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EL 47

EDITORIAL
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del R. I. “PALMA” 47
Estimados conmilitones, curiosos lectores y amigos todos:
Un número más de nuestra revista que refleja en sus páginas la
variedad de las actividades que desarrolla este Regimiento y que sin
embargo, no es más que una pequeña parte de lo que supone el día a
día de ser infante.
Hace ya algún tiempo, cuando era un joven oficial, un antiguo compañero del bachillerato
me preguntó en qué ocupábamos los militares nuestro tiempo. La pregunta iba acompañada
de una buena dosis de ignorancia y orientada a buscar una confesión de que realmente no
teníamos mucho que hacer. Un par de formaciones y algún tiro es lo único que se imaginaba mi
compañero. Su atrevimiento le había metido en camisa de once varas. Yo le traté de explicar
lo que significa ser militar y lo que cuesta estar preparado sin mucho éxito. Un número de esta
revista me hubiera ayudado con imágenes a explicar mejor lo que hacemos.
En primer lugar quiero destacar la instrucción y adiestramiento del Regimiento, en el  
día a día, durante las jornadas de instrucción continuada o en las Alfa, como la desarrollada
por la 2ª Compañía “Millán Astray” en Toledo. Estas actividades reflejan la preparación para el
combate y deben ser el foco de nuestro tiempo y esfuerzos.
Junto al adiestramiento específico del combatiente de infantería, tenemos esa formación
complementaria y muchas veces esencial, que nos debe preparar para el combate moderno y
las amenazas presentes y futuras. En esta parte podemos incluir la conferencia del Mando de
Ciberdefensa, el uso de drones o el empleo de medios de transmisiones como el TLX-5. Sin
olvidar los diferentes cursos como el de Transporte Sanitario, TPC, primeros auxilios, etcétera.
Miren sino también, la prueba de unidad o el Test General de la Condición Física. Jalones
donde se comprueba la formación física y cohesión de la unidad.
Por si esto no fuera suficiente, este Regimiento   arrostra un alto grado de trabajo
institucional, apoyando al COMGEBAL en sus objetivos de difusión de la cultura de Defensa. El
cambio de guardia en la Almudaina o el apoyo y participación en la “Spartan Race”, no son más
que dos ejemplos.Somos depositarios de una larga y gloriosa tradición militar, que se refleja
en ceremonias como la celebración del aniversario de la General o de las unidades hermanas,
en las que algunos hemos servido, como la BRIPAC. Quiero destacar, en este campo, la visita
del Teniente General Muro, que nos dio una conferencia sobre nuestros Tercios de Flandes y
nos explicó las hazañas, trabajos y penalidades por las que pasaron los que nos precedieron.
Lo que costaba poner una pica en Flandes.
Pues bien, este número de la revista 47, como los anteriores, contesta la pregunta de mi
desconfiado compañero de bachillerato, y muestra al que tenga dudas, que este Regimiento
está dispuesto, instruido y adiestrado ,cuando así se requiera, para poner su pica en Flandes.
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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:

formato Microsoft Word.

•Los artículos tratarán temas
relacionados con el Regimiento
de Infantería Palma 47

•Todo artículo deberá ir
acompañado de material
gráfico
que
ilustre
convenientemente el trabajo.
Las fotografías e ilustraciones
deberán
tener
suficiente
definición, para que permita
su correcta reproducción. No
se insertarán en el artículo sino
que se entregaran en archivos
adjuntos en formato “jpg”,
“tiff ” o similar. La redacción
se reserva el derecho de
publicar aquellas ilustraciones

•Los artículos deben ser
originales, si bien se admiten
artículos
ya
publicados
siempre que se haga referencia
al autor y la bibliografía.
•Los artículos no podrán
exceder, como norma general
de 4 hojas en tamaño DIN A-4
y deben ser presentados en
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•El texto será continuo no
utilizándose
el
formato
columnas periodísticas, ni
formatos similares.

que mejor permitan su
reproducción 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
exclusivamente la opinión del
autor.
•La Redacción de la Revista
se reserva el derecho de la
publicación de los artículos
enviados.
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Leonardo Lafuente Campins

PALABRA DE
SUBOfICIAL MAYOR

Suboficial Mayor del R. I. “PALMA” 47

LOS EQUIPOS DE
TUTORIZACIÓN
Queridos grifones:
El pasado 21MAR19 tuvo lugar una reunión de
los Equipos de tutorización y orientación (ETO’s)
del Regimiento.
Estos equipos están formados por los jefes
y auxiliares de las planas mayores de las
compañías del BIMT Filipinas I/47, y el SBMY
del Regimiento y un cabo 1º para la PLMM del
RI Palma 47. El conjunto de estos seis equipos
forman la Oficina de apoyo a la promoción
(OAPRO) del RI Palma 47, que está dirigida por
su SBMY y su máximo responsable, dentro de su
ámbito de actuación, es el jefe del Regimiento.
La Oficina de apoyo a la promoción del RI Palma
47 tiene por misión orientar a los CUMA´s y al
personal de la ETR en el aspecto profesional,
de desvinculación de las Fuerzas Armadas y
de retorno al mundo laboral durante su servicio
en la unidad. Para ello, se establecen dos
vertientes que, aunque íntimamente ligadas,
tienen tratamientos diferentes : Orientación
profesional y orientación laboral.
Teniendo presente que la principal misión del
Regimiento es la preparación para el combate,
la actuación de los ETO’s será la que interfiera
lo mínimo posible con las actividades de
instrucción y adiestramiento y que, a la vez, sea
de la máxima eficacia.
Orientación profesional:
Se ha confeccionado una ficha de orientación
profesional que será custodiada en las compañías
y que marca los hitos de orientación. Estos hitos
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son los mínimos imprescindibles y coinciden en
los momentos clave de la trayectoria profesional
de los orientados:
Año 0. Entrevista personal inicial.
Año 1. Plan de Acción de Personal. Acceso
Escala de Oficiales, Escala de Suboficiales,
Cuerpos Comunes y Centros de preparación de
Ronda y Santoña.
Año 3. Acceso Guardia Civil, Policía Nacional y
personal laboral del MINISDEF.
Año 5. Compromiso de larga duración y
reincorporación al mundo laboral.
A partir de aquí, toman el protagonismo de
la orientación profesional las Secciones de
Orientación de la DIPE, sin embargo, los ETO’s
pueden ser un buen complemento a ellas y, sin
interferir en ellas, continuar con la orientación.
Año 6. Ascenso a cabo y cambio de Especialidad
fundamental.
Año 14. Ascenso a cabo 1º y acceso a tropa
permanente.
45 años edad. Desvinculación. Prima servicios
prestados. Reservista especial disponibilidad.
Año 24. Ascenso a CBMY.  
58 años edad. Desvinculación. Pase Reserva.
El personal orientado es el encargado de
rellenar la ficha de control al finalizar la acción
de orientación correspondiente.
Los ETO´s, conforme el personal de su compañía
se vaya acercando a hito correspondiente, los
reunirá para orientarles y resolver las dudas
que pudieran albergar, en inteligencia que esos
grupos deben abarcar el máximo número de
integrantes para que las acciones de orientación
sean las mínimas imprescindibles.
El flujo de información entre la OAPRO y los

