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editorial
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del R. I. “PALMA” 47

 Ojeando las páginas de esta revista se entiende perfectamente que 
la infantería sea considerada la reina de las batallas. En contra de lo que se 
pueda pensar, los soldados de infantería nunca son los más numerosos en  
ningún ejército, pero sí que son los únicos que pueden ocupar el terreno, 
conquistarlo y defenderlo. 

  El nombre de infante se lo debemos al Gran Capitán y a las guerras en Italia, donde aparecen 
por primera vez con esa denominación en lugar del de  peones. Es en los ejércitos de la Monarquía 
española, donde la nobleza desmonta y considera un honor mandar tropas de Infantería. La Edad 
Media fue la época de la caballería y no es de extrañar que el regreso de lo clásico que trae el 
Renacimiento, coincida con la vuelta de las legiones de Roma y las falanges macedónicas, que son 
emuladas por los Tercios españoles en Italia, el norte de África y Flandes. La infantería de nuestros 
Tercios servía para todo, derrotar al enemigo en campo abierto formando escuadrones, realizar 
encamisadas en el campo enemigo, defender presidios o embarcar en galeras y luchar  en alta mar 
contra el turco y los piratas. 
 En la revista de este mes, el lector verá con sus propios ojos el sinfín de actividades que este 
regimiento ha realizado en las últimas semanas. En Chinchilla se ha desarrollado un ejercicio Beta, 
interarmas, el Balex 19 en el que se ha demostrado la polivalencia de nuestros soldados que han 
realizado fases de combate urbano, combate convencional y operaciones de estabilización, pasando 
de una a otra fase con asombrosa fl uidez. 
 Tras nuestra vuelta de la península, el Regimiento y el Batallón Filipinas se ha confi gurado 
para seguir con la instrucción y adiestramiento, y simultáneamente organizar la carrera de Desafío 
Fas, formar y organizar la jura de bandera de civiles en el Parque de la Mar, celebrar un encuentro de 
veteranos y el aniversario de la AGBS, así como cualquier otra actividad relacionada con el Día de las 
Fuerzas Armadas. Aún nos ha quedado tiempo para ganar el regional de patrullas de tiro o para que 
la cabo 1º Perales gane un trofeo más de esgrima.
 Ahora, con la llegada de la primera ola de calor de este verano, los infantes del Palma 47, 
recorren  a pie y en vehículo la geografía de nuestras queridas Islas baleares, para proporcionar 
seguridad y ayudar a las autoridades civiles a prevenir incendios y cuidar de nuestro privilegiado 
medioambiente. 
 Todo esto es posible gracias a los especialistas que forman en nuestras fi las y que aseguran 
el apoyo logístico en toda situación y momento.
 Como decía el Mariscal de Campo Montgomery del Alamein, la infantería puede que no sea el 
arma combatiente con más glamur, pero sin ella no puedes hacer nada, absolutamente nada. 
 Es por todo ello, que el COMGEBAL, cuando necesita una unidad que ejecute alguna acción o 
proporcione algún apoyo mira en la dirección del Regimiento. 
 No quiero terminar estas líneas, sin citar el aniversario de los últimos de Filipinas, nuestros 
héroes de Baler, que mantuvieron el honor de las armas españolas hace ahora 120 años. Ellos 
también eran infantes.
 Grifones de combate del Palma 47, mujeres y hombres, vuestro coronel  se siente muy orgulloso 
de todos vosotros y de lo que habéis conseguido realizar estas últimas semanas con vuestro esfuerzo. 
      
      ¡Adelante, siempre adelante!
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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:

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

•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 

formato Microso&  Word.

•El texto será continuo no 
utilizándose el formato 
columnas periodísticas, ni 
formatos similares.

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

que mejor permitan su 
reproducción o maquetación.

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

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

•Las ideas expresadas 
en los artículos re) ejan 
exclusivamente la opinión del 
autor.

•La Redacción de la Revista 
se reserva el derecho de la 
publicación de los artículos 
enviados.



6

palabra de 
suboficial mayor

Leonardo Lafuente Campins
Suboficial Mayor del R. I. “PALMA” 47

FILTROS Y RESPONSABILIDAD 
EN EL EJERCICIO DEL MANDO.

Queridos grifones:
Una parte del artículo cincuenta y cinco 
del Real Decreto 96/2009 de las Reales 
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas reza 
así: “La responsabilidad en el ejercicio del 
mando militar no es renunciable ni puede ser 
compartida.”
Ahora, pongamos unos ejemplos que, por 
supuesto, todos hemos vivido.
Un subordinado nos dice que tiene la 
intención de solicitar una vacante y nos pide 
consejo ya que no está seguro de poder 
pedirla. Es un cabo y la vacante está situada 
en una Plaza de interés para él. Sabemos 
que es obvio que no debería pedirla, pero 
nuestra respuesta es: Pídala por si acaso. 
La vacante es de coronel.

Resultado: Más de dos mil peticiones de 
vacantes tienen que ser rechazadas por el 
MAPER por no ajustarse a lo especifi cado en 
su publicación.
Nuestro fi ltro ha fallado. Hemos renunciado 
a nuestra responsabilidad en el ejercicio 
del mando y hemos querido compartirla con 
nuestro escalón superior.
Otro ejemplo. Un subordinado nos dice que 
se le ha roto un enganche de su tienda. 
Sopesamos la situación y decidimos no decir 
nada, no sea que el capitán se enfade.
Resultado: Al cabo de un año, el ochenta 
por ciento de las tiendas individuales de la 
compañía están inservibles. Obviamente, 
el capitán se enfada mucho más con los 
usuarios de las tiendas. 
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Nuestro fi ltro ha fallado. Nos hemos 
escudado en nuestros subordinados para 
eludir nuestra responsabilidad en el ejercicio 
del mando.  
Todo ello nos lleva al artículo cincuenta 
y tres de las RR.OO. de las FAS, que 
antiguamente estaba dedicado al cabo, el 
primer escalón de mando: “El militar que 
ejerza mando se hará querer y respetar por 
sus subordinados; no les disimulará jamás 
las faltas de subordinación; les infundirá 
amor al servicio y exactitud en el desempeño 
de sus obligaciones; será fi rme en el mando, 
graciable en lo que pueda y comedido en su 
actitud y palabras aun cuando amoneste o 
sancione.”
Si nos remontamos a la época en que yo era 
sargento, si se me hubiera ocurrido solicitar 
una vacante, un curso, una comisión que no 
debiera haber solicitado por no cumplir sus 
especifi caciones, la respuesta de mi capitán 
hubiera sido: “Muy bien, sargento, apúntese 
cuarenta y ocho horas de alojamiento y 
manutención por cuenta del Estado.”
Hoy en día, eso ya no pasa, pero en 
intolerable que cualquier cuadro de mando

haga dejación de su responsabilidad 
permitiendo acciones u omisiones “por si 
acaso...”
Se nos paga para tomar decisiones. Para ello 
se nos ha formado en la unidad de doctrina. 
Por supuesto que todos interpretamos los 
reglamentos y la normativa, pero siempre bajo 
la unidad de doctrina: Artículo cuarenta y siete 
de las RR.OO. de las FAS. En el cumplimiento 
de las órdenes debe esforzarse en ser fi el a 
los propósitos del mando, con responsabilidad 
y espíritu de iniciativa. Ante lo imprevisto, 
tomará una decisión coherente con aquellos 
propósitos y con la unidad de doctrina.
Se acerca el periodo vacacional. Solamente 
desearos que seáis felices y que os preparéis 
para el próximo periodo de actividad. No olvidéis 
repasar la Directiva 02/08 (actualización 
2014) Plan de Acción de Personal, seguid 
estudiando idiomas y aprendeos el propósito 
del COMGEBAL para 2019-2020.
 

