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Queridos compañeros.

El pasado mes de diciembre 
se difundió el primer núme-
ro de nuestra revista con 
lo que echaba a andar este 
proyecto en el que vuelvo 
a agradecer el esfuerzo de 
todos aquellos que se están 
implicando de esta forma 
tan ilusionante.

No volveré a hablar de los momentos de austeridad en 
los que estamos inmersos, de los que sois conscientes, a 
los que me he referido en más de una ocasión pidiéndoos 
un esfuerzo adicional para comprender la situación y a 
los que os estáis enfrentando de una manera positiva y 
que agradezco sobremanera porque, si sabemos trabajar 
en estas condiciones sin menoscabo del espíritu que nos 
debe animar en cualquier ocasión, quiere decir que en 
próximos momentos de más “alegría económica” todavía 
disfrutaremos más de lo que nos pueda venir con ellos.
En estos días han regresado de Afganistán dos de 
nuestros compañeros que estaban cumpliendo una 
comisión de servicio en Herat y que uno de ellos ni siqui-
era había tenido oportunidad de presentarse físicamente 
en el Regimiento después de haber sido destinado a él. 
Se trata del Capitán Varela Boira que, junto con el Cabo 
1º Amengual Roselló, les deseamos unos buenos días 
de merecido descanso junto a sus familias y que pronto 
estén a pleno rendimiento en sus puestos.
De la misma forma, en los próximos días despediremos 
al Cabo Fernández Carter que se incorporará en comi- 
sión de servicio a Herat.

A lo largo de estos primeros meses del año se nos ha 
incorporado al Regimiento personal destinado a los que 
desde aquí les vuelvo a dar la bienvenida deseando que 
lo den todo por el Regimiento aportando su experiencia 
vivida y engrandeciendo al Regimiento que es el único 
que permanece en el tiempo tras el paso de cada uno de 
nosotros.

En estos pasado meses hemos realizado dos acontec-
imientos “de unidad” como son el Test General de 
Condición Física” y la “Prueba de Unidad”. En la cam-

paña del año 2013 me consta que conseguimos una 
mejora interna en el TGCF, pero siempre existe margen 
de mejora personal y de unidad. Ese debe ser nuestro 
espíritu para enfrentarnos a todo, sea periódico como 
lo son estos dos acontecimientos, o puntual para todo 
aquello que se nos requiera en cada momento. La Prueba 
de Unidad, que este año hemos adelantado al próximo 
mes de mayo, tiene un margen de mejora importante 
y debemos de poner sobre la mesa todas las virtudes 
colectivas y de equipo, además de las organizativas, para 
conseguir esta mejora.

Acabamos de regresar del CENAD de Chinchilla. Nueva-
mente me habéis demostrado vuestra implicación con la 
unidad y con la preparación, vuestras ganas de ser parte 
de lo que nuestro ET aporte a las misiones internacio-
nales que se les encomiende y vuestro buen hacer como 
una perfecta unidad de Infantería Ligera con una ex-
traordinaria capacidad de proyección y disposición para 
ser empleada en cualquier momento con eficacia. A la 
ya adiestrada y reconocida capacidad organizativa para 
preparar y realizar una proyección compleja marítima 
y terrestre se unido este año la integración de un Subg-
rupo Táctico del Regimiento Inmemorial y personal de 
aumento en el PC del GT así como el planeamiento de 
Apoyos de Fuego con el Destacamento de Artillería del 
MACA, de Astorga y la integración de apoyos al combate 
de Ingenieros por parte del personal de la Sección de 
Zapadores de la COMGEBAL. Como en años anteriores, 
hemos contado con apoyos logísticos proporcionados 
este año por la ALOG 11 y apoyo sanitario de la  
BRIMZ X.

A todos ellos agradecerles su colaboración a ampliar 
nuestras capacidades y también a los componentes de 
nuestra Compañía de Servicios que con su alegría, saber 
hacer el trabajo oscuro y entender que su mejor servicio 
es el servir lo mejor posible al resto de sus compañeros, 
hacen que seamos una verdadera Unidad con un mismo 
destino y un mismo objetivo, estar preparados para el 
momento que el Mando lo requiera.

     Vuestro Coronel
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el relevo de palacio es un acto solemne. este 
acto es una reconstrucción histórica que tra-
ta de representar a las unidades mallorqui-
nas que combatieron, en nuestra guerra de 
la Independencia contra el invasor francés.
¿Por qué en la almudaina?. La elección 
del palacio de la almudaina no es un ca-
pricho. este palacio es y ha sido históri-
camente la capitanía general del archi- 
piélago Balear, y qué mejor lugar si no, para re- 
crear un relevo como antaño que la propia capitanía.
La uniformidad está basada en documentos y graba-
dos de la época, sobre el Regimiento de Voluntarios 
del Marqués de Vivot, posteriormente conocido como 
Regimiento de voluntarios de Palma. el color difiere al 
general del ejército Regular, mayoritariamente blanco, 
ya que en este periodo era el coronel del Regimien-
to quien imponía su estilo de uniformidad al co- 
rrer con los gastos, mayoritariamente, de su bolsillo.
Varios eran los uniformes con los que contaba el 
Regimiento (oficiales, granaderos, fusileros, gastado-
res, etc.),  en este caso el uniforme es el de granadero.  
Los Regimientos solo disponían de una compañía de 
granaderos, la cual se caracterizaba por aglutinar a los 
hombres más capaces, fuertes y veteranos del Regimien-
to. estas unidades tenían como especial misión la de a- 
rrojar granadas de mano sobre el enemigo (eran bolas de 
plomo cargadas con metralla y activadas por una peque-
ña mecha) para producir un caos en las líneas de fuego.
el uniforme se compone 
de dos piezas (en realidad 
3 pero tenemos la chaqu-
eta y chaquetilla unidas): 
en chaqueta-chaquetilla y 
pantalón, y unas polainas de 
15 botones por banda con 
su correa para sujetarla a 
la  altura de la rodilla. tam-
bién se le entrega un talí 
para colocar el Briquet (o 
pequeño sable para combatir 
cuerpo a cuerpo) y un porta 
munición. Históricamente 
los Soldados portaban una 
pequeña mochila y una 
manta, a si como una “pane-

ra”, que era una bolsa de tela donde el soldado guardaba 
el agua y las raciones u objetos personales; todo esto 
se complementaba con el típico gorro de granadero, 
normalmente forrado de piel y circular, donde en la 
parte posterior se colocaba el escudo del Regimiento.
Retomando el relevo, es un acto compuesto por una 
Sección al mando de un Sargento, representando a un 
oficial,  dos cabos que representan ser Sargentos de la 
época, doce soldados, un tambor, una caja y un pífano.
el acto consiste en una Parada Militar donde se 
colocan los puestos a la entrada del palacio y en 
una pequeña secuencia de actos que incluye, en-
tre otros, una Revista del armamento de la guardia.
el que suscribe está trabajando junto con sus man-
dos directos en la posibilidad de incrementar las 
acciones o movimientos históricos (por ejem- 
plo descargas de salva) que proporcionarían al pú-
blico, una visión más espectacular y completa 
de los movimientos y órdenes de aquella época.
el ejército es el heredero y depositario de la historia na-
cional militar. es un orgullo para nosotros recordar a 

aquellos que nos precedieron 
y combatieron ferozmente al 
invasor francés, en el frente 
de los condados catalanes.
Para la población de Pal-
ma, es una imagen de 
aquellos paisanos que de-
jaron sus campos, sus tall-
eres y sus escuelas para 
unirse voluntarios frente 
a un enemigo común, un 
enemigo que amenazó la 
unidad de nuestra Patria.

MIgueL antonIo MenDIgucHIa 

FonteS. (Sargento)
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Desde el Pelotón de observación de la CIA López de 
Legazpi, queremos aprovechar la ocasión que nos 
brinda la revista “el 47”, para acercar al resto de la 
unidad una parte del trabajo que se realiza en este 
Pelotón. en este artículo vamos hablar de la cámara  
térmica coral y de las capacidades que nos proporciona. 
Para comenzar queremos hacer una pequeña reseña 
sobre la adquisión de la cámara por parte las FAS.  La 
llegada de la coral a las FAS españolas se materializó en 
el 2009, en el 2010 ya fueron puestas en funcionamiento 
en diferentes ejercicios y maniobras. Las primeras cá-
maras fueron entregadas a ciertas unidades del la ar-
mada, como la extinguida URECON y a unas pocas del 
ejército de tierra como fueron la BRIPAC y a los dis-
tintos Batallones de la Jefatura de tropas de Montaña, 
entre otras unidades. el 30 de octubre de 2012 se confir- 
maba que la empresa israelí  Elbit Systems Electro-Optic 

Ltd, va a realizar una nueva venta de treinta y nueve cá-
maras térmicas coral. La compra de esta última reme-
sa tiene como objetivo el reforzar a las unidades que 
regularmente despliegan en afganistán o Líbano, con 
la intención de ampliar sus capacidades para realizar 
misiones de vigilancia, protección y hasta de combate.

al RIL 47 la primera cámara térmica fue entregada el 2 
de febrero del 2012, lo cual permitió al BON Filipinas 
utilizarla en ciertos ejercicios tácticos y en las manio-
bras realizadas en chinchilla en noviembre del 2012 y 
en marzo del 2013 dando un resultado extraordinario. 