ETO´s y viceversa, será constante para que la
orientación sea siempre la más actualizada y los
mecanismos utilizados para la orientación los
más adecuados y eficaces. A su vez, la OAPRO
recibirá cualquier iniciativa que se considere
oportuna para mejorar, agilizar y economizar
recursos dentro de la estructura de apoyo a la
promoción personal y profesional del personal
de tropa de la COMGEBAL.
Orientación laboral.
Dentro del marco de actuación de la OAPRO,
y en constante contacto con la Oficina de
apoyo al personal del Acuartelamiento Jaime II
(OFAPET 521), se canalizará hacia los ETO’s
toda la información disponible en el ámbito
de la orientación laboral y particularmente en
lo relativo a: Ofertas de empleo, cursos de
promoción y formación profesional, acceso
a plataformas ofimáticas para la orientación
laboral y de apoyo a la desvinculación, etc.
Para ello, los ETO´s informarán al personal de
tropa por sí y además, si los jefes de compañía
así lo autorizan, dispondrán de un tablón de
anuncios para difundir las diferentes noticias
que puedan ser de interés para los eventuales
orientados. Todo ello, independientemente de
que puedan acudir a la OAPRO, a los ETO´s o a
la OFAPET 521 al objeto de recibir información
adicional que pudieran necesitar o redirigirles a
los organismos que puedan aclarar sus posibles
dudas.

Los ETO’s son el nivel básico de ayuda a la
decisión del personal de tropa a lo largo de
su carrera militar. En este sentido, se hace
necesario que estos equipos ofrezcan una
orientación profesional de calidad, de manera
que dicho personal pueda desarrollarse y crecer
en el ámbito militar, y a la vez, se informe de
manera veraz y adecuada de sus posibilidades
reales de promoción que eviten en lo posible
situaciones de sentimientos de decepción
que, debido a un excesivo optimismo, podrían
haberse evitado.  
No parece necesario señalar que en los próximos
años se van a producir un elevado número de
bajas,   en las Fuerzas Armadas, de personal
de tropa que finaliza su compromiso de larga
duración, es por lo que el Mando ha dispuesto
que diversos actores se involucren en ofrecer a
este personal una información detallada, precisa
y veraz de su paso a la vida civil ya que, en el
mejor de los casos, todavía tendrán un horizonte
laboral de, al menos, veinte años.  
Ni que decir tiene que cualquiera puede y debe
acercarse a este SBMY y preguntar lo que estime
oportuno en relación a la orientación personal,
profesional y laboral, que gustosamente se le
ofrecerá cumplida respuesta.
Un último consejo: Aprovechad el tiempo para
formaros ya que a más formación se puede
obtener un empleo de mayor calidad.

¡Adelante, siempre adelante!

7

conferencia
mando conjunto de
ciberdefensa
El pasado día 29 de marzo a las
13:00 h y en las instalaciones de la OFAP
del Acuartelamiento “JAIME II”, el Ilmo.
Sr. Capitán de Navío, D. Enrique Cubeiro
Cabello, Jefe del Estado Mayor del Mando
Conjunto de Ciberdefensa, impartió una
conferencia con la finalidad de dar a conocer
al público asistente, la citada Unidad.
El Capitán de Navío Cubeiro,
acompañado por una representación del
mando Conjunto de Ciberdefensa, durante
aproximadamente una hora explicó al
auditorio cuales son los cometidos y cómo se
organiza la Unidad bajo su Mando. Destacó
la labor que realizan supervisando el tráfico
en las redes informáticas dependientes del
MINISEDEF, con el fin de evitar ataques o
intrusiones no deseadas, que pongan en

peligro la integridad de las mismas. En este
sentido, comentó que la Red de Propósito
General (WAN PG) del MINISDEF, era el
elemento que más ataques recibía. Así
mismo, nos explicó que el personal a sus
órdenes, no solamente controlan las redes
propias si no también, las de otras naciones,
como pueden ser las de China, Corea del
Norte, Rusia e incluso de potencias aliadas
como EE.UU o Inglaterra.
Una muy interesante Conferencia
sobre una Unidad que para la mayoría de los
componentes del Regimiento de Infantería
“PALMA” 47 es una auténtica desconocida.

despedidas de la unidad.
cap. perales
El 14 de febrero , tuvo lugar en la Sala
Noble del R.I. “PALMA” Nº 47, la despedida
del Capitán (E.O.-INF) D. Ignacio Perales Mico
el cual nos ha dejado tras servir en nuestra
Unidad poco menos de un año. Durante su
permanenecia entre nosostro, el Cap. Perales
ha dejado patente no solamante su alta valía
profesional, asumiendo y resolviendo todos los
retos que se le presentaban en la S-3 RGTAL
(puesto que ocupaba en el Regimiento) si no
que tambien ha demostrado una gran calidad
humana , ganandose el respeto y el cariño de
cualquiera que haya tratado con él.
Según el Cap. Perales, una decisión
personal meditada largamente, le apartará
temporalmente de la milicia y haciendo mención
a sus palabras de despedida , “hasta que
pueda acostumbrarme a mi nueva situación,
pasará mucho tiempo... eso si alguna vez me
acostumbro.”

Tanto el Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol
de Lara, jefe del R.I. “PALMA” Nº 47 como el
Comandante D. José María Perez Frau, Jefe  
de la Plana Mayor Regimental y jefe directo del
Capitán Perales , destacarón su gran trabajo
realizado, deseandole la mejor de las suertes
en su nueva andadura y recordandole, que
este es sú Regimiento y que nos tiene aqui
para lo que nos necesitare.

El Coronel Pujol dirigiendo unas palabras a todos los
asistentes, en presencia del Capitán Perales.
Instante de la conferencia impartida por el Capitán de Navío Cubeiro.

El Capitán Perales, escuchando atentamente
las palabras del Coronel Jefe del Regimiento.
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Imagen del Auditorio.

Momento en que el Coronel Pujol hace entrega de la
metopa de la Unidad al Capitán Perales.
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137º ANIVERSARIO DE
LA ACADEMIA GENERAL
MILITAR
El pasado 20 de febrero y en el Patio de
Armas de nuestro Regimiento (Plaza Teniente
Ruíz), tuvo lugar la Parada Militar que se celebró
con ocasión del CXXXVII Aniversario de la
creación de la Academía General Militar. Como en
años anteriores, el Acuartelamiento “Jaime II” fue
el marco donde se desarrollarón todos los actos
previstos para el citado aniversario.
A las 12:30 h se oficio una Santa Misa a
cargo de nuestro Capellán Castrense, el Ilmo. Sr.
Coronel D. Manuel Redondo Moreno, en el salón
de Actos del edificio de la Guardia Real, para
posteriormente y a las 13:00 h, iniciar la Parada
Militar, la cual fue presidida por el Excmo. Sr.
G.D. Comandante General de Baleares, D. Juan
Cifuentes Álvarez. La fuerza en formación estuvo
compuesta por el BIMT “FILIPINAS” I/47 y una
Sección de la Unidad del C.G. de la COMGEBAL,

siendo el Jefe de Linea, el Teniente Coronel D.
Ivan Morgan Planas, Jefe del BIMT I/47.Tras el
Acto a los Caidos y posterior dislocación de la
fuerza, tuvo lugar el correspondiente desfile ante
la Autoridad que presidia el Acto, comprobandose
una vez más, el alto nivel de instrucción en orden
Cerrado de las Unidades de esta COMGEBAL..
Una vez finalizado el desfile, tuvo lugar
una comida en el Comedor de Mandos del
Acuartelamiento, al que asistieron todos aquellos
que durante alguna vez en su vida y como alumnos,
formarón entre los muros de la “General “. Cabe
destacar la alta participación no solamente del
personal en activo, sino tambien de personal que
ha pasado a la reserva o retiro y de incluso, de
personal civil.