¡Adelante, siempre adelante!
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 El 4 de abril , tuvo lugar en la Sala Noble 
del R.I. “PALMA” Nº 47 y con ocasión de su pase a 
la reserva por edad, la despedida del Cabo Mayor 
D. Jurgen Dorst Theisen . El Cabo Major Jurgen, 
conocido por todos nosotros, comenzó inicialmente 
el desempeño de sus funciones en la S-1 del BIMT 
“FILIPINAS” I/47 para posteriormente , asumir la 
responsabilidad del  Gobernador del Puesto de 
Mando. De caracter afable, sus conocimientos 
y experiencia le hicieron rapidamente acreedor 
del respeto no solo de sus subordinados, sino 
tambien de sus superiores. Una inquebrantable 
predisposición para  el servicio y un constante 
deso de mirar siempre por el bien de la Unidad, le 
han convertido en un ejemplo para todos nosotros.
Desde estas lineas le deseamos la mejor de las 
suertes en su nueva andadura.

despedidas de la unidad.

Sgto. D. Daniel Greses Alcaide, destinado 
en la Compañia “Millan Astray”.

Momento en que el Cabo Mayor Jurgen dirige 
unas palabras a los asistentes.

Sgto. D. Azael Contreras Jiménez, 
destinado en la Compañía “López de 
Legazpi”.

 El pasado 23 de mayo efectuarón su 
despedida de esta Unidad, el Sargento D. Daniel 
Greses Alcaide, destinado en la Compañia 
“Millan Astray” y el Sargento. D. Azael Contreras 
Jiménez, de la Compañia “López de Legazpi”.
Debido a la apretada agenda de actividaes de 
esta Unidad, no fue posible despedirlos en la 
Sala Noble, como viene siendo costumbre. No 
obstante, fuerón recibidos por el Ilmo. Sr. Coronel 
Jefe del Regimiento de Infantería “Palma” Nº 47, 
D. Víctor Pujol De Lara , que en presencia del 

Subofi cial Mayor D. Leonardo Lafuente Campins, 
les hizo entrega de sendas metopas  de  nuestra  
Unidad, agradeciendoles los servicios prestados 
y recordandoles, que vayan donde vayan, 
siempre serán Grifones de Combate. Estamos 
seguros que desde sus nuevos destinos (el Sgto. 
Contreras en el RI “TERCIO VIEJO DE SICILIA 
Nº 67 y el Sgto. Greses en el RI “GARELLANO” Nº 
45), siempre guardarán un recuerdo imborrable 
de su paso por esta Unidad.

cabo mayor jurgen

sargento contreras y sargento greses
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conferencias 

    El día 8 de abril, el Sr. Capitán Psicólogo D. 
Francisco Estévez Colmenero, Jefe del Gabinete 
de Psicología de la Comandancia General de 
Baleares, ubicado en el Acuartelamiento de 
Avenidas, impartió una conferencia a todo el 
personal franco de servicio del RI “PALMA” 
47 sobre el modo de proceder si, por diversas 
circunstancias, nos viesemos implicados en 
una catastrofe o situación de emergencia y 
fuese necesario asistir psicológicamente al 
personal implicado. A lo largo de 60 minutos, 
el Capitán Estévez explicó varias técnicas y 
procedimientos , los cuales son de aplicación no 
solamente en el ámbito militar actuando como 

Unidad (Actuaciones en apoyo a la población 
civil en catastrofes, accidentes en maniobras, 
situaciones de emergencia desplegados en Zona 
de Operaciones,...), sino que tambien son de 
utilidad si de manera personal y como ciudadnos 
de a píe, hemos de proporcionar este apoyo 
(Accidentes de tráfi co, incendios y situaciones 
semejantes). Un ejemplo de lo aqui expuesto, 
fué el apoyo psicológico que fue prestado por 
diversas Instituciones y Organismos a los 
afectados de Sant Llorenç, con ocasión de las 
inudaciones de los días 9 y 10 de octubre del 
pasado año.

actuaciÓn  psicolÓgica en caso 
de catÁstrofes

Instantanea de la Conferencia del Cap. Estévez. El Stte. Contreras durante su exposición.

violencia de gÉnero en las fuerzas armadas

El pasado 9 de abril y en la Sala Multiuso 
del Acuartelamiento Jaime II, tuvo lugar una 
conferencia sobre ACOSO LABORAL Y 
VIOLENCIA DE GENERO EN LAS FUERZAS 
ARMADAS, que corrió a cargo del Subteniente 
D. Juan José Ródriguez Contreras, actual S-2 
del RI “PALMA” 47.
 Por estar incluida en Programa Anual 
de Preparación (P.A.P.) y como medida de 
concienciación, la asistencia a esta conferencia 

tuvo caracter obligatorio .Durante su exposición, 
el Stte. Conteras explicó lo que  juridicamente 
se entiende como violencia de género y acoso 
laboral, las medidas preventivas que pueden 
adoptarse y las posibles consecuencias 
jurídicas (condenas y/o sanciones) que pueden 
imponerse a los infractores.
 Una muy interesante conferencia sobre un 
tema , que lamentablemente y en la actualidad, 
es una lacra para nuestra sociedad.
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 El día 05 de mayo entre las 22:30 h y las 
23.30 h, se llevó a cabo el embarque del BIMT 
“FILIPINAS” I/47 a bordo del buque “FORZA” 
de la naviera “TRANSMEDITERRANEA”, 
en la Estación Marítima nº 4 del Puerto de 
Palma de Mallorca. Con ocasión del ejercicio 
“BALEX-19”, un total de 93 vehículos (entre 
ligeros y pesados) y 27 remolques de diferentes 
tonelajes junto con casi 330 militares, fueron 
embarcados para desplazarse hasta Valencia, 
donde tras desembarcar en el Puerto, iniciaron 
un movimiento terrestre en diferentes columnas 
para alcanzar al mediodía del 6 de mayo, el 
CENAD “CHINCHILLA” (Albacete), donde se ha 
desarrollado el citado ejercicio.

  El planeamiento logístico necesario 
para llevar a cabo de una manera efi caz las 
operaciones de embarque y desembarque, así 
como el posterior desplazamiento por carretera 
de tan elevado número de vehículos, requiere 
de un gran número de coordinaciones pudiendo 
afi rmar que es un aspecto vital dentro del conjunto 
de la operación planeada. El BIMT “FILIPINAS”  
I/47 y debido a su carácter insular, tiene una 
gran experiencia en este tipo de operaciones, las 
cuales afronta con un 100 % de éxito.

ex. balex-19 
(cenad “chinchilla”)

embarque bimt “filipinas” i/47

Columna de vehículos lista para efectuar el embarque.