el 16 de julio del 2013 se hace en-
trega de una segunda cámara.
La cámara térmica coral se trata de un conjunto bin-
ocular de dimensiones compactas, lo que favorece su 
transporte y su empleo desde posiciones discretas. In-
cluye un canal térmico con el que obtener imágenes 
tanto de día como de noche, siendo útil para detectar 
vehículos a diez kilómetros de la posición propia y per-
sonas a cinco (la identificación real de los mismos se 
realiza a una distancia inferior). Incorpora un zoom 
digital de cuatro aumentos y un telémetro, que gracias 
a la combinación de éste con el GPS que lleva incor-
porado nos proporciona las coordenadas del objetivo 
y las propias, así como la distancia que existe hasta el 
objetivo. no nos podemos olvidar del designador láser 
que lleva incorporado la cámara (en modelos anteriores 
no viene incorporado), el cual permite designar obje-
tivos a una distancia máxima de 700m, característica 
importante cuando se trabaja con ETP’S ya que permite 

CORAL EN EL FILIPINAS



una rápida localización y neutralización del objetivo. 
el equipo coral a parte de usar la cámara para lo que 
está diseñada, que es observación y adquisición de ob-
jetivos así como la opción de transmitir datos (texto e 
imagen) al PC del BON vía MACS de todo lo relativo 
a la observación, hemos encontrado otras utilidades 
que nos ayuda en gran medida a la eficacia de los ETP’s  
y al tiro de mortero, lo que nos para a pensar que la 
cámara es una gran herramienta no solo como ayuda 
en las diferentes situaciones tácticas en las cuales pu-
eda estar desplegada como elemento de observación 
sino también es una herramienta que permite dar más 
movilidad al despliegue de la sección de morteros.
  en el caso de los ETP’s nos permite la calificación del 
tiro cuando éste se efectúa por la 
noche ya que la cámara posee la 
opción de retículo, este retículo está 
dividido en milésimas lo que nos 
permite calificar el tiro informando 
al tirador, en el caso que haya que 
calificar el tiro, cuantas milésimas se 
han ido tanto en altura como en de-
riva o bien si su tiro a sido efectivo. 
en el caso del tiro de mortero el 
equipo coral puede llegar a jugar 
un papel fundamental ya que per-
mite otras opciones en el desplieg-
ue táctico de la sección de morte-
ros permitiendo realizar fuego 
sin tener que visualizar el objetivo 
desde su PC, de este modo el equi-
po coral se puede establecer como 
OAV (observador avanzado). Para 
llevar a cabo este proceso de califi-
cación del tiro de morteros conta-
mos con las  coordenadas que nos 
da la cámara sobre el objetivo. Se ha establecido un 
procedimiento sencillo, al Jefe de la sección de morte-
ros se le da la posición en la cual está el puesto de ob-
servación del equipo coral, el equipo coral visualiza 
y reconoce los objetivos desde su posición, anterior-
mente el jefe de la sección de morteros habrá entregado 
el plan de fuegos al jefe del equipo coral. a la hora de 
efectuar el tiro el Jefe de morteros comunica al equipo 
coral el objetivo a batir, cuando impacta la granada 
en la zona del objetivo, el equipo coral envía al PC 
de morteros las coordenadas del impacto de la grana-
da, de este modo el Jefe de morteros corregirá su tiro 
si es necesario. así mismo si el impacto de la granada 
esta dentro de un radio de 150m del objetivo se le in-

formará al Jefe de morteros que el tiro ha sido eficaz. 
como comentábamos al principio desde estas líneas 
queríamos dar a conocer una parte del trabajo que se 
lleva a cabo en el Pn de observación, seguramente 
se haya quedado algo en el tintero o se haya ge- 
nerado algunas dudas,  así que todo aquel que qui-
era saber algo más sobre nuestro trabajo está invi-
tado a que se pase por nuestra oficina para aclararlas. 

Cabo 1º Alejandro Revilla Duro
Jefe de Equipo Coral  
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REPRESENTANDO AL RIL 47 EN EL 
“LONG PRECISION”

entre los días 9 y 20 de diciembre, un equipo de 
tiradores del Pelotón de observación de la compañía 
López de Legazpi, compuesto por el Cabo Reyes, el Sol-
dado Enseñat y al mando del Sargento González Suárez,  
participó en el ejercicio Long Precision organizado por 
la Brigada Paracaidista.

este tipo de ejercicio se realiza una vez al año y en 
él se concentran diversos etP´S de los diferentes 
ejércitos y de la armada. en el caso del ejército de 
tierra, han participado todas las unidades de la Fuerza 
terrestre, así como también un etP del Mando de 
canarias. el ejército del aire ha estado representado 
con otro etP. Por lo que se refiere a la armada, ésta ha 
sido representada con etP´S de la Fuerza de guerra 
naval especial. también el Long Precision ha contado 
con la participación de la guardia Real, la cual envió 
un etP. en esta ocasión también se ha contado con la 

participación de un etP del grupo de operaciones del 
cuerpo nacional de Policía.

el ejercicio Long Precision tiene como objetivo el 
intercambio de experiencias y de nuevas ttP´S, así 
como también trasmitir las lecciones aprendidas, ya 
sean en territorio nacional, en ejercicios realizados 
con etP´S de otros países o bien en Zona de opera-
ciones. también cabe destacar la exposición que se 
hace sobre armamento y material que utiliza cada etP, 
como también su organización ya que, aunque es muy 
similar, varia en diversos aspectos dependiendo de la 
unidad y para que se sea utilizado el etP, como puede 
ser en combate urbano, combate convencional, opera-
ciones especiales, etc…

el ejercicio estuvo enfocado en dos fases: una fase 
teórica, en el cual cada etP exponía las característi-
cas de su equipo y su manera de proceder,  y una fase 
práctica, en la cual se han realizado varios ejercicios 
de tiro en diferentes situaciones, así como también la 
realización de ejercicios tácticos con doble acción bajo 
presión enemiga en el cenaD de San gregorio (Zara-
goza).

cabe destacar que la realización de los ejercicios de 

Long 
      
      Precision
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posiciones de tiro se hizo en la nueva zona de tiro de 
precisión instalada en la Base Príncipe de la Brigada 
Paracaidista. estas instalaciones cuentan con 11 posi-
ciones de tiro diferentes, como son el plano inclinado, 
posiciones en buhardillas, troneras, habitaciones con 
ventana, muretes, balcón, área de escombros y rocas, 
alcantarillado horizontal y vertical, poste y una zona de 
tierra. La finalidad de estas posiciones es tener asimi-
lados, en la medida de lo posible, las diferentes posi-
ciones de tiro que se puede encontrar un etP ya sea en 
ZZuu como en su extrarradio.

Los integrantes del equipo que representaron al RIL 
PALMA 47, tuvieron la enorme satisfacción de conocer 
en persona a craig Harrison, quien ofreció una con-
ferencia a los asistentes. Harrison es un antiguo militar 
inglés que actualmente trabaja para la empresa  
accuraccy, Harrison dio una conferencia sobre su 
experiencia en afganistán y relató cómo consiguió 
realizar el tiro, que actualmente está considerado como 
record demostrado de una baja con un 308. (7.62) y a 
una distancia de 2.400 m.     

      

 Cabo 1º Alejandro Revilla Duro
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ENTRENAMIENTO DE LAS ABDOMINALES

en primer lugar conviene saber que incrementar el 
número de repeticiones así como la velocidad de las 
mismas no recae en grandes resultados, sino que la 
clave está en concentrarse en los movimientos, con-
traer los músculos y realizar el ejercicio lentamente, 
ya que la calidad da más frutos que la cantidad.
el orden es importante, ya que el músculo más 
débil debería ser el primero en ejercitarse. Por eso, 
siempre conviene comenzar por la parte inferior 
del recto abdominal, seguir por los oblicuos y cul-
minar con la zona superior del recto abdominal.
Siempre se debe trabajar la zona lumbar cuando se ejer-
citan los abdominales para no caer en descompensacio-
nes musculares que pueden ser el origen de una lesión. 
De todos modos aconsejo trabajar la zona lumbar en 
una proporción de 5 a 1, es decir, por cada cinco series 
de abdominales realizar una de lumbares, ya que con 
la rutina diaria de deporte, trabajo y actividad normal, 
la zona lumbar está en constante trabajo, por lo que 
trabajarla en exceso conllevaría una sobrecarga y una 
descompensación con respecto a la zona abdominal.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL ENTRE-
NAMIENTO DE LA ZONA ABDOMINAL

•	 Aprendizaje de la técnica postural: es esen-
cial conocer la postura correcta y por lo tanto, en un 
principio es conveniente limitar el entrenamiento a los 
movimientos básicos, sin sobrecargas, buscando la co- 
rrecta técnica de ejecución.

•	 Variedad: para realizar un buen trabajo con los 
abdominales, éstos se deben ejercitarse desde una va- 
riedad de ángulos. como ocurre con otros grupos 
musculares, en este caso se deben utilizar toda la varie-
dad posible de ejercicios para los abdominales supe- 
riores, los inferiores y los oblicuos. 

•	 Progresión: la intensidad del entrenamiento 
debe incrementarse paulatinamente para conseguir 
buenos resultados sin riesgo de lesión.

•	 Sinergismo: aislar cada una de las regiones 
abdominales es prácticamente imposible, pero sí se 
puede poner mayor o menor énfasis en distintas zonas 
durante la ejecución del ejercicio.

