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EDITORIAL

                                          

     Grifones:
 Ya llevamos medio año del 2018, el año sigue avanzando y el Regimiento, con su Batallón, no 
para de realizar actividades.
 El mes de mayo, con la semana de las Fuerzas Armadas ha sido un mes muy activo y gra-
cias al trabajo de todos, hemos realizado todas las actividades con satisfacción. La marcialidad en 
la retreta en el Castillo de San Carlos donde participó una sección y un pelotón vestido de época. La 
dedicación en la exposición en el Parque de la Mar donde tras el izado de Bandera tuvimos muchas 
visitas en los stands que se instalaron con el material de la unidad, teniendo la oportunidad de que 
el pueblo de Mallorca nos conozca, hable con nosotros y tenga cerca el material de que estamos 
dotados para el cumplimiento de nuestras misiones. 
	 Además	de	haber	realizado	ejercicios	EXALID	y	Alfa	de	compañía,	a	finales	de	abril	el	BIMT	
desplegó en Chinchilla para realizar el ejercicio de grupo de Alfas donde ha demostrado el alto ni-
vel de instrucción de todos sus componentes, mandos y personal de tropa, cada uno en el ejercicio 
de	sus	funciones.	El	BIMT	está	perfectamente	preparado	para	el	combate	y	por	tanto	para	asumir	
responsabilidades en despliegues en misiones. La profesionalidad puesta por cada uno de los que 
habéis participado en el ejercicio ha propiciado que haya sido todo un éxito.Eso sí, alcanzado este 
nivel hay que seguir trabajando para que no se pierda.
 Por primera vez han tenido lugar en el Acuartelamiento las formaciones con motivo de los ani-
versarios	de	la	Academia	General	Militar	y	la	Academia	General	Básica	de	Suboficiales.	Al	igual	que	
en vuestro puesto táctico en las maniobras, habéis demostrado, en estas ocasiones, esta vez frente 
a veteranos militares que pasaron por dichas Academia, en vuestro puesto en formación, también 
sabéis	hacer	bien	vuestro	trabajo.	La	marcialidad,	la	coordinación	de	todo	el	personal	que	desfila	al	
unísono sirven para formar grupo. Esa cohesión fundamental en las unidades militares se demuestra 
tanto en el orden cerrado como en el orden de combate.
				También	hemos	tenido	ocasión	de	enseñar	al	Cuerpo	Consular	de	Baleares	cómo	somos.						
Tenemos	entre	nosotros	personal	de	origen	de	otros	países	cuya	presencia	en	nuestras	filas	nos	
engrandece ya que la suma de nuestras capacidades nos hace mejores.
 En el apartado de las competiciones deportivas, ha sido muy importante la consolidación de 
la carrera Desafío Fas, nuestra carrera, de la que hemos llevado a cabo la segunda edición, “del mar 
por tierra al cielo”, del Puerto de Soller al Puig Major. Ha sido un éxito de organización y de ejecución, 
donde todos los corredores han agradecido la implicación del personal militar y lo bien señalizada 
que estaba. Algunos habéis podido participar y comprobar desde dentro, la dedicación de vuestros 
compañeros. El agua no hizo que la gente se desanimase e hizo que fuese una carrera un poco más 
dura, un poco más “militar”. No hay premios para to dos pero sí nuestro reconocimiento por la buena 
labor que habéis realizado. Seguir en esa línea en todo lo que hagáis.
 Y no quiero dejar pasar la emoción y el orgullo que supuso que el General Pérez, mi predece-
sor como mando de coronel de este Regimiento, nos eligió para su imposición de Faja de General. 
A la alegría del general unimos la nuestra por haber podido disfrutar de ese momento tan importante 
para él y de tanto orgullo para este, su Regimiento.
Y aún queda mucho por hacer. Por eso, sigamos

                                                                               Adelante, siempre adelante
                                                                                      Vuestro coronel.

Eduardo Gutierrez de Rubalcava Carbó
Coronel Jefe del R. I. “PALMA” 47
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  MODELO DE ETRAY PARA LA ESB

Queridos grifones:

pALABrA 
      DEL
         SUBOFICIAL
                        MAYOr     

Queridos	filipinos:
 El pasado mes de mayo el GEJEME 
aprobó el nuevo modelo de especialidades de 
segundo tramo de la trayectoria de la escala de 
suboficiales,	siguiendo	la	Ley	de	la	carrera	mili-
tar y el Plan de acción de personal.

 Sus aspectos principales son los siguien-
tes:
 
	 									Todos	los	suboficiales	obtendrán	la	
ETRAY	Administración	General	en	el	CAPABET,	
pudiendo optar posteriormente y con carácter 
voluntario,	 a	 una	 segunda	ETRAY	en	el	 último	
año del empleo de sargento primero.
Las	ETRAY	se	gestionarán	en	las	RPM’s	como	
especialidades exigidas, de igual forma que son 
consideradas el resto de especialidades (funda-
mentales y complementarias), y no como apti-
tudes	 y	 se	 incluirán	 puestos	 ETRAY	 principal-
mente	en	PLMM’s	de	pequeñas	unidades	y	en	
los	CG’s	 de	Brigada/Mando	 y	 superiores	 de	 la	
Fuerza, así como en los Mandos de Apoyo a la 
Fuerza y Cuartel General.
	 Los	suboficiales	de	la	Agrupación	de	Es-
pecialidades	Técnicas	podrán	optar	a	las	ETRAY	
relacionadas con los campos de actividad que vi-
nieran desarrollando, compatibilizando el puesto 
en	plantilla,	ETRAY	y	EFUN.	
	 Las	 ETRAY	 aprobadas	 son:	Administra-
ción General, Administración Económica, Ges-
tión de Recursos Humanos, Gestión del Apoyo 
Logístico, Operaciones y Preparación, Inteligen-
cia, Gestión de Acuartelamiento e Infraestructu-
ra	y	Sistemas	de	Telecomunicaciones	e	Informa-
ción.

 Durante el primer semestre de 2019 se 
impartirá	un	CAPABET	de	transición	entre	el	sis-
tema	antiguo	y	el	nuevo	modelo	de	ETRAY	(VIII	
CAPABET)	y	se	convocará	a	todos	los	sargentos	
primeros que tengan previsto el ascenso en el 
ciclo 2019-2020 junto con los que por renuncia, 
aplazamiento, etc, aún no hayan superado el VII 
CAPABET.
	 Los	primeros	cursos	ETRAY	serán	convo-
cados durante el primer semestre de 2020 y po-
drán ser solicitados por los sargentos primeros 
que	superen	el	 IX	CAPABET	(ciclo	de	ascenso	
a brigada 2020-2021). La duración de los cursos 
será de seis semanas en la fase a distancia y de 
tres semanas en la de presente.
	 Los	puestos	en	Plantilla	orgánica	cualifi-
cados	con	ETRAY	entrarán	en	vigor	el	1	de	ene-
ro	de	2020	y	los	primeros	destinos	con	ETRAY	
serán ocupados a partir de julio de 2020.
Para	finalizar,	 las	ETRAY	no	se	ofertarán	a	 los	
actuales	 subtenientes	 y	 brigadas.	Una	 vez	 im-
plantado el modelo se valorará la posibilidad de 
ofrecerlas al personal de los citados empleos.
Como se puede comprobar, la implantación com-
pleta del PAP sigue su camino inexorable.
 
Ánimo, mucha suerte y os deseo un feliz des-
canso vacacional.

  

¡PREPARADOS PARA EL 
COMBATE!
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ORGULLOSOS DE HABER SIDO 
GRIFONES

         Esta  fue la    frase  más repetida en   la                 
 despedida   de los Sargentos 1º. D.  FRAN         
CISCO  JOSE GOMEZ ROSADO , D. JOSE 
MIGUEL	MARTINEZ	RUIZ		y	D.	DANIEL	FUEN-
TES	DIAZ	quien	agradecierón	el	 trato	recibido	
desde el primer día hasta el último momento 
de	su	paso	por	nuestra	Unidad,	 tanto	por	 sus	
Mandos	como	por	el	personal	de	Tropa	a	sus	

órdenes. Estas palabras fueron correspondidas 
tanto por nuestro Coronel (Jefe del Regimiento) 
SR.	D.	EDUARDO	GUTIERREZ	DE	RUBALCA-
VA	CARBÓ	como	por	su	Teniente	Coronel		(Jefe	
del	BIMT	I/47)	SR.	D.	IVAN	MORGAN	PLANAS,	
quienes resaltaron sus valores cívico- militares 
a la hora de cumplir con sul trabajo.- 

  Momento	en	el	que	el	Teniente	Coronel	Jefe	del	Batallón	Filipinas	I/47	dedica	unas	palabras	al	perso-
nal		destinado	a	otras	Unidades,	con	la	presencia	de	nuestro	Ilustrisimo	Sr.	Coronel	y	los	Cuadros	de	Mando		
de	este	Regimiento,		asi	como	una	representacion	de	personal	de	Tropa.	