Panorámica de la Fuerza en formación.

La Compañia de Mando y Apoyo   del BIMT I/47,
ocupando su puesto en formación.

“Guiones y Banderines...!Rindan honores a los que dieron
su vida por España!”

La Sección de Zapadores de la Unidad del C.G. de la COMGEBAL formando encuadrada en la Compañia de
Servicios del BIMT I/47.
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137º ANIVERSARIO A.G.M.
Transcripción  de la glosa leida por el Teniente D. Pablo Rojo Abollado  el dia
20 de febrero de 2.019, con ocasión del CXXXVII aniversario de la creación
de la A.G.M.

“Desde su fundación en el año
1882 y a través de sus tres épocas
de actividad, la Academia General
Militar ha formado a más de 24.000
del Ejército de Tierra,
Pablo Rojo Abollado oficiales
Guardia Civil y Cuerpos Comunes
Teniente del R. I. “PALMA” 47 de las Fuerzas Armadas.
El objetivo de la AGM ha sido
siempre el de conseguir los mejores
oficiales, dotados de una excelente
formación técnica, una esmerada
preparación física y una sólida base
moral, acreditada por interiorización
y la práctica de las virtudes que
han caracterizado siempre a la
institución militar y que tienen su
reflejo en nuestro querido Decálogo
del Cadete. Oficiales cuya vocación
y objetivo permanente sea siempre
el mejor servicio a España.
A continuación quiero hacer un
resumen de la gloriosa historia de
nuestra academia, la AGM.
PRIMERA ÉPOCA (1883 – 1893)
La Academia General Militar abre
sus puertas el 15 de julio de 1883
en el Alcázar de Toledo, por Real
Decreto del 20 de febrero de 1882,
durante el reinado de Alfonso XIII,
siendo su primer Director el General
Don José Galbis Abella y su primer
Jefe de Estudios el Coronel Don
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Federico Vázquez Landa, a quien
se considera “el Alma” y auténtico
instigador del “Espíritu de la
General”, sentimiento cohesionador
de compañerismo y unidad de
procedencia, forjado a través de
la estrecha convivencia de todos
los alumnos sometidos a un duro
régimen de vida y a una esmerada
formación moral.
La Academia fue disuelta en 1893,
pasando cada una de las Armas y
Cuerpos a disponer de centros de
formación independientes.
SEGUNDA ÉPOCA (1927- 1931)
En 1927, durante el reinado de
Alfonso XIII y con el General Miguel
Primo de Rivera en la Presidencia
del Gobierno comienza la segunda
época, estableciendo le sede
de la Academia en la ciudad de
Zaragoza. El objetivo era volver
a cohesionar las 4 armas del
Ejército de Tierra reuniéndolos en
una misma academia, así como
unificar el sistema de ascensos,
que hasta entonces era por estricta
antigüedad o por méritos de
guerra, estableciendo un escalafón
unificado y unas pautas comunes
para todas las armas.
Tras el desembarco de Alhucemas,

el prestigio que alcanza el General Francisco
Franco Bahamonde en las campañas de África y
como cofundador del Tercio de Extranjeros junto
José Millán Astray, le llevan el 4 de enero de
1289 a ser nombrado primer Director de la AGM
durante esta Segunda Época, que culmina con
su cierre por Orden de 30 de junio de 1931.
TERCERA ÉPOCA (1942- Actualidad)
Por decreto de 27 de septiembre de 1940, siendo
Ministro del Ejército el Teniente General José
Enrique Varela Iglesias, se reabre la AGM con
sede en Zaragoza. En 1942 ingresan los primeros
170 alumnos de lo que será la I Promoción
de esta Tercera Época, siendo su director el
General Francisco Hidalgo de Cisneros y Manso
de Zuñiga.
La disciplina y el cultivo de los valores morales
sobre los que se cimentaba “El Espíritu de la
General” siguieron vivos y marcaron toda la
formación de los alumnos. Entre los años 1955
y 1957, realiza sus estudios militares S.M. Don
Juan Carlos I de Borbón, alumno de la XIV
Promoción y en 1985 ingresa como cadete de
la XLIV Promoción S.M. Don Felipe de Borbón y
Grecia.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2007 de la
carrera militar y la implantación en Europa del
proceso de Bolonia, se produce una reforma de
la Enseñanza de Formación de los Oficiales de
las Fuerzas Armadas. Se consigue así integrar
plenamente la Enseñanza Militar en el espacio
docente civil, creándose el Centro Universitario
de la Defensa (CUD) ubicado en la AGM.
Me gustaría destacar este año un valor esencial
en nuestro ejército que es la disciplina. Discurso

que figura en letra grande en las paredes
interiores de la AGM y conocido por todos los
cadetes, historiadores y público en general:
«¡Disciplina! Nunca bien definida y comprendida.
¡Disciplina! Que no encierra mérito alguno cuando
la condición del mando nos es grata y llevadera.
¡Disciplina! Que reviste su verdadero valor
cuando el pensamiento aconseja lo contrario de
lo que se nos manda, cuando el corazón pugna
por levantarse en íntima rebeldía, o cuando la
arbitrariedad o el error van unidos a la acción del
mando. Esta es la disciplina que os inculcamos,
esta es la disciplina que practicamos, este es el
ejemplo que os ofrecemos.»
La Comandancia General de Baleares siempre ha
acogido con orgullo a los Cuadros de Mando que
han forjado sus virtudes militares en la Academia
General Militar y, de igual manera, lo harán con
los futuros oficiales egresados de ese Centro,
en concreto este mismo año la LXXII promoción;
quienes, llegado el momento, constituirán, sin
ninguna duda, un relevo sólido de todos los que
aquí nos encontramos.
Quiero destacar también la labor de todos
aquellos que nos precedieron, muchos de ellos
están aquí hoy entre nosotros, como nuestros
compañeros que tras una vida dedicada al
servicio hoy se encuentran en la obligada y
merecida Reserva, disfrutando de ver como los
más modernos intentamos mantener o superar
su legado con la misma motivación con la que
ellos empezaron.
También quiero acordarme de todos los Oficiales
formados en la AGM caídos en combate y del
primer soldado y Oficial de España, su Majestad
el Rey Don Felipe VI de Borbón.
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Y para terminar, y con el permiso de nuestro General, me
gustaría que todos los presentes recitásemos El Decálogo
del Cadete, aquel que recitábamos cada día y cada noche en
control nocturno durante nuestra estancia en la AGM.”

grifones por
el mundo
Si tienes previsto un viaje al extranjero y quieres tener un recuerdo imborrable, no lo
dudes...Mete en tu equipaje tu BANDERA DE MOCHILA o tu CAMISETA ROJA de nuestro
Regimiento y hazte una fotografía en algún lugar carcterístico o significativo.