Instantanea del embarque de los vehículos en el “Forza”. Embarque del personal a pie por la pasarela.
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ex. balex-19 
(cenad “chinchilla”)

desarrollo del ejercicio
 Entre los días 05  y 16 de mayo de 2019 el Batallón 
“FILIPINAS” I/47 realizó un ejercicio de instrucción y 
adiestramiento en la modalidad BETA en el CENAD de 
CHINCHILLA (Chinchilla de Montearagón, Albacete) 
para completar su preparación y adiestramiento en 
las acciones militares dentro de los   entornos de 
estabilización y contra-insurgencia, combate urbano 
y combate generalizado, aplicando técnicas, tácticas 
y procedimientos propios de un Batallón de Infantería 
Motorizada.

 El Ejercicio BALEX-19 ha sido programado 
por Fuerza Terrestre , dirigido por la Comandancia 
General de Baleares y ejecutado por el Regimiento 
de Infantería “Palma” 47 , para el adiestramiento del 
Batallón de Infantería Motorizada “FILIPINAS”I/47.

 Durante la realización del ejercicio , la actividad 
del BIMT I/47 ha estado orientada  al adiestramiento 
en los tres principales entornos operativos; el entorno 
de estabilización dentro del marco de la doctrina de 
Contra-Insurgencia (COIN) y aplicación de las TTPs 
del BIMT I/47 en su   Cuaderno de Campo de TTP 
(TTP HANDBOOK Ed. 1.7); el adiestramiento en el 
entorno del Combate en Zonas Urbanizadas (CZZUU) 
y el adiestramiento en el entorno del Combate 
Generalizado.

 En este contexto, a sido  un ejercicio FTX donde 
se ha incluido la realización de ejercicios LFX (fuego 
real) de entidad Pelotón, Sección y Compañía, tanto en 
el entorno COIN, en la reacción contra- hostigamientos 
y ataques expeditos de acuerdo a TTPs y misiones 
tipo, como en el entorno del combate generalizado.

VAMTAC LAG-40 ocupando su posición en el despliegue.

El COMGEBAL observando atentamente la ejecución del 
fuego de artillería.

Dando seguridad en un alto.
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 El desarrollo de los ejercicios ALFA se ha realizado 
bajo dirección táctica del PC BIMT,  de acuerdo a las 
NOPs del BIMT I/ 47 en vigor, para el adiestramiento 
del PC del Batallón en las confi guraciones de Puesto 
de Mando Desplegable/Estático y Motorizado, para 
ejercitar el mando y control, ritmo de batalla, gestión 
del espacio de batalla y gestión de incidentes.
 
 Para la consecución de los objetivos 
indicados, se ha contado con la participación de 
las siguientes unidades , aparte de las Unidades 
encuadradas en el BIMT I/47:
 -Compañía de Fusiles del Regimiento de  
 Infantería Nº1 “Inmemorial del Rey”.
 -Compañía de Ingenieros (RING 1).
 -Sección de Limpieza de Rutas.
 -Destacamento de Enlace de Artillería.   
 (RACTA 4/ GACTA I/4).
 -Unidad de Apoyos de Fuego (RACTA 4/  
 GACTA I/4).
 -1 Equipo  JTAC (RACTA 4).
 -1 Equipo RPAS/RAVEN (BRIPAC)
 -1Unidad de Defensa Anti Aeréa (UDAAA) 
 MISTRAL (Eq. Control de Empeños + Pn  
 Misiles (3 puestos de tiro)) (BRIPAC).
 -1 MERCURIO 2000-IP (RT-21).
 -1 Destacamento logístico (eq. ducha,   

 contenedor  frigorífi co y cisterna de carburante).

 El escenario a emplear ha sido el del  
ARCHIPIELAGO DRAGÓN. Este escenario recrea 
una situación de crisis entre dos naciones BETICA 
y CELTIA que entran en confl icto armado tras un 
incremento de las tensiones por el control sobre 
una región que por razones históricas se atribuyen 
mutuamente y condicionado por el acceso a los 
recursos naturales de los cuales depende su 
desarrollo económico.

Apuntando la el mortero.

Ultímas comprobaciones antes del inicio del 
movimiento.

Impactos de mortero observados con medios de visión nocturna.
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  Un tercer país del entorno geográfi co, 
IBERIA, es aliado histórico de BETICA y 
mantiene una acuerdo militar de ayuda y apoyo 
lo cual le lleva a intervenir en este confl icto tras la 
ocupación militar del territorio de BETICA. Como 
consecuencia de la disputa histórica, la región ha 
pertenecido en diferentes períodos a diferentes 
países dando lugar a una complejidad étnica en 
la zona de confl icto.
 El escenario ha incluido presencia 
de población civil, minorías étnicas, nación 

anfi triona, fuerzas de oposición convencional y 
asimétrico recogiendo los aspectos del terrorismo 
nacional y crimen organizado así como actores 
internacionales (IOs, ONG,s).

 La clave del éxito ha radicado en el 
buen conocimiento y aplicación de las normas 
operativas y TTPs del BIMT que han permitido 
trabajar directamente el nivel de adiestramiento a 
partir de Sección. 

Unidad desplegada para iniciar el asalto a las posiciones.

Pieza de artillería efectuando acción de fuego.
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45º aniversario de la 
creaciÓn de la a.g.b.s.  
y 525º aniversario del 

empleo de sargento
 El pasado 28 de mayo y con ocasión del 45º 
Aniversario de la creación de la Academia General 
Básica de Subofi ciales y del 525º Aniversario 
de la creación del empleo de Sargento, en el 
Acuartelamiento “Jaime II” tuvo lugar una Parada 
Militar. Previamente y a las 12:30 h, en la capilla 
del citado Acuartelamiento, el Capellán Castrense, 
Ilmo. Sr. Coronel D. Manuel Redondo Moreno, 
ofi cio una Santa Misa.
  
 Posteriormente y ya en el Patio de Armas 
del Regimiento de Infantería “Palma” nº 47 (Plaza 
Teniente Ruiz), dio comienzo la Parada Militar, que 
contando con la presencia del Ilmo. Sr. Coronel 
D. Víctor Pujol de Lara, Jefe del RI “Palma” 47, 
fue presidida por el Comandante General de 
Baleares. Excmo. Sr. GD. D. Juan Cifuentes 
Álvarez. La fuerza en formación, a las órdenes 
del Tcol. D. Iván Morgan Planas, Jefe del BIMT 
“Filipinas” I/47, estuvo compuesta por Escuadra 
de Gastadores, Banda y Música y tres Compañías 
del citado Batallón. Tras recibir a la Autoridad que 
presidia el acto con los Honores de Ordenanza 
correspondientes y la posterior revista a la fuerza 

en formación, se dio lectura a las efemérides de 
ambos aniversarios. A continuación, se llevó a 
cabo el Acto a los Caídos para posteriormente, 
interpretar el Himno del Regimiento. Tras la 
retirada a paso ligero de las unidades para ocupar 
su puesto para el desfi le, tuvo lugar el mismo ante 
la atenta mirada de nuestro Comandante General.
 
