

El último libro que leí fue “El monje que vendió su fer-
rary” (De Robbin Sharman) y la peli “Thor: El mundo 
oscuro”

¿Qué le explicarías a alguien que se está introduciendo 
en el mundillo de las pesas?

Que es un deporte duro, sacrificado pero que te enseña 
a superarte día a día y que la perseverancia es la clave 
en esta vida, quien la sigue la consigue.

¿Qué opinas de que mucha gente dentro del mundo de 
las pesas tome sustancias aceleradoras? 

Lo respeto. Cada uno es mayor de edad para saber lo 
que hace y deja de hacer con su vida pero  también 
debe saber que puede acarrear consecuencias en su 
cuerpo a la larga.
Lo peligroso de todo esto es que  son fármacos y se 
mueve todo por el “mercado negro” o ilegalmente,sin 
los conocimientos adecuados que puede tener un 
médico. Es un tema delicado.
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La Crítica
Cor. Moreno y Salvador Canals



LA CRITICA
Coronel Joaquín Moreno

Es este un artículo que, por su longitud y apa-
riencia puede ser, fácilmente, uno de esos 
que se pasa por encima sin hacerle caso. 
Me gustaría que si el lector ha llegado hasta 
aquí, hiciera un esfuerzo y acabara de leerlo.
Cada uno lo puede alargar todo lo que qui-
era, ya que es posible meditar, pensar o debat-
ir, casi todos los párrafos que en él aparecen.
Se trata de un artículo escrito por un autor, 
Salvador Canals, que entre los años 1960/62 
escribía para la revista “Studi Cattolici”.
Creo que no tiene ningún desperdicio, inde-
pendientemente de las creencias religiosas de 
cada lector pero, sobre todo, es de una apli-
cación tremenda en todos los campos de la ac-
tividad humana y, lo que me ha decidido a di-
vulgarlo es que puede mejorar cualquier tipo de 
organización si “toca” a sus componentes y, en 
quien pienso es en los componentes del RIL Pal-
ma-47 y en el Regimienrto como organización.
Para los oficiales que han pasado por la Aca-
demia general Militar queda un poco lejos aquel 
“No murmurar jamás ni tolerarlo”, escondido 
en cualquier tipo de versión o explicación para 
hacer precisamente lo contrario. Estos pensam-
ientos nos pueden dar una idea de cómo hacer 
una verdadera crítica constructiva que no esté 
reñida con el decálogo del Cadete. Sin embar-
go, no pretendo ir muy lejos y, simplemente me 
conformaría con que al menos los componentes 
del Regimiento nos aprovecháramos de ellos.
Se podría tomar el artículo como una parábola 
en la que los beneficios o perjuicios de la crítica 
revierten en el Regimiento y es a éste, al mejor 
que cada uno de nosotros concebimos, al que 
queremos llegar. también debemos de tener en 
cuenta y pensar si cuando criticamos tenemos 
absolutamente todos los datos necesarios para 
hacerlo o si al menos conocemos todos los que 
dispone aquel que debe tomar una decisión. Aún 

así, también debemos ser conscientes de que 
cada uno de nosotros somos responsables de las 
decisiones que podemos tomar y casi siempre 
es más fácil tomar una decisión cuando no se es 
responsable de sus resultados o consecuencias.
Doy por hecho que todos los que hasta ahora 
hemos criticado decisiones, actitudes, comen-
tarios, etc., lo hacemos siempre porque quere-
mos a nuestro Regimiento y queremos lo mejor 
para él, pero creo que las actitudes frente a la críti-
ca que nos recomienda este artículo nos pueden 
ayudar y por tanto, ayudar a tener el Regimien-
to que queremos, o al menos aquellos aspectos 
en que cada uno de nosotros es capaz de influir.
Al lector le pido que lo lea con cariño y que 
piense, durante la lectura, si con esta actitud 
se puede hacer al Regimiento, a sus compo-
nentes y a la relación entre ellos más grandes.
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 LA CRITICA 
(de Salvador Canals)

Las personas, las cosas, los acontecimientos 
que se ofrecen a nuestra consideración re-
quieren nuestro juicio. La parte más noble de 
cuanto Nuestro Señor nos ha dado, con pro-
fusión y generosidad, asume una actitud de-
terminada frente a nosotros mismos 
y frente a lo que nos rodea.
tu inteligencia y tu 
s ens ibi l id ad 
–como las 
mías- miden 
y valoran cual-
quier persona, 
cosa o hecho con 
los que se pongan 
en contacto. Esta 
capacidad de valor-
ación y de juicio au-
menta en proporción a la profun-
didad de la persona y a la seriedad con que 
afronta los acontecimientos y vive su propia vida.
A una mayor riqueza interior, a una más pro-
funda consideración de las cosas y a un empeño 
de vida más serio, necesariamente corresponde 
una mayor capacidad de valoración y de juicio. 
Los necios y los frívolos, los que se pierden en 
los detalles o viven fuera de la realidad, los que 
no hacen nada o hacen demasiadas cosas: todos 
éstos han perdido o están perdiendo, para su 
gran desgracia, el sentido del valor y del juicio.
Dios nuestro Señor quiere, amigo mío, que seas 
un alma de criterio, que sepas encuadrar perso-
nas, situaciones, circunstancias y acontecimien-
tos con espíritu sobrenatural y sentido práctico 
de la vida. Es necesario que esta capacidad de 
valoración y de juicio, llena de espíritu sobre-
natural, aumente y se purifique cada día más. 
Pues con esta capacidad de juicio cristiano, 
sereno y objetivo, nos defendemos de nosotros 
mismos y de nuestros enemigos –primero de 

todo, de los de nuestra alma- y perfeccionamos 
nuestras acciones y nuestro trabajo para ayudar 
a nuestros amigos y en su vida y en su actividad.
Pero esta capacidad de valoración y de juicio, que 
es tan necesaria para tu vida y sin la cual difícil-
mente podrás imprimir a tu conducta seriedad 
y vigor cristiano, tiene sus límites. Mantenerla 

y ejercitarla dentro de estos límites 
acercarse a Dios; permitir que los so-
brepase y ejercitarla sin esa mesu-
ra cristiana, es alejarse de Dios.
 ¡Cuántas críticas haces sin 
mesura cristiana que te sepa-
ran de Dios y de los demás! 
¡Que te enemistan con todos 
y logran que todos te eviten! 
De sobra conoces los ti-
pos del decapitador des-

piadado y del cruel demoledor.
Voy a presentarte toda una galería de es-

píritus críticos y a preguntarte: ¿en cuál de estas 
categorías podríamos estar incluidos tú y yo? La 
crítica del fracasado –que por su fracaso, se ha 
revelado enemigo de Dios- es universal, porque 
querría arrastrar a todos en su propio fracaso; la 
crítica del irónico es mordaz, ligera, superficial, 
y está dispuesta siempre a sacrificar por la burla 
las cosas más serias y más sagradas; la crítica del 
envidioso, nacida entre ansiedades y despechos, 
es ridícula y vanidosa; la crítica del idiota es 
bufa; la crítica del orgulloso y del avasallador 
es despiadada y, normalmente, está forjada con 
los peores ingredientes; la crítica del ambicioso 
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es desleal, porque tiende a iluminar su persona 
con menoscabo de los demás; la crítica del sec-
tario es apriorística, parcial e injusta, es la crítica 
de quien se sirve conscientemente y con fría pa-
sión de la mentira; la crítica del ofendido es am-
arga y punzante, destila hiel por todas partes; la 
crítica del hombre honrado es construc- tiva; la 
crítica del amigo es amable y oportuna; 
la crítica del cristiano es santificante.
Para que tu crítica sea siempre la 
crítica del hombre honesto, del 
amigo, del cristiano, es decir, para 
que sea constructiva, amable, 
oportuna y santificante, ha de 
poner atención en salvar siem-
pre la persona y sus intencio-
nes. Ha de ser objetiva, jamás 
subjetiva. Ha de detenerse 
siempre, con respeto, ante 
el santuario de la per-
sonalidad y de su mun-
do interior. ¿Qué sabes 
tú de las intenciones, de los 
motivos y de toda esa serie de circun-
stancias subjetivas, que tan sólo conoce per-
fectamente Dios nuestro Señor, que lee en los 
corazones? te sale aquí al paso, amigo mío, 
aquella frase de Cristo: Nolite judicare et non 
judicabimini. No juzguéis y no seréis juzgados.
Esta crítica, profundamente humana, porque 
conoce nuestros límites, es profundamente 
cristiana, porque respeta lo que pertenece 
al Señor, y así concilia y conserva la amis-
tad, incluso la de quienes nos son contrari-
os, porque se manifiesta llena de respeto y 
de comprensión hacia la personalidad ajena.
El hombre honrado, y con mayor razón el cris-
tiano, no juzga ni critica lo que no conoce. 
Expresar un juicio, formular una crítica, su-
pone el perfecto conocimiento, en todos sus 
aspectos, de lo que es objeto de consideración. 
La seriedad, la rectitud y la justicia caerían 
por su base si no se procediese de este modo.