•	 Orden: generalmente debemos concentrar 
la energía en el músculo más débil, por ello, es re-
comendable comenzar ejercitando la parte inferior, 
después los oblicuos y por último la parte superior. Sin 
embargo, la variedad también debe afectar el orden 
para lograr un efectivo trabajo.

•	 Repeticiones: como sucede con otros músculos, 
los abdominales incrementan su fuerza y su tamaño 
cuando se fatigan con un determinado número de 
repeticiones. Si logras hacer un gran número de repeti-
ciones sin experimentar cansancio, es muy probable 
que la intensidad impuesta no sea la suficiente. Por 
ello, siempre es mejor cuidar la calidad antes que la 
cantidad.

•	 Series: un mínimo de dos series para cada 
región es lo recomendable, aunque ésto puede variar 
mucho según la condición física y el tiempo de entre-
namiento que lleva cada persona. 

•	 Descansos:	el	descanso	es	un	aspecto	funda-
mental del entrenamiento y como sucede con la inten-
sidad, éste depende del nivel en que te encuentres.

•	 Recuperación: los abdominales deben tener un 
tiempo de recuperación suficiente para que después 
de un duro entrenamiento crezcan fuera del gimnasio. 
Por eso, el entrenamiento abdominal con una frecuen-
cia excesiva no permite la recuperación y altera el co- 
rrecto desarrollo del músculo.

•	 Respiración: otro aspecto que permite ejerci- 
tarse adecuadamente es la respiración. Recuerda inspi-
rar el aire por la nariz en la fase negativa del ejercicio y 
expulsar el aire por la boca en la fase positiva (cuando 
se produce la contracción del músculo).

•	 Actividades complementarias: no podemos 
dejar de lado la dieta y la actividad cardiovascular que 
permitan eliminar la grasa de la zona media, ya que no 
sirve de nada la tonicidad en el abdomen si después 
esta no se ve a causa del exceso de grasa en esa zona.

•	 Se	deben	evitar	elevaciones	de	tronco	o	giros	
excesivos, así como ejercitar los abdominales con las 
piernas extendidas.

Adjunto una batería de diversos ejercicios para el entre-
namiento:







GUIA PARA PREPARACIÓN DE 
LA PRUEBA DE NIVEL FUNCIO-
NAL (INGLÉS)

tras la experiencia de varios años formando parte del 
tribunal regional de idiomas (inglés) para obtención del 
nivel funcional, se observa que gran parte de los exami-
nandos se encuentran un poco “perdidos” antes de ini-
ciar  las pruebas. además, si tuviéramos que hacer una 
encuesta, seguramente observaríamos que los fallos son 
generalmente los mismos: nerviosismo en la prueba de 
expresión oral, desconocimiento de una estructura bási-
ca si queremos  redactar con  coherencia, en la prueba es-
crita, falta de vocabulario en la compresión de textos….
este artículo pretende ser una guía, basándome para 
ello en los conocimientos adquiridos en las Jornadas 
para evaluadores, que permita saber  a los que se van a 
evaluar  cual es la estructura del examen y como pueden 
prepararlo con mejores garantías de éxito, teniendo 
siempre presente que cada uno ha de buscar la forma 
de prepararse  que mejor se adapte a sus características, 
puntos débiles, tiempo disponible, dedicación etc…

LAS PRUEBAS:

•	 PRUEBA  DE EXPRESIÓN ORAL

 consiste en una conversación con dos 
evaluadores de unos 15 minutos aproxima-
damente, dividida en tres fases: calentamien-
to, comprobación de nivel/pruebas y despedida.
La fase de calentamiento (no evaluable) tiene como 
objetivo, relajar la tensión inicial del examinando, ya 
que como he dicho al principio, muchas veces el prin-
cipal problema de esta prueba, son los nervios. tras 
3 ó 4 minutos del calentamiento, pasamos  a la fase 
de comprobación de nivel, que podría incluir: na- 
rrar en presente, pasado y futuro, realizar descripcio-
nes físicas, dar instrucciones o direcciones, comparar/
contrastar hechos. todo ello con el uso de gramática 
simple y con errores que no distorsionen el mensaje.
el nerviosismo afecta muy negativamente en esta 
prueba, ocasionando falta de fluidez y de finales a- 
decuados, evasión de la tarea, sustituciones por expre-
siones en español….cada uno sabe como combatir su 
propio nerviosismo, hay que incidir en este aspecto e 
intentar estar tranquilos si queremos que nuestro es-
tado emocional no influya en el desarrollo de la prueba.

Debemos practicar con temas personales (familia, ciu-
dad, estudios, aficiones…), profesionales (cursos, mi- 
siones, destinos…) y de conocimiento general (aficio-
nes, temas de actualidad nacional e internacional…).
una buena forma de entrenar esta prueba sería char-
lar con otra persona, por ejemplo otro compañero 
que se vaya a examinar, sobre los temas arriba ex-
puestos, durante al menos 15 minutos (diarios).

•	 PRUEBA DE COMPRENSION ORAL

 esta prueba consta de 40 audiciones en un 
tiempo de entre 60 y  75 minutos, que se podrán es-
cuchar una segunda vez siempre y cuando no se haya 
agotado el tiempo establecido. Las respuestas erróneas 
no penalizan. Para practicar esta prueba se recomien-
da utilizar  el modulo de entrenamiento disponible en 
nuestra Intranet. De todas formas, actualmente existen 
innumerables recurso en internet para practicar au-
diciones, eso si, procuraremos que estén orientadas a 
los temas anteriormente descritos: narraciones sobre 
sucesos reales en pasado, presente y futuro, descrip-
ciones, asuntos de la vida cotidiana, viajes, trabajo, etc.
Se recomienda la pagina BBC LEARNING ENG-
LISH ó TED TALKS (puede ser subtitulada o no).
Para aquellos  que tengan una especial dificultad en esta 
prueba, se aconseja que empiecen escuchando oraciones 
sencillas con varios complementos, indicaciones cortas, 
(anuncios de megafonía en aeropuertos…), eslóganes 
publicitarios… para ir subiendo paulatinamente de nivel.
en el momento de la prueba, resulta muy  útil leer la 
pregunta un par de veces buscando la palabra clave, 
que intentaremos localizar durante la audición.

•	 PRUEBA DE COMPRENSIÓN ESCRITA

 constituida por una prueba de 30 textos en 
un tiempo de entre 60 y 75 minutos, a determinar, al 
igual que en el apartado anterior, hay que destacar que 
las respuestas erróneas no descuentan, además cada 
texto es independiente del anterior, teniendo sentido 
completo por si mismo; generalmente se utilizarán 
textos sobre temas concretos (no abstractos), noti-
cias cortas, asuntos cotidianos de interés general….
una buena forma para preparar esta prueba, además 
del modulo de entrenamiento ya mencionado, es 
la lectura de periódicos o revistas que traten so-
bre hechos concretos con narraciones en presente, 
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pasado y futuro. De hecho en Palma se distribuye 
de manera gratuita el diario “Mallorca  Daily Bulle-
tin”, con numerosos artículos cortos y noticias de ac-
tualidad que resultan muy útiles, existiendo además 
una versión digital de dicho diario. en cualquier caso, 
se deberá buscar textos que reproduzcan el lenguaje 
“estándar” del idioma evitando revistas para adoles-
centes, prensa del corazón, diarios sensacionalistas…
Durante la prueba, es conveniente leer deteni-
damente el  texto al menos un par de veces, fi-
jarnos en lo que nos preguntan, buscar la “pa-
labra clave”  y luego volver al texto, estando 
siempre pendientes del tiempo consumido/restante.

•	 PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA

 consiste en la realización, en un tiempo de entre 
60 y 75 minutos, de dos redacciones independientes: una 
de nivel 1 y otra de nivel 2, ésta última de unas 180 palabras.
contrariamente a lo que se pueda pensar, esta 
es una prueba difícil, principalmente, porque 
no estamos acostumbrados a redactar, sin em-
bargo siguiendo un pequeño esquema se puede  
afrontar la prueba con ciertas garantías de éxito:

1.- Leer atentamente la propuesta de redacción

•	 Qué	me	piden.
•	 Qué	puntos	tengo	que	tocar.
•	 Qué	tipo	de	lenguaje	utilizaré	(coloquial,	for-
mal…).

2.-Planificación

•	 Seleccionar	las	ideas	que	voy	a	plasmar	en	el	
texto.
•	 Definir	la	estructura	del	texto
.
3.-Redacción

•	 Introducción.
•	 Cuerpo.
•	 Conclusión/despedida.

4.-Revisión

•	 Del	Contenido	(¿he	olvidado	algo?).

•	 De	errores	gramaticales.
•	 De	la	estructura	del	texto	(coherencia	y	cohe-
sión).

evidentemente, es necesario practicar con anterio-
ridad, si no somos capaces de redactar en nuestra len-
gua materna, difícilmente lo conseguiremos en otro 
idioma. La práctica previa nos hará aprender a plani-
ficar adecuadamente el texto, creando un orden o es-
tructura lógica que el lector pueda seguir con facilidad.
Los principales errores que se cometen en esta prueba son:

•	 Escribir	lo	primero	que	se	nos	ocurre,	de	tal	
forma que al final el texto se convierte en un grupo de 
frases sin continuidad. (redacción tipo telegrama).