NORMAS DE COLABORACIÓN
Cualquier persona, civil o 
militar, puede colaborar con 
la revista, bien aportando
información relevante o bien 
mediante un artículo con 
las siguientes condiciones:

•Los artículos tratarán temas 
relacionados con el Regimien-
to de Infantería Palma 47

•Los artículos deben ser ori-
ginales, si bien se admiten ar-
tículos ya publicados siempre 
que se haga referencia al autor 
y la bibliografía.

•Los artículos no podrán ex-
ceder, como norma general de 
4 hojas en tamaño DIN A-4 y 
deben ser presentados en for-

mato Microsoft Word.

•El texto será continuo no uti-
lizándose el formato columnas 
periodísticas, ni formatos si-
milares.

•Todo artículo deberá ir acom-
pañado de material gráfico 
que ilustre convenientemen-
te el trabajo. Las fotografías 
e ilustraciones deberán tener 
suficiente definición, para que 
permita su correcta reproduc-
ción. No se insertarán en el 
artículo sino que se entregaran 
en archivos adjuntos en for-
mato “jpg”, “tiff ” o similar. La 
redacción se reserva el derecho 
de publicar aquellas ilustracio-
nes que mejor permitan su re-

producción o maquetación.

•En los artículos deberá figurar 
el nombre del autor, así como 
el cargo que ocupa.

•Los trabajos se enviarán por 
correo electrónico a la Oficina 
de Comunicación del RI 47
         “Gfermar@et.mde.es”.

•Las ideas expresadas en los 
artículos reflejan exclusiva-
mente la opinión del autor.

•La Redacción de la Revista se 
reserva el derecho de la publi-
cación de los artículos envia-
dos.
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  PRUEBA 

SUPERADA
 Como todos los años, en estas 
fechas	y	después	del	TGCF,	llega	la	
PRUEBA	DE	UNIDAD	para	nuestro	
Regimiento. El perfecto concimiento 
del recorrido junto con la adecuada 
preparación física previa a la prueba, 
ayudaron a demostrar, una vez mas, 

el  alto grado de instrucción que tiene 
nuestra	querida	Unidad.

	 Con	 un	 tiempo	 1:27:58	 hemos	
superado la prueba de este año, 
para así, poder centrarnos  en próxi-
mos objetivos.
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 EL PERSONAL QUE 
CUIDA NUESTRA  

SALUD
 En nuestras Fuerzas Armadas, el Cuerpo Militar de Sa-
nidad, es el  encargado de velar y de atender  la asistencia 
médica al personal en su lugar de destino, en el ámbito 
logístico-operativo (reconocimientos medicos por canjes 
de	PMC,	por	TGCF,	analíticas,tramitación	de	Bajas	Médi-
cas,...) y a los contingentes militares españoles destaca-
dos en misiones internacionales.

 En nuestro Acuartelamiento les vemos obligatoriamente cuando nos corresponde pasar el 
reconocimiento	médico	imprescindible	para	poder	realizar	el	TGCF.	También	acudimos		con	
motivo de alguna lesión, enfermedad o continuidad de la misma, o para la realización de algún 
curso o test.

 Al frente de los Servicios Sanitarios en  
nuestro Acuartelamiento se encuentra el 
Capitán enfermero D. José Pérez Arias y le 
auxilian el personal Laboral siguiente:
 Dª Ana María Llofriu,
 Dª Inmaculada García 
 Dª Catalina Nicolau.

 La Sanidad Militar también abarca a la 
psicología, la farmacia y la veterinaria.



12 13

   NUESTRA OFAP
			Todos	los	días,	el	Stte.	Carrasco	y	sus	dos	colaboradores	(Cbo.1º	Quesada	y		Cbo.1º	Revilla),	
se	encuentran	a	tu	disposición	y	encantados	de	atenderte	en	la	Oficina	de	Apoyo	al	Personal	
(OFAP) del Acuartelamiento JAIME II.

    En sus tablones y monitores  encontraras información de interes sobre tipo de actividades  así 
como descuentos y ofertas en actividades de ocio en esta Ciudad.

    Ellos nos  aclaran las dudas sobre  normativa,  nos informan sobre los cambios habidos y 
nos orientan sobre sobre el uso y posibilidades de nuestro portal personal , sin distinción de 
graduación	o	empleo,	estándo	siempre	en	su	oficina	para	atender	cualquier	inquietud	que	nos	
pueda surgir.

Cabe destacar su gran labor impartiendo las diferentes conferencias sobre diferentes asuntos , 
casi siempre relacionadas con nuestra trayectoria profesional.

El buen trato y la exquisita educación, son marca de la casa.

 Cabo 1º Quesada y Cabo 1º Revilla, desarrollando sus cometidos.

 Stte. Carrasco en su puesto de trabajo.  

 Nuestra OFAP al completo.  
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SERVICIO DE MENSAJERÍA 
DE LA OFAPET 521

         La OFAP pone a nuestra disposición su servicio de mensajeria, mediante el cual nos hace 
llegar  a nuestra dirección de correo electrónico información de  interes , desde las ultimas 
publicaciones en el BOD de convocatorias, reglamentos, disposiciones y otra normativa hasta 
ofertas culturales y de ocio.

Para poder disfrutar de este servicio, debes acercarte a nuestra OFAP y cumplimentar el co-
rrespondiente	formulario	que	el	personal	allí	destinado		te	proporcionara.	Todos	los	datos	que		
les facilites, pasaran  a una Base de Datos , bajo el amparo  de la LOPD. Además y cuando así 
lo desees, podras darte de baja y dejar de recibir la información facilitada.

Es una forma estupenda de mantenerte informado.

 LA SOLIDARIDAD NOS UNE
          Como ya es costumbre  y siempre que se 
presenta la ocasión, todo el personal destinado 
en el Acuartelamiento “Jaime II”, nos unimos en 
las donacionnes de sangre organizadas por el 
BANCO DE SANGRE y así, poder cubrir una 
necesidad que tiene nuestra sociedad.

Desde nuestro Coronel hasta el último soldado, 
participamos de unas manera altruista, desinte-
resada y sin pedir nada a cambio, como debe 
ser en todos los que ejercemos nuestra profe-
sión.

                              Nuestro Coronel, cumplimentando el correspondiente formulario.

                              Imagen de la última donación organizada en el este Acuartelamiento.
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El personal sanitario encargado de las extracciónes. 

																														Personal	de	nuestra	Unidad	cumplimentando	los	datos.

 IMpOSICIÓN DE FAJA AL 
GENErAL pÉrEZ pÉrEZ

 El pasado día 20 de abril tuvo lugar en el Salón de Actos de nuestro Regimiento, el acto 
de imposición de la faja al Excmo. Sr. General de Brigada D. José Ramón Pérez Pérez, anterior 
Jefe	del	Regimiento	Palma	47.
	 El	acto	fue	presidido	por	el	Excmo.	Sr.	Teniente	General	D.	Fernando	Aznar	Ladrón	de	
Guevara, Inspector General de Ejército, que actuó como padrino.

	 Tras	la	lectura	del	Real	Decreto	por	el	que	se	promovía	al	empleo	de	General	de	Briga-
da  al que fuera nuestro anterior Coronel , Ilmo. Sr. D. José Ramón Pérez Pérez, el Excmo. Sr. 
Teniente	general	D.	Fernando	Aznar	Ladrón	de	Guevara,	procedió	a	imponer	la	faja	al	General	

 Ordenado por el Coronel, el Salón donde tuvo lugar la entrega de Faja pasará a denomi-
narse a partir de esa fecha “SALA GENERAL PÉREZ”.-
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 Posteriormente el Excmo. Sr. General de División 
D. Juan Cifuentes Álvarez (COMGEBAL) le hizo entrega del 
Bastón de Mando.