Al llegar a este punto, seguramente que tú y yo 
nos acordamos de muchos juicios y de muchas 
críticas improvisadas, formulados sin ningún 
conocimiento de causa: del juicio del hombre 
superficial, que habla de lo que no conoce; de la 
crítica del que se apropia de lo que ha oído decir 
por otros, sin tomarse la molestia de verificar-
lo; de la conducta del inconsciente, que juzga 

de aquello de lo que ni siquiera ha oído 
hablar. y nos damos cuenta 

también de con cuán-
ta facilidad 

t r a n s -
f o r m a -

mos en 
juicio –dis-

f razándola 
de juicio críti-

co- una simple 
impresión. La 

crítica del igno-
rante es siempre 

injusta y funesta.
La crítica, la crítica 

cristiana, tiene siem-
p r e requisitos de tiempo, 
de lugar y de modo, sin los cuales se 
transforma fácilmente en detractación o en di-
famación. No estará mal, a este propósito, que 
tú que te consideras un hombre maduro, capaz 
de juicio y de seguro criterio, te preguntes si hay 
en tu vida este mínimo de prudencia cristiana 
que te pone a cubierto de las insidias de tu len-
gua y de tu pluma. Pues hablar sin pensar y es-
cribir sin reflexionar puede ser peligroso para 
tu alma, aunque estés en posesión de la verdad.
Debo añadir aún, amigo mío, que la crítica se 
colorea del animus que detrás de ella se es-
conde, de la disposición interior de la cual 
procede. Hay un animus bueno y un ani-
mus malo; lo cual debemos tener presente, 
puesto que constituye un criterio seguro para 
juzgar moralmente del uso que hagamos de 
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nuestra capacidad de valoración y de crítica.
El fracasado, el envidioso, el irónico, el orgul-
loso y avasallador, el fanático, el amargado y el 
ambicioso, tienen un animus malo, no recto, 
que se manifiesta inmediatamente en su crítica.
En cambio, el hombre honesto, el amigo, el cris-
tiano llevan dentro de sí un animus bueno, que 
se trasluce igualmente de sus juicios. Este ani-
mus bueno es la caridad, el deseo del bien de los 
demás, que asegura a su crítica todas aquellas 
cualidades de que la buena crítica ha de estar 
adornada. Pues para que la crítica sea justa y con-
structiva, eficaz y santificante, hace falta amar a 
los demás, amar al prójimo. En tal caso el ejer-
cicio de la crítica es siempre un acto de virtud 
en el que hace uso 
de ella y un auxilio 
para el que la recibe: 
Frater qui adiuvatur 
a fratre quasi civi-
tas firma, herma-
no defendido por 
hermano, es como 
ciudad amurallada.
Saberse defender 
de la crítica injusta 
y mala es normal-
mente una virtud y 
casi siempre un deber; saber recibir y aceptar la 
crítica buena, además de ser virtud cristiana, es 
prueba de sabiduría. Signo cierto de grandeza 
espiritual es saber dejarse decir las cosas: reci-
birlas con alegría y agradecimiento. El que apre-
nde a escuchar y a preguntar llegará muy lejos 
en el uso de los talentos que recibiera de Dios. 
Desgraciado en cambio el que no tolera que se 
le digan las cosas; el que de mil modos –los del 
amor propio herido- trata de herir y de vengarse 
contra el que ha tenido la atención y la caridad 
de hacerle una crítica honesta y buena. Nunca 
debemos olvidar tú y yo que todas las cosas que 
hacemos mal se deben hacer bien y que todas 
las cosas que hacemos bien se pueden hacer me-

jor; y para esto, además de contar con nuestra 
voluntad, hemos de poder contar con la crítica.
Pero tampoco has de vivir excesivamente pre-
ocupado de la crítica, del “qué dirán”. Porque 
esta preocupación excesiva y pusilánime po-
dría cortarte las alas y llevarte a no hacer 
nada. La crítica ligera y envidiosa, la crítica 
chismosa y superficial, vale más ignorarla.
Querría decirte a este propósito que el que no 
hace nada no recibe ninguna crítica, porque la 
gente –ignoro la razón- raramente crítica el no 
hacer. En cambio, el que hace y hace mucho es 
siempre criticado y lo es por todos: lo critican 
los que no hacen nada, porque su vida y su tra-
bajo parecen una acusación contra ellos; lo crit-

ican los que obran de 
modo contrario a él, 
porque lo consideran 
un enemigo; y lo criti-
can también, cuando 
no son buenos, los que 
las mismas o pare-
cidas cosas, porque 
están celosos de él.
Alguna vez se dará 
en tu vida la paradoja 
de que deberás hac-
erte perdonar lo que 

hayas hecho de bueno y lo que hayas realizado 
con tu trabajo, por aquellos que nada bueno 
hicieron y por aquellos que jamás trabajaron. 
otras veces te verás injustamente atacado y 
maltratado por los que no conciben que se pu-
eda hacer nada bueno sin pedir su ayuda. Son-
ríe entonces con elegancia y sigue trabajando.
No te olvides de dar gracias a Dios por todas 
estas cosas; y, sobre todo, por la crítica hon-
esta y buena, amiga y cristiana, no ceses de 
dar gracias a Dios y a aquel que te la haga.
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LA 2ª CIA. FUSILES RECUERDA AL SOLD. DAVID BORREGO DURÁN

“Buen amigo, adiós te digo.
Que el Dios con el que soñamos 

despiertos
hoy que yaces aquí muerto
te brinde en el cielo abrigo.

Quizás no perdamos a un amigo,
tal vez ganemos un aliado

que esté al final a nuestro lado,
para guiarnos el camino.

Sincero siempre fuiste
y con ello no mentiste.

Eres soñador, emprendedor 
y también trabajador.

Solías hacernos reír
e incluso enfadar,

y ahora que no estás
nos haces llorar.

El llanto es el recuerdo
del vacío que tú dejas,

es normal si he de pensar
que ya nunca volverás”.

El pasado 22 de agosto se cumplió el segundo aniversario de la pérdi-
da de nuestro compañero el Soldado David Borrego Durán, como consecuen-
cia de un trágico accidente en Córdoba. Estaba encuadrado en la II Sc. de Fusiles.
En más de una ocasión, aprovechando cualquier actividad o reunión de la Cía. hemos tenido un mo-
mento y unas palabras en recuerdo de nuestro Soldado, como muestra de consideración y respeto.
Por ello, queremos aprovechar la publicación del primer número de la revis-
ta del Regimiento, para mostrar una vez más nuestro recuerdo a un buen soldado.
Durante el funeral que se celebró en el Acuartelamiento Jaime II, en agos-
to de 2.011, algunos de sus compañeros, tuvieron un gesto que les hon-
ra, recitando unas sentidas palabras dedicadas al Soldado David Borrego:
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Cuando maquetaba el apartado de “Nuestros Héroes”, 
cuando llegué al Capitán gayá, me llamó la atención 
el lugar donde se formó; Academia Militar de Alfé-
reces Provisionales de Lluc. Que yo supiera hasta en-
tonces, en ese lugar, hay un precioso monasterio, que 
para los que somos de aquí, es de obligada visita cu-
ando nos compramos un coche. Nos lanzamos por  esa 
carretera sinuosa de la Serra de tramuntana para em-
bellecer nuestro interior del vehículo, con unas cin-
tas multicolores, bendecidas por el obispo, con una 
diminuta imagen de Nuestra Señora de Lluc, además 
de poder disfrutar del bel canto de los “Blavets”. Enton-
ces, ¿hubo allí una academia militar?, en google a penas 
hay información, algunas líneas, como que de esa aca-
demia salieron 4 promociones de alféreces, dispuestos 
a dar hasta la última gota de sangre, llenos de juventud 
y valentía. Un monumento en el castillo de San Carlos 
donde se les da homenaje y una página escaneado en 
el archivo histórico del periódico ABC, donde se con-
memora su 30 aniversario. Sin embargo, sí hay más da-
tos de otras academias improvisadas en otros puntos de 
España, asi que he reunido varios textos de diferentes 
fuentes, para que por lo menos nos hagamos una idea 
de lo que fueron estos hombres y sus circunstancias.