•	 Contar	desesperadamente	el	numero	de	pa- 
labras que llevamos y las que nos faltan hasta llegar, a 
todo trance, a la “Meta”: 180 palabras escritas.

•	 Corregir	y	redactar	al	mismo	tiempo.	

•	 Escaso	uso	de	conectores.
•	 Utilización	de	fragmentos	memorizados,	de	
difícil encaje en el texto.

como conclusión, diremos que no se trata de una prue-
ba de aprobar o suspender, mas bien es una prueba que 
nos permitirá saber que podemos hacer con el idioma, 
en la que se evaluará nuestra competencia lingüística 
y no nuestra competencia  profesional y que depende 
totalmente de nosotros, de lo que somos capaces de 
hacer con el idioma y no del criterio  de los evaluadores. 

 Brigada Oscar Manuel García Alonso
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EL BIL FILIPINAS EN CHINCHILLA

Coronel J. Moreno M.

entre el 21 de marzo y el 2 de abril se han 
llevado a cabo las actividades definitivas de la 
salida que anualmente realiza el BIL FILIPI-
naS del Regimiento PaLMa 47 en chinchilla 
para complementar la preparación que se 
realiza a lo largo de todo el año en los distintos 
campos de Maniobras de Baleares y otros cen-
tros de la Península como San gregorio, aca-
demia de Infantería, Paracuellos de Jarama, etc.
 
Preparando los distintos convoyes para la 
proyección marítima
este cenaD nos permite poner a prueba 
“casi máxima” la capacidad de proyección que 
destaca a esta unidad Ligera de Infantería que, 
como tal, es eminentemente expedicionaria. 
Para ello realiza una proyección marítima y 
terrestre que, aunque practica varias veces a lo 
largo del año a islas como Menorca e Ibiza. y 
es en esta proyección a Valencia con el empleo 

de tres barcos y distintas columnas terrestres, 
para acudir posteriormente a chinchilla, 
donde se pone de manifiesto la gran experien-
cia en el planeamiento, preparación y ejecución 
de todas las actividades que conllevan una 
proyección de este tipo.
además de seguir ejercitando la capacidad de 
proyección, también se adiestra el planeamien-
to de apoyos de fuego con la integración de un 
Den de artillería en el Puesto de Mando del 
grupo táctico y dos equipos de observadores 
en las unidades de maniobra; la integración de 
apoyos a la maniobra, en este caso de un oficial 
de enlace de Ingenieros en el puesto de mano 
del gt y de un pelotón de Zapadores de la 
coMgeBaL.
como novedad también se ha contado con 
la integración de personal del Regimiento de 
Infantería número 1 “InMeMoRIaL” en el 

CHINCHILLA
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Puesto de Mando del gt así como un Subgru-
po táctico al mando de un capitán del RInF-
1.
Fundamentalmente se realizan actividades de 
fuego real de nivel pelotón, Sección, compa-
ñía y gt, así como fuego con todas las armas 
y equipos del Batallón, Morteros medios y 
pesados, misiles alcotán, c-90, Milán, SPIKe, 

Lag-40, granadas de fusil, granadas de mano, 
explosivos y fusiles de precisión medios y pesa-
dos.
combinado con todo ello se llevan a cabo 
prácticas y ejercicios de defensa de puntos sen-
sibles, protección y seguridad de itinerarios y 
combate en población. Los tres últimos días se 
emplean para llevar a cabo un ejercicio integ-
rando todas las actividades que se han practi-
cado, pero ya en el ámbito de una operación/
ejercicio de nivel grupo táctico en el que se 
ocupa la totalidad del cenaD.
Durante el día 27 de marzo se contó con la 

visita de inspección del gD casimiro Sanjuan 
Martínez, coMgeBaL, y del coronel Jesús 
arenas garcía, Jefe del RInF-1. 
tras la visita al Pc del gt se le ofreció una 
exposición de la eXoPoRD y de la operación 
BaLeR, que daba nombre al ejercicio final. 

a continuación se trasladó a la zona norte para 
ver un ejercicio de fuego real de compañía, a 
las casas del Francés, donde está instalada la 
zona de combate urbano y ver las evoluciones 
del S/gt del RInF-1, a las casas de Paredes 
donde se realizó un simulacro de actuación 
ante una amenaza/hostigamiento de “insur-
gentes” por parte de la SeReco con la colabo-
ración de la unidad de Zapadores que había 
sido alertada ante la posibilidad de existencia 
de un IeD (supuesto). Después de trasladarse 
a la instalación para tiradores de precisión en 
el ct de Verlupe y ver a los equipos de tira-
dores de Precisión nos trasladamos a la zona 
de estacionamiento de Verlupe para comer y a 
continuación se despidió regresando a Palma 
de Mallorca.
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el Soldado álvaro álvarez Martin, del Bon Filipinas I/47 
de la cIa López de Legazpi, practica una de las artes mar-
ciales más complicadas y más completas, nos referimos 
al VoVInaM,  un arte marcial de origen Vietnamita,
álvarez, canario de nacimiento, de la isla de tenerife, 
llegó al RIL en febrero del 2010 y formó parte de la 
unidad de Morteros Pesados de MaPo, pasando a la 
ya extinta 3ª compañía en enero del 2011, como fu-
silero y como componente de una escuadra de morte-
ros de 81mm, hasta el presente noviembre con la 
disolución de su compañía pasó a formar parte de la 
nueva sección de Defensa contra carros (Dcc), de 
la compañía López de Legazpi, ha participado en to-
das las maniobras de la unidad, además de formar 

parte de la Banda de guerra del Ril 47 desde el 2010.

-¿A qué edad empiezas a practicar el Vovinam?
comencé a los 8 años

 -¿Qué motivos te empujaron a iniciarte?
Mi padre me apuntó desde pequeñito porque le gust-
aban las artes marciales y vio que el vovinam era muy 
completo

-¿Con qué otros deportes se combina el vovinam?
es muy completo pues combina todas las artes marcia-
les

-¿Por qué recomiendas tu deporte?

Pues al ser un deporte muy completo, te permite pre-
pararte para la defensa personal , defensa con armas, 
cosas que en mi trabajo considero fundamentales y en 
nuestra sociedad también es importante

-¿Qué títulos ha ganado?
Bueno he participado en varias competiciones, de 
carácter nacional, europeo e Internacional , en Distin-
tos países, Bélgica, alemania, Francia y Marruecos, y 
he podido cosechar dos Subcampeonatos europeos y 
un bronce en nivel Internacional, además de numero-
sos premios y títulos nacionales

-¿Debe alguien tener alguna condición especial para 
dedicarse a este deporte?
no, solo ganas

-¿Qué beneficios puede darnos la práctica de este de-
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Sdo. Álvarez
Un Luchador Nato
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porte? 
un gran control de tu cuerpo y seguridad.

-¿Cuáles son los niveles de aprendizaje en este deporte?
Va regido por cinturones como la gran mayoría de las 
artes marciales, encontramos colores como el azul que 
indica principiante, el color Blanco solo existe uno en 
el mundo y es el nivel más alto, mi nivel es alto con un 
cinturón amarillo primer Dan.

-¿Hay alguna edad definida para practicar este deporte o 
pueden practicarlo personas de toda edad?
no, toda edad es buena con ganas y espíritu de sacrifi-
cio.

-¿Cuánto tiempo le dedicas a la práctica?
con el trabajo es más complicado puesto que el entre-
namiento lo realizo en tenerife, anteriormente entre-
naba unos 4 días a la semana.

-¿Cuánto tiempo piensas seguir dedicándote a este 
mundo?
Me gusta mucho, a si que mientras mi cuerpo me lo 
permita, seguiré.

-¿Qué diferencia el vovinam de otras artes marciales?
Pues como he dicho la diferencia , es que combina 
todos los aspectos de todas las artes marciales.

-¿Qué lesiones ha sufrido a causa del vovinam?
Lo normal algun que otro esguince leve, pero nada 
importante
 
-¿Has tenido que usar tus conocimientos para defend-
erte?
no, por suerte no, ya que el arte marcial no solo te 
enseña a defenderte, sino también a poder disponer de 
un autocontrol personal.

-¿Cuál es el hombre que practica este arte marcial que 
más admiras?
Mi entrenador, desde los 8 años que empecé, no ha 
faltado ni un solo día, pasara lo que pasara, y aun fuese 
festivo o estuviera enfermo.

-¿Hasta dónde llegarías para ganar un combate?
Hasta el límite, dentro de la legalidad (risas)

-¿Que podrías considerar negativo del vovinam?
no le veo nada negativo.

-¿Cuál crees que es la mejor técnica dentro del vovinam 
para ganar un combate?
cualquier técnica aplicada dependiendo del rival pu-
ede ser buena.

-¿Cuál ha sido tu mayor decepción en la práctica de este 
deporte?
que es un deporte poco conocido y por ello poco 
valorado.

-¿Qué deporte no practicarías?
Me gustan todos los deportes, pero los que no re-
quieran sacrificio y esfuerzo físico, no los considero 
deportes.

-¿ Dentro de tu vida futura cuáles son tus aspiraciones 
en el deporte?
Seguir trabajando, para conseguir más títulos.