 Desde los tiempos más remotos en la historia de los ejércitos, ha sido necesario disponer de 
símbolos	que	distinguieran	a	 los	diferentes	 jefes	de	 las	unidades	para	su	 identificación	durante	el	
combate facilitando la cohesión y el mando de las mismas. 

 Los antecedentes más antiguos que se conocen del bastón de mando como símbolo de au-
toridad, se remontan a la época de los lacedemonios bajo el nombre de “escítalo” siendo potestativo 
del que ostentaba el mando de las fuerzas. 
       En la época romana era de uso exclusivo de los generales, que no lo utilizaban como distintivo 
sino como instrumento para la transmisión de textos encriptados.

La	real	ordenanza	de	30	de	mayo	de	1840	y	posteriormente	el	reglamento	de	1943,	no	derogado	
todavía, establece las normas a las que deben ajustarse los bastones de mando que habían de ser 
“de caña de indias o madera rica, con puño de oro y cordón de hilillo del mismo metal, terminado en 

         Finalmente	 el	 Excmo.	 Sr.	 Teniente	 General	 D.									
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, hizo entrega del sable 
de	Oficial	General.

 Las armas blancas se han utilizado a través de los tiempos como armamento de defensa per-
sonal. El sable del jefe de una unidad en el combate le servía como tal y al mismo tiempo acompaña-
ba las órdenes que impartía a sus tropas.

 El modelo de sable que ha impreso carácter en el sentido más puro del término y usado sola-
mente por los generales, sería el famoso modelo a la mameluca, llamado así porque fue introducido 
en Europa por el ejército de Napoleón a su regreso de Egipto. 

 Siendo regente la reina María Cristina, se procedió a declarar reglamentario el primer modelo 
de obligado empleo para todo aquel que luciera los entorchados de general y que ha llegado a nues-
tros días.

 RESEÑA HISTÓRICA DEL BASTON DE MANDO Y DE 
EL SABLE DE OFICIAL GENERAL

ALOCUCIÓN DEL GRAL. PEREZ
	 Excelentísimos	oficiales	generales,	TG	Inspector	General	del	Ejército,	padrino,	y	Comandante	
General de Baleares, Excelentísimas e ilustrísimas autoridades compañeros de promoción, señores 
oficiales	suboficiales,	cabo	mayor,	soldados	y	amigos.	

 En este día tan especial para mí, sintiendo vuestro apoyo, cercanía y amistad, emocionado 
con vuestra presencia que agradezco profundamente, quisiera compartir con vosotros por un lado 
los sentimientos de agradecimiento, pero también los compromisos que adquiero y quiero hacerlo de 
manera	solemne,	firme	la	postura	y	serio	el	gesto,	ante	vosotros	que	sois	todos	amigos,	para	coloca-
ros como testigos y garantes.
	 En	el	aspecto	más	comprometido	con	el	servicio,	comienzo	agradeciendo	la	confianza	puesta	
en mi por la Ministra de Defensa y por el JEME, pero también, quisiera ampliarla de manera más 
próxima	a	todos	aquellos	que	en	el	desarrollo	de	mi	oficio	de	soldado	depositaron	su	confianza	en	mí.	
Entendiendo	toda	misión	militar	como	un	conjunto	de	voluntades	encadenadas	con	la	finalidad	de	
alcanzar un objetivo justo y superior que nos engrandece, quiero por tanto primeramente agradecer a 
los que fueron mis jefes (y que siempre lo serán, independientemente del empleo que ostenten) que 
compartieran conmigo la porción de la misma que consideraron, agradecerles su fe por asignármela 
sin duda a mis subordinados, por aceptar con exquisita y ejemplar lealtad la traducción que yo hice 
de ellas y por supuesto también a mis iguales por su desinteresada colaboración y espíritu de cama-
radería y de los que tantas enseñanzas he recibido. Agradecimiento 360 grados, pues sin duda a los 
méritos	que	pudiera	haber	cosechado	a	lo	largo	del	oficio	de	las	armas	para	poder	llegar	a	este	día,	
mucho habéis contribuido todos vosotros. 
 Mis generales, gracias por vuestro liderazgo y gracias por vuestra amistad. Para mí ha sido un 
privilegio servir en la Comandancia General de Baleares a vuestras órdenes. Vuestro estilo de man-
do, la manera de abordar los problemas y las decisiones, serán mi principal referencia en mi empleo 
de general.
 Extiendo el agradecimiento a todos los miembros de la Comandancia, a todas las unidades de 
la Base Jaime II y a todos los que conociéndonos en estas islas comprometimos nuestra amistad ya 
para siempre. 
	 Gracias	al	Regimiento	Palma	47	y	en	particular	a	su	coronel.	A	vosotros	que,	con	tu	permiso	
Eduardo, seréis siempre mi regimiento, no podía menos que venir a compartir con nosotros este 
momento,	de	manera	personal	y	ante	nuestra	bandera.	Ningún	lugar	mejor	que	este	edificio,	podía	
representar mi agradecimiento y mi compromiso. No podía hacerlo en otro sitio, no quería hacerlo de 
otra manera. 
	 Gracias	a	los	componentes	del	Batallón	Toledo	del	Príncipe	que	os	habéis	desplazado	hasta	
aquí, David traslada al Batallón un fuerte abrazo, y gracias a todos aquellos compañeros que habéis 
venido de fuera. Vuestra presencia enaltece de manera especial el acto y me trae emocionados re-
cuerdos. 
	 Gracias	a	mis	compañeros	de	promoción,	promoción	42,	que	con	el	permiso	de	todas,	es	sin-
gularmente buena. Par y muy buena. 
 Gracias a todos.

	 Unido	a	este	agradecimiento,	más	bien,	consecuente	con	ello,	os	traslado	la	profunda	carga	de	
responsabilidad que eso me conlleva, carga que siento de manera cuasi física y que la analizo de dos 
maneras. 

	 La	primera	por	el	servicio	a	España,	como	me	decía	el	TG	Aznar,	el	poder	servir	a	España	como	
oficial	general	en	el	ET	es	un	enorme	privilegio,	privilegio	que	asumo	enormemente	ilusionado.	Ese	
privilegio está unido a la exigencia que en si demanda y a cuyo cumplimiento pondré todo mi empeño. 

 La segunda por el impulso que proporciona vuestra compañía, vuestras palabras de 
felicitación, vuestra lealtad… Cada una de ellas me compromete más en el intento de no 
defraudaros.
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  Sabéis la importancia que tiene la cohesión en cualquier estructura, sin duda adquiere 
un valor añadido cuando de combatir se trata y es entonces cuando el espíritu de unidad representa 
un multiplicador de capacidades. Viene con nuestros genes de soldado, el combinar el esfuerzo 
compartido	con	la	fe	en	la	jerarquía,	el	ejemplo	con	la	firme	disciplina.	Creo	en	ello,	como	vosotros,	
como un valor en sí mismo, valor a construir y a mantener. 

 En todos mis destinos esa ha sido mi primer divisa; siempre por convicción y siempre con de-
voción. Desde que ingresé en la Academia General en el 1982 y que recuerdo con especial cariño, 
mis destinos de joven teniente en el Flandes en Vitoria y en el 3 tercio en Fuerteventura y de capitán 
en	el	Tetuán	14	en	Castellón	y	en	el	Príncipe	3	en	Asturias,	con	el	que	participé	en	mi	primera	ope-
ración	en	el	exterior	en	Bosnia	Herzegovina	al	mando	del	entonces	Tcol	Atares	ejemplo	de	impulso	
y prestigio. Bonitos tiempos donde todo el universo cabía en tu compañía y la mayor duda era elegir 
entre eje de progresión o dirección de ataque. 