     

LOS ALFÉRECES PROVISIONALES
    Héroes de Leyenda

Durante la Guerra Civil Española, el término de “al-
férez provisional” se acuñó para aquellos oficiales 
que, dadas las numerosas bajas que se producían en 
el cuerpo de oficiales del bando sublevado a medida 
que el conflicto se prolongaba, se alistaban voluntari-
amente en el ejército y obtenían directamente el em-
pleo de alférez por tener una formación media o su-
perior. Todo ello para suplir a la oficialidad de carrera.
La Junta de Defensa Nacional, instalada en Burgos, 

publicaba su decreto número 94 en el mes de sep-
tiembre de 1936, instituyendo la figura. Se creaban 
así oficiales “improvisados” para suplir la escasez de 
mandos intermedios. El término “provisional” de-
rivaba del hecho de que su compromiso de enganche 
al ejército se limitaba a la duración de la guerra.
Viejos conventos, antiguos palacios y varios cuarteles se 
utilizaron como academia para las primeras promocio-
nes de alféreces provisionales en Burgos, Sevilla, Grana-
da, Fuencaliente, Ávila, Pamplona y Dar Riffien (Tetuán, 
Marruecos2 ). Allí, tras un corto período de formación 
(en ocasiones cuatro semanas, en otras se alargaba has-
ta siete), los alféreces se convertían en jefes de sección, 
y podían ascender a teniente por actos de combate. En 
sus filas se contaban numerosos universitarios, maestros 
de las escuelas normales, escuelas técnicas o estudiantes 
de enseñanza media. Cabe destacar a la bautizada como 
“Quinta del S.E.U.”, integrada por los estudiantes volun-
tarios que estaban afiliados a la Falange y al carlismo.
El distintivo de los alféreces provisionales, a cuyo man-
do estaba el general Orgaz, consistía en una estrella de 
seis puntas, colocada sobre un rectángulo de paño negro 
en la guerrera, camisa o cazadora. Este rectángulo fue 
llamado parche o estampilla, y de ahí viene el nombre 
de “estampillados” con que se conocía a los provision-
ales tanto en la zona nacional como en la republicana.
Los alféreces provisionales, fuese por su juventud o por su 
fuerte ideologización, se distinguieron por su arrojo, lo que 
produjo un altísimo número de bajas entre ellos (incluso 
se acuñaban aforismos: “alférez de complemento, cadáver 
al momento”, o “alférez provisional, cadáver efectivo”). 
Tal como proclamaba la primera convocatoria que apa-
reció en el Boletín Oficial, debían servir “con preferencia 
en las que forman parte de las columnas en operaciones”. 
Dicho arrojo se tradujo en medallas y galardones person-
ales: se llegan a contabilizar once cruces laureadas y 236 
medallas militares individuales. Seis de los recompensa-
dos con esta condecoración la lograron en dos ocasiones.
La mayoría de las ciudades de España, una vez ganada la guer-
ra por el bando franquista, dedicaron una calle, en singu-
lar, en reconocimiento a todos ellos, al Alférez Provisional.
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Los 29.065 alféreces provisionales, desde Sebastián Ca-
marero hasta Rafael Palenzuela, primero y último, son 
un dato expresivo de su contribución a los cuadros de 
mando de la guerra. Con los de los otros Ejércitos -Aire 
e Infantería de Marina- el número total de unos 30.000 
puede darse como definitivo. De ellos 22.000 fueron de 
Infantería combatiente y tal nómina supone aproxima-
damente los dos tercios de la oficialidad de campaña, 
casi el completo de los mandos de sección, la mayor 
parte de los de compañía y algunos de batallón, o uni-
dades similares en otras armas, aunque en menor escala, 
porque no en balde al terminar la guerra cerca de 8.000 
eran Tenientes y casi 500 habían ascendido a Capitanes.

Podemos estructurar su composición del siguiente 
modo:

De las Armas:
Infantería: 22.180
Milicias: 1.004
Caballería: 307
Artillería: 1.578
Ingenieros: 1.174
Intendencia: 678
Auxiliares de Estado Mayor: 417

Otros Cuerpos:
Orden Público: 967
Batallones de Trabajadores: 509
Defensa Química: 209
Auxiliares de Intervención: 42

Subtotal: 29.065

Otros Ejércitos:
Aviación: 1.151
Marina: 137

TOTAL: 30.353

Ellos fueron, pues, la armazón de los 700.000 combatien-
tes del ejército de Franco, el pulso y el impulso del combate, 
con sólo la táctica precisa, con escasa técnica, compensa-
da muchas veces con derroches de valor y sentido común. 
Sus “¡Adelante!” o su “¡Arriba!” no eran muy ortodoxos ni 
muy recomendables como fórmula habitual, pero en mu-
chas ocasiones fueron resolutivos a la hora de la verdad.

Así fue el prototipo, en el sentido cronológico, el de los 
primeros cursillos, cuando la guerra aún era irregular, 

el que ha quedado como estampa de alférez provisional 
y dio origen a frases, definiciones y chistes macabros 
que pueden definirse en el popular: “Alférez Provision-
al, cadáver efectivo”… Pero no puede olvidarse su sen-
tido de responsabilidad, la preocupación escrupulosa 
por la vida de sus hombres, su afán de perfección pro-
fesional, que les llevaba incluso a solicitar a su coman-
dante clases de táctica ampliatorias en días de descanso, 
y a apurar las situaciones en instrucción de combate, 
donde era tan difícil interesar a la tropa por un enemigo 
nada más que supuestoDurante la Guerra Civil Espa-
ñola el bando sublevado ante la necesidad de remediar 
a tiempo la escasez de mandos promociona a este em-
pleo individuos capacitados. Su formación fue rápida 
rompiendo momentáneamente moldes reglamentarios 
que no eran adaptables a las necesidades del momento.
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Terminada la guerra y tras la desmovilización, los Provisionales quedamos disponibles en las capitales donde tenían 
las bases sus Unidades.
Meses después de acabada la guerra el E.M. organizó unos cursos que se denominaron de «transformación» en las 
Academias de Zaragoza y Guadalajara en donde tras dos años de estudios (previo un examen de ingreso) convirti-
eron a los Provisionales en efectivos

José María Pemán de los alféreces provisionales es que ya en la guerra misma pertenecían a la Historia y al Ro-
mancero. Un romancero copioso, inspirado y popular, del que sólo caben ejemplos, como este fragmento de Cama-
cho Carrasco:

“…TejeN LAS RuBIAS eN oRo
LAS SeIS PuNTAS de Tu eSTReLLA.

¡ALFéRez PRovISIoNAL!
NovIo de uNA PRImAveRA

que Se BuSCÓ PoR LoS RíoS
y que vINo PoR eL mAR...”

Pero fue el mismo Pemán quien inmortalizó la figura del alférez provisional en un drama titulado “De Ellos Es El 
Mundo”, con versos que se hicieron lapidarios:

“ALFéRez... PRovISIoNAL.
TRISTe y BeLLA CoSA PoR

Su mISmA FRAgILIdAd.
Como uNA FLoR eN eL vIeNTo,

Como uN vASo de CRISTAL,
Soy eSPAñoL PoR ALFéRez
y máS... PoR PRovISIoNAL.

yo Aquí, oFReCIéNdoTe, eSPAñA,
veINTe AñoS, IguAL

que veINTe dALIAS FReSCAS,
y LA mueRTe

de jARdINeRo deTRáS”.
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Miembros del Regimiento de Infantería “Palma 47” par-
ticiparon en la III Edición de la Duatlón de Sa Pobla.
Esta prueba consisitía en una carrera a pié so-
bre la distancia de 5 Km, seguido de 20 Km en bici-
cleta y terminando con otra carrera de 2,5 km a pié.
En la clasificación induividual, el Soldado D. Bar-
tomeu Capo finalizó en sexto lugar y el Brigada D. Luis 
Miguel Calahorra en una muy buena 36ª posición.
En la categoría de Equipos Mixtos quedaron en prim-
er lugar el equipo formado por la Soldado Dª Mª del Mar 
Cuesta olivares y el Soldado D. Raul Alvarez Cámara.