 Tras la parada militar, en las escaleras del 
Patio de Armas y teniendo como fondo nuestra 
enseña nacional, se realizó la fotografía ofi cial 
con todos los asistentes que, a lo largo de su vida 
militar, han pertenecido a la Escala de Subofi ciales.
 
 Para fi nalizar, tuvo lugar una Comida de 
Compañerismo en el Comedor del Acuartelamiento, 
en donde previamente, el Sgto. D. Cristhian 
Ruben Sevilla Ricos, destinado en el RI “Palma” 
nº 47 y como sargento más moderno, dio lectura 
a la correspondiente glosa, para posteriormente y 
por cada una de las mesas, leer los artículos del 
decálogo de la A.G.B.S. Finalmente, se interpretó 
el Himno de la Academia.

Instantanea del Acto a los Caidos. El COMGEBAL presidiendo la Parada Militar
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Cristhian Ruben 
Sevilla Ricos

Sargento del R. I. “PALMA” 47

Transcripción  de la glosa leida por el Sargento D. Cristhian Ruben Sevilla 
Ricos  el dia 20 de mayo de 2.019, con ocasión del XLV aniversario de la 
creación de la A.G.B.S.

45º aniversario a.g.b.s.

“Excelentísimo señor General, 
Comandante General de Baleares, 
Ilustrísimos señores coroneles, 
señores Ofi ciales, señores 
Subofi ciales, personal de Tropa, 
buenos días a todos y todas, gracias 
por su asistencia a este acto en el que 
rendimos honores al 45 aniversario 
de la Academia General Básica de 
Subofi ciales y al 525 aniversario del 
empleo de Sargento.
Marzo 2004, septiembre 2007 
y septiembre 2017, tres fechas 
anteriores a mi presentación al 
amanecer como Soldado/Caballero 
Legionario Paracaidista (CLP), 
Cabo y Sargento respectivamente. 
3 de septiembre de 2017, domingo, 
mi traje mimeta colgaba de la percha 
del armario de mi camareta de la 
residencia de tropa, hogar de mis 
últimos 15 años de mi vida como 
militar.
Lo miraba desde la cama.  Recuerdo 
vivamente lo orgulloso que estaba, 
un nuevo empleo en el pecho, lado 
izquierdo junto al corazón y cerca de 
la bandera, también a la izquierda.
Y llegó la mañana de ponerse el 
uniforme, me invadían infi nidad de 
sentimientos. Inmediatamente me 

dirigí al espejo y me observé, no 
perdía detalle de cómo lucían mis 
nuevos empleos en el traje y lo que 
suponían en mi vida.
Mi estreno como CLP vino, 
lamentablemente, acompañado 
pocos días después por los sucesos 
del 11M, lo que supuso mi temprana 
incorporación a la Operación Romeo 
Mike junto a mis camaradas de 
unidad.
Y ahí estaba yo, patrullando con 
18 años por las vías del tren, pero 
no patrullaba solo, a mi lado iba un 
Sargento, un subofi cial paracaidista 
al que me apresuraba en observar y 
grabar cada acción y actuación que 
realizaba, mientras, yo me aferraba 
a mi HK pendiente de cada vehículo 
u objeto.
Este Sargento, me transmitía 
tranquilidad y confi anza, dentro de la 
ya enrarecida atmósfera establecida 
en España en aquel año. Iba a 
seguirle sin lugar a duda allá donde 
ordenara o él fuere. Ya sería por mi 
bisoña experiencia, que recuerdo 
vivamente aquella generación de 
Sargentos, subofi ciales todos, como 
líderes bregados en la vida y en la 
milicia, cada uno con su experiencia 

Panorámica de la A.G.B.S.
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pero aptos para mandar hombres y mujeres. 
Tiempos donde un Sargento en el campo 
decía media frase y agolpados paracaidistas 
acudían convencidos de que esa orden les 
llevaría al éxito.
Por supuesto yo quería pertenecer a 
esa escala, esa comunidad de hombres 
y mujeres experimentados, caballeros y 
damas todos, pero guerreros a la vez, en 
fi n, milicia en estado puro.
Mi salto a la escala de subofi ciales tuvo 
que esperar alrededor de 10 años, ya que 
en 2007 ascendí al honorable empleo de 
Cabo al que tanto quiero y admiro. Qué 
orgulloso estaba, ahora mi tarea consistía 
en ser la mano derecha de mi Sargento, ese 
elemento de confi anza que le daba solución 
y asesoramiento, lo que me acercaba más 
a aprender de ellos su forma de mandar, 
gestionar y controlar todos aquellos 
aspectos que yo, Cabo novel, no dominaba.
Mis primeros días en este empleo fueron en 
el marco del curso de tropa de Operaciones 
Especiales, y sí, por fi n lo iba a ver con mis 
propios ojos y sufrir con mi cuerpo, eran 4 
Sargentos Boinas Verdes, en pie, en lo alto 
de las escaleras a las puertas de la COE, 
esperando nuestra llegada de aquellos 175 

soldados y cabos reducidos en 9 meses a 
31. Solo miraban, eran elegantes, gigantes 
a mi temprana vista, señores donde en 
su mirada se oteaba, sin duda, la fuente 
inagotable de conocimientos que íbamos 
a recibir de forma intensa pero progresiva, 
que iba a dejarme claro lo pequeño que era, 
lo humilde que debía ser y que la aptitud se 
ganaba con actitud.
Este grupo de subofi ciales fueron, día a día, 
nuestros maestros, dominaban toda clase 
de técnicas para cualquiera de las materias 
ofrecidas, no dudaban, eran parcos en 
palabras y nos llevaron por un camino de 
descubrimiento de uno mismo. 
Ya estaba convencido que iba a realizar la 
intentona de saltar a la Básica, me sentía 
preparado, quizás confi ado, mi bravucona 
juventud me hacía pensar que, por haber 
pasado por paracaidistas, desplegar en 
Líbano y superar el curso Oes podía liderar 
hombres con tanta profesionalidad como 
mis subofi ciales hasta el momento. Pero 
no lo estaba, un Sargento del GOE III en 
una conversación me dedicó estas palabras 
que tan vivamente recuerdo, “Bob, vosotros 
al entrar aquí nos pedisteis un árbol de 
sabiduría y nosotros os lo entregamos en 

Acceso a la A.G.B.S.