 El curso de Estado Mayor en el 99 supuso un aldabonazo en mi carrera, el comienzo de la 
apetencia por el planeamiento operativo, la exigencia reforzada en el estudio, los idiomas… curso 
que	desembocó	en	mi	destino	como	oficial	de	Estado	Mayor	en	la	entonces	División	Mecanizada	
en	Burgos	y	posteriormente	en	el	Cuartel	General	Terrestre	de	Gran	Disponibilidad	en	Valencia,	
este último destino fue donde mayor continuidad he tenido del 2001 al 2010 y donde participé en 
las operaciones de Respuesta Solidaria en Pakistán y en la operación Libre Hidalgo en el Líbano. 
Ante	la	posibilidad	de	ejercer	el	mando	del	Batallón	Toledo,	no	dudé	en	pedirlo	y	tras	la	asignación	
por el mando de Personal, el 2 de abril del 2010 me hice cargo del mismo; con el batallón participé 
en	la	operación		RA	en	Afganistán.	Una	experiencia	magnifica	y	que	recuerdo	como	la	esencia	de	la	
milicia.
	 Tras	un	breve	paso	por	la	parte	nacional	del	CGTAD	tuve	la	fortuna	de	que	se	me	asignara	
el	mando	del	Palma	47	destino	que	recordaré	siempre	como	el	más	completo	y	donde	pude	aunar	
familia y milicia. Recuerdo imborrable e impagable. 
Como sabéis mi próximo destino, como general, será la subdirección de sistemas de armas de la 
Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico en Madrid. Me haré cargo de la misma, 
Dios	mediante,	el	próximo	7	de	julio	donde	estaré	a	vuestra	disposición.	
 Fuerza en el empeño y fuerza también en la prudencia; ambas 
virtudes energía y prudencia, pretendo sean mis principales divisas. 
Energía para dar continuidad al impulso modernizador de nuestro 
ejército.	La	directiva	del	JEME	sobre	los	“ESTUDIOS	FUERZA	2035	
Y	BRIGADA	EXPERIMENTAL”	me	abre	un	campo	apasionante.	Los	
cometidos que me correspondan los abordaré con la mayor ilusión 
y lealtad y teniendo siempre en mente, como no puede ser de otra 
manera,	 las	necesidades	específicas	y	 las	 realidades	de	nuestras	
unidades. 
 Acabo, con el permiso de todos, recordando de manera es-
pecial a mi familia. A mi madre y a mi padre que no están aquí y a 
mi mujer y a mis hijos. Mercedes, sin ella todo sería diferente, su 
suavidad	en	las	dificultades,	su	perseverancia	en	el	cariño	y	su	com-
prensión última y generosa ante decisiones frecuentemente unilate-
rales que ella siempre quiso adjetivar  como compartidas, han sido 
claves que me han permitido disfrutar y entregarme al servicio. Ya 
en los albores de una total emancipación familiar, quiero agradecer 
también	a	mis	hijos	Mercedes,	Teresa	y	Ramón	cadete	y	soldado,	su	
comprensión a mis ausencias y su compromiso con el servicio a la 
sociedad	y	a	España,	os	miro	con	orgullo	y	confianza.	
Mis generales, queridos amigos:
 A vuestras órdenes. Y a la disposición de todos.
 Servimos juntos a España. 

INAUGURACIÓN DE LA PISTA 
DE 

OBSTÁCULOS PARA VEHÍCULOS
   El 23 de abril de 2018 el Comandante Gene-
ral	inaguró	la	pista	de	obstáculos	del	CMT	“Jaime	
II”, coincidiendo con la visita que realizaron varios 
consules a este Acuartelamiento.
 

 Con esta nueva instalación, el RI “PALMA” 
47	podrá	adiestrar	a	sus	conductores	garantizan-
do	su		eficiencia	y		rendimiento	en	cualquier	situa-
ción.-

   Momento de corte de la cinta.-

Diferente  vehículos pasando distintas pruebas de la pista recién inaugurada.-  
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                                           Paso de vehículos por diferentes obstáculos.

LAS 1ª “CHINCHILLAS”  DEL AÑO 
Y	EL	1º	ÉXITO

       Sin ánimo de intentar aparentar que somos 
los	mejores,	el	balance	del	ejercicio	GRUPO	DE	
ALFAS	REUNIDAS,	realizado	en	el	CNMT	“CHIN-
CHILLA” en los meses de abril-mayo de este año, 
ha sido todo un éxito.Las unidades del Batallón  Fi-
lipinas	I/47	demostraron	una	vez	más,	que	están	a	
la altura de las más prestigiosa de nuestro Ejército, 
no teniendo nada que envidiar.

      La exhaustiva y metódica preparación a lo lar-
go de los meses previos, llevada a cabo tanto en 
la instrucción del dia a dia como en los diferentes 
ejercicios tácticos realizados (maniobras alfa, jor-
nadas continuadas, ....) han facilitado la consecu-

ción de este éxito, siendo testigo de ello nuestro 
Comandante	General	y	varios	Jefes	de	las	Unida-
des participantes. 

							Tras	el	trabajo	realizado	y	una	vez	en	casa,	
toca disfrutar del merecido descanso, para a la 
mayor brevedad posible, volver a estar dispuestos 
para cumplir cualquier mision o cometido que nos 
asignen

Como	 buenos	GRIFONES	DE	COMBATE:	ADE-
LANTE, SIEMprE ADELANTE. 

La  2ª Cía asaltando una cota.

Preparados para el asalto.
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Vehiculos	VAMTAC	en	posicion	para	el	fuego	cobertura.-

El	Coronel	Rubalcava	acompañado	del	Comandante	Frau	,Jefe	de	la	PLMM		RGTAL	y	el	
Suboficial	Mayor	Lafuente,	observando	el	movimiento		de	las	Unidades.-

LOS 15 DEL GRIFÓN 
 El rugby es un deporte de contacto en equipo nacido en Inglaterra, donde tomó ese nombre 
a partir de las reglas del fútbol elaboradas en el colegio de la ciudad de Rugby (Rugby School) en 
el	siglo	XIX.	Desde	hace	ya	dos	años	el	Ejército	de	Tierra	organiza	campeonatos	a	nivel	nacional	
y	es	el	nuevo	reto	que	dentro	de	las	competiciones	deportivas	se	ha	planteado	nuestra	Unidad.	

Nuestro Regimiento se prepara para su primer enfrentamiento amistoso frente al combinado del EL 
TORO	(VETERANOS)	que	será	el	punto	de	partida	de	próximos	encuentros.		

	 De	cara	a	futuras	competiciones	y	hasta	llegar	al	campeonato	del	Ejército	de	Tierra	del	año	
que viene, se tiene previsto un programa de entrenamiento basado en la entrega y el esfuerzo y 
para poder llevar , una vez más, el nombre de nuestro Regimiento a lo más alto.

	 Y	dejar	así	el	nombre	de	nuestra	Unidad		y	de	la	COMGEBAL	en	el		lugar	que	corresponde	
dentro del panorama nacional.

Entrenamientos  del equipo que nos representara en proximas competiciones .-
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 Se nos va un Grifón de Honor
 Se nos va un GRIFÓN DE HONOR. El 
Subteniente Servera, con ese humor característi-
co de estas tierras, que sabe mirar por los suyos, 
que acata las órdenes sin cuestionarlas , serio 
en su trabajo, impulsor de esta  revista ,memo-
ria viva del Regimiento, ...nos deja. Buena gente 
con todo el que lo trata, aun cuando en su cuerpo 

(que es grande) no le entra ese corazón y quiera 
parecer más duro de lo que es. Compañero de 
infatigables horas de trabajo ,llegando siempre  
el primero y marchandose el último, tratando de 
solucionar ese maldito problema que aparece en 
los	minutos	finales	de	la	jornada	laboral.

 Por todo lo expuesto  y desde mi humil-
de opinión, el Subteniente D. Lorenzo Servera 
Jofre, es merecedor de todo nuestro respeto, 
respeto ganado no solo por su buen hacer dia-
rio durante tantos años de servicio dedicados  a 
la Patria, si no por su perseverancia, interes y 

ahinco demostrado.
 Mi Subteniente, siempre le recordaremos 
por su entrega y dedicación, virtudes que deben 
vestir a cualquier militar y como es en su caso, 
a un CABALLERO GRIFÓN DE HONOR. 

 DIFAS 2018 

       En	el	castillo	de	San	Carlos	empezó	la	conmemoracion	del	DIA	DE	LAS	FUERZAS	ARMADAS	
con el arriado de bandera, el dia 26 de junio  por la tarde.-

           
ARRIADO DE BANDERA EN S. CARLOS
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 DIFAS 2018 

 Al día siguiente y en el Parque de la Mar , tuvo lugar la exposicion de armamento y material , siendo 
un	éxito		de	público.	La	organización	estuvo	marcada	por	la	ILUSIÓN	aportada	por	todos	los	miembros	
participantes	de	nuestra	Unidad,	haciendo	brillar	el	evento	con	luz	propia.	