El viernes día 15 de Noviembre se hizo entrega en la ciu-
dad de Palma de Mallorca de los trofeos a los ganadores del 
Campeonato de Mallorca de “tir de fona” (tiro con hon-
da), en el que nuestra compañera, la Soldado María de 
Mar Cuesta olivares, resultó ser la primera clasificada.
Además, en la clasificación por equi-
pos, su equipo también resultó ser el ganador.
La liga se disputa a lo largo de todo el año y nuestra com-
pañera ha estado siempre en lo más alto de la tabla.
Desde aquí le damos la enhorabuena.

El domingo día 3 de Noviembre, nuestro compañero, el Sol-
dado Carlos Forteza Molinero, logró el primer puesto en la 
categoría Man Physics (Fisioculturismo), del campeonato Re-
gional IFBB de Baleares. Además el 9 de noviembre se desplazó 
hasta Sevilla para participar en el Campeonato Nacional IFBB, 
quedando finalista con una magnífico 6º puesto de 39 competi-
dores. Esta ha sido su primera participación en ambas competi-
ciones. Sus próximos proyectos además de volverse a preparar 
para competir en ambos torneos, son, si se superan las expec-
tativas, participar en el Campeonato Europeo Arnold Clas-
sics. Desde aquí le deseamos mucha suerte en su preparación.
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Durante los días 15, 16 y 17 de Noviembre, se ha desar-
rollado en las instalaciones del antiguo Acuartelamiento 
de Son tous, el Curso de técnicas de Conducción, impar-
tido por personal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
Una vez más, miembros del Regimiento de Infantería Lig-
ero “Palma 47” han  participado en el desarrollo y prácti-
cas de éste curso, en las que, entre otras materias, han real-
izado ejercicios de conducción evasiva, escolta motorizada de 
personalidades (VIP), técnicas de engrilletamiento, técnicas de 
detención e inmovilización de vehículos y conducción extrema.
Con un total de 25 horas lectivas, los miembros del CNP 
han valorado las capacidades de los militares en la absorción 
de los conocimientos y su continua disposición a aprender.

Miembros de este Regimiento han disputado en la isla de Ibiza la I 
Ibiza trail Running, en la que ha participado el Soldado D. Adria gaya 

gil, perteneciente al RIL Palma 47.
Era la 1ª edición de esta prueba de 42 km y mas de 1000 m de desnivel 

positivo y la única de estas características en la isla de Ibiza.
Nuestro compañero,finalizó en una meritoria 22ª posición en un día 
donde el calor endureció un circuito de montaña con tramos técnicos.

El tiempo total invertido por el Sdo. gaya fue d 4h 56min.

Miembros de este Regimiento participaron en la X 
Edición de la Maratón tui en Palma de Mallorca.
Como es habitual, el Regimiento de Infantería “Palma 47” 
se volcó en todo lo concerniente a la colaboración del mon-
taje y apoyos  a la organización de éste multitudinario evento.
Con una participación de más de diez mil personas a las diferentes 
categorías de la prueba, el Regimiento tuvo una multitudinaria rep-
resentación, como se podía observar, destacando el color rojo de la  
camiseta característica de la Unidad a lo largo del todo el itinerario.
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El pasado día 13 de octubre se celebró el I triatlon olímpico de Paguera. 
La prueba consistía en una distancia a nadar de 1500 metros, para se-
guir con los 40 km en bicicleta y finalizar con 10 km de carerra a pié.
El RIL, como es habitual, tuvo sus representantes en ésta prueba.
En esta ocasión fueron la Cabo Dª Mª VICtoRIA gAR-
CIA ARgUEtA y el Soldado D. ADRIA gAyA gIL
 Con ésta prueba se daba por finaliza-
da la temporada de triatlón hasta el año próximo

El pasado día 01 de octubre la  Agente Consular Señora Dña. Amy 
K. Christiansen se despidió de los miembros del RIL Palma 47.
La Agente Consular hizo entrega al Ilmo. Sr. Coronel Jefe del RIL 
Palma 47 de la bandera que ondeó en el consulado de los EEUU 
de Palma de Mallorca y que se retiró con motivo de su despedida.
Amy K. Christiansen fue galardonada con el grifón de 
Honor del Regimiento el 22 de enero de 2010, por su es-
trecha colaboración con el mismo, así como por el cari-
ño demostrado de forma permanente hacia la unidad.

El sábado 28 de septiembre se celebro el triatlón de Pollensa. Las dis-
tancias a cubrir eran de 1,9 km de natación en la bahía de Pollensa, 
recorrer 60 km en bicicleta, que incluía la subida al Monasterio de 
Lluc y para terminar 10 km de carrera con subida la Ermita de Sta. 
Maria, la meta estaba instalada en el polideportivo de Pollensa.
tomaron la salida 140 atletas de los que 108 fueron los que llegaron 
a la línea de meta.
Los miembros del RIL Palma 47 que participaron en éste evento 
fueron el Cte. ANtoNIo LoPEZ ARtABE, el Bgda. LUIS MIgUEL 
CALAHoRRA y la Cabo Mª VICtoRIA gARCIA ARgUEtA, 
realizando todos ellos unas marcas dignas de reseñar.
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Miembros de este Regimiento participaron en la isla de Menorca 
en el Campeonato Balear de Extreme Man con la participación de 
cuatro de los miembros del equipo de triatlón del RIL “Palma 47”.
En una prueba consistente en 1.9 kilómetros nadando, 90 km de car-
rera en bicicleta y 21.1 km de carrera a pié, los cuatro miembros del 
RIL finalizaron la totalidad de las pruebas con unos buenos resulta-
dos.
Nuestra felicitación a cada uno de ellos.
SDo. ADRIA gAyA gIL (CIA MAPo).- 04:54:03
SDo. BARtoMEU CAPo PUJoS (1ª CIA).- 05:00:20
SDo. RAUL ÁLVAREZ CÁMARA (CIA MAPo).- 05:33:42
SDo. MARIA DEL MAR CUEStA oLIVARES (1ª CIA).- 06:12:17

Los pasados días 12 y 13 de septiembre, se realizó la tercera 
donación de sangre en el Acuatelamiento Jaime II.
En ésta ocasión, la primera jornada hubo una escasa asistencia 
, acudiendo unicamente 23 miembros de la Unidad a realizar la 
donación.
La segunda jornada, y ordenadamente por Pax, acudieron un total 
de 65 donantes más, con lo que se da por satisfecho el llamamiento 
realizado para ésta donación, con un total de 78 donantes a razón de 
450 cc/persona.
Agradecemos a la Doctora (Neus) los dos Enfermeros (Estrella y 
Eusebio), la Administrativa (Mercedes) y el Conductor y ayudante  
(Carlos), que en todo momento realizaron a la perfección su labor, 
con orden y buena profesionalidad.

El pasado dominfo día 08 de setiembre, se celebró en la bahía de Pal-
ma de Mallorca la prueba de triatlon “WILD WoRLD tRIAtLoN 
SERIES By PoLAR”, en la que participó la Soldado del Regimiento 
Dª MAR CUEStA oLIVARES, de la 1ª CIA.
La distancia era olímpica, es decir, 1,5 kilómetros nadando, mas 
otros 40 kilómetros en bicicleta y finalizar con unos 10 kilómetros 
de carrera a pié.
tras una buena marca en la primera de las pruebas, la suerte se le 
volvió en contra ya que nada más salir para eralizar el recorrido en 
bicicleta, se percató que algo no iba bien, y se dió cuenta que habia 
sufrido un pinchazo en la rueda posterior de su bicicleta, lo que hizo 
que tuviese que abandonar la competición.
Aún así nuestra enhorabuena. 
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El pasado sábado día 24 de agosto, y organizado por el CDSCMEt 
“Es Fortí”, se celebró la “I travesía a nado a la isla de Illetas”, con una 
distancia aproximada de 1500 metros.
La participación estaba abierta a todos los usuarios del Centro, 
militares en cualquier situación e invitados, siendo la edad mínima 
de 16 años.
Se dispusieron cuatro estilos para realizar la travesía: natación 
“pura”, con aletas y en las categorías de masculino y femenina.
La travesía comenzó a las 9:30 horas ,con un “Bocinazo de salida” y 
empezando los primeros nadadores con aletas y a los 15 minutos .... 
el resto.
El primer nadador que llegó a la meta, fue de estilo “puro” , es decir, 
sin aletas, realizando  la travesía en 22 minutos.
El RIL  “Palma 47” participó tanto en organización como con nada-
dores.
Es de destacar el primer puesto de la categoría masculina con aletas 
del Sgto. Llorens.
Junto a él, estuvieron el teniente Córdoba, los Sgtos. Medinabeitia, 
Xao Peng Xu y el Cabo 1º Barrales.
Como la prueba era de carácter No competitiva, se dio un recuerdo 
a los que llegaron primeros en su categoría así como al participante 
más veterano y al más joven.