Cadeteras para Caballeros Alumnos
Sargentos Alumnos en su entrega de Despachos
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 forma de semilla”. Qué grandes palabras, 
pensé. Debía seguir llenando mi bagaje de 
más experiencia para no ser un subofi cial 
mediocre y alcanzar la excelencia, porque 
con pequeños detalles de excelencia se 
logra convencer a tu gente, y si los tienes 
convencidos te seguirán con los ojos 
cerrados. Esa es la esencia de un subofi cial, 
y el primer empleo de subofi ciales es el 
Sargento, el que instruye y adiestra tropas, el 
que ejerce la disciplina y el primer elemento 
que encuentra la tropa si busca consejo, y el 
primer elemento que encuentra un ofi cial si 
busca asesoramiento.
Como bien he citado al inicio, hoy es el 
525 aniversario de la creación del empleo 
de Sargento y el 45 de la fundación de la 
AGBS, y delante de mí observo a ofi ciales 
y subofi ciales, todos ellos mis antiguos, 
mis ejemplos a seguir, de casi todas las 
promociones bendecidas por la Conca del 
Pallars Jussá, incluso algunos ofi ciales aquí 
reunidos han pasado por aquella recóndita y 
alejada academia.
Por ese motivo, que hoy es un orgullo para 
mí, un humilde Sargento de la 43 promoción, 
el más moderno de la plaza de Baleares, 
estar arropado por esta audiencia tan nutrida 
de valores y experiencias. Añadir incluso 

que, entre nosotros tenemos a 3 Caballeros 
Sargentos Alumnos de la 44 promoción 
de Infantería Ligera, la Leal, prestados un 
mes por nuestra gran dama la Academia de 
Infantería de Toledo.
Soy componente de una promoción que con 
casi 1 año de vida ya aprende, observa e 
intenta alcanzar su propia esencia, su carácter 
y dejar su huella en la historia. Herederos de 
un legado que nuestros predecesores nos 
han dejado y que debemos seguir mejorando. 
Seremos dignos merecedores de pertenecer 
a la escala de subofi ciales, día a día y noche 
tras noche.

Por ello quiero dedicar los siguientes vivas:

¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BASICA DE 
SUBOFICIALES!

¡VIVA EL REY!

¡VIVA ESPAÑA!

Lema de la A.G.B.S.
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dÍa del veterano en 
baleares y 50º aniversario 

creaciÓn de la coe 101-7 

 El pasado día 15 de junio, se celebró en el 
Acuartelamiento “JAIME II”, el DÍA DEL VETERANO EN 
ISLAS BALEARES. El REGIMIENTO DE INFANTERÍA 
“PALMA Nº 47” contando con la inestimable colaboración 
de la USAC “JAIME II”, organizó una Jornada de 
Puertas Abiertas, que hizo las delicias de todo el 
público asistente que en algún momento de su vida y 
vistiendo el Uniforme, prestaron sus  servicios a nuestra 
Patria. Un total de trece asociaciones de veteranos, 
participaron de una u otra forma en las actividades 
previstas. Cabe destacar, que también se celebró el 50º 
ANIVERSARIO de la CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
DE OPÈRACIONES ESPECIALES 101-7.
 Nuestras Fuerzas Armadas son herederas de 
una historia militar apasionante, con la que tenemos 
contraído el compromiso de preservar, conocer y 
difundir. Como el Comandante General de Baleares, 
Excmo. Sr. General de División D. Juan Cifuentes 
Álvarez expone en sus propósitos para sus Unidades…
“Nuestros soldados deben tener el convencimiento de 
que están escribiendo ahora la historia militar de su 
Unidad. Este sentimiento, debe hacerse patente, entre 
otras pruebas, en nuestras muestras de cariño y afecto 
a los veteranos…”.
 La Comandancia General de Baleares considera 
muy importante la vinculación de sus Unidades con las 
asociaciones de veteranos. En palabras de nuestro 
General…”los necesitamos y nos necesitan, son nuestra 
historia y nuestra memoria”. Es por ello, que desde las 
diferentes unidades de esta Comandancia General , 
se deben potenciar la afi liación del personal desde el 
primer día que dejan la Unidad, y en el mismo sentido, 
las Asociaciones deben potenciar la vinculación de sus 
veteranos a las diferentes Unidades y la participación y 
difusión de nuestras actividades.
 La jornada dio inicio a las 08:00 h con un Izado 
de Bandera en el Patio de Armas (Plaza Teniente Ruiz) 
del RI “PALMA Nº 47”, en el que la ASOCIACION DE 
MILITARES VETERANOS DE IBIZA Y FORMENTERA  
fue la designada para izar nuestra Enseña Nacional. 
Posteriormente y a las 09:30 h, el Párroco Castrense 
de la Comandancia General de Baleares, Excmo. Sr. 
Coronel D. Manuel Redondo Moreno, ofi ció una Santa 
Misa en la Capilla del Acuartelamiento.

Miembros de la Asociación de Veteranos de Ibiza y 
Formentera, efectuando el Izado de Bandera

El COMGEBAL pasando Revista a la Formación.
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 A las 10:30 h y presidida por el 
Comandante General de Baleares, tuvo lugar 
una Parada Militar en el patio de Armas del 
RI 47. La fuerza en formación, a las órdenes 
del Capitán D. Álvaro González Andujar, 
contaba con Escuadra de Gastadores, Banda 
y Música, Banderines y una Compañía 
del BIMT I/47. Además y junto con sus 
respectivos Banderines, en un bloque formó 
una representación de los componentes de la 
ASOCIACION DE VETERANOS DE LA COE 
101-7(AVECOE 101-7) y en otro bloque, una 
representación tanto de la ASOCIACIÓN 
DE VETERANOS PARACAIDISTAS DE 
BALEARES (ASVEPA BALEARES) así 
como de la HERMANDAD PROVINCIAL 
DE LEGIONARIOS DE MALLORCA y 
de la HERMANDAD DE CABALLEROS 
LEGIONARIOS DE STA. EULALIA Y 
PITIUSAS, así como otras asocianes 
presentes.
 Tras la incorporación del Guión del 
Regimiento a la formación y tras ser  revistada 
la fuerza por la Autoridad que presidia el 
Acto, se hicieron entrega  de los diplomas 
acreditativos al personal del Regimiento que 
han sido merecedor de felicitación durante 
el primer semestre y por parte  de FUTER. 
A continuación, el Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor 
Pujol de Lara, Jefe del REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA “PALMA” Nº 47 dirigió una 
alocución a los asistente, que fi nalizó con los 
correspondientes vivas. Posteriormente, el 
Ilmo. Sr. Coronel D. Miguel Montojo Pavía, 
presidente de honor de la ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DE LA COE 101-7, dirigió unas 

palabras llenas de contenido sentimiento al 
público en general  y en especial, a todos los 
veteranos presentes de la desaparecida COE 
101-7.
 Seguidamente, tuvo lugar el Acto a los 
Caídos, donde participaron los Banderines 
de aquellas Asociaciones de Veteranos 
que así lo decidieron. Cabe destacar la 
presencia de la imagen del CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE de la HERMANDAD DE 
CABALLEROS LEGIONARIOS DE STA. 
EULALIA Y PITIUSAS en el Monolito a los 
Caídos. Posteriormente y tras retirarse la 
formación a paso ligero (veteranos incluidos), 
tuvo lugar el preceptivo desfi le, donde los 
veteranos participantes pusieron toda su 
ilusión y orgullo, acompañando al personal 
del Regimiento, que como siempre, realizaron 
todos los movimientos de orden cerrado 
con la pulcritud y corrección que nos tienen 
acostumbrado.
  Una vez fi nalizada la Parada Militar 
y en horario de 12:00 h a 13:00 h, se 
pudieron visitar diferentes dependencias 
del Acuartelamiento: La Sala Histórica del 
Regimiento, la Sala de Simuladores a cargo 
del Batallón “FILIPINAS” I/47 y los antiguos 
locales que ocupaba la COE 101-7. Es de 
destacar la presencia del Sr. D. Juan Albertí 
Dumas y del Sr. D. Sergio Domínguez Serra, 
recreando históricamente  y respectivamente 
a un componente de los Tercios Españoles 
en la Guerra de los Países Bajos (1568-1648) 
y a un  soldado del regimiento de Voluntarios 
de Mallorca de la Guerra de la Independencia 
(1808-1814). 