DECÁLOGO DEL CADETE:
I. Tener un gran amor a la Patria y fidelidad al
Rey, exteriorizado en todos los actos de su vida.
II. Tener un gran espíritu militar, reflejado en su
vocación y disciplina.
III. Unir a su acrisolada caballerosidad constante
celo por su reputación.
IV. Ser fiel cumplidor de sus deberes y exacto en
el servicio.
V. No murmurar jamás ni tolerarlo.
VI. Hacerse querer de sus inferiores y desear de
sus superiores.
VII. Ser voluntario para todo sacrificio, solicitando
y deseando siempre el ser empleado en las
ocasiones de mayor riesgo y fatiga.
VIII.
Sentir
un
noble
compañerismo,
sacrificándose por el camarada y alegrándose
de sus éxitos, premios y progresos.
IX. Tener amor a la responsabilidad y decisión
para resolver.
X. Ser valeroso y abnegado.

Nosotros , con mucho gusto, la publicaremos.
¡¡ANIMATE!!

NOVIEMBRE 2018- EL VATICANO
Soldado Dña. Lucia Consuegra López, de la PLMM RGTAL (S-1) del RI
“PALMA” 47, posando orgullosa con su hija y con su bandera de mochila de
nuestra Unidad ante diferentes monumentos de El Vaticano.
14
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CIA “MILLAN ASTRAY”
EN EL CMT “ALIJARES”
(TOLEDO)
Del 17 al 24 de febrero del presente
año, la 2ª Compañia de Fusiles “Millán Astray”
del BIMT “FILIPINAS” I/47, ha realizado SIN
NOVEDAD el ejercicio tipo ALFA previsto en el
Programa Anual de Preparación (P.A.P.) de la
Comandancia General de Baleares , habiendo
sido proyectada para su ejecución, al Campo
de Maniobras y Tiro de “Alijares”, en la provincia
de Toledo y dependiente de la Academía de
Infantería.
Al personal de la Compañia “Millan Astray”,
le fue agregada la Sección de Reconcimiento
(SERECO) de la Compañia de Mando y Apoyo,
y otros elementos de apoyo logístico, como
pudieron ser un equipo de Recuperación de
Vehículos( 2º Escalón) y personal especialista
en alimentación (HAM), todos ellos encuadrados
en la Compañia de Servicios.
El problema logístico que supone
proyectar a un Subgrupo Táctico reforzado
a la Peninsula, cruzando el Mediterraneo en
barco para posteriormente, desplazarse en una

columna de vehículos tácticos hasta Toledo, fue
nuevamente resuelto sin contratiempos, gracias
a la experiencia contraida por nuestra Unidad en
infinidad de ocasiones similares a esta.
El Capitán D. Álvaro González Andujar,
jefe de la Compañía “Millán Astray”, planificó
un ambicioso programa de actividades, que
cumpliendo con los Objetivos de Instrucción
y Adiestramiento   marcados en el P.A.P. y las
directrices particulares del Mando, abarcó
desde ejercicios de Tiro hasta practicas de
Combate en Población, Instrucción de Morteros
o Reconocimientos de Itinerarios. Así mismo, no
pudiendo ser de otra manera y aprovechando
las instalaciones propias de la Academía de
Infanteria, la Compañia al completo supero la
Pista de Aplicación con el equipo de Combate.
Una vez más, los Grifones de Combate
de la Compañia Millan Astray, pueden sentirse
orgullososo del trabajo realizado.

Avance del Pelotón por nucleo urbano.

Limpieza de habitaciones.

¡Enemigo localizado!

La Columna de Vehículos, dispuesta para su salida hacia el Puerto de Palma y formada en la Plaza España
del Acuartelamiento “JAIME II”.
La Compañia “Millan Astray” tras el paso de la Pista de Aplicación, como colofón del ejercicio táctico.
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los drones y la
fotogrametría
David García Justo

Sargento 1º del R. I. “PALMA” 47

Hoy en día la tecnología de los drones está transformando el trabajo,
tanto de los campos civiles como el que a nosotros nos atañe, el militar.
En los campos civiles se utilizan en agricultura, ingeniería, salvamento,
emergencias, cine etc… sin olvidarnos del uso lúdico de simplemente
volarlo y sacar fotografías o videos.
Como uso militar de los drones, a todos se nos ocurre su principal
empleo como elemento de vigilancia, reconocimiento e incluso ataque.

Vista del trabajo 3D de Sta. Eulalia

se pueden crear modelos digitales de elevación,
mosaicos georreferenciados, modelos 3D con
precisión centimétrica, que permiten el cálculo de
curvas de nivel, medición de distancias, áreas y
volúmenes así como diversos productos finales,
que nos muestran la apariencia real del terreno.

Vista del trabajo 3D de Sta. Eulalia

Vista del trabajo 3D curvas de nivel de Sta. Eulalia

Dentro de la capacidad que le da al dron como de volúmenes; en este caso mucho
el portar cámaras para grabación de videos e más económico que con empleo de aviones o
imágenes, en esta ocasión, voy a centrarme helicópteros, en tiempo y dinero para obtener
en el empleo de la fotografía aérea, más información topográfica, mediante imágenes.
concretamente de su tratamiento mediante
Gracias a la utilización de puntos de
software y aprovechamiento de la fotogrametría. apoyo (GCP´s), más la propia información
Lejos de ser solo empleada para su georreferenciada que tenemos en las fotos (gracias
estudio, también es una alternativa para a su sincronización con un GPS) y procesando
medición y procesamiento tanto de distancias las imágenes aéreas con un software específico,

Vista del trabajo 3D de Sta. Eulalia
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Todo esto nos abre un amplio abanico de trabajo
de gabinete para estudios y planeamientos que se
pueden llevar a cabo durante nuestros ejercicios
tácticos en maniobras o en operaciones en el
exterior.

Vista del trabajo 3D de las Casas del Frances

Vista del trabajo 3D del Campo de Maniobras
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jornadas de
actualización del
tlx-5
Ismael León Rodenas

Sargento 1º del R. I. “PALMA” 47
El Regimiento Palma 47 ha recibido
recientemente el terminal satélite TLX5
DAMA, modelo del cual hemos adquirido 3
terminales.  
Por ser un modelo de terminal satélite
algo antiguo, y dada su limitada capacidad en
el envío de datos (máximo 64kb), hay quien
puede pensar que el TLX5 no supone un gran
avance. Sin embargo, no se puede obviar
que el regimiento consigue por fin cubrir una
sus mayores carencias en el terreno de las
telecomunicaciones, y es que no se disponía
en la unidad de ningún medio satélite hasta la
fecha.
El TLX5 es un terminal satélite poco
robusto, se caracteriza por su sencillez de
despliegue y operación. El óptimo uso que
hace de los segmentos espaciales del satélite
permite su utilización en una gran diversidad
de zonas de despliegue por parte de cualquier
tipo de unidad, con un uso eficaz del espectro
electromagnético.
El TLX5 proporciona cobertura global
para comunicaciones de voz (datos de baja
velocidad 8 kbps), disponemos de esta
capacidad en cualquier momento una vez el
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equipo está en estación podremos enlazar
con cualquier teléfono. Para comunicaciones
en voz y datos hasta 64 kbps requiere hacer
una Solicitud de Apoyo Satélite (SAS). Se ha
de solicitar autorización mediante el envío
de la correspondiente SAS con unos 15 de
antelación, para que el órgano de gestión
pueda evaluar la necesidad de cada caso
antes de Autorizar   Acceso Satélite (AAS).
Este acceso es limitado y priorizado, ya que
todo el flujo de datos de los terminales TLX5
discurren por una misma banda que ha de
ser gestionada para evitar su congestión.
Para la transmisión de datos el equipo
dispone de un PC con correo electrónico
(Outlook exprés) el cual está diseñado para
comunicarse con cualquier otro terminal TLX5.
Hay que recalcar que para la retransmisión
de datos es imprescindible haber hecho el
SAS y disponer de los 64 kbps  de velocidad.
De lo contrario únicamente podremos realizar
llamadas de voz. Las comunicaciones son
siempre cifradas independientemente de
disponer o no de la Autorización Acceso
Satélite (AAS).
El TLX5 no es un equipo nuevo