El pasado sábado día 8 de junio se disputó la tradicional regata 
de las Fuerzas Armadas en la Bahía de Palma , siendo este año su 
XXXV edición.
Por parte del Regimiento de Infantería PALMA - 47 se participó 
aportando uno de los trofeos a la organización del evento, así como 
con la participación de una tripulación que navegó a bordo de la 
embarcación “Cabrera” en la categoría toxo.
La tripulación del RIL estaba formada por el Coronel Moreno (Jefe 
del RIL), el teniente Blas, el Brigada Alonso y Miguel Alonso, hijo 
del Brigada.
A los pocos minutos de salir de la zona de Porto Pi y momentos 
antes de darse la salida sufrieron un percance: se rompió la driza de 
la vela mayor, por lo que se tuvo que volver a puerto para intentar la 
reparación de la embarcación, que se logró con el “izado” de Miguel 
con un arnés hasta el palo mayor y reparando así la avería.
Se dispusieron a volver a  la línea de salida con casi 40 minutos de 
retraso después de haberse dado esta.
Con alguna penalidad se completó la regata, que era lo importante.

Confiamos que en la próxima donación, podamos felicitar a un 
mayor número de voluntarios por su participación. 
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Se creó en tortosa por el R.D. de 27 de Julio de 1877, 
con la denominación de Regimiento de Infantería de 
Filipinas nº 52, a base de refundir los Batallones de 
Reserva de tarragona nº 44 y de Lorca nº 73, que con-
stituyeron su primero y segundo Batallón.
 Ambos Batallones habían sido creados en Ma-
drid, el primero en 1874 y el segundo al año siguiente, 
para participar en la Segunda guerra Carlista, lo que 
hicieron brillantemente en el Norte de la Península.
 El nuevo Regimiento quedó en Cataluña cu-
briendo destacamentos en Lérida, Seo de Urgel, tremp 
y Solsona hasta que en Julio del año 1880, el Primer 
Batallón pasó a Palma, alojándose en el Cuartel del 
Carmen y el segundo a Mahón donde permaneció 
hasta mediados del mismo mes en que se incorporó 
a su P.L.M. en Palma. Desde el primer momento el 
regimiento mantuvo destacamento en Ibiza y Cabrera.
 En los años 1884-85, para prevenir la propa-
gación de la epidemia existente, Unidades del 
regimiento establecieron cordones sanitarios en varios 
puntos de la isla.
 Es a fines de 1885 cuando el Regimiento de 
traslada a Mahón de donde regresa a Palma en el año 
1888.
 De nuevo en 1892, al objeto de cortar la in-
vasión de cólera en la isla, cinco Compañías salen a 
formar cordel de vigilancia en la costa.
 En 1904 el segundo batallón sirve de base para 
la creación del Regimiento de Infantería de Inca nº 62.
 En 1917 se dota al Regimiento de ametrallado-
ras, creándose primeramente una Sección y más tarde 
dos Compañías.
 Para constituir una reserva en las operaciones 
que se desarrollan en Marruecos, en 1921 embarca 
para Cartagena un Batallón expedicionario regresando 
al año siguiente.
 De nuevo en 1924 sale otro Batallón, el segun-
do, para Ceuta continuando hasta tetuán y las posi-
ciones del Fondak y Casa Aspillerada. Regresa a Palma 
en el año 1926 excepto una Compañía que lo hace en 
Septiembre del año siguiente.
 En 1931 la superioridad ordena que un Batal-

lón quede destacado en Inca el que, a su vez, destaca 
una Compañía  a Ibiza y una Sección a Cabrera.
 Al estallar la guerra Civil, las fuerzas del 
regimiento marchan a Porto Cristo oponiéndose 
tenazmente al avance del enemigo desembarcado. 
Desde el año 1936 hasta finales de la guerra se llegaron 
a crear veinte Batallones de los que el 1º, 3º, 4º, 9º y 10º 
(ciclista) pasaron a diferentes frentes de la Península 
donde actuaron brillantemente sufriendo numerosas 
bajas, de ellas 279 muertos.
 En Febrero de 1939 los Batallones 2º, 5º y 8º y 
207 al mando del Coronel D. Francisco Rovira truyols 
embarcan para Menorca, para la ocupación de la isla, 
regresando luego a Palma.
 En 1940 y durante toda la II guerra Mundial se 
desdobló el Regimiento organizándose el regimiento 
táctico nº 136 a base de dos Batallones que cubren de-
stacamentos en diferentes pueblos de la isla y Cabrera.
 Solemnemente, y en el día de la Victoria del 
año 1944 se hizo entrega al Regimiento de una Ban-
dera donada por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Palma.
 Sigue el Regimiento teniendo siempre como 
casa solariega el Cuartel del Carmen hasta que en el 
mes de Abril de 1968 se traslada al nuevo Cuartel gen-
eral Asensio.

deNomINACIoNeS deL RegImIeNTo deSde Su 
CReACIÓN

1877 Regimiento de Infantería Filipinas nº 52
1893 Regimiento de Infantería Regional de Baleares 
nº 1
1899 Regimiento de Infantería Baleares nº 1
1904 Regimiento de Infantería Palma nº 1
1931 Regimiento de Infantería nº 28
1936 Regimiento de Infantería Palma nº 36
1943 Regimiento de Infantería Palma nº 47
1988 Regimiento de Infantería Motorizable Palma nº 
47
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SeguNdA gueRRA CIvIL (CARLISTA)
 

  Al crearse este Regimiento, los Batal-
lones que le sirvieron de base, contaban con los 
siguientes hechos de Armas:

1º Batallón de Reserva tarragona nº 44. Salió de Ma-
drid hacia la zona de operaciones del norte el 28 de Ju-
nio de 1874, realizó su primera acción de guerra del 23 
de Agosto al 2 de Septiembre protegiendo un convoy 
en Puebla de Arganzón donde atacó al enemigo.  Par-
ticipó en diversas operaciones de ataque a posiciones 
enemigas, ocupación de puntos dominantes, protec-
ción de convoyes, siendo las acciones más relevantes el 
18 de Febrero de 1876 que tomó por asalto el fuerte de 
Mendizorrot y el día 20 con la toma de lasarte.
 terminada la guerra, marchó el batallón a Va-
lencia y después a tortosa, pasando a formar el primer 
Batallón del Regimiento de  Infantería Filipinas nº 52 
en la revista de Septiembre de 1877.
 2º Batallón de Reserva Lorca nº 73. El 8 de 
octubre de 1875 llegó a San Sebastián pasando a guar-
necer el Monte Igueldo y la carretera de Hernani. El 
22 de Diciembre  ocupó Hernani, siendo atacado por 
un enemigo apoyado por cinco baterías, a pesar del 
violento y continuado fuego, los atacantes tuvieron que 
huir sin decidirse a dar el asalto. Realizó varias accio-
nes destacando el 14 de Febrero de 1876 la toma de los 
fuertes de las Meagas e Inadamendi y contribuyendo a 
la toma de Azpeitia.
 terminada la guerra marchó a Huesca, a partir 
del 12 de Junio de 1876 recibió la misión de perseguir 
al contrabando hasta el 26 de Noviembre en que se 
reunió el Batallón en Huesca quedando de guarnición. 
De Real orden se dieron las gracias al Batallón por 
el penoso servicio que prestara a los intereses de la 
Nación.
 El 22 de Abril de 1877 marchó a Cataluña 
quedando de guarnición en Cervera, pasando a ser el 
Segundo batallón del regimiento de Infantería Filipinas 
nº 52 en la Revista de Septiembre de 1877.