MUESTRA  DE MATERIAL  EN EL           
PARC  DE LA MAR 

El público asistente demostró gran interes por sus Fuer-
zas Armadas.- 

Una	de	 las	 tiendas	plantadas	en	el	Parc	de	 la	Mar,	
con exhibicion del material que tiene  el Ejercito de 
Tierra.						

El Capitan Moreno dando novedades el Comandante Gene-
ral de Baleares. 

El Cbo 1º Mayas mostrando al General, las nuevas tien-
das individuales para el personal.     

 Después	de	superar	con	éxito	el	ejercicio	“Filipinas	18”	durante	las	maniobras	en	el	CMT	de	Chin-
chilla	(Albacete)	del	27	abril-	10	mayo;	la	2ª	Compañía	tenía	la	importante	misión	de	representar	al	Regi-
miento y a la Comandancia General de Baleares en la isla de Ibiza con motivo del CXX aniversario de la 
muerte del Exclmo. General D. Joaquín Vara del Rey (1 de julio de 1898 en Santiago de Cuba, durante la 
Batalla	del	Caney).	Todo	ello	enmarcado	dentro	de	las	jornadas	designadas	para	la	celebración	del	Día	
de las Fuerzas Armadas. 

MANIOBRAS  EXALID IBIZA (25-29 MAYO) 

 Este	ejercicio	de	nivel	sección	se	realizó	del	25	al	28	de	
mayo comprendiendo los ensayos y la realización del acto de 
homenaje a los caídos y en especial a nuestro Exclmo. Gene-
ral Vara del Rey y ejercicios de instrucción y adiestramiento 
como marchas motorizadas, marchas a pie y teórico-prácticas 
de primeros auxilios en combate, check-point y recuperación 
de vehículos.

 Nuestro		Excmo.	General	D.	Joaquín	Vara	del	Rey	(Ibiza,	1840)	murió	como	un	héroe	en	la	Guerra	
de	Cuba	defendiendo	la	posición	de	El	Caney	con	550	hombres	armados	únicamente	con	sus	Mauser	
contra	una	ofensiva	de	7000	americanos	con	artilleria.	Los	norteamericanos	habían	previsto	la	huída	de	
los	españoles	o	que	conquistarían	la	posición	en	una	hora,	pero	finalmente	necesitaron	12.	El	General,	
herido, dirigió a sus hombres aguantando la posición hasta el último momento, muriendo como un héroe 
y	dando	gran	prestigio	y	respeto	a	la	figura	del	soldado	español	en	aquella	época.

         Con este gran ejemplo desembarcamos en Ibiza la II Sec-
ción de fusiles más agregados de la 2ª Compañía junto con 
los apoyos de alimentación y mantenimiento de la Compañía 
de Servicios, dirigiéndonos con la máxima motivación a lo 
que serían nuestros alojamientos en el antiguo acuartela-
miento	de	“Sa	Coma”	(antiguo	Regimiento	Teruel	Nº	48),	con	
una cálida acogida de la directora de las instalaciones,Sara 
Capitán y el presidente de la Asociación de Militares Vete-
ranos de Ibiza y Formentera, el antiguo Cabo 1º José Luis 
Cardona.

 Las	jornadas	del	viernes	25	y	sábado	26	de	mayo	estuvieron	marcadas	por	 los	ensayos	del	acto	
de	homenaje	a	los	caídos	que	tendría	lugar	el	domingo	27	y	los	reconocimientos	en	la	zona	en	la	que	se	
llevaría	a	cabo,	en	el	Paseo	Vara	del	Rey	junto	a	su	estatua.	También	se	impartieron	las	teórico	prácticas	
de asistencia sanitaria en combate por el Sargento Alumno Sevilla que demostró que está sobradamente 
capacitado para salir como sargento y mandar su pelotón en pocos meses, quién sabe si en nuestra unidad.

 DIFAS 2018 
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	 La	mañana	del	domingo	27	comienza	con	ilusión	para	los	que	vamos	a	formar	parte	del	acto	en	el	
Paseo	vara	del	Rey	a	las	11:50	horas.	El	tiempo	acompañó	desde	primera	hora	y	tras	las	revistas	y	ensa-
yos realizados en el antiguo acuartelamiento de “Sa Coma”, nos dirigimos a la Residencia Militar Héroes 
de Filipinas (Ibiza) desde la que realizaríamos los últimos reconocimientos y daríamos las últimas instruc-
ciones previas al Acto. 
	 El	Acto	de	desarrolló	con	gran	afluencia	de	público;	autoridades	civiles	y	militares,	los	que	venían	
para	vernos	y	algunos	curiosos.	También	presente	la	familia	del	General	Vara	del	Rey,	muchos	de	ellos	
militares de diferentes partes de la península, que acudieron con gran emotividad y entusiasmo al Acto.

 Con la presidencia del Acto de nuestro Excmo. Sr. General D. Juan Cifuentes Álvarez y la presen-
cia de nuestro Ilmo. Sr. Coronel D. Eduardo Gutiérrez de Rubalcava Carbó, debo reconocer que el acto y 
posterior	desfile	fueron	un	rotundo	éxito,	fruto	de	los	numerosos	ensayos	tanto	en	Palma	como	en	Ibiza.	
 Felicitar una vez más aquí a todos los que participaron, en especial a la Banda de Música, el cor-
netín (Cabo 1º Alarcón), el pelotón encargado de la salva (al mando del Sargento Olmo y con el Cabo 
Pérez), a los demás sargentos y cabos de la Sección de Honores (Sargento Del Barco, Sargento Alumno 
Sevilla,	Cabos	Cañal	y	Ramos),	guión	(Sargento	1ª	Falcó)	y	Banderines	de	las	Compañías	(Cabos	Tomás,	
Sanceno, Sastre y Angulo), portacoronas (Cabos Carmona y Vila) y con tanto o más motivo a todos los 
soldados de la sección, a los que por cuestión de espacio no puedo nombrar injustamente.

 Felicitación especial también para la gran Cabo Ceballos de la Compañía de Servicios, quien fue la 
responsable ella y su equipo de que por unanimidad todos estuviéramos muy satisfechos y sorprendidos 
por	la	variedad	y	calidad	de	las	comidas	que	disfrutamos.	También	al	Sargento	Barco	por	su	dedicación	y	
gestión en las importantes labores de la plana y al Sargento Lozano por su apoyo en el mantenimiento de 
vehículos. 
	 El	ejercicio	termina	con	las	marchas	motorizadas	en	la	jornada	de	tarde	de	ese	domingo	27,	con	2	
convoyes que cubrieron las principales rutas y ciudades de la isla (San Antonio y San José en el oeste y 
San Juan y Santa Eulalia en el este), con las teórico-prácticas de recuperación de vehículos y la marcha a 
pie	al	Faro	Des	Moscarter	en	la	localidad	de	Portinatx	para	finalizar	con	la	instrucción	el	lunes	28	de	mayo.	
 Después de coger el barco esa misma noche, la sección y los apoyos llegaron sin novedad al acuar-
telamiento Jaime II en la madrugada del martes 29, con una inmensa satisfacción por el deber cumplido y 
un gran e imborrable recuerdo de nuestra presencia y paso por la isla de Ibiza. Estaremos preparados para 
la próxima misión.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TTE.	FERRERO
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 CIA.	MILLAN	ASTRAY

ACTO EN PETRA
“HEROES DE FILIPINAS”
En	el	marco	del	DIFAS	2018	,	la	1ª	CIA		del	Batallón	I/47	y	cuyo	nombre	hace	referencia	

a	uno	de	los	Heroes	de	la	gesta	del	sitio	de	Baler	en	Filpínas	(“MARTIN	CEREZO”),	realizó	un	
acto en el cementerio de Petra, pudiendo contar con la presencia del Comandante General 
de	Baleares,	el	Coronel	Jefe	de	nuestro	Regimiento	y	demás	autoridades	civiles	,	con	el	fin	
de	recordar	a	la	persona	de		D.	ANTONI	BAUZÁ	FULLANA	,héroe	del	sitio	de	Baler	en	1898	y	
nacido en el municipio  de Petra, en cuyo cementerio descansa sus últimos restos.