en la unidad, de hecho, nuestro batallón ya
ha trabajado con ellos en alguno de nuestros
ejercicios BETA. Como por ejemplo en nuestro
ultimo ejercicio EX BALEX (CHINCHILLA
MAY 2018), ejercicio para el cual fueron
agregados dos terminales pertenecientes al
RT21 con sus respectivos operadores. Su
finalidad fue la de asegurar el enlace táctico
desde nuestro HQ en Palma de Mallorca con
el Batallón desplegado en Chinchilla.
Sin embargo, no habían sido terminales
propios de la unidad, y por lo tanto tampoco
habían sido operados por nuestro personal.
Por este motivo se realizaron unas jornadas
para la formación de operadores impartidas
por parte del personal del RT21 (Marines) el
cual se desplazó a nuestra plaza donde se
realizaron estas jornadas entre los días 28 de

enero al 1 de febrero. El Sargento Bela y el
Cabo 1º Maceira del arma de transmisiones y
pertenecientes al RT21 fueron los instructores,
y a las jornadas acudió personal del pelotón
de transmisiones (10pax), 1CIA (1pax), 2CIA
(1pax), SCC RECONOCIMIENTO (2pax) y
REGIMENTAL (2pax).
Las jornadas de instrucción fueron
fructíferas, y ahora daremos el salto a
implantar el uso de los TLX5 en el desarrollo
de nuestros ejercicios. Las maniobras EX
ALFA C.ZZ.UU ALIJARES que tendrán lugar
este mismo mes de febrero será nuestra
primera oportunidad de poner a prueba las
capacidades de los TLX5 y las de nuestros
operadores.  
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MIGUEL, EL PAYÉS DE
SANTA EULALIA
D.

El pasado 27 de febrero falleció en la ciudad de Palma el Sr. D. Miguel
Rubert Castelló, a la edad de 88 años, celebrándose el funeral en la
capilla de la Residencia de la Bonanova, el día 13 de marzo.
Es muy probable que para aquellas personas de menos edad
o que su relación con el Acuartelamiento “Jaime II” sea reciente, este
nombre no les sea conocido, pero para aquellos que ya tengan una
Miguel Rubert Castelló cierta
edad y hayan prestado sus servicios en este Acuartelamiento
El payés de Santa Eulalia
entre los años 1975 y 2007, seguramente les sea harto familiar.
Hablar de Miguel Rubert Castelló es
hablar del Acuartelamiento “Jaime II” o más
exactamente, hablar de la “Base General Asensio”,
que es la anterior denominación   que recibían
las instalaciones a las que nos referimos. Su
historia está íntimamente ligada al devenir de los
acontecimientos que se han sucedido durante más
de dos décadas y que de una u otra forma, nos
han conducido a través del tiempo hasta nuestro
actual Acuartelamiento. Pero sobre todo, hablar de
Miguel Rubert Castelló, es hablar de la Casa de
Santa Eulalia de nuestro Campo de Maniobras, y
esa sí que sí, la conocemos todos los que alguna
vez lo hemos pisado.
En 1916, el “predio” de Santa Eulalia, que
abarcaba la casa, la granja y los terrenos de labor
colindantes, pertenecía a D. Pedro Monlau y Homar,
pero siguiendo el estilo de explotación agraria de la
época en la Isla de Mallorca, había sido arrendado
al “honor” D. Juan Rubert y Trias, vecino de Palma.
El arrendatario o “colono”, se comprometía durante
periodos de seis años a explotar la finca, pagando
un alquiler anual tanto en metálico (6.000 pesetas)
como en especie, como por ejemplo, 18 docenas
de huevos tres veces al año, 2 arrobas de queso,
50 quintales de algarrobas, 4 sonadas de aceite, 1
carretada de paja, 2 corderos  al año, una lechona,
un pavo, 12 gallinas, 12 gallos,...
D. Juan Rubert Estelrich, hijo de D. Juan
Rubert y Trias, se hariá cargo de la finca como
arrendatario a la muerte de su padre y hasta
1975, año en el que fallece. Contrajo matrimonio
con Catalina Castelló, con la que tuvo cuatro
hijos varones: Juan, Mateo, Lorenzo y Miguel, el
cual nació un 12 de Abril de 1930 en la misma
casa de Santa Eulalia. De los tres hermanos Miguel con sus amadas hortensias.
de Miguel, solamente se casó uno y ninguno
tuvo descendencia, por lo que el círculo familiar
de Miguel se redujo solamente a sus padres y
hermanos, a excepción de sus primos por línea
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, que residían en la vecina casa de Son Suredeta. Con sus primos mantuvo una relación muy
especial, hasta el punto de que con las idas y venidas  de una casa a otra, se llegó a formar una
senda interior que unía ambas casas. Hoy en día, aún se puede identificar dicho sendero.
En 1945, el Ministerio del Ejército inicia la expropiación de la  propiedad de Son Suredeta
para la instalación de un campamento de instrucción de reclutas, campos de tiro y acuartelamientos,
lo que sería el futuro Campamento General Asensio con su Centro de Instrucción de Reclutas nº 14
(C.I.R. 14).
En 1962, siendo el propietario de Santa Eulalia José Moragues Monlau, el Ejército adquiere
la finca en su totalidad, pero permite que el arrendatario continúe explotando la propiedad. Es en
1975, año en que fallece su padre, que Miguel es contratado por el Ejército para que se haga cargo
de Santa Eulalia, cosa que hace hasta 2007, en que es intervenido quirúrgicamente de urgencias
el 19 de enero de dicho año, recomendando su débil estado de salud, su ingreso en la Residencia
para la Tercera Edad de la “Bonanova”. Miguel nunca se casó y no llegó a tener hijos, por lo que fue
el último ocupante de Santa Eulalia.
Al hacerse cargo de la explotación de Santa Eulalia y hasta su ingreso en la Residencia,
se abre un periodo de tiempo en donde la relación entre Miguel y el Acuartelamiento beneficia a
ambos, creándose una especie de simbiosis. Con la llegada del Regimiento de Infantería “Palma”
47 en 1968, tras trasladarse del antiguo cuartel del Carmen, el Mando decide apoyar a Miguel con
un equipo de soldados en las labores de la finca, creándose un destino para ello específico en la
Compañía de Destinos, que recibiría el nombre de “la Granja”.
El carácter amable y afable de Miguel, le hizo merecedor de las simpatías de todos los que
le conocían. Como anécdota, decir que durante muchos años, la corona de laurel que se deposita
en el monolito durante el Acto a los Caídos, la preparaba él. De sus coronas de laurel, nunca se
desprendió ni una sola hoja cuando esta se desplazaba hacia el monolito.
Era un apasionado de las hortensias, las cuales cultivaba en el patio de la casa de Santa
Eulalia, siendo digno de ver en primavera cuando estas plantas alcanzaban todo su esplendor.
En gratitud a tantos años de dedicación, el Acuartelamiento Jaime II decidió en su día,
ponerle su nombre a la calle principal que sale del Polígono de Tiro 1 (PT-1) en dirección al Campo
de Maniobras.
											