CAmPAñA de áFRICA
 

El día 5 de Septiembre de 1924 salió un Batallón Ex-
pedicionario al mando del teniente Coronel D. Juan 
Roca Rayó con destino a Ceuta, siendo destinado a 
tetuán, en cuyo sector ocupó las posiciones del Fon-
dak y Casa Aspillerada, donde prestó los servicios de 
campaña, protección de convoyes y carreteras. El 26 
de Enero de 1926 regresó a Palma el Batallón Expedi-
cionario a excepción de una Compañía que continuó 
en los servicios indicados hasta el 1 de Septiembre de 
1927 que se incorporó a la Plana Mayor en Palma.

gueRRA CIvIL 1936-39
 

  El día 16 de Agosto de 1936 al desem-
barcar las huestes del Capitán Bayo en la isla de Mal-
lorca, la fuerza del Regimiento marchó rápidamente 
a Porto Cristo y se opuso tenazmente al avance del 
enemigo, consiguiendo ponerles en precipitada huida 
el 4 de Septiembre después de haberles ocasionado 
multitud de bajas; recogiendo infinidad de víveres, 
armas y material de todas clases debido al rápido y 
desordenado reembarque no pudieron llevarse.
1º Batallón
 El 28 de Abril de 1937, con sede en Inca y man-

SECCIóN HIStóRICA



44

dado por el Comandante D. Ramón Fortuny truyols, 
emprende la marcha a la península llegando a Sevilla 
en 1º de Mayo, 
incorporándose 
a la 2ª Brigada 
de la División 
Soria nº 53, 
realizando su 
primera acción 
el 28 de Agosto 
en Monte trap-
ero al rechazar 
un violento 
ataque enemigo.
 Par-
ticipa en di-
versas acciones 
en el Frente de 
Extremadura 
pasando el 11 de Agosto al Frente del Ebro encuadrado 
en el Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, se destaca en 
las operaciones realizadas en gandesa siendo felicitado 
calurosamente.
 El 17 de Diciembre es trasladado a Fresnedo de 
Ibor en el Frente de Extremadura.
 El 11 de Enero de 1939 en las posiciones de 
Monte Rubio es atacado por sorpresa aprovechando 
la niebla, el flanco izquierdo quedó rodeado por el 
enemigo. El Jefe del Batallón mandó las reservas de 
que disponía recuperándose la posición y poniendo en 
fuga al enemigo, causándole numerosas bajas. Por esta 
acción el Batallón fue felicitado.
 El 15 de Enero rompe el frente enemigo al-
canzando y ocupando la 2ª línea defensiva, siendo 
felicitado por esta acción.
 Continúa en este Frente participando en todas 
las acciones; destacan las realizadas los días 25 y 26 de 
Enero en que se coparon a tres Batallones enemigos 
gracias a la infiltración nocturna que realizó el batal-
lón.
 El día 19 de Marzo se dirige a toledo donde 
procede a la limpieza del sector hasta el final de la 
guerra.
3º Batallón
 El 28 de Abril de 1937, con sede en Campos, 
mandado por el Comandante D. Enrique Feliú Sintes 
embarcó llegando a Sevilla el 1 de Mayo e incorporán-
dose a la 2ª Brigada de la División nº 53 en Jadraque.
 El 7 de Mayo pasó a la 72 División del 7º Cu-
erpo de Ejército.

 El 19 de Marzo de 1938 pasa al Frente del Ebro.
 El 6 de Abril ocupó los montes que dominan 

Balaguer, siendo 
felicitado por su 
acción. En los días 
sucesivos de-
staca por rechazar 
diversos ataques 
enemigos con 
carros y artillería. 
Prosigue su avance 
en Cataluña, 
siendo felicitado 
por su acción del 
18 de Enero de 
1939, llegando a 
Barcelona y siendo 
trasladado el 12 de 
Marzo a Aguilar 

de Anuita (guadalajara) hasta el final de la guerra.
4º Batallón
 Con sede en Manacor, el día 14 de Julio ed 
1938 embarca con destino a Vinaroz, mandado por el 
Comandante D. Luis Rodriguez Polanco.
 Pasa al Frente del Ebro donde participa en 
diversas acciones.
 El 8 de Enero de 1939 es trasladado al Frente 
Sur de Espiel (Córdoba) quedando afecto a la Agrupa-
ción de Infantería del Cuerpo de Ejército Marroquí.
 El 16 de Febrero emprende la marcha al Frente 
de Cataluña hasta Sabadell donde permanece hasta el 
final de la guerra.
9º Batallón
 Al mando del Comandante D. José grau Pujol, 
embarcó el día 14 de Junio de 1938 con destino a Vin-
aroz.
 El 4 de Agosto se incorpora a la 13 División del 
C.E.M. en el Frente del Ebro.
 El 10 de Enero de 1939 se traslada al Frente Sur 
quedando agregado a la 22 División donde participa 
en diversas acciones.
 El 13 de Marzo pasa al Frente de Cataluña, 
Hospitalet, hasta el fin de la guerra.
10º Batallón (ciclista)
 Con sede en el Arenal, el 3 de Julio de 1937 al 
mando del Comandante D. gonzalo Arnica Ferres, 
embarca con destino a Cádiz, marchando hasta 
Sigüenza.
 El 23 de Marzo de 1938 entra en acción en el 
Frente del Ebro.
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 El 5 de Julio pasa 
agregado a la 105 División 
del C.E.M. constituyén-
dose en su reserva.
 El 2 de Enero 
de 1939 participa en la 
persecución del enemigo, 
siendo atacado los días 6 y 
7 von artillería, morteros 
y aviación, rechazando 
al enemigo. Continúa su 
progresión ocupando Vil-
lafranca del Penedés.
 El 24 de Enero 
ocupa Martorell.
 El 16 de Febrero 
ocupa Port-Bou, que-
dando en servicio de 
vigilancia y protección de 
fronteras.
 El 11 de Marzo 
marcha a Ávila formando parte de la 1ª División de 
Caballería. En toledo realiza diversas acciones avan-
zando con la Caballería hasta Quintanar de la orden. 
Hasta el final de la guerra.

oPeRACIÓN de meNoRCA
 

  Participan los Batallones 2º, 5º, 8º y 
207, al mando del Coronel D. Francisco Rovira truy-
ols, embarcando para dicha isla y llegando los días 10 
y 12 de Febrero de 1939, dedicándose a la ocupación 
de localidades, captura de prisioneros, recuperación y 
clasificación de armamento y material.
 terminada la guerra los cinco Batallones Expe-
dicionarios regresan a Palma en la primera quincena 
del mes de Julio de 1939.
 Del heroísmo demostrado por el personal del 
regimiento, es prueba evidente el crecido número de 
najas, las felicitaciones recibidas y las relaciones de los 
distinguidos que figuran publicadas en las órdenes del 
Cuerpo, entre los que debemos mencionar los Cabos 
del regimiento D. Andrés Isern Horrach y D. Remigio 
Robau Morató, a quienes se les concedió la Medalla 
Militar.
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1877 D. Rafael Díaz terrojo
1879 D. trinidad garcía Baquero
1879 D. Manuel Arana travero
1880 D. Félix Arnaz Arana
1880 D. Pablo Díaz de Quintana
1881 D. Federico Alonso gascó
1889 D. José Hernandez Fernandez
1901 D. Miguel Imaz Delicado
1901 D. Enrique Pintos Ledesma
1907 Enrique Carlos gómez
1911 D. José Nouvillas Villar
1917 D. José Cabrinetty Navarro
1920 D. Jerónimo Palau de Comasema
1921 D. Antonio Jaudenes Mestares
1927 D. Domingo Colorado Carlos
1930 D. Miguel Antich Veny
1931 D. Rafael de Castro gaubín
1931 D. Mariano Morote L. Villegas
1934 D. Jorge Villamides Salinero
1935 D. Aurelio Díaz de Feijó Dura
1936 D. Miguel Antich Veny
1937 D. Francisco Rovira truyols
1946 D. Enrique Esquivias Zurita
1949 D. José Soto del Rey
1950 D. Enrique Feliú Sintes
1952 D. Rafael de oleza g. de Villoria
1952 D. Juan Fuster Rossiñol
1955  D. Jerónimo Llompart gelabert
1960 D. Victor garcía-Conde garcía
1963 D. Lorenzo Arrom Homar
1965 D. José Vich Andreu
1967 D. José María tomé Marín
1968 Mateo Riera Escandell
1969 D. Máximo Alomar Josa
1974 D. Miguel Fontela Fernández
1977 D. Juan Coll de San Simón
1979 D. Emilio Feliú truyols
1981 D. Rafael Marín Rosselló
1982 D. Mateo Escalas Escalas
1984 D. Jaime Sampol Vidal
1986 D. Jesús Araoz Isasi
1988 D. José Falco Rotger
1990 D. Juan Bespín gracia
1992 D. Manuel tomás Serra Bustamante

eSCudo de ARmAS

En campo de plata, león de oro coronado de lo mis-
mo, con cuerpo de pez y alado, levantado y apoyado 
en la garra izquierda, y sosteniendo en la derecha una 
espada. El todo timbrado de Corona Real.
BANDERA
Con motivo del Centenario de su creación (1877-
1977) recibe una Bandera donada por la Excma. 
Diputación de Baleares.
 El día 1 de Febrero de 1984, a las 12.00 horas 
en la Plaza Mayor de esta ciudad, presidido por el 
Capitán general Interino de Baleares y actuando 
como madrina la Ilma. Sra. Doña María de los Ánge-
les obrador Siquier, recibe una Bandera donada por 
el Excmo. Ayuntamiento de Palma.
 El Regimiento Palma  nº 47 está ubicado en la 
Base general Asensio sita en la Carretera de génova.
 La organización de este Regimiento consta de 
una Plana Mayor, una Compañía de Defensa Contra 
Carro y un Batallón de Infantería Motorizable que 
recibe el nombre propio de Filipinas.
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Somos los bravos soldados,
del Palma cuarenta y siete.
Regimiento con historia y honor,
Dispuesto siempre a luchar con 
valor.
Por amor a la Patria
Y al Ejército español.