     SGTO. MIKEL  ANDONI MENDIGUCHIA FONTES 
        CIA LOPEZ DE LEGAZPI/SECC DCC-SIMULACION
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La denominación de 

ARMA QUÍMICA nos parece 
un concepto reciente, pero históricamente las armas 
químicas se han utilizado desde la antigüedad, con el 
empleo de alimentos, agua  contaminados, así como la  
utilización de  cadáveres de humanos y  animales in-
fectados, pero es en la I guerra Mundial cuando se uti-
lizará por primera vez de forma masiva 

 
el ejÉrcito español, en la 
represión de los rifeños, en el 
contexto de la guerra de Mar-
ruecos y asesorado por ale-
manes, utilizará, iperita, (pro-
duce irritación, ampollas y 
quemaduras en la piel, siendo 
denominada  por los ingleses, 

gas mostaza), la cloropicrina (de uso civil como plagui-
cida, es neurotóxico y lacrimógeno)y el  fósgeno (agente 
asfixiante, afectando al sistema pulmonar siendo el re-
sponsable en la I guerra mundial del 80% de bajas por 
agentes químicos).

en sus inicios recayó, la guerra química, en la artillería, 
tanto en sus aspectos logísticos  (producción y abaste- 
cimiento), como su  empleo táctico. Posteriormente 
también se hizo extensible al bombardeo desde el aire.

 Durante la guerra civil ambos contendientes disponían 
de conocimientos suficientes para su producción y uso, 
pero su empleo fue irrelevante en la contienda (ejem. 
bombardeo con gases del alcázar de toledo en agosto 
1936 ).
 
en la zona republicana se  contó con el servicio de de-
fensa contra gases (SDcg), cuyo distintivo era  una Z 
sobre fondo amarillo, siendo su contrapartida en la zona 
nacional el servicio de guerra química (Sgq),que llegó 
a estar constituido con equipos pesados (25) y equipos 
ligeros (28), asi como una academia  de guerra química 
en Salamanca para la formación del personal.

el servicio de guerra química se organizó en Baleres en 
julio de 1937, y se estableció a base de una unidad de 
Ingenieros con los cometidos de  detección y desim-
pregnación, estando situada en la ciudad de Palma .

en 1939 se organiza ya como compañia de Defensa 
química de Baleares, ubicándose en la ciudad de Ma-

nacor, pero la  dependencia sería del Regimiento de De-
fensa quimica de ávila,  que tenía compañías situadas 
en todas las Regiones Militares. esa compañía, técnica-
mente, dependería de la Jefatura nacional de Defensa 
química y, tácticamente, su dependencia recaería en la 
Jefatura de tropas de Baleares.

a esa compañía se le asignó el nº 11 y pasó en marzo 
de 1944 a estar acantonada en el pueblo de Sineu donde 
permaneció hasta el mes de julio de 1947, en que se 
traslada al cuartel general Luque de Inca donde per-
manecerá hasta su disolución en 1960.
 
en las  dependencias de Inca llegó a tener esa unidad 
una cámara de gases y un laboratorio para comproba- 
ción de máscaras anti gas, así como una estación me-
teorológica situada en la terraza de uno de los edificios 
del cuartel general Luque, que facilitaba los  datos a la 
emisora local de la ciudad de Inca, la cual finalizaba 
el parte diario con: “datos facilitados por la compañia 
de Defensa química de Baleares de guarnición en Inca”, 

y así todos los dias del 
año hasta su desapar-
ición.
 
Su emblema era un 
rombo amarillo con un 
aspa o cruz de San an-
drés negra en el centro. 
el distintivo de brazo 

era de dos banderolas cruzadas y en medio, un carrito 
dispersador de neutralizante 

Las armas químicas no fueron prohibidas por la con-
vención de ginebra hasta 1925 y españa seria una de 
las primeras naciones en ratificar el convenio  en 1929 

Bibliografia:
Guerra química en España. 
Un siglo de la historia de Inca a través de su guarnición 
militar de Simon Gual Truyol
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CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE ALIMENTOS

 al igual que se hizo el año pasado, coincidiendo con nuestra Patrona, se ha realizado una campaña de 
recogida de alimentos con los que poder solidarizarnos con todas esas familias que carecen de los recursos más 
básicos.
 tras varios días de recogida de alimentos y juguetes, en unos cestones situados en la entrada del Batallón 
y en la 2ª planta del mismo edificio, el pasado 27 de Diciembre se trasladó todo lo recogido al Banco de alimen-
tos de Baleares, donde nos recibieron encantados y nos expresaron su agradecimiento, ya que es precisamente en 
estas fechas cuando más colaboraciones y donativos hay, pero también mucha más demanda.
 
 el Banco de alimentos de Baleares distribuye las donaciones que recibe en su almacén entre cerca de 200 
entidades, entre parroquias, asociaciones, congregaciones, etc.
 
 este año hemos sido capaces de recoger cerca de 90 kg de alimentos y unos pocos juguetes. tal vez no es 
mucho, si lo comparamos con la cantidad de gente que somos, pero desde luego que es una ayuda inestimable 
para los más necesitados.
 
Lo recogido ha sido lo siguiente:
Pasta:  16 kg    arroz:  11 kg
Legumbres: 15 kg   Harina/azúcar/Sal: 6 kg
conservas: 9 kg   galletas/Dulces: 6 kg
Zumos:  6 l    Leche:  19 l
alimentos infantiles/Material de droguería: 2 kg

 

ojalá el año que viene podamos repetir iniciativa, y seamos capaces de llenar un palet.
            Bgda. aguado
          cía. Martín cerezo (1ª compañía)



¿QUERÍAMOS SER MILITARES?
LA ADMISIÓN DE LOS HERMANOS
(DE LA REGLA DE SAN BENITO)

Coronel J. Moreno M.

Siendo la “Regla de San Benito” un compendio de capí-
tulos atribuidos a San Benito en el siglo VI, leídos en una 
Institución como el Ejército, parecen de una actualidad 
pasmosa en muchos aspectos que pueden o podrían regir 
nuestras vidas en las distintas Unidades.
La Regla regula absolutamente todo, desde la forma de 
entrar en la congregación, en el monasterio, el trabajo, la 
forma de dormir, la ración a comer y beber, el control y 
mantenimiento del material, etc.

Si la leemos y extrapolamos muchas de sus indicaciones 
a nuestra vida y trabajo en nuestras Unidades seguro que 
mejoraríamos muchos aspectos de nuestra vida, trabajo, 
relaciones, etc.

Propongo que la leamos pensando, por ejemplo, en 
nuestro Regimiento. Esta que transcribo en este artículo, 
y que trata de la admisión de los monjes, es una de las de 
redacción más larga pero no tiene desperdicio. Pongamos 
atención en lo que debe de insistir el aspirante en querer 
pertenecer al monasterio y “lo difícil que se lo ponen”, no 
sólo haciéndole insistir en su decisión y paso de pruebas, 
sino en que conozca los preceptos de la Regla (que son 
muy duros y austeros), se ratifique en querer seguirlos y 
sepa perfectamente dónde se va a meter. ¿Qué tipo de as-
pirante a nuestro Ejército, a nuestro Regimiento tendría-
mos si hiciéramos algo parecido?

Regla nº 58. LA ADMISIÓN DE LOS HERMANOS
Al nuevo que venga para cambiar de vida y quedarse no 
se le dará fácilmente la entrada, pues ya lo dijo el Apóstol: 

Poned a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Así 
pues, si el recién llegado insiste en llamar a la puerta y al 
cabo de cuatro o cinco días resulta que lleva con pacien-
cia las asperezas del trato y la dificultad de la admisión y 
persiste en su petición, se le concederá el ingreso y estará 
unos pocos días en la hospedería, poniéndosele después 
en el noviciado para meditar, comer y dormir y asignán-
dosele un anciano que sea capaz de granjearse las almas y 
que vele por ellas con toda solicitud.

Y se tendrá cuidado de comprobar si busca de veras a 

Dios y si es diligente en el oficio divino y para la obedi-
encia y sufrido para las humillaciones, vaticinándosele 
todas las cosas ásperas y duras por las que se va a Dios. 
Si promete perseverancia en su estabilidad, pasados dos 
meses se le leerá toda la Regla y se le dirá: “Esta es la ley 
bajo la que quieres militar; si puedes observarla, entra; y 
si no puedes, eres libre de irte”. Si siguiera insistiendo se 
le llevará a la dicha celda de los novicios y se seguirá po-
niendo a prueba toda su paciencia, volviéndose a leer la 
Regla al cabo de seis meses para que sepa lo que le espera 
si se queda; si aun así persiste se le volverá a leer después 
de otros cuatro meses; y si, reflexionándolo consigo mis-
mo, prometiera cumplir con todo y observar cuanto se le 
mande, entonces se le admitirá en la comunidad, siendo 
sabedor de que según la norma de la Regla desde ese día 
ya no podrá salirse del monasterio ni sacudir de su cuello 
el yugo de la Regla dicha que después de tan larga delib-
eración tuvo en sus manos aceptar o rehusar.

El así admitido, prometerá al ser recibido delante de to-
dos en la iglesia su estabilidad, el cambio de su vida, y 
obediencia, ante Dios y sus santos, para que si alguna vez 
obra de otro modo sepa que será condenado por aquel 
mismo de quien se mofa. Esta su promesa la hará constar 
en una petición a nombre de los santos cuyas reliquias es-
tán allí y del abad presente, petición que escribirá de su 
puño y letra y si no sabe la escribirá otro a su ruego po-
niendo él su huella, y la dejará por sus propias manos en 
el altar; y una vez que la haya depositado, el mismo novi-
cio empezará inmediatamente este versículo: Recíbeme, 
Señor, según tu palabra, y viviré, y no me decepciones en 
mi esperanza, versículo que toda la comunidad repetirá 
tres veces añadiendo el gloria patri, postrándose enton-
ces dicho hermano novicio a los pies de todos y cada uno 
para que recen por él, y perteneciendo a la comunidad 
desde ese día.