												D.E.P.

Cartel con el que el Acuartelamiento “JAIME II” quiso rendir homenaje a Miguel.
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prueba de unidad 2019:
objetivo cumplido

Nuestro Comandante General, sobre la báscula.

El Comandante General de Baleares, arengando a las
Tropas.

Ayudando al compañero/a .
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El viernes 29 de marzo del
presente año y para dar cumplimiento al
correspondiente Objetivo de Instrucción y
Adiestramiento marcado en el Plan Anual de
Preparación, el Batallón “FILIPINAS” I/47,
ejecutó la denominada Prueba de Unidad.
Tras recoger el armamento, las
diferentes Compañias del Batallón formarón
en las inmediaciones del Campo de Futból
del Acuartelamiento “JAIME II”, donde
dierón novedades al Teniente Coronel
D. Ivan Morgan Planas y formalizarón el
correspondiente estadillo. Dicho estadillo,
fue entregado al personal del Tribunal
Evaluador, compuesto por el personal de la
Plana Mayor del Regimiento de Infantería
“PALMA” Nº 47.Acto seguido y de forma
aleatoria, por parte del Trinunal se selecciono
por Compañía, a dos militares de categoria
Tropa y a un Cuadro de Mando para
comprobar con la báscula habilitada para tal
fin, que portasen el peso correspondiente en
su equipo.
A las 09:30 h, se daba la salida a  
la Prueba. 10 kilometros por el Campo de
Maniobras del Acuartelamiento “JAIME II”
esperaban a todos los participantes. El calor
apretaba , pero no hizo mella en los Grifones
de Combate. Nuestro Comandante General,
el Exmo. Sr. G.D. Don Juan Cifuentes Álvarez
no quiso desaprobechar la oportunidad que
se le presentaba y al frente de su Cuartel
General, realizó la Prueba de Unidad, como
cualquier otro combatiente.
1:28´30’’ fue el tiempo que invirtió
nuestro Batallón para realizar la Prueba ,
entrando toda la Unidad reunida. Un año
más, el sentimiento de orgullo y la intima
satisfacción del deber cumplido anidan en
los corazones de los Grifones de Combate
del “PALMA” 47.  

Momento del inicio de la Prueba.

El Teniente Coronel D. Ivan Morgan Planas,junto con su  Plana Mayor del BIMT I/47, al frente de la Unidad y haciendo su entrada
en el Campo de Futbol.
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CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS
Miguel A. Muñoz Crespo
Sargento del R. I. “PALMA” 47

El  28 de enero comenzó el primer curso especiales que nuestro honorable oficio hace que

de asistencia sanitaria del 2019, con una duración
de dos intensas semanas, en las cuales se
alcanzó un óptimo nivel de capacitación por parte
de los alumnos de las diferentes compañías del
Batallón en las materias que con más frecuencia
son episodios de actuación sanitaria en nuestro
entorno de trabajo:
-Soporte Vital Básico (obstrucciones de vía
aérea, complicaciones respiratorias, reanimación
cardiopulmonar).
-Apoyo al Soporte Vital Avanzado, monitorización.
-Inmovilización y extracción de vehículos de
víctimas que han sufrido un accidente o ataque
con IED.
-Control
de
hemorragias
masivas,
permeabilización de la vía aérea…
Además de las anteriormente nombradas,
se profundizó en otras diferentes que pudieran
ser susceptibles de aparecer en circunstancias
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en ocasiones sea preciso el apoyo y asistencia
sanitaria del combatiente.
Tan importante es conocer y manejar
con total eficacia nuestro armamento, material,
la técnica y la táctica del entorno de combate,
como el prestar el primer apoyo, en los primeros
segundos, a aquellos compañeros que precisen
ayuda para seguir combatiendo. Por esta razón
es tan necesario y vital el conocimiento de las
técnicas y procedimientos, por parte de todos,
para poder mantener con vida al compañero
herido, hasta la llegada de escalón superior de
asistencia sanitaria.
Desde
el
Pelotón
de
Sanidad,
permanentemente a su disposición, esperamos
continuar con la formación de todo el personal
posible de nuestra Unidad.
Sgto. D. Miguel A. Muñoz Crespo.
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sección histórica

sección histórica

Agosto de 1968. Fotografía del Patio de Armas del antiguo Cuartel del Carmen, sobre cuyo solar se alza actualmente la
Delegación de la Seguridad Social en Palma (Rambla de las Flores). En el arco central, puede observarse la ubicación
original de la fuente que actualmente, se encuentar en la Plaza del Carmen del Acuartelamiento “JAIME II”.

14 de Agosto de 1968. Licenciamiento y despedida de la bandera de un Reemplazo. Fotografía del actual Patio de
Armas del RI “PALMA” 47 (Plaza Teniente Ruiz). Observese en ambas fotografías que el actual edificio de la Guardia
Real, se encontraba en obras.

Estado actual de la citada fuente en su
ubicación actual, la Plaza del Carmen.

Años 50. Fachada del Cuartel del Carmen.
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Imagen del proceso de derribo del Cuartel del Carmen
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NOTICIAS BREVES
EL RI “PALMA”47 EN EL TEST
GENERAL DE LA CONDICIÓN FÍSICA
Durante la semana del 4 al 8 de marzo
del presente año y en las instalaciones
del antiguo Acuartelamiento de Son Tous,
emplazamiento de la desaparecida UNIDAD
DE APOYO LOGÍSTICA 71 (ULOG 71) se
ha celebrado la primera convocatoria del
Test General de la Condición Física  (TGCF)
del 2019 para las unidades ubicadas en la
Isla de Mallorca.
Como todos los años, la JEFATURA
DE APOYO A LA PREPARACIÓN ESTE
(JEAPRE ESTE), dependiente de la IGE, ha
designado un TRIBUNAL EVALUADOR entre
el personal destinado en las Unidades de la
Plaza y que reúne los requisitos exigidos. El
Tcol. D. Jose Luis García Hernando como
Presidente  y el Stte. D. Pedro Huguet Gaya

como Secretario, son las cabezas visibles
del citado tribunal.
El TGCF es una prueba de obligado
cumplimiento para todo el personal en activo
y de carácter anual cuya finalidad es medir
los rasgos básicos de Fuerza, Velocidad y
Resistencia del personal a evaluar.
Como no podía de ser de otra
manera, todo el  personal del Regimiento de
Infantería “Palma” 47 franco de servicio y en
posesión de la aptitud psicofísica exigida, ha
realizado el TGCF sin novedad.