Adelante siempre adelante
Adelante y no tengas temor
Ten presente que eres Infante
Y soldado español.

Adelante soldado valiente
Adelante arroja tu valor,
Ten bravura siempre 
en el combate
Y victoria con honor.

Cuando la Patria nos llame,
Seremos los primeros en acudir,
En defensa de nuestra Bandera
Como dignos hijos de ella.

Estaremos siempre dispuestos,
Al más alto sacrificio.
Y gritando en nuestros pechos
¡Viva España y el Regimiento!
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Bg. Juan F. Rigo, S-2 PDC
Bg. Jesús Romero, S-4



ILMO. SR. CORONEL D. MIGUEL PUIG PLANAS

EDAD 95 AñOS.
ESTADO CIVIL: VIUDO, TIENE 8 HIJOS, 15 NIETOS Y 
12 BISNIETOS

EN SU LARGA CARRERA MILITAR HA SIDO 
SOLDADO, CABO, SARGENTO, ALFÉREZ PRO-
VISIONAL (ACADEMIA DE ALFÉRECES PRO-
VISIONALES DE LLUCH) HASTA LLEGAR AL 
EMPLEO DE CORONEL, PERTENECE A LA 1ª PRO-
MOCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE LA AGM.

AL TENER LA CARRERA DE PERITO MERCANTIL 
SE HIZO ALFÉREZ PROVISIONAL, VOLVIENDO A 
PALMA DE MALLORCA HASTA QUE SE FUE DESTI-
NADO CON EL EMPLEO DE CAPITÁN A CANARIAS.
ESTUVO DESTINADO EN EL 1º BATAL-
LÓN, 1ª COMPAñÍA DEL REGIMIENTO 36, 
DESDE EL AñO 1936 HASTA EL AñO 1939.
 
ESTANDO EN EL REGIMIENTO 36,  PAR-
TICIPÓ EN LA GUERRA CIVIL EN EL AñO 
1937 (02/04/37), EN JULIO DE 1939 PARTICIPÓ 
EN LA OPERACIÓN SAN BENITO, EBRO. 
EN DOS OCASIONES HA SIDO HERIDO DE GUER-
RA ESTANDO DESTINADO EN EL REGIMIENTO. 

EN OCTUBRE DE 1939 SE FUE DESTINADO 
VOLUNTARIO A “CEUTA 3” DONDE A LAS PO-
CAS SEMANAS FUE HERIDO DE GUERRA. 

COMO COMANDANTE ESTUVO DESTINADO EN EL 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA PALMA 47,  MAN-
DANDO EL 1º BATALLÓN DEL REGIMIENTO. 

DURANTE 4 AñOS CONSECUTIVOS FUE GA-
NADOR DE UNA ANTIGUA PRUEBA QUE SE 
HACÍA EN LA UNIDAD EN LA QUE HABÍA 
QUE HACER UNA MARCHA DE 40 KMS.

CON EL EMPLEO DE TENIENTE CORO-
NEL, ESTUVO DESTINADO EN CAPITANÍA 
GENERAL DE BALEARES Y EN CIR 14.
POSTERIORMENTE ESTUVO 10 AñOS COMO-
CORONEL DE LA SUBINSPECCIÓN DEL EJÉRCITO.
UNA VEZ RETIRADO HA SIDO PRESIDENTE DE 
LA HERMANDAD DE VETERANOS Y DEL PATRO-
NATO DE HUÉRFANOS DE LOS TRES EJÉRCITOS.
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CAPITAN D. ANTONIO GAYA PONS

EDAD: 94 AñOS

INGRESÓ EN 1936 EN LA ACADEMIA DE 
ALFERÉCES PROVISIONALES DE LLUCH A LOS 
15 AñOS, NO PUDO OBTENER EL EMPLEO DE
 ALFEREZ HASTA LOS 16, DONDE ESTUDIÓ CON 
EL HIJO DEL GENERAL GODED (COMANDANTE 
GENERAL DE BALEARES ASESINADO EN BARCE-
LONA AL INICIO DE LA GUERRA CIVIL) QUE FAL-
SIFICÓ SU EXTRACTO DE NACIMIENTO PARA 
PODER   INGRESAR CON QUINCE AñOS EN EL EJÉR-
CITO. FALLECIÓ EN LA BATALLA DEL EBRO CON 
17 AñOS Y YA CON EL EMPLEO DE ¡¡¡CAPITÁN!!!

SIRIVIÓ CON EL BATALLÓN EXPEDICIONARIO DE 
MALLORCA EN EL FRENTE DE ARAGÓN (BATALLA 
DEL EBRO) EN 1938 SIENDO TRASLADADO JUN-
TO CON EL BON A ANDALUCIA PARA PARTICI-
PAR EN LA OFENSIVA FINAL CONTRA MADRID.

AL FINAL DE LA GUERRA, YA CON EL EMPLEO DE 
TENIENTE, PARTICIPÓ EN LA OCUPACIÓN DE LA 
ISLA DE MENORCA DONDE ANTE LA ESCASEZ DE 
OFICIALES Y DE TROPAS DE ARTILLERIA, SE HICI-
ERON CARGO DE UNA BATERÍA DE ARTILLERÍA AN-
TIAÉREA QUE DEFENDÍA MAHÓN (BATERÍA EN SAN 
CLIMENT), TODO POR SER OFICIAL DE MORTEROS.

MIENTRAS ESTUVO EN EL EJÉRCITO, ESTUVO 
DESTINADO EN EL PROTECTORADO DE MARRUE-
COS Y CON EL REGIMIENTO DE PALMA EN VARI-
OS DESTACAMENTOS EN LA ISLA DE MALORCA,  

ACABÓ SU CARRERA DE VETERINARIO Y 
CUANDO IBA A ASCENDER A CAPITAN 
Y TRAS ONCE AñOS DE SERVICIO PIDIÓ 
EL RETIRO Y EJERCIÓ DE VETERINARIO.

SE LE HIZO ENTREGA DE UNA BANDERA DE PER-
CHA (BANDERA MOCHILERA) AGRADECIENDO 
AL SR. CORONEL DICHO PRESENTE Y MANIFESTÓ 
QUE SU DESEO ERA SER ENTERRADO CON ELLA.
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THERE IS NO EASY DAY FOR AN INFANTRYMAN…

“What was I thinking about when I applied for this 
job?” This is probably a common thought of any sol-
dier whilst walking in a rainy night carrying a heavy 
rucksack on his back. you feel tired, cold, soaked to 
the skin, thirsty and, even worse, you perfectly know 
your patrol base still remains distant and you need to 
go some extra “klicks” away to get some rest. you could 
dream of hundreds of better places and situations 
where you would certainly feel more comfortable and 
safer. However… here you are! This was exactly your 
decision, to be part of the backbone and pride of any 
Army,… the Infantry!

Anybody who has served in the Infantry branch 
perfectly knows it´s not exactly a “comfortable” work. 
Most of the time one carries out his duties in danger-
ous and demanding scenarios where deployments at 
short notice, long marches loading weighty equipment, 
awful weather conditions and movement under fire are 
frequently present. Nevertheless, you will easily find 
infantry soldiers, women and men, who would not 
change this profession for any other. 
Being an Infantryman is something you cannot simply 
convey with words. It is necessary to live and work 
within an infantry unit to realize you will not find a 
better example of union, discipline, loyalty, courage, 
duty, honor, respect, commitment or integrity. 
Any given day, while you are moving quietly with your 
platoon, you look around and appreciate you are not 
alone. to be honest, you recognize you have never felt 
alone. you run, you sleep, you eat, you fight, you suffer 
and you laugh with your buddies. Comradeship is one 
of the greatest things of Armed Forces, but for Infantry 
it is besides an essential value to achieve victory. What 
really matters for any infantry units is not the indi-
vidual but the group. you are confident on your com-
rades in the same way they are confident on you. All of 
them master their duties and you have no doubt that, 
if necessary, they will risk their lives to accomplish the 
mission and protect you. That´s Infantry!
Hierarchy and discipline frequently are unpleasant 
values for civilians, but servicemen know those are the 
indispensable principles for success. Wars and time 
have amply proved that loyalty and leadership pave 
the way to victory and nobody better than an infantry 
commander knows the relevance of that. As a soldier 
you accept all of it without reservation, confident that 

discipline and loyalty will let you reach any imaginable 
goal.