Si tiene bienes, o déselos antes a los pobres o apórtelos al 
monasterio mediante una donación formal, sin quedarse 
para sí con nada de ellos, como quien sabe que a partir de 
ese momento no podrá disponer ni siquiera de su propio 
cuerpo. Inmediatamente. En la misma iglesia, se le qui-
tará la ropa que lleve y se le pondrá otra del monasterio, 
y se guardarán en el ropero las dichas prendas que haya 
atraído para que si alguna vez, lo que ojalá no suceda, 
aconsejado por el demonio decidiera salir del monaste-
rio, sea echado fuera despojado de las ropas de éste; pero 
no se le devolverá la promesa que en su día el abad tomó 
del altar sino que será guardada en el monasterio.
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el día 23 de enero se celebró en el acuartelamiento Jai-
me II, la festividad de San Ildefonso, Patrón de nuestro 
Regimiento, en el que se desarrollaron diferentes actividades.
a primera hora se organizó un cross de hermandad en el 
que todas las unidades participaron, corriendo en gru-
po y sin competir,  siendo la distancia aproximada de 6 km.
el coronel Moreno dedicó unas palabras “en corrillo” a toda la 
unidad, recordando la figura de San Ildefonso y San Sebastián, 
Patrón de Palma de Mallorca, además  exhortó a que se continúe en 
la misma línea de trabajo actual, con humildad, dando las gracias 
a nuestras familias por el sacrificio de nuestros días fuera de casa.

Miembros del Regimiento, encabezados por el Ilmo. Sr. D. Joaquín 
Moreno Molero, realizaron una visita al Banco de alimentos de 
Baleares, presidido por el Sr. D. José Falcó, al que le hicieron en-
trega de una metopa de la unidad, como recuerdo de esta visita.
Los Bancos de alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro 
basados en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar exceden-
tes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las 
personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso.

el domingo 26 de enero del presente año, el equipo de triatlón 
del Palma 47, se desplazó a artá, localidad de Mallorca, para 
participar en el VI Duatlón de artá.
el recorrido consistía en 5,5 Km. corriendo, 30 Km. en bicicleta, 
2,7 Km. corriendo.
el equipo estaba formado por:
Bg. caLaHoRRa
caBo BeLtRán
caBo MuÑoZ
SDo. caPó
SDo. cueSta
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coincidiendo con la festividad de San Ildefonso, Patrón del Regimien-
to “Palma 47”, el día 23 de enero, se inauguraron diferentes edificios 
emblemáticos del acuartelamiento, que aunque ya existen anteri-
ormente en el acuartelamiento no poseían placas conmemorativas.
el coronel Moreno, dedicó el edificio de la Plana May-
or Regimental al Ilmo. Sr. coronel D. Juan Pradillo Lo-
zano, recientemente fallecido y padre del teniente coro-
nel Pradillo , Jefe de la PLMM Regimental de ésta unidad.
el mismo día se bautizó el edificio del Batallón Filipinas I/47, 
como “comandante Juan Moncadas Pujol” y al edificio dedi-
cado a albergar el attami y las actividades de Defensa Person-
al como “coronel “Michi” Montojo Pavia”, quien descubrió 
personalmente la placa, abrazando efusivamente al coronel. 

el pasado 18 de diciembre de 2013, los miembros del Regimiento re-
alizaron la prueba de unidad, de obligado cumplimiento para todas 
las unidades como se recoge en la Instrucción técnica 03/11 de evalu-
ación física.
Se define la “Prueba de unidad” como una prueba que permite eval-
uar la condición física operativa de los componentes de una unidad 
en su conjunto, enmarcada en el ámbito de la preparación común que 
todo combatiente del ejército de tierra ha de alcanzar como base 
para su preparación específica.

el día 31 de enero se celebró en el patio de armas del acuartel-
amiento Jaime II un acto en honor de San Juan Bosco, patrón 
del cuerpo de especialistas del ejército.
el acto, que fue presidido por el Ilmo. Sr. D. JoaquIn 
MoReno MoLeRo, Jefe del RIL “Palma 47”, consistió en una 
formación mandada por el Jefe del BIL “Filipinas” y cons-
taba de escuadra de gastadores, compañía Martín de Lezo y 
compañía López de Legazpi, Banda y unidad de Música de la 
coMgeBaL.
el coronel Moreno durante su alocución hizo una breve histo-
ria de la figura de San Juan Bosco y de los motivos por el que 
fué nombrado como Patrón de los especialistas.
también se despidió al Subteniente del cuerpo de especial-
istas D. eRneSto gaRcIa MIgueL, que tras su extensa 
carrera militar pasa a la situación de Reserva. el Stte. dedicó 
unas emotivas palabras a todos los compañeros, a sus padres y 
esposa por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera.
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el pasado 4 de diciembre de 2013, se celebró en la Iglesia castrense 
de Santa Margarita, el concierto de la Patrona de Infantería, en el 
que la Banda de guerra y Música de la coMgeBaL, el coro del 
Regimiento Palma 47 y la Banda Municipal de Palma de Mallorca, 
ofrecieron un repertorio de músicas militares y variadas, con una 
gran acogida de público.
tanto el Director de la Banda de Música de Palma de Mallorca, D. 
Salvador Sebastià, como el Director de la Banda de guerra y Música, 
el Sbmy Vercher, compartieron la batuta de la unificación de bandas 
y coro, para este acto.
el acto fue presidido por el excmo. Sr. general casimiro J. San Juan, 
el Ilmo Sr. coronel D. Joaquín Moreno, el Ilmo Sr. coronel Delegado 
de Defensa de Baleares D. Manuel Fernández-Roca, el alcalde Ilmo 
Sr. D. Mateo Isern y el teniente de alcalde de cultura y Deportes Sr. 
D. Fernando gilet

el martes 25 de febrero la agente consular de los ee.uu. en Palma 
de Mallorca Srta. Kimberly Marshall, realizó una visita de cortesía 
al coronel D. Joaquin Moreno Molero,  jefe del Regimiento Palma 
47, quien le informó de la historia de la unidad, le obsequió con una 
Bandera de Mochila  y la acompañó en su visita a la Sala Historial, 
finalizando su estancia entre nosotros con la degustación del menú 
correspondiente de ese día, en el comedor del acuartelamiento, en 
compañía del coronel y el teniente coronel jefe del Batallón Filipi-
nas D. Prudencio Horche Moreno.

el día 15 de Febrero, la Real Liga naval de Palma de Mallorca con 
su Presidenta Dña. Lola Pujadas Sánchez y la Vicepresidenta Dña. 
claudia Suárez neuhaus al frente, realizaron una visita al acuar-
telamiento Jaime II finalizando en la sala Historial del Regimiento 
de Infantería Palma 47, una vez finalizada la visita agradecieron la 
atención recibida con la entrega de una metopa conmemorativa a la 
unidad.
La Real Liga naval española es una asociación de carácter privado, 
independiente y apolítica, sin ánimo de lucro, no adscrita a ningún 
organismo o institución, reconocida por el estado como de “utili-
dad Pública”. La Liga aglutina las aspiraciones y anhelos de las cuatro 
marinas: armada, Mercante, Pesca y Deportiva.
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La Guerra de la Independencia (1808-1814) contó desde sus mismos orígenes con
la colaboración y el entusiasmo del pueblo, particularmente de los elementos más
destacados de la sociedad estamental que imperaba en la España de aquellos años. 
Las ciudades y pueblos se vieron inmersos en el conflicto y la contribución popular a la
guerra fue notable por lo menos en los primeros años de la contienda.

Mallorca participó también en este entusiasmo y muy pronto los cambios
políticos que dieron pie al comienzo del conflicto y las secuelas bélicas de los mismos
tuvieron en la Isla consecuencias inmediatas. El 15 de mayo de 1808 llegó a Mallorca
D. Tomás de Verí, procedente de Valencia y trajo noticias concretas de los graves
desórdenes ocurridos en Madrid: deportación de los infantes D. Antonio y D. Francisco
de Paula, (tío y hermano de Fernando VII respectivamente), instalación de Murat como
regente de España, que era un militar francés, cuñado de Napoleón, y la confirmación de los graves sucesos acaeci-
dos el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo madrileño intentaba evitar mediante el asalto a palacio, las deportacio-
nes de su familia real, arremetiendo el ejército francés contra estos. Los acontecimientos se precipitaron y el lunes 
día 30 quedó formada la Junta Suprema Gubernativa, integrada por figuras relevantes y presidida por el Capitán 
General D. Juan Miguel de Vives.

Entre las primeras medidas que tomó la nueva Junta aparecen las encaminadas a
prever y encaminar las posibles acciones bélicas. Por ello no es de extrañar que se
reorganizaran las fuerzas militares al tiempo que se prestaba general atención a los
cuerpos de voluntarios nacidos del entusiasmo popular.