        

 DIFAS 2018 

El Comandante General de Baleares junto al Alcade de Petra durante el Acto a los Caidos. 
Los portacoronas , uniformados con el uniforme de rayadillo (caracteristico de la época) y 
con el actual uniforme ”verde boscoso pixelado” , simbolizando el antes y despues de los 
Ejercitos de España.-    
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DESAFIO FAS 2018

 El dia 03 de Junio, en el Puerto de Soller, se celebró la 2ª EDICION  de la CARRERA DESAFIO 
FAS. Durante el desarrollo de la misma, los participantes disfrutaron de todas las condiciones clima-
tológicas	posibles:frio,	lluvia,	niebla,	calor,	humedad,	...Todo	ello	sumado	a	los	43,8	km	y	sin	olvidar	
los	2248	metros	de	desnivel	positivo.	Solo	los	más	valientes	y	con	más	coraje	pudieron	enfrentarse		a	
estas circunstancias.     

Entrega de trofeos a las ganadoras de 
este año.

Los ganadores masculinos recibiendo 
sus trofeos.

Y los que llegarón en equipo, logrando un gran resultado.

 XLIV ANIVERSARIO DE LA
CREACION DE LA A.G.B.S. 

 El jueves 31 de mayo del 2018, tuvo lugar en el patio de armas de nuestro Regimiento,  el 
acto conmemorativo del XLIV aniversario de la creación de la ACADEMIA GENERAL BASICA DE 
SUBOFICIALES.	El	Comandante	General	de	Baleares	presidio	la	ceremonia	donde	también	estu-
vieron	presentes,	entre	otros,	suboficiales	ya	retirados	o	en	la	reserva	que	con	su	presencia,	dieron	
mas brillo a esta sencilla y emotiva ceremonia.

	 Al	término	de	la	misma	hubo	una	misa	(en	la	sala	de	actos	del	Edificio	de	la	Guardia	Real)	
y	una	comida	en	las	instalaciones	de		USAC.

(Arriba izq.) Acto a los caidos. (Arriba der.) Gastadores antes 
de su paso por la tribuna durante el desfile.

Foto de grupo con el Comandante General de Baleares.
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 2 ª Compañía de Fusiles
          “ Millán - Astray “

	 José	Millán-	Astray	nacido	en	La	Coruña	el	5	julio	de	1879,	ingresa	en	la	Academia	de	Infante-
ría	el	30	de	Agosto	de	1894	a	la	pronta	edad	de	15	años	graduándose	2	años	más	tarde	a	la	edad	
de	17	años.	Tras	su	primer	destino	en	la	plaza	de	Madrid	(Reg.	Asturias),	ingresa	en	la	Escuela	
Superior de Guerra e interrumpe sus estudios para incorporarse a un Batallón expedicionario  
que zarpa para Filipinas.
  Su bautismo de fuego se produjo en el pueblo de San Rafael, en la Panpanga, donde se 
defendió con 30 hombres del ataque y asedio de un importantísimo contingente de insurrectos 
tagalos. Desde el 30 de Diciembre de 1896, el segundo teniente Millán- Astray, es un héroe na-
cional y se le recompensa con la Cruz de Orden Militar de María Cristina, máxima condecoración 
al	valor	en	aquellos	tiempos.	El	13	de	julio	de	1897,	embarca	en	el	vapor	“Alicante”	con	destino	a	
la	metrópoli	finalizando	su	etapa	en	Filipinas.	
  Pero a lo largo de su vida completaría una brillante carrera militar repleta de acciones heroi-
cas y distinguidas en el norte de África e íntimamente ligada a la Legión, siendo el fundador del 
Tercio	de	Extranjeros	en	1920.	
 Bajo este nombre tan ilustre y rico en la historia de España desempeñan con orgullo y valor, 
los	hombres	y	mujeres	de	nuestra	2ª	compañía	el	quehacer	diario	bajo	el	lema	de	“EL	QUE	POR	
ESPAÑA	MUERE,	ETERNAMENTE	VIVE”	que	ruge	cada	mañana	en	nuestro	patio	de	armas.

(Arriba) Millán- Astray héroe en Filipinas. 
(Derecha) El Capitán de la 2ª Cía   Sr. 
D.Tomas	 Bersoza	 Sastre	 en	 su	 despa-
cho.	(Abajo)	Patrulla	en	VAMTAC	con	el	
personal de la 2ª CIA.  

Patrulla de pie y en vehículo en búsqueda de ID o personal hostil. 

Ensayo de respuesta y reaccion ante embocada enemiga.



36 37

  LA CAMPAÑA ANTARTICA

         Con	este	nombre	se	define	la	misión	más	antigua	que	el	Ejército	de	Tierra	desarrolla	fuera	de					
España, en concreto, en el continente Antártico, a más 12000km de distancia. La 1º campaña a la An-
tártida	fue	desarrollada	por	el	año	1988,	hasta	la	actual		XXXI	Campaña	Antártica	17-18(CA)	que	acaba	
de	finalizar.	Como	es	de	imaginar	nada	tiene	ver		aquellas	primeras	CAs	con	las	que	se	desarrollan	
actualmente.  Sí que todas unidas bajo un mismo denominador común como el apoyo a la ciencia y la 
protección	del	medio	ambiente.	La	CA	está	definida	bajo	la	Directiva	de	EME	(DIVOPE)	05/07	donde	se	
detallan	todas	las	normas	que	marcan	las	5	misiones	principales	que	desarrolla	el	ET	en	dicho	lugar:
1. Mantener presencia de España en el territorio Antártico.
2. Colaborar con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en apoyo a la comunidad 
científica.
3. Mantener las instalaciones material y equipo de la BAE “Gabriel de Castilla” (BGdC)
4.	 Desarrollar	proyectos	de	investigación	y	experimentación	de	interés	para	ET.
5.	 Dar	a	conocer	a	la	sociedad	en	general,	al	mundo	científico	y	a	la	institución	militar	en	particular,	
la	presencia	y	actividades	del	ET	en	la	Antártida	mediante	una	activa	campaña	de	información	y	difusión	
pública 
	Junto	con	la	Base	Gabriel	de	Castilla	(ET),		la	Base	Juan	Carlos	I	(CSIC)	y	el	Buque	BIO	Hespérides	
(Armada), son las 3 plataformas que España despliega de manera temporal en la Antártida y que posi-
cionan en el ranking mundial de investigación en dicho continente a España en el 10º lugar.
El	ET	para	poner	en	marcha	esta	misión	año	tras	año,	campaña	tras	campaña,	cuenta	con	la	Oficina	
de la Campaña Antártica (OCA) ubicada en Acuartelamiento de San Fernando- BRILOG(Zaragoza) y la 
cual tiene la misión de organizar y planear todas la CAs.
Actualmente	la	campaña	Antártica	dispone	de	una	dotación	de	13	militares	del	ET	de	distintas	especia-
lidades.	El	primero	en	ser	seleccionado		es	el	de	JEFE	DE	CAMPAÑA.	Una	vez	seleccionado	el	jefe	de	
CAMPAÑA, este selecciona a su personal mediante una	entrevista	personal.	En	el	periodo	2017-2018,	
los componentes de la XXXI C.A han sido:

	 A	partir	de	ese	momento	(marzo	2017)	comienza	una	fase	de	preparación,	que	se	prolonga	hasta	
la	partida	de	Territorio	Nacional	(TN),	que	en	el	caso	de	la	XXXI	CA	fue	el	18	diciembre	del	2017.	En	esta	
fase de preparación se conjugan fases de preparación conjuntas de toda la dotación como pueden ser 
la	fase	de	montaña	(Benasque,	Huesca)	o	la	fase	de	agua	(Grove,	Pontevedra)	con	fases	específicas	
de cada una de las áreas y tan distintas, como por ejemplo, en el área CIS curso satélites o piloto de 
UAV	o	en	el	área	de	alimentación	jornadas	de	elaboración	de	pan	entre	otras	muchas.	Todo	ello	unido	
a una difusión de la campaña en los distintos centros educativos y medios de comunicación: prensa, 
radio	y	TV	llevada	a	cabo	por	toda	la	dotación.