Within infantry, you are mainly trained to fight the 
enemy on ground and, especially for light infantry, you 
learn to combat just with that you are able to load by 
yourself. There is no room for comfort or relaxation, 
but challenges make you stronger, letting you discover 
things about yourself that you never conceived before. 
you are taught and trained to overcome difficulties, to 
concentrate on orders, to never give up and, first and 
foremost, to accomplish the mission, no matter how 
hard or difficult it may seem.
Infantry is not merely a job, but the commitment to 
serve your country making you feel proud of it every 
day. you are part of history and tradition created for 
those who fought, bled and died for the same val-
ues you respect. you share one of those “exceptional 
vocations” who goes beyond the call of duty, without 
measuring how much you give or get every day.
Certainly, there is no easy day for an infantryman but 
that´s exactly the reason we love infantry and make it 
our way of life.

LTC Horche Moreno, Prudencio
Light Infantry Battalion Commander
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NINGÚN DIA ES FÁCIL PARA UN INFANTE…

“¿En que estaba yo pensando cuando me metí en este 
trabajo?” Probablemente, éste es un pensamiento 
habitual de cualquier soldado mientras camina en 
una noche lluviosa llevando una pesada mochila a la 
espalda. te sientes cansado, con frío, calado hasta los 
huesos, sediento e, incluso peor, sabes perfectamente 
que tu base de patrullas todavía está lejos y quedan 
algunos kilómetros extra por recorrer hasta poder 
tener un rato de descanso. Podrías soñar con cientos 
de sitios y situaciones mejores donde, verdaderamente, 
te sentirías más cómodo y seguro. Sin embargo…. 
¡aquí estás! Ésta fue exactamente tu decisión, ser parte 
de la médula y el orgullo de cualquier Ejército,… ¡la 
Infantería! 

Cualquier persona que haya servido en el arma de In-
fantería sabe perfectamente que no es lo que diríamos 
un trabajo “cómodo”. La mayor parte del tiempo, llevas 
a cabo tus cometidos en zonas arduas y peligrosas, 
donde los despliegues sin previo aviso, largas marchas 
cargando equipo pesado, desagradables condiciones 
meteorológicas y el movimiento bajo el fuego están 
frecuentemente presentes. Sin embargo, encontrarás 
fácilmente soldados de infantería, mujeres y hombres, 
que no cambiarían su profesión por ninguna otra.
Ser Infante es algo que no puede transmitirse simple-
mente con palabras. Es necesario vivir y trabajar en 
una unidad de infantería para darse cuenta que no en-
contrarás mejor ejemplo de unión, disciplina, lealtad, 
valor, deber, honor, respeto, compromiso o integridad.
Un día cualquiera, mientras marchas en silencio con tu 
sección, miras alrededor y te das cuenta de que no es-
tás solo. Para ser honesto, reconoces que nunca te has 
sentido solo. Corres, duermes, comes, combates, sufres 
y ríes con tus compañeros. El compañerismo es una de 
las grandes cosas de las Fuerzas Armadas, pero para la 
Infantería es además un valor esencial para alcanzar 
la victoria. Lo que realmente importa para cualquier 
unidad de infantería no es el individuo sino el grupo. 
Confías en tus compañeros de la misma manera que 
ellos confían en ti. todos hacen su trabajo a la perfec-
ción y no tienes ninguna duda de que, llegado el caso, 
arriesgarían sus vidas para cumplir la misión y prote-
ger la tuya. ¡Eso es la Infantería!
La jerarquía y la disciplina son, frecuentemente, 
valores incómodos para los civiles, pero los militares 
saben que son indispensables para el éxito. Las guerras 
y el tiempo han probado sobradamente que la lealtad y 

el liderazgo allanan el camino hacia la victoria y nadie 
mejor que un jefe de infantería conoce su relevancia. 
Como soldado aceptas todo ello sin objeción, seguro 
de que la disciplina y la lealtad te permitirán alcanzar 
metas inimaginables.
En la Infantería, te instruyen para luchar contra el en-
emigo sobre el terreno y, especialmente en el caso de la 
infantería ligera, aprendes a combatir sólo con aquello 
que puedes llevar por ti mismo. No queda espacio para 
el confort y la relajación, pero los desafíos te hacen más 
fuerte, permitiéndote descubrir cosas sobre ti mismo 
que nunca antes habías pensado. te enseñan y adies-
tran para superar las dificultades, para concentrarte en 
las órdenes, para no abandonar nunca y, sobre todo, 
para cumplir la misión, sin importar lo ardua o difícil 
que parezca.

La Infantería no es simplemente un trabajo, sino el 
compromiso de servir a tu patria haciéndote sentir or-
gulloso de ello cada día. Eres parte de la historia y de la 
tradición creada por  aquellos que lucharon, sangraron 
y murieron por los mismos valores que respetas. Com-
partes una de esas “vocaciones excepcionales” que van 
más allá del cumplimiento del deber, sin medir cuanto 
das u obtienes cada día.
Ciertamente, ningún día es fácil para un infante pero 
esa es exactamente la razón por la que amamos la in-
fantería y hacemos de ella nuestro modo de vida.

Tcol. Prudencio Horche Moreno
Jefe de un Batallón de Infantería Ligero
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DESENMASCARAMOS A NUESTRO HÉROE
Con una humildad típica de las buenas personas, nuestro compañero, el Cabo Muñoz Egea, llevó a cabo una 
actuación de verdadero compromiso ciudadano, de la que todos los componentes del Regimiento nos sentimos 
orgullosos.
En este caso, nos alegramos de romper su virtud humilde, lo hacemos sus compañeros por la alegría que nos da 
el poder destacar también otras virtudes que son las del agradecimiento, compromiso, saber hacer, etc.

            Coronel J. Moreno M.

DIARIO DE MALLORCA (14DIC13)

Un héroe anónimo

Un militar reanima a un hombre que había sufrido una parada 
cardiorrespiratoria en un bar de Cala Millor tras practicarle 
maniobras de resucitación

14.12.2013 | 06:50
Efe. Madrid 
El cabo Muñoz Egea fue el 26 de noviembre a 
recoger a su novia al trabajo en Cala Millor cu-
ando unos gritos procedentes de un bar le lla-
maron poderosamente la atención. Una mujer se 
lamentaba porque su padre se encontraba mal.
El militar se interesó por lo que ocurría y se acer-
có hasta el lugar del incidente. Al ver que na-
die hacía nada, comprobó las constantes vitales 
del hombre y vio que, efectivamente, no respiraba.
El cabo comprendió que el hombre precisaba de at-
ención urgente. De inmediato le comenzó a practicar 
a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmo-
nar. Al cabo de un rato, después de una veintena de 
compresiones en el tórax, el afectado comenzó a reac-
cionar. El militar comprobó que esta persona ya respi-
raba por sus propios medios y lo colocó en posición 
de seguridad hasta la llegada de las asistencias.
A continuación, agentes de la Policía Local y las asis-
tencias sanitarias atendieron al enfermo. El cabo siguió 
colaborando con ellos, les aportó la información ini-
cial sobre los síntomas que presentaba el hombre.
Una vez que los agentes de la Policía Local le pidieron 
los datos, este les informó de su condición de militar. 
Los funcionarios le felicitaron por su rápida actuación.

El cabo informó de forma casual de lo que había ocurrido cuando, en el Regimien-
to de Infantería Palma 47, pedían voluntarios para realizar un curso de soporte vital avanzado.

El Cabo Muñoz Egea
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Concurso Patrullas. ganadores. MAPo “López de Legazpi”
Sgt. 1º Justo, Cabo Loaisa, Sdo Nobel, Sdo. Plaza

2ª Sección. 1ª Cía “Martín Cerezo”
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Concurso Arma Larga. Escuadra MAPo “López de Legazpi”

Diana Floreada. Patrona de Infantería
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