En estos últimos destaca por su importancia y prioridad el Regimiento de
Voluntarios del Marqués de Vivot, conocido de esta forma al principio de su formación y
que luego pasó a denominarse Regimiento de Voluntarios de Palma.
A principios de junio de 1808 fue autorizada por la Junta Suprema Gubernativa del Reino de Mallorca la formación 
de un regimiento de voluntarios a instancias de D. Juan Miguel Sureda y Verí, caballero de la orden de Alcántara 
y marqués de Vivot, militar de vocación y carrera. Fue el primer cuerpo militar entre otros debido a la iniciativa 
privada creado a causa de la guerra.

El regimiento fue creado a principios de junio de 1808 y autorizado por la Junta
Suprema Gubernativa del Reino de Mallorca. Según Desbrull, la Junta acordó que “el
Regimiento de Voluntarios de Mallorca fuese perpétuo y fijo en la Isla, pero que se
reclutase fuera de ella, y no fuese más de un batallón”. La unidad así autorizada
incrementó rápidamente sus efectivos humanos y su coronel, Marqués de Vivot dio los primeros pasos para 
dotarla de mandos adecuados. Vivot pretendía que el Regimiento de Voluntarios de Palma fuera reconocido como 
parte integrante del ejército y a tal efecto dirigió a la Suprema Junta de Gobierno un curioso documento en el que se 
dan a conocer datos interesantes a la vez que formula peticiones concretas de gran interés:

- Expone el hecho de que el regimiento disponga de comandante mayor y
capitanes; de que lo integren 585 voluntarios, que la disciplina y enseñanza han
experimentado fuertes progresos, que los oficiales han cedido parte de su sueldo en vista
de la penuria económica existente e incluso se han comprometido a completar el vestuario de la tropa.

REGIMIENTO VOLUNTARIOS DE PALMA
1808-1814

MIgueL FeRReR FLoReZ
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- Manifiesta el disgusto que hay entre los mandos porque “...se les disputa el carácter
militar, honores y distinción que es propio de un cuerpo de tropas arreglado
particularmente para unos oficiales del Exercito que dexando la carrera que tenían en sus
respectivos cuerpos, han creydo con fundamento que ivan a hacer el mayor servicio de
Rey”.

- También hace constar el sacrificio que supone “los bastos cuidados que trae
consigo la formación de un nuevo cuerpo, sus tareas incesantes en la disciplina, sus
caudales y sacrificará su vida en defensa de la patria y de su legítimo soberano”.

- En lo que se refiere a las peticiones, éstas quedan reducidas a dos:

La primera se expresa en estos términos:

“que este batallón de voluntarios de Palma es un cuerpo de tropa arreglado de Real exercito lo mismo que todos los 
demás que lo componen”.
Y ello lo debe verificar la Junta declarando con toda expresión y particularidad el intento y
espíritu de su resolución de tal forma que se comunique a todas las autoridades y cargos
(que especifica) esta consideración respecto al cuerpo creado.

La segunda petición hace referencia a su persona:

“que el exponente (el Marqués de Vivot) se le reconozca y tenga por miembro de la Junta de Guerra”.
No ha de resultar extraño el empeño de Vivot en que se reconociera la unidad por
él creada, como parte integrante del ejército, supuesto el ambiente bélico que había en
Mallorca y el entusiasmo por todo lo militar manifestado en la creación de cuerpos de
voluntarios y en la remodelación de otros. Completaban esta realidad el gusto por los
cargos militares de personas destacadas y el reconocimiento por el fuero militar a cuerpos
que no estaban directamente integrados en el ejército.
Llaman la atención en la provisión de tropas, las primeras cifras conocidas desde los del inicio de la formación de la 
unidad. El mismo Vivot afirma que se han alistado 585 ,
puede servir como elemento comparativo que las
Milicias Urbanas estaban integradas en dos batallones que comprendían un total de
1.241 hombres.
Sin negar ni restar mérito alguno a los que sin duda formaron parle de él
voluntariamente, hoy conocemos que no fue siempre este rasgo la nota distintiva. Unas
semanas después de las noticias que da Vivot de los voluntarios que lo integraban, es
decir, el 28 del mismo mes de julio, ingresaron en el Regimiento de Voluntarios de
Palma 15 individuos que procedían del presidio de Ibiza y el día 30 el Marqués de Vivot
acusa recibo al Capitán General Vives de haber recibido las condenas remitidas por
Vives el día 29, al tiempo que le comunica que los individuos ya sirven en el batallón de
su mando. Después Vives remitió la relación de los presidiarios indicando el tiempo
que habían de servir “tanto de los que están en el Presidio de Obras Públicas como de
estas...cárceles”.
La eficacia de estos elementos incorporados de la manera indicada hay que ponerla
en tela de juicio ya que se trataba de delincuentes o desertores, pero debió ser un sistema
de reclutamiento al que se tuvo que recurrir debido a las apuradas circunstancias que se
vivían y a la repulsa natural de elementos sanos de la sociedad hacia el servicio de las
armas. De todas formas, en otras ocasiones se reclinaron soldados por este



procedimiento como puede comprobarse cuando se formó en los años 1811 y 1812 la
División Mallorquina o de Whittingham.
La suerte de la guerra y particularmente la ofensiva francesa desarrollada en
Cataluña en los últimos meses de 1808 puso en grave aprieto a las tropas españolas. A
fin de contener al ejército francés fue preciso organizar de nuevo las tropas con las que se
contaba y dotarlas de medios suficientes.
La delicada situación militar movió a las autoridades de Cataluña y concretamente
a la Junta de Gerona a solicitar que algunas fuerzas residentes en Menorca en las que
militaban numerosos catalanes, fueran enviadas al Principado para contribuir a su
defensa. Era gobernador de Menorca el mariscal de campo D. Domingo Mariano de
Traggia, marqués de Palacio, quien después fue designado para un alto cargo en
Cataluña. Desde Menorca organizó su marcha llevándose junto con la tropa 40.000
duros procedentes de un subsidio que solicitó. Al parecer el 22 de julio de 1808
desembarcó en Tarragona al frente de unos 4000 hombres que se unieron a otras fuerzas
enviadas anteriormente.
Estos hechos calaron profundamente en la conciencia de los mallorquines no
sólo porque las fuerzas salían de Baleares, sino también porque el teatro de operaciones
se encontraba más cerca de Mallorca. En el mes de octubre fueron enviados los hombres
y caballos del regimiento de Húsares Españoles en dos expediciones y la provisión de
medios para la guerra fue incrementándose.

Aquellos días es designado jefe de uno de los cuatro ejércitos con los que la
Junta Central intentaba detener la ofensiva francesa, el teniente general D. Juan M.
Vives, Capitán General de Mallorca hasta entonces, que además fue nombrado Capitán
General de Cataluña.

La marcha de Vives que ocupaba su cargo en Mallorca desde 1799 y que intervino
de modo destacado en los acontecimientos de mayo de 1808, conmocionó todavía más a
los mallorquines. Vives era natural de Gerona y se llevó consigo una serie de mandos
militares que habían nacido en Mallorca y de los que algunos formaban parte del
Regimiento de Voluntarios de Palma. Así se marcharon con él D. José y D. Pedro
Sureda, D. Juan Bautista O´Ryan sargento mayor del regimiento de Vivot. D. Carlos de
España, capitán del regimiento de Borbón, con D. Francisco de Irania, D. Josef Jáudcnes
y el coronel D. Isidro de la Mata. Este ambiente de necesidades reales y entusiasmo militar a los que hay que añadir 
el levantamiento o reorganización de las Milicias Urbanas, movieron a Vivot a solicitar que la unidad a su mando 
fuera destinada al teatro de operaciones como ya habían hecho otros elementos.
Los preparativos inmediatos para la marcha empezaron enseguida. A tal efecto
una serie de documentos dan a conocer las gestiones realizadas en este sentido:

- El 18 de octubre Vivot recibe una comunicación de Juan Marín, en la que se
anuncia la preparación del vestuario más preciso, rogándole que comunique cuando el
regimiento estará a punto para el embarque.
- El 20 de octubre Vivot remite una representación a la Junta Suprema de
Mallorca para que se le proporcionen ollas de campamento, reposición de armamento y
fondos para otros gastos, además pide que sean abonadas las pagas a varios oficiales o
por lo menos algún adelanto.
La salida del regimiento fue precedida por diversos actos. En primer lugar el
reparto de una hoja en folio que contenía la Proclama a los valerosos voluntarios del
reino de Mallorca, ello se hizo el 2 de noviembre y el 3 se bendijeron en la iglesia de
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Santa Magdalena las banderas del regimiento por el presbítero D. Jaime Mas. Luego 
los
hombres pertenecientes a la unidad juraron su defensa por el nombre de Fernando 
VII.

Los dos batallones habían desembarcado en Tarragona al mando del coronel
Marqués de Vivot y del teniente coronel D. Tomás de Verí respectivamente, siendo
integrados en la división del general D. Teodoro Reding. Las primeras actuaciones
fueron los días 26 y 27 del mes de noviembre y según el Diario de Mallorca fueron tan
acertadas que se hicieron dignos sus componentes de ser recomendados por el general
quien hizo un elogio honorífico, mereciendo que sus intervenciones fueran considera-
das
iguales a las de las fuerzas más veteranas. Parece innecesario añadir que el mencio-
nado
periódico se deshizo en alabanzas a su honor, valor y amor patrios.