Los más pequeños , disfrutando de la Pista de Aplicación Infantil 
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 Coincidiendo en el tiempo, se dio inicio a la 
exposición de armamento, equipo y material que, 
en tiendas modulares ubicadas en los jardines 
próximos al Comedor del Acuartelamiento, 
tenía como fi nalidad acercar y dar a conocer  
los medios citados al público asistente. El BIMT 
I/47 organizó la citada exposición, donde se 
pudieron ver desde vehículos VAMTAC hasta 
fusiles BARRET, pasando por nuestros HK,s 
y el resto del armamento más característico 
y en dotación en esta Unidad. Cabe destacar 
la presencia de un vehículo DODGE M-37 (de 
origen norteamericano , participante  en la 
Guerra de Corea y que estuvo en dotación en 
nuestras Fuerzas Armadas hasta bien entrado 
los años 90) y de un NISSAN PATROL, ambos 
en perfectas condiciones de uso y que fueron 
expuestos por la ASOCIACIÓN DE MILITARES 
VETERANOS DE IBIZA Y FORMENTERA. 
Estos vehículos pertenecieron al desaparecido 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TERUEL” Nº 
48.
 Así mismo, la AVECOE 101-7, ASVEPA 
BALEARES y la HERMANDAD PROVINCIAL 
DE LEGIONARIOS DE MALLORCA (esta 
última de manera conjunta con la HERMANDAD 
DE CABALLEROS LEGIONARIOS DE STA. 
EULALIA Y PITIUSAS) contaron con sus  
correspondientes tiendas modulares para  así 
poder disponer de un espacio donde dar a 
conocer a los asistentes sus Asociaciones y las 
diferentes actividades que realizan.
 A las 13:00 h y tras la fi nalización de 

las visitas programadas, la  UNIDAD DE 
MÚSICA DEL CG  y bajo la brillante dirección 
del Subofi cial Mayor D. Juan Vercher Muñoz, 
ofreció un concierto en la SALA CAFETERIA 
de la OFAP “JAIME II”, donde interpretaron 
varias partituras que arrancaron los aplausos 
al público asistente, llegando al apogeo a la 
fi nalización del mismo con la interpretación de 
las “Corsarias”. A continuación la CORAL de 
la REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE 
LAS FUERZAS ARMADAS efectuó el relevo a 
la UNIDAD DE MÚSICA y ofreció un recital de  
diversas Habaneras que hicieron las delicias 
del auditorio.
 A las 14:15 h, la AVECOE 101-7 y con 
ocasión del 50º Aniversario de la creación de la 
COE 101-7, ofreció un brindis en el Comedor de 
Mandos del Acuartelamiento. El Comandante 
General de Baleares, dirigió unas palabras 
a todos los asistentes y la junta directiva  de 
la AVECO 101-7, (Sr. Presidente D. Sergio 
Carrasco Llera y Sr. Secretario D. Ricardo Arnau 
Tugores) hizo entrega  de una serie de placas 
y de banderas de mochila conmemorativas , 
al Comandante General de Baleares y a otras 
personalidades que se distinguieron tanto en 
la organización como en la preparación del 
citado evento, ya sea facilitando la celebración 
del mismo como apoyando directamente con 
medios y personal.
 Alcanzadas las 14:30 h, el personal 
asistente pudo disfrutar de una magnífi ca 

Imagen del Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de Caballeros Legionarios de Sta. Eulalia y Pitiusas.
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El Coronel Pujol posando con el Sr. Dumas y el Sr. 
Domínguez.

 garbanzada en el Comedor del Acuartelamiento, 
la cual fue preparada por el personal especialista 
en alimentación (ALI) destinado en la Compañía 
de Servicios del BIMT I/47.
 Tras la primera comida, se siguieron 
sucediendo las actividades previstas. De 16:00 
h a 17:00 h y en la SALA MULTIUSOS de la 
OFAP “JAIME II”, la AVECOE 101-7 ofreció una 
conferencia en la que diversos conferenciantes 
dieron su visión de sus vivencias en la COE 
101-7, a lo largo de sus años de permanencia 
en la misma. El Sr. Coronel D. Miguel Montojo 
Pavía en los años 70, el Sr. Comandante D. 
Carlos Blanco en los años 80, el Sr. Coronel D. 
José Antonio Vega en los años 90 y fi nalmente, 
el Sr. Subteniente D. Esteban Soriano disertó 
sobre las OPERACIONES ESPECIALES en el 
ámbito de la OTAN en la actualidad.
 A las 16:30 y durante unas tres horas, se 
abrió la Piscina del Acuartelamiento para todo 
aquel que quisiese darse un baño, coincidiendo 
con la activación de la Pista de Aplicación 
Infantil donde los más pequeños se lo pasaron 
en grande.

 A las 17:30 h y gracias a la ASOCIACIÓN 
DE MILITARES Y GUARDIAS CIVILES CON 
DISCAPACIDAD (ACIME), todos los asistentes 
pudieron disfrutar de la actuación del dúo 
“REMEMBER”, que interpretaron de manera 
magistral varias canciones, realizando un 
recorrido musical a lo largo de varias décadas.
A las 18.30 h, el Sr. D. Juan Albertí Dumas 
impartió una brillante e interesantísima 
conferencia sobre el “HONDERO BALEAR” 
en la SALA MULTIUSOS de la OFAP “JAIME 
II”, que suscitó gran interés entre todos los 
asistentes.
 Y para fi nalizar la jornada, a las 20:00 h 
y en la Plaza de España del Acuartelamiento 
“JAIME II, ante la atenta presencia del Ilmo. 
Sr. Coronel Jefe del Acuartelamiento y del 
Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47 y 
frente a los veteranos que en perfecto cuadro 
formaban ante el mástil de nuestra enseña 
nacional, la Guardia de Seguridad procedió 
al Arriado de Bandera y al posterior toque de 
Oración. 

Instantanea de la conferencia sobre el Hondero Balear.