	 Llegada	la	fase	de	activación,	en	el	caso	de	la	XXXI	CA,	fue	del	18	diciembre	17	al	4	abril	de	2018	
donde	se	aprovechan	las	condiciones	climatológicas	del	hemisferio	SUR	y	por	lo	tanto	de	la	Antártida,	
para desplegar y realizar una compleja apertura de base, mantenimiento en todo momento el apoyo a 
la	comunidad	científica	que	allí	despliega	durante	el	verano	austral.	El	viaje,	hasta	llegar	a	la	Antártida,	
no es un viaje sencillo, donde hay salvar 13000 km (aprox) que separa a España de la Base Gabriel de 
Castilla.	Un	punto	crítico	de	este	viaje,	es	el	cruce	del	mar	de	Hoces	o	Drake,	el	cual	ostenta	el	título	
del	mar	más	peligroso	del	mundo,	y	lo	realizamos	desde	USHUAIA	en	el	BIO	Hespérides	y	gobernado	
por personal de la Armada Española. Dicha travesía de unos 1000 km, el Hespérides, nos lleva a una 
primera	parada	que	es	la	Base	Juan	Carlos	I	en	Isla	Livingston,	en	donde	el	personal	científico	desem-
barca para la apertura de esta base española. Finalmente el Hespérides llega a Isla Decepción, donde 
está ubicada la Base Gabriel de Castilla. La apertura de esta Base se desarrolla según el protocolo de 
Comité Polar Español, ya que la isla es un volcán activo. Como es de imaginar la apertura de esta base 
es	uno	de	los	momentos	más	complejos,	en	donde	militares	y	científicos	de	la	universidad	de	Cádiz	y	
Granada, testean el volcán y dan la luz verde para iniciar la apertura e inicio de la misión en la Base 
Gabriel de Castilla. 
 Durante estas fechas de diciembre y enero, no existe prácticamente la noche, y la luz del sol se 
apodera	prácticamente	de	las	24h.	De	los	días.	Esto	hace,	que	por	ejemplo,		las	ventanas	de	los	dor-
mitorios estén acondicionadas para poder descansar y no entre la luz durante la noche. Además todo 
unido	con	una	diferencia	horario	de	4	horas	respecto	a	España	hace	que	las	jornadas	de	trabajo,	tanto	
de	militares	como	de	científicos	sean	muy	largas,	ya	que	el	tiempo	es	poco	y	hay	muchos	trabajos	/
proyectos	que	realizar.	La	Campaña	Antártica	Española	2017-2018	tendrá	una	duración	aproximada	
de unos 90 días de apertura de BGdC y durante la misma se desarrollarán proyectos de investigación, 
financiados	directamente	por	el	Plan	Estatal	de	Investigación	Científica	y	Técnica	y	de	Innovación.	El	
Ministerio	de	Economía,	Industria	y	Competitividad	contribuye	a	esta	actividad,	financiando	logística, 
instalaciones y la mayor parte de los proyectos de investigación que se desarrollarán en la Campaña 
Antártica. Grupos de investigación de Austria, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Australia, Brasil realizarán 
sus investigaciones en las bases antárticas españolas: 

•	 Mantenimiento	de	series	temporales	geodésicas,	geotérmicas	y	oceanográficas	en	las	islas	De-
cepción	y	Livingston	durante	la	campaña	antártica	2017-2018.	Universidad	Cádiz.

• Caracterización y evolución de la cubierta nival y su efecto en el régimen térmico del permafrost 
y	la	capa	activa	en	las	islas	Livingston	y	Decepción	(Antártida).Univ.	Alcalá	de	Henares.
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• Respuesta inmune, parasitismo, contaminantes y comportamiento de búsqueda de alimento 
en pingüinos antárticos. Museo Nacional Ciencias Naturales (CSIC)
• Evolución glaciar desde el Último Máximo Glaciar en las islas King George y Livingston (Antár-
tida)	a	partir	de	dataciones	cosmogónicas	y	reconstrucción	de	superficies	glaciares	UNIV	OVIEDO.
•	 Evolución	geodinámica	reciente,	efectos	geomorfológicos,	edáficos	e	hidrogeológicos	de	los	
cambios	ambientales	y	geoconservación	en	el	norte	de	la	Península	Antártica.	UNIV	AUTONOMA	DE	
MADRID.
	 En	paralelo	con	el	apoyo	prestado	a	los	investigadores	y	científicos	que	se	establecen	en	la	
Base	Antártica	del	Ejército	de	Tierra	“Gabriel	de	Castilla”,	los	militares	de	la	dotación	de	la	XXXI	Cam-
paña	Antártica	del	ET	desarrollarán	proyectos	de	interés	para	nuestro	Ejército.	En	esta	Campaña	se	
van a iniciar ocho proyectos de muy variado espectro (de infraestructuras, de telecomunicaciones, 
geológicos,	médicos,	benéficos,	etc.)	y	se	va	a	continuar	la	implementación	de	nueve	más,	de	ante-
riores campañas:
• Auscultación de procesos activos sobre la ladera y la costa acantilada del entorno próximo a la 
base	antártica	española	BGdC.	INTA
• Mejoras de la infraestructura de la red LAN en la BGdC, como por ejemplo implementación de 
fibra	óptica	y	una	distribución	CIS	estructurada.	Área	CIS
• Monitorización de la actividad eléctrica cardíaca mediante tecnología holter en los miembros 
de la XXXI CA área sanidad
•	 Proyecto	benéfico	en	colaboración	con	la	asociación	española	contra	el	cáncer.	Jefe	Campaña
•	 Vuelo	de		NAVES	NO	TRIPULADAS	(UAV)	por	primera	vez	el	ET	en	el	entorno	de	la	Antártida.	
Área CIS
Estos	son	algunos	ejemplos	de	los	proyectos	tanto	científicos	como	militares,	que	se	han	desarrollado	
durante la XXXI CA, los cuales se puede consultar la información completa en la web de la Campaña 
Antártica.
								http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/antartica/Proyectos_militares/index.html

	 También	no	podemos	olvidar	 la	convivencia	entre	científicos	y	militares,	 fruto	de	 la	cual,	hace	
que como en cualquier misión, surjan esos lazos de amistad y cooperación, los cuales nos transforman 
automáticamente en familia Antártica para siempre...

	 Detrás	de	la	misión	de	la	Campaña	Antártica,	además	de	ser	la	más	antigua	del	ET	y	las	más	
lejana	como	ya	hemos	mencionado,	hay	muchísimo	trabajo	para	que	militares	y	científicos	puedan	de-
sarrollar sus trabajos y proyectos en las mejores condiciones posibles en este lejano e inhóspito lugar, 
a	la	vez	que	único	y	espectacular.	).	Una	vez	llegado	a	España	y	finaliza	la	misión	ya	se	echa	de	menos	
el piroclasto,  la falta de noche, el olor de la pingüinera, las ventiscas, el mar que rocía la zodiac,  los 
glaciares, los fósiles de ballenas…  Ahora solo nos queda el recuerdo, y pertenecer a esa familia Antár-
tica, y  trasmitir nuestros conocimiento para ejecutar el relevo con la XXXII CA (18-19) que ya se está 
preparando en la actualidad y deseándole un buena misión. 

                                                                      Cap. Antonio Donis Quintairos, componente CIS XXXI CA
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    NOTICIAS BrEVES 

							La	Cabo	1º	Dña.	Sandra	Perales	Jimenez,	destinada	en	el	Regimíento	Palma	47	,	se	ha	
clasificado	1ª	en	la	categoría	florete	(medalla	de	oro)	y	2ª	en	categoría	espada	(	medalla	de	
plata) en el XXV Campeonato Nacional Militar de Esgrima organizado por el Ejercito del Aire 
en Valladolid. FELICIDADES	Y	QUE	SIGAN	LOS	EXÍTOS.			

    LO HA HECHO OTRA VEZ...

	 Foto	previa		a	la	final

Instantanea de la estocada 
definitva.

Explosión de alegría des-
pués de haber conseguído 
tan preciado metal.    

	 Imagen	de	la	final.

    YA ESTÁN DE VUELTA…
	 Los	componentes	de	la	ASC	SENEGAL	I/18	que	se	desplazarón	a	la	ciudad	de	Thies	(a	50	
kilometros de Dakar), ya están de vuelta con la misión cumplida y sin novedad. Entre los meses de 
febrero y marzo, instruyeron a Cuadros de Mando senegaleses en Operaciones antiterroristas en 
el	ambito	de	Unidades	convencionales.

	 Con	esta	misión	nuestra	Unidad	demuestra	una	vez	más	el	alto	grado	de	capacitación	y	
preparación que tiene para cumplir cualquier misión que se le encomiende.  