En los meses siguientes el Regimiento de Voluntarios de Palma siguió sus
actuaciones a menudo azarosas y sólo parcialmente conocidas. El día 25 de junio de
1809 una orden del Marqués de Coupigny, Capitán General de Mallorca, ordena al
oficial comandante del Regimiento que se ponga en camino hacia Hostalrich a
marchas dobles para unirse a la división allí situada. El día siguiente el Marqués de
Vivot, comunica a Joaquín Blake que se pone en marcha para dar cumplimiento a la 
orden de Coupigny.
El estado de la tropa es lamentable según Tomás de Verí, muchos convalecientes cien 
hombres sin instrucción alguna y con falta de equipo, carencia de cartucheras, canan-
as (cinturón ancho para llevar cartuchos) y morral (saco o mochila para provisiones o 
ropa).

Las acciones militares en las que intervino el Regimiento de Voluntarios de
Palma revelan la historia de una unidad cuyas intervenciones fueron de signo vario.
Junto a operaciones victoriosas ya mencionadas, acaso hubo otras no tan honrosas. En
general los cuadros de mando fueron eficaces, pero la tropa no estuvo a la misma al-
tura ya que las deserciones fueron frecuentes y ello se explica por el origen de muchos 
de sus reclutas que procedían de presidios reduciendo las penas de sus condenas con 
su servicio en el regimiento.

La carrera del Marqués de Vivot fue brillante o por lo menos sus actuaciones
fueron numerosas y de signo muy distinto. Al formarse la División Mallorquina por
idea y gestión del general Santiago Whittingham, fue designado segundo jefe de la
misma el 30 de agosto de 1812. Incorporado a esta unidad realizó una misión delicada 
en
la que se requería una gran experiencia y aún una  mayor diplomacia como fue la
utilizada en la provisión de tropa para la mencionada división. Ello le ocasionó
enfrentamientos y disgustos con el Capitán General de Mallorca, Marqués de
Coupigny. Su intervención directa en operaciones militares no fue menos notable
como se demostró en los conflicto y escaramuzas frente a los franceses en Barcelona
que le valieron su ascenso a mariscal de campo en 1815.
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nuestro regimiento una  vez finalizados los combates 
como consecuencia del desembarco del capitán Bayo 
en la zona de Porto cristo (levante mallorquín) en 
los primeros meses de la guerra civil y viendo la im-
portancia que tendría la isla situada en la ruta de abas- 
tecimiento marítima y aérea en el bando nacional, se 
aprestó a la creación de varios batallones para la defensa.
De los veinte batallones  dependientes del Regimiento 
que se crearon durante la contienda uno de ellos, el déci-
mo, se le denominó ciclista y fue uno de los cinco  que se 
trasladaron a los diversos frentes de la península. Podría-
mos seguir el devenir de esta unidad a través de las viven-
cias del que fuera coronel en 1968 de nuestro Regimien-
to el general  Honorífico D. Mateo Riera escandell.
 

nacido en  Palma de Mallorca en noviembre de 1909, 
ingresó en la academia Militar de Zaragoza, formando 
parte de la Primera Promoción que tuvo como director 
al general Francisco Franco. Su primer destino al finali-
zar los estudios militares fue el Bon de Montaña ubica-
do en Seu d´urgell pasando posteriormente a ser te- 
niente de la guardia de Seguridad y asalto en Barcelona 
desde donde se incorporó al mismo cuerpo en Palma de 
Mallorca. con el inicio de la guerra civil pasó a man-
dar una de las compañías del recientemente 
creado Batallón ciclista situa-
do en S´arenal. 

El Batallón
Ciclista
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La peculiar denominación del Bon venía no solamente 
de la disposición de contar con una bicicleta por sol-
dado y los oficiales una moto sino de la obligación 
que tenían todos los componentes del mismo de saber 
montar en las mismas (en 1936 no era tan habitual el 
tener bicicleta o moto) por lo que le hacía muy efec-
tivo para cubrir mayor distancia en un día (40,50 Km).
 

el 2 de julio de 1937 el Bon formado aproxima-
damente por unos 700 hombres embarcó en el 
puerto de Palma con rumbo a la ciudad de cádiz, 
desde donde se trasladó en tren a cáceres y poste-
riormente a Sigüenza donde actuó como reserva de 
una Bandera de Falange que ya estaba combatiendo.
 
Sufrió en la zona de tajuña la primera baja re-
alizando limpieza de una carretera que hacía de  
frente discontinuo donde los republicanos, por la 
noche colocaban artefactos explosivos en ambos la-
dos de la misma unidos por un fino hilo de alambre.
el 10 Batallón expedicionario del Regimiento que  
actuó en los primeros meses  por tierras de ex-
tremadura y guadalajara, pasó a partir de marzo 
de 1938 a  la zona del ebro dónde el capitán escan-
dell   sufrió una herida en el vientre, reincorporán-
dose a la misma unidad una vez recuperado y des-
plazándose con el Batallón ciclista a Bot y tortosa.
 
una vez finalizada la Batalla del ebro participó el Ba- 
tallón en la ocupación de catalunya llegando hasta Port 
Bou desde donde se trasladaron a Madrid participando 
en la ocupación de la capital donde escucharon el úl-
timo parte de guerra (abril de 1939), regresando a la isla 
durante la primera quincena del mes de julio de ese año.

                    Subteniente Lorenzo Servera



aRtícuLo en IngLÉS

Secretary of Defense  
Robert Gates
Excerpt from a Speech to 
the Graduating Class
U.S. Naval Academy, 27 
May 2011

Almost 100 years ago, President Theo-
dore Roosevelt delivered an extraordinary 
speech called “Citizenship in a Republic.”  
He observed:
“In the long run, [our society’s] success or 
failure will be conditioned upon the way in 
which the average man, the average woman, 
does his or her duty. . . The average citizen 
must be a good citizen if our republics are 
to succeed.” Roosevelt then went on to say: 
“the average cannot be kept high unless the 
standard of the leaders is very much higher.”

. . . real leadership is a rare and precious 
commodity, and requires qualities that 
many people might possess piecemeal to 
varying degrees, but few exhibit in total . 
. . For starters, great leaders must have vi-
sion — the ability to get your eyes off your 
shoelaces at every level of rank and re-
sponsibility and see beyond the day-to-day 
tasks and problems. To be able to look be-
yond tomorrow and discern a world of pos-
sibilities and potential. How do you take 
any outfit to a higher level of excellence? 
You must see what others do not or cannot 
and then be prepared to act on your vision. 

An additional quality necessary for lead-
ership is deep conviction. True lead-

ership is a fire in the mind that trans-
forms all who feel its warmth, that 
transfixes all who see its shining light in the
eyes of a man or woman. It is a strength 
of purpose and belief in a cause that 
reaches out to others, touches their 
hearts and makes them eager to follow.

Self-confidence is still another quality of 
leadership. Not the chest-thumping, strut-
ting egotism we see and read about all the 
time. Rather, it is the quiet self-assurance 
that allows a leader to give others both 
real responsibility and real credit for suc-
cess. The ability to stand in the shadow 
and let others receive attention and ac-
colades. A leader is able to make deci-
sions but then delegate and trust others 
to make things happen. This doesn’t mean 
turning your back after making a deci-
sion and hoping for the best. It does mean 
trusting in people at the same time you 
hold them accountable. The bottom line: 
A self-confident leader doesn’t cast such 
a large shadow that no one else can grow.

A further quality of leadership is courage: 
not just the physical courage of the seas, 
of the skies and of the trenches, but moral 
courage. The courage to chart a new course, 
the courage to do what is right and not 
just what is popular, the courage to stand 
alone, the courage to act, the courage as a 
military officer to “speak truth to power.”

In most academic curricula today, and in 
most business, government and military 
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training programs, there is great empha-
sis on team-building, on working together, 
on building consensus, on group dynam-
ics. You have learned a lot about that. But, 
for everyone who would become a leader, 
the time will inevitably come when you 
must stand alone. When alone you must 
say, “This is wrong” or “I disagree with 
all of you and, because I have the respon-
sibility, this is what we will do.” Don’t 
kid yourself — that takes real courage.

Another essential quality of leadership is 
integrity. Without this, real leadership is 
not possible. Nowadays, it seems like integ-
rity — or honor or character — is kind of 
quaint, a curious, oldfashioned notion. We 
read of too many successful and intelligent 
people in and out of government who suc-
cumb to the easy wrong rather than the hard 
right — whether from inattention or a sense 
of entitlement, the notion that rules are 
not for them. But for a real leader, personal 
virtues — self-reliance, self-control, hon-
or, truthfulness, morality — are absolute.
These are the building blocks of char-
acter, of integrity — and only on that 
foundation can real leadership be built.

A final quality of real leadership, I believe, 
is simply common decency: treating those 
around you — and, above all, your subordi-
nates — with fairness and respect. An acid 
test of leadership is how you treat those you 
outrank, or as President Truman once said, 
“how you treat those who can’t talk back.”

Whatever your military specialty might 
be, use your authority over others for con-
structive purposes, to help them – to watch 
out and care for them and their families, 
to help them improve their skills and ad-
vance, to ease their hardships whenever 
possible. All of this can be done without 
compromising discipline or mission or au-
thority. Common decency builds respect 
and, in a democratic society, respect is 
what prompts people to give their all for a 
leader, even at great personal sacrifice . . .

Above all, remember that the true mea-
sure of leadership is not how you re-
act in times of peace or times without 
peril. The true measure of leadership is 
how you react when the wind leaves your 
sails, when the tide turns against you.

aRtícuLo en IngLÉS
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