Los componentes del Tribunal Evaluador.
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NOTICIAS BREVES
presentación oficial
spartan race 2019
El día 07 de marzo y en la Sala Multiuso
de la OFAP  “Jaime II”,con numerosos medios de
prensa , se presentó de forma oficial la SPARTAN
RACE 2019 que posteriormente tuvo lugar en el
Campo de Maniobras de nuestro Acuartelamiento,  
el sábado 09 de marzo.

La conferencia de prensa estuvo presidida
por el Ilmo. Sr. Coronel, Jefe del Regimiento de
Infantería “PALMA” 47, D. Victor Pujol de Lara,
el  organizador de la Spartan Race  Sr. D. Angel
Sanz a nivel España y la responsable del área
de Educación de Deportes del Ayuntamiento de
Palma , Sra. Dª Susana Moll.

NOTICIAS BREVES
VISITA COLEGIO San ANTONIO
ABAD AL RI “PALMA” 47
El pasado 20 de marzo, el RI “PALMA”
47 ha recibido la visita de un grupo de alumnos
de E.S.O. del Colegio “San Antonio Abad” de la
localidad de Son Ferriol (Palma). A cargo de la
profesora Dña. Catalina Font Gomila y con la
finalidad de recabar información para presentar
dos trabajos a la edición de los PREMIOS
EJÉRCITOS 2019, el grupo se dividido en dos
equipos de trabajo. Uno de ellos, cuyo proyecto
gira en torno al 120º ANIVERSARIO  de la GESTA
DE BALER, ha visitado la SALA HISTÓRICA
de esta Unidad y han recibido las oportunas
explicaciones de mano del Suboficial Mayor D.
Leonardo Lafuente Campins y del Brigada D.
Fco. Javier Jiménez Benítez.
El segundo equipo, cuyo trabajo se centra en

las inundaciones que el año pasado asolaron el
levante mallorquín, especialmente el pueblo de
San Llorenç, y en como el Ejército ha colaborado
para paliar la desgracia sufrida (como por
ejemplo, la colocación del Puente Bailey en el
pueblo de Artá), fueron recibidos por el Sargento
1º D. David García Justo, el cual pudo explicarles
de primera mano, cual fue la actuación de nuestro
Regimiento y de la Comandancia General de
Baleares.
Cabe destacar que la Sra. Font Gomila, es una
colaboradora habitual de esta Unidad y que el
Colegio San Antonio Abad ya ha participado
en anteriores ediciones de los PREMIOS
EJERCITOS.

La Señora Catalina Font junto con un grupo de alumnas, posando con el Sbmy. Lafuente y el Bg. Benítez.
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NOTICIAS BREVES
EL RI “PALMA”47 EN LA
SPARTAN RACE 2019

El pasado 9 de marzo en el CMT “JAIME
II” tuvo lugar la   2ª edición de la SPARTAN
RACE en Mallorca. Como en la edición
anterior, el citado Campo de Maniobras fue
el escenario donde los sufridos y esforzados
participante pusieron todo su empeño en
superar los obstáculos que se encontraban
a su paso por las diferentes estaciones que
componían la prueba.
Al igual que el año pasado, el RI “PALMA
“47” ha jugado un importantísimo papel en el
desarrollo y preparación   de la prueba. Una
semana antes, el personal del BIMT I/47 ya
estaba volcado en la organización de la misma,
ya fuese colaborando tanto en la colocación

34

de obstáculos como en la señalización del
itinerario a seguir. El apoyo logístico prestado
por esta Unidad ha sido considerable, como
así lo ha reconocido la empresa organizadora
de la prueba.
Y no solo apoyando logísticamente,
sino que además, la presencia del Regimiento
se ha hecho también notar en la masiva
participación de sus componentes, tiñendo
con el rojo de sus camisetas, el recorrido
de la prueba. Cabe destacar la participación
del Cabo D. David Martínez Lorden, que
participando en la categoría Élite, alcanzó el
3º puesto.

Cabo Martinez Lorden posando en la salida
junto al Coronel Pujol, jefe del RI 47.

La Plana de la Compañia de Mando y Apoyo, cruzando la linea de meta.
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NOTICIAS BREVES
VISITA TG. MURO BENAYAS
AL RI “PALMA” Nº 47
El día 27 de marzo,el   RI “PALMA” 47
tuvo el honor de recibir la visita del Excmo. Sr.
TG. (Retirado) D. Cesar Muro Benayas, el cual,
acompañado por el COMGEBAL, Excmo. Sr.
GD. D. Juan Cifuentes Álvarez, fue recibido por
el Ilmo. Sr. Coronel D. Victor Pujol de Lara, jefe
del citado Regimiento.
En su visita, el TG. Muro Benayas,
actuó como padrino en la inauguración de la
Torre Multiusos, una instalación permanente
dependiente del RI “PALMA” Nº 47, con la
que se conseguirá mejorar la Instrucción y
Adiestramiento en Combate Urbano usando
técnicas, por ejemplo,   de   rappel o escalada.

El Sr. Capitán D. Rafael Cayetano Córdoba
Rodríguez dirigió una exhibición con el personal
debidamente instruido de las posibilidades que
ofrece esta instalación.
Posteriormente, visitó la Sala de
Instrucción sanitaria, donde el personal de esta
Unidad, recibe la formación teórica y práctica
para los diferentes cursos de Sanitario (AFSET).
A continuación, el TG. Muro, ofreció una muy
interesante conferencia sobre “EL CAMINO
ESPAÑOL” y los Tercios españoles en Flandes, a
la que asistió todo el personal franco de servicio
del Acuartelamiento, que finalizó, con su firma
en el Libro de Honor del RI “PALMA” Nº 47.

El Teniente General y nuestro Comandante General, escuchando atentamente la presentación de la
Torre Multiuso a cargo del Cap. D. Rafael Cayetano Córdoba Rodríguez.

Instantanea de la exhibición de la Torre Multiuso.

El Exmo. Sr. T.G. D. Cesar Muro Benayas, a su entrada al
Acuartelamiento.

El Teniente General Muro, inagurando la Torre Multiuso.

Imagen de la conferencia impartida por el T.G. Muro benayas en la Sala Multiusos d ela OFAP “JAIME II”.
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El Teniente General junto a nuestro Comandante General, durante la explicación del Aula Sanitaria a
cargo del Sgto. D. Miguel Muñoz Crespo.
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NOTICIAS BREVES
curso de transporte
sanitario
Del 25 de marzo al 25 de abril y en el aula
de Sanidad del Acuartelamiento Jaime II, tendrá
lugar el I Curso de TRANSPORTE SANITARIO
en colaboración con el SEPE, organismo
dependiente del INEM.
Bajo la dirección del Sr. Capitán  D. José
Ignacio Hernández Martin- Andino , este curso
esta enfocado para el personal MPTM que tiene
próximo su pase a la reserva y  desea tener una
salida laboral en el mundo civil.