                                                                                                                

                

           

         		 		Los	componentes	de	la	ASC	SENEGAL	I/18

           

El Comandante General de Baleares recibiendo novedades y saludando a los componentes de la misión. 
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El	jueves	06	de	Junio	del	presente	año,	el	CENTRO	UNIVERSITARIO	DE	MANACOR	organizó	una	
conferencia	titulada	“DE	MANACOR		A	LAS	GUERRAS	DE	CUBA	Y	FILIPINAS”,	impartida	por	el	Sr.	D.		
JUAN	JOSE	NEGREIRA	PARETS,	escritor	y	estudioso	del	tema.	El	Sr.	NEGREIRA,	es	un	viejo	amigo	
de nuestro Regimiento y como erudito en la materia, ha colaborado activamente donando fondos his-
tóricos	a	nuestra	SALA	HISTORIAL.	Nacido	en	Palma	en	1957,	está	especializado	en	la	historia	militar	
contemporánea	de	Baleares,	teniendo	en	su	haber	varios	libros	publicados,	entre	ellos:	“VOLUNTA-
RIOS	DE	BALEARES	EN	LA	DIVISIÓN	AZUL	Y	LEGION	AZUL	1941-1944”	(1991)	,	“MALLORQUINES,	
MENORQUINES	Y	PITIUSOS	EN	LA	GUERRA	DE	CUBA	1895-1898”	 (1998),	 “BALEARES	EN	LA	
GUERRA	DE	FILIPINAS	1896-1898	(2006),	“CABRERA	1936.EL	PARAISO	ROTO”	(2007),	y	“MENOR-
CA	1936.	VIOLENCIA,	REPRESIÓN	Y	MUERTE”(2013)	.

Nuestro Regimiento no pudo faltar a tan señalada cita, asistiendo en representación de todos nosotros, 
nuestro	Coronel	y	el	Suboficial	Mayor	Lafuente.	Además,	tuvimos	el	honor	de	poder	apoyar	al	desa-
rrollo de la conferencia con un maniquí vestido con el uniforme de rayadillo característico de la época, 
portando fusil y complementos.

Al	finalizar	la	conferencia,	el	Sr.	NEGREIRA,	firmó	varios	ejemplares		de	su	libro	“MALLORQUINES,	
MENORQUINES	Y	PITIUSOS	EN	LA	GUERRA	DE	CUBA	1895-1898”,uno		de	los	cuales	quedara	de-
positado	en	nuestra	SALA	HISTORIAL.	

     En la foto podemos ver al Sr. Coronel Eduardo 
Gutiérrez de Rubalcava Carbó acompañado del Sub-
oficial	Mayor	Sr.	Leonardo	Lafuente	Campins	con	el	
autor del libro Juan Jose Negreira Parets, dedicando 
un	ejemplar	al	Regimiento	“Palma”	47.		

Una	de	las	salas	del	Centro	Universitario	de	Ma-
nacor donde fue la presentacion del libro “ De 
Manacor  a las Guerras de Cuba y Filipinas”   

Los Grifones enseñan los dientes
    Como habiamos adelantado en páginas anteriores, nuestro equipo de rugby ya ha ju-
gado	su	primer	partido.	Los	15	DEL	GRIFON	en	su	primer	amistoso	contra	EL	TORO	(VE-
TERANOS)	se	mostraron	fuertes	y	seguros	ante	un	equipo	de	experimentados	jugadores		

	 Aunque	el	resultado	final	del	encuentro	no	fue	positivo	(para	 los	nuestros)	el	 juego	de	
nuestros Grifones estuvo cargado de entusiasmo y energia, peleando cada balón con un ímpetu 
y	arrojo	pocas	veces	visto.	El	resultado	final	fue	un	engañoso	18-09	que	no	refleja	la	actitud	de	
nuestro Grifones que merecíeron mejor suerte. 

	 Al	finalizar	el	encuentro,		el	equipo	adversario	reconoció	la	entrega	y	la	ilusión	de	nuestro	
joven equipo, augurandoles un futuro sembrado de éxitos .

	 Equipo	de	veteranos	de	EL	TORO. 	 Equipo	RI	PALMA	47.



44 45

                                                                                                              Los GRIFONES tiran con fuerza en la melet

                                                                                                             Los dos equipos juntos despues del partido

RELEVO DE LA GUARDIA 
DE HONOR

El sábado 26 de mayo (como cada último sábado 
de mes)  y coincidiendo con los eventos programa-
dos	dentro	del	marco	del		DIA	DE	LAS	FUERZAS	
ARMADAS,  se realizó el  relevo de la Guardia de 
Honor del Palacio de la Almudaina. Los integran-

tes	de	la	2ª	CIA	“MILLAN	ASTRAY”	de	nuestro	Ba-
tallón, cumplieron su cometido de forma sobria y 
elegante, contando además, con la  presencia de 
mucho público que despidió a la fuerza participan-
te con un fuerte aplauso.
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REVISTA 
TECNICA ANUAL

Sin	novedad.	Este	ha	sido	el	resultado	de	la	Revista	Técnica	Anual,	que	nuestra	Unidad	ha	pasado	
entre	los	dias	13	y	14	de	junio	del	presente	año.	Una	vez	más,	hemos	presentado	todos	nuestros	me-
dios y materiales para ser revistados por la unidad logística correspondiente. Nuestros vehículos, en el 
PT-1.	Nuestro	armamento,	en	las	Armerias.	Nuestro	material	de	campamneto,	en	nuestras	furrielerias.	
Nuestras	transmisiones,	en	el	edificio	Mercurio.	Y	todo	ello,	en	perfecto	estado	de	revista.

La	Revista	Técnica	Anual	(REVITEC)	es	una	actividad	logística	programada	que	toda	Unidad	debe	
pasar.	Su	fin	último,	es	comprobar	el	correcto	estado	de	conservación	y	uso	del	material,	así	como	
supervisar el funcionamiento de las acciones de mantenimiento tanto del 1º como del 2º escalón. 

Nuestro General atendiendo a las 
explicaciones del Stte. Medina 
y Stte. Sanchez (SC. DE MAN-
TENIMIENTO)	 en	 presencia	 de	
nuestro	Coronel,	en	el	PT-1.

Presentando el material para ser revista-
do. (Sgto. Muñoz , CIA MAPO).

HAN LLEGADO LOS NUEVOS 
GRIFONES DE COMBATE

El pasado 8 de junio tuvo lugar en el patio de armas de nuestro Regimiento, el acto de entrega 
de	las	BANDERAS	DE	MOCHILA	,	al	personal	de	reciente	incorporación	procedentes	del	CEFOT	
Nº	1.Con	este	sencillo	acto	se	daba	por	finalizada	la	fase	de	ADAPTACIÓN	A	LA	UNIDAD,	fase	
cargada	de	duras	pruebas	que	los	nuevos	GRIFONES	DE	COMBATE	han	superado.

	¡Enhorabuena		a	todos	vosotros	y	mucha	suerte	en	vuestra	nueva	vida	militar!
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         GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Donacion de sangre en la base . 

                                             

                           Vehículo pesado superando uno  de los obstaculos de la pista de conducción 

                                                Conferencia de impartida por personal de la DIPE en nuestra Sala Multiusos.

                                                  Instantanea de la visita de los Cónsules a este Acuartelamiento.



50 51

Personal	del	BIMT	I/47	realizando	cometidos	de	estiba	en	el	Buque	MARTIN	POSADILLO.

Imagen	del	MARTIN	POSADILLO	atracado	en	el	Puerto	de	Palma.

Zona	de	vivac	en	Casas	Pozo		de	la	Higuera,	(Chinchilla)	durante	el	ejericico	GRUPO	DE	ALFAS	REUNIDAS.

Momento	exacto	en	que	el		CBO.	BERTRAN		de	la	2ª	CIA.	lanza	la	granada	desde	su	mortero	.	
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       (Arriba) La exposicion de del dia de las fuerzas armadas, (abajo) personal de la Cia. Mapo en la 
exposicion de las fuerzas armadas en el parc de la mar.

                               EFICACIA, ILUSIÓN Y DISCIPLINA 

(ARRIBA) El relevo de la guardia del palacio de la Almudeina, (ABAJO) la llegada a meta del Stte. 
Contreras felicitado por su esfuerzo durante la prueba del DESFIO FAS.  
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