Nuestro General recibiendo la Bandera de Mochila conmemorativa del 50º Aniversario de la creación de 
la COE 101-7.
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dia del veterano en 
baleares

alocuciÓn coronel pujol
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del 
R. I. “PALMA” 47

 “Excelentísimo señor General de 
División, Comandante General de Baleares, 
Ilustrísimos señores Coroneles. Ofi ciales, 
Subofi ciales y Soldados, estimados miembros 
de las asociaciones de veteranos, veteranos, 
familiares y amigos; señoras y señores, 
conmilitones del Regimiento Palma 47.
 Muchas gracias por acudir a la llamada 
de la Comandancia General de Baleares a este 
Día del veterano, que pretende ser un punto 
de encuentro para todos los veteranos de las 
FAS, en especial del Ejército. 
 Punto de encuentro de personas, 
militares y civiles que compartieron el servicio 
de las armas en las unidades y que han 
acudido hoy aquí para encontrarse con viejos 
camaradas y amigos. Los amigos que forjaron 
sirviendo a España en las fi las del Ejército.  
Otros quizás, para pasear por las instalaciones 
donde se convirtieron en adultos, hombres y 
mujeres. 
 El Regimiento Palma 47, del que soy su 
jefe y más humilde servidor os da la bienvenida.
 Este año celebramos en este día del 
veterano una efeméride, el 50 aniversario de la 
Compañía de Operaciones especiales   101/7 
y hemos querido dar especial relevancia a este 
acontecimiento. La formación más nutrida de 

veteranos presente hoy aquí, pertenece a los 
que formaron en esta unidad desde 1969.
 El servicio militar fue una escuela 
donde se forjaron sucesivas generaciones de 
españoles, que salieron de sus casas para 
servir a España y en el camino aprendieron 
los valores de la institución militar e hicieron 
amigos para toda la vida.
 El servicio de las armas es una 
experiencia vital que ha forjado los corazones, 
las mentes y las voluntades de millones de 
españoles. Les ha sacado de sus casas, para 
muchos por primera vez en sus vidas, y les 
ha mostrado que el individuo solo adquiere 
su máximo potencial cuando se integra en 
comunidades y deja a un lado su egoismo 
para servir a una causa superior, a algo más 
grande que uno mismo. El Ejército les dio ese 
signifi cado y lo han mantenido durante todos  
los días desde que dejaron de vestir el uniforme 
de soldado.
 Por ello, nos emociona ver hoy aquí 
a tanto veterano con sus familias, porque 
signifi ca que hicieron propio este servicio de 
las armas que Calderón de la Barca califi caba 
como religión de hombres honrados.
 Debéis estar muy orgullosos por vuestro 
servicio. 

El Coronel Pujol frente a la Fuerza en formación.
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 Como vosotros sirvió Cervantes, herido 
en la gran ocasión de Lepanto, donde el turco 
fue humillado por Don Juan de Austria y que 
el genial autor del Quijote recordaba, como la 
“mayor ocasión que vieron los siglos”.    
         Soldados fueron nuestros conquistadores, 
Hernán Cortés o Pizarro, que cruzaron un 
océano para cobrarse un imperio que aún 
ahora habla nuestra lengua, profesa nuestra 
religión cristiana y llama a España la madre 
patria.   
 Como vosotros formaron los últimos 
de Filipinas, que salvaron el honor de 
España en tiempos difíciles, negándose a 
rendirse y ganándose la admiración de sus 
enemigos.  
 Como vosotros son los que 
conquistaron el mundo y forjaron el imperio 
más largo y mas extenso de la historia a base 
redaños, sudor, ingenio y esfuerzo.
 Como vosotros fue Garcilaso de la 
Vega, soldado y poeta, Ramón y Cajal, 
médico y soldado, San Ignacio de Loyola, 
santo y militar, Jorge Manrique cuyas coplas 
a la muerte de su padre, emocionan cada vez 
que se leen y de la que quiero recordar unas 
pocas estrofas:

El vivir que es perdurable,
no se gana con estados

mundanales,
ni con vida deleitable,

en que moran los pecados
infernales,

más los buenos religiosos,

ganánlo con oraciones
y con lloros,

los caballeros famosos
con trabajos y afl icciones

contra moros.
 Mandos y tropa del Regimiento Palma 
47, hoy tenéis el honor de formar junto a 
veteranos de nuestro Ejército. Os estimulo a 
seguir su ejemplo y también a inscribiros en 
sus asociaciones de veteranos. 
 Veteranos, tenéis el honor de formar 
con el mejor Regimiento de Infantería, el 
Palma 47, a cuya operatividad y entrega 
no le hace sombra ninguna otra unidad. 
Las mujeres y hombres que forman en el 
Regimiento no os desmerecen en absoluto. 
Miradlos con orgullo, porque lo que son es lo 
que habéis sido no ha tanto tiempo. Cuando 
hablo con ellos lo único que me piden es ser 
empleados en las ocasiones de mayor riesgo 
y fatiga y desplegar en operaciones más allá 
de nuestras fronteras donde les manden.
 Quiero terminar esta arenga con unos 
vivas, a los que pido os unáis todos.

JEFE DE LÍNEA MANDE FIRMES.

¡Veteranos, soldados! Gritad conmigo:

¡VIVA ESPAÑA! 
 ¡VIVA EL REY! 
  ¡VIVA EL EJÉRCITO!”

Formación de las diferentes Asociaciones de Veteranos presentes.
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50º aniversario 
creaciÓn de la coe 101-7

alocuciÓn coronel montojo 

Miguel Montojo Pavía
Coronel de Infantería

(Presidente de Honor de la 
AVECOE 101-7)

“Con su permiso, mi General:
Buenos días, Señoras y señores.
Les hablo, como Mando más antiguo de los aquí 
presentes de la COE 101-7, así como integrante 
de su Asociación de Veteranos.
Hoy, DÍA DEL VETERANO. También celebramos 
el CINCUENTA ANIVERSARIO de la fundación 
de nuestra COE.
Nuestro agradecimiento, mi General, por la 
relevancia que nos otorga en el Acto.
Lo primero de todo “NUESTRO” 
RECONOCIMIENTO-RESPETO y ADMIRACIÓN 
para con los integrantes de esta Formación.
No puedo, debo ni quiero obviar el recuerdo y 
agradecimiento para con quien fue su capitán 
Fundador, el hoy Coronel D. Héctor Juan Moltó, 
ausente por estar aquejado de una dolencia que 
le ha impedido asistir. Te transmito un abrazo. 
Como para con todos los integrantes, Mandos y 
Tropa de esta Unidad hoy ausentes, por el motivo 

que fuere.
¡A vosotros, Guerrilleros!
Ha sido, es y será para todos, un privilegio y un 
honor, haber servido a España en esta Unidad 
de Élite.
Esa dura instrucción, con más de 120 días de 
media en el campo, aceró el cuerpo y forjó el 
temple y no hizo vivir momentos muy especiales, 
que impactaron nuestras retinas y que quedaron 
impresas en nuestro corazón.
Fueron experiencias fuertes en las que una y otra 
vez, expusimos nuestras vidas.
¡Eso sin duda, os hizo sentir ser especiales!
En una Unidad en la que las más de la veces, 
la voz ejecutiva era suplida por un lacónico 
¡SEGUIDME!
¡En una Unidad en la que la acción de Mando, del 
Cabo al Capitán, se sustentaba en el Respeto, la 
Exigencia y el Ejemplo!
Inexorablemente, se crean unos vínculos 
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indelebles que perduran en el devenir de los 
años, forjando el alma de sentir el orgullo, de 
pertenencia a la Unidad.
Como signo externo,…nuestra boina verde ¡Que 
honor haberla vestido y servido!
Permitirme deciros como Mando, con la 
seguridad de ser fi el transmisor de todos los que 
os mandamos, que ha sido un privilegio teneros.
En el Poema del Mio Cid hay una frase muy 
gráfi ca, aplicable aquí y ahora:

¡DIos! ¡Qué buen vasallo sería,
si tuviera buen señor!
Fuiste los miembros de la creación de una 
Leyenda.
No desmerecisteis, sino todo lo contrario, 
engrandecisteis el prstigio de pertenecer a la 
mejor infantería del mundo.
¡Ha sido un honor mandaros!
¡Gracias mil por vuestra Entrega,Lealtad y 
Ejemplo!”