NOTICIAS BREVES
60º CET DE ESGRIMA
cabo 1º perales jimenez
Durante los días 12 y 14 de febrero, se ha
celebrado el 60º CET DE ESGRIMA realizado
en la ACADEMIA DE INFANTERIA (TOLEDO).
Y como no podía ser de otra manera, la
representante de esta COMGEBAL y destinada
en el RI “PALMA” 47, CBO. 1º Dª SANDRA
PERALES JIMENEZ, ha obtenido la medalla
de oro tanto en la categoría de Florete como en
la de Espada. Así mismo, también ha recibido
el trofeo que la distingue como la deportista

más completa de la citada competición.
La Cabo 1º Perales es una garantía de éxito
en aquellas competiciones de esgrima en las
que participa, teniéndonos acostumbrados a
cosechar éxitos en todas ellas. Su esfuerzo
y dedicación, es un ejemplo para todos los
componentes de esta Unidad.

Recibimiento de la Cabo 1º Perales por el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del RI-47, D. Víctor Pujol de Lara, y en  presencia
del Comandante General de Baleares, Excmo. Sr. General de División. D. Juan Cifuentes Álvarez.   

Trofeo y medallas conseguidos por la
Cbo. 1º Perales.
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NOTICIAS BREVES
seminario de instrucción
física motora en el ri-47
Desde el 28 de enero al 01 de febrero
del presente año, en el acuartelamiento Jaime
II (sala de la Guardia Real y en la plaza Del
Carmen) el Sgto. D. Bernabé Llorens Cañada,
ha impartido un  seminario de IFM (Instrucción
Física Motora) dirigido al personal MPTM o
Cuadro de Mando, que pueda alguna vez ser
designado para impartir clases de Educación
Física.
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El seminario que empezaba a las
08:00 h, se ha centrado en esta edición, en el
fortalecimiento de la espalda para evitar futuras
lesiones. Se espera en el futuro seguir tocando
más temas como la prevención de lesiones en
la rodilla o el hombro.

NOTICIAS BREVES
practicas contraincendios
curso tpc i/19
Del 28 de enero al 25 de febrero y en
el recinto de la Base Aérea de Son San Joan ,
perteneciente al Ejercito del Aire se desarrollaron
las prácticas CONTRA-INCENDIOS DEL
CURSO TPC-FAS I/19 que se desarrolla en el
R.I. 47 , del que es  director del curso y profesor

, el Sgto. 1º D. Santiago Falcó Casañ. Gracias a
la colaboración del Servicio de Defensa Química
y Contra Incendios del ALA 49 a cargo del Sgto.
1º D. Mariano Alonso, el personal asistente pudo
instruirse gracias a las teóricas y practicas que
impartierón..  
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NOTICIAS BREVES
jiac 1/19
del bimt “filipinas” i/47
Durante los días 20 y 21 de febrero el
BIMT I/47 perteneciente al RI “PALMA” Nº 47,
ha realizado la JORNADA DE INSTRUCCIÓN
Y ADIESTRAMIENTO CONTINUA (JIAC) 01-19
en el CMT “JAIME II” y en las instalaciones del
antiguo cuartel de “SON TOUS”. A excepción de
la 2ª Compañía de Fusiles  “MILLAN ASTRAY”
que junto con la Sección de Reconocimiento de
la Compañía de Mando y Apoyo “LOPEZ DE
LEGAZPI” se encontraban en Toledo realizando
el ejercicio ALFA de COMBATE EN ZONAS
URBANIZADAS, el resto del Batallón “FILIPINAS”
I/47” se ha instruido en los diferentes Objetivos
de Instrucción y Adiestramientos que marca el
Programa Anual de Preparación (P.A.P.) para
esta Unidad.
Así, la 1ª Compañía de Fusiles “MARTÍN
CEREZO” ha realizado prácticas de explosivos

42

en las instalaciones diseñadas para tal fin en el
CMT “JAIME II” y de Seguridad en Itinerarios en
ambiente de Contrainsurgencia (COIN). La 3ª
Compañía de Fusiles   “JUAN DE SALCEDO”,  
realizo prácticas de Combate en Zonas
Urbanizadas en el las instalaciones del antiguo
acuartelamiento de “SON TOUS” y prácticas
de Tiro y recorridos topográficos nocturnos, en
el CMT “JAIME II”. La Compañía de Mando y
Apoyo “LOPEZ D ELEGAZPI”, realizó diferentes
ejercicios de tiro en todos los Polígonos de Tiro
del CMT “JAIME II”, tanto en el arco diurno como
nocturno. Y por último la Compañía de Servicios
“OLAGUER FELIU” realizó tareas logísticas de
mantenimiento las 24 horas.

NOTICIAS BREVES
relevo de la
guardia de honor (23febrero)
El pasado 23 de febrero y como cada
último sábado de mes, tuvo lugar en el Palacio  
de la Almudaina, sito en el casco histórico de
la ciudad de Palma de Mallorca, la tradicional
parada militar del Relevo de la Guardia de Honor.
Desde las 12:00 h, el público asistente entre
los que había un gran número de turistas
extranjeros, fue testigo de la marcialidad y
disciplina con la que se ejecutaron todos los
movimientos por parte de los componentes de
la Sección participante en el Relevo, los cuales
portaban uniformidad de la época de Carlos III.
A parte del personal de la Banda de Guerra de
la 3ª Compañía de Fusiles   “Juan de Salcedo”
del BIMT I/47, perteneciente al R.I. “PALMA” Nº
47, el grueso del personal fue aportado por la 1ª

Compañía de Fusiles “Millán Astray”, siendo el
Jefe de la Fuerza el Sargento. D. Guillem Alert
Medina, destinado en la citada  Compañía.
Al finalizar la Parada Militar, los espectadores del
acto premiaron el buen quehacer del personal
implicado, arrancando en aplausos y ovaciones
al mismo. El relevo de la Guardia de Honor del
Palacio de la Almudaina, sin lugar a dudas, se ha
ganado un lugar entre las diferentes actividades
socioculturales dirigidas para el disfrute de los
ciudadanos en el centro histórico de la ciudad
de Palma.
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NOTICIAS BREVES
aniversario creacion
brigada paracaidista
El pasado 28 de febrero, tuvo lugar en activos como aquellos que ya han pasado a la
el Comedor de Mandos del Acuartelamiento reserva y que alguna vez lucierón sobre sus
“JAIME II”, una comida con ocasión del cabezas la boina negra. Especial mención hay
Aniversario de la creación de la Brigada que hacer a la ASOCIACIÓN DE VETERANOS
Paracidista. Presidida   por el Comandante PARACAIDISTAS DE BALEARES (ASVEPA),
General de Baleares, Excmo. Sr. GD. D. Juan que asitió con una numerosa representación.
Tras la fotografia de grupo de rigor,
Cifuentes Álvarez y contando con la presencia
del lmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento una vez ya en el interior del Comedor, el
de Infantería “PALMA” 47, D. Víctor Pujol Comandante general dirigió unas palabras a
de Lara (antiguos miembros de la Brigada los asistentes, resaltando los valores de los
Paracaidista) , asistieron tanto los militares en que todo Paracaidista debe hecer gala.

Los miembbos asistentes de ASVEPA en formación.

Nuestro Comandante General dirigiendo unas palabras a los asistentes.
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y en el próximo número...

maniobras chinchilla 2019

120º aniversario
“gesta de baler”
1 de julio de 1898-2 de junio de 1899
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