Foto de familia
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  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 signifi cativo.

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

MARZO 2019- PARÍS (EURODISNEY)
 Cabo  Dña. Lizeth Arbelaez Londoño, de la PLMM RGTAL (S-4) del RI 

“PALMA” 47, posando orgullosa con la bandera de mochila y la camiseta de 
nuestra Unidad, durante sus vacaciones en Eurodisney (París).
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iii ediciÓn 
desafio fa,s

“del mar, por tierra , 
al cielo”

  Con ocasión de la celebración de la III 
edición de la prueba deportiva DESAFIO FA,S, el  
pasado 2 de junio y en el marco incomparable del 
Puerto de Soller, se dieron cita más de 500 almas 
con el deseo de participar el alguna  de las dos 
categorías previstas (17 km y 43 km). 
 Mujeres y hombres dejándoselo todo en 
una prueba que este año fue muy dura (y no 
lo decimos por el terreno que ya de por si es  
complicado), sino por la alta temperatura que se 
prolongó durante toda la carrera y que complicó 
aún más la ya exigente competición.
 A nuestros Grifones no les importo ni el 
calor ni cualquier otra circunstancia,  realizando 
los participantes en la prueba, unos esplendidos 
tiempos, consiguiendo demostrar que le echen lo 
que le echen , siempre estan a la altura.
  Los Grifones que no participaron en 
la carrera montaron todo los puestos de 
avituallamiento, la linea de salida como la llegada 
a meta, los vestuarios, guardarropa, la seguridad 
,etc… con un gran espiritú de fuerzo y sacrifi cio. 
Este espiritú fue altamente agradecido por los 
participantes  que no tenían más que palabras 
de  felicitación  para cada uno de los Grifones, 
demostrando que el esfuerzo bien vale la pena.
 La consigna fue clara. El resultado 
alcanzado en la presente edición solo sirve de 
estímulo para que el año próximo, el IV DESAFIO 
FA,s vuelva a ser otro  éxito rotundo.
      G.F.M.                            G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.

 Componentes del RI 47 participantes, momentos antes del inicio de la Carrera.

Cartel DESAFIO FAs 2019.

Acciones logísticas necesarias para el correcto desarrollo 
de la prueba.



28

Estimados Grifones:

 Soy el Cabo de Artillería Domicio De La 
Aldea Gasull, Militar con Discapacidad, destinado 
actualmente en la Ofi cina de Apoyo al Personal de 
la Unidad de Servicios del Acuartelamiento “San 
Fernando” en Zaragoza.
 En el año 2007 sufrí un accidente 
practicando MTB y me destrocé el hombro 
izquierdo, los médicos me dijeron que no volvería 
a mover el brazo, me dijeron.
Ese mismo año tras sufrir un Infarto Pulmonar me 
detectaron una extraña enfermedad, una mutación 
genética por la cual la sangre se me coagula 
produciendo trombo embolismos en mi cuerpo, 
en el hospital me dijeron que con el tiempo me 
quedaría en silla de ruedas, me dijeron.
 Yo decidí arriesgarme, me sometí a una 
operación experimental sin garantías de éxito y 
después de unos meses comencé de nuevo a 
andar, de andar a trotar y de trotar a correr, me 
dijeron que era imposible, me dijeron.
 Ya era tropa permanente pero podían 
declarar mi inutilidad para el servicio, fi nalmente 
nuestro querido Ejercito me encontró apto para 
tareas administrativas, y aunque echo de menos 
disparar una pieza, mi trabajo actual en la OFAP 
me satisface plenamente.

 Además ahora el deporte complementa mi 
existencia, los médicos me indicaron que tenía 
que medicarme diariamente, cuidar mucho mi 
alimentación y evitar el sedentarismo para paliar 
los problemas de coagulación. Me lo tome a 
rajatabla, comencé a entrenar y ya he participado 
en más de cien carreras de media y larga distancia, 
siendo mis favoritas las de montaña.
 Cuando corro pienso en lo que me  a 
ocurrido y en lo compañeros que están o pueden 
estar en mi situación, mi lema es tu limitación es tu 
superación y superarnos es lo que nos hace seguir 
siendo igualmente válidos en nuestro trabajo.
 Desde entonces corro como guía visual 
de la ONCE, soy asesor y atleta de la División 
Deportiva de la Asociación Española de Militares 
y Guardias Civiles con Discapacidad “ACIME” 
donde desarrollamos actividades como la Carrera 
“Nunca Correrás Solo” y colaboramos con 
diferentes causas solidarias a través del deporte 
con el fi n de fomentar la integración e inclusión del 
personal militar con discapacidad.
 El pasado día dos de junio gracias a la 
Comandancia General de Baleares y al Regimiento 
de Infantería “Palma” 47 tuve el honor de participar 
en la modalidad corta del III DESAFÍO FUERZAS 
ARMADAS.

Domicio de La Aldea 
Gasull

Cabo de Artillería 
(OFAP “SAN FERNANDO”)

iii ediciÓn desafio fa,s

la superaciÓn personal de un 
militar con discapacidad 
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 De la carrera tengo poco que decir, aparte 
del bello recorrido por la sierra de tramontana y 
el paso por Fornalutx uno de los pueblos más 
bonitos de España, lo cierto es que la modalidad 
corta se me hizo muy corta.
Lo que sí me gustaría expresar desde estas líneas 
es mi profundo agradecimiento a todo el personal 
del Regimiento que estuvo apoyándome durante 
mi estancia en la Isla, especialmente al Coronel 
Jefe del RI Palma 47 D.Victor Pujol de Lara, al 
Teniente Coronel Jefe del BIMT D. Ivan Morgas 
Planas, al Comandante Jefe interino de la Plana 
Mayor D. Jose Maria Pérez Frau, al Subofi cial 
Mayor D. Leonardo Lafuente Campins, al Brigada 
Secretario del Jefe RI D. Francisco Javier Jiménez 
Benítez, al Sargento 1º D. José Manuel Valero 
Bonilla, al Sargento D. Alberto Muñiz Ibañez y a 
todo el personal implicado en la organización de la 
prueba, con los que he podido compartir valores 

como el compañerismo, el espíritu de sacrifi cio, la 
lealtad y la disciplina entre muchos otros. 
 Durante mis años de servicio he visto 
muchas unidades y desde la humildad que me 
confi ere mi empleo puedo decir que el Regimiento 
de Infantería “Palma” 47 es una de las mejores 
que he tenido el privilegio de conocer y para la 
que siempre guardaré un buen recuerdo en mi 
memoria.
 Dicen que un hombre no puede vivir sin 
sueños, el mío es el de visibilizar la discapacidad 
militar a través de mi propio ejemplo, desde el 
mar, por tierra y hasta el cielo.
Nos vemos en el IV DESAFÍO FAS donde con 
vuestro permiso luciré orgulloso la camiseta roja 
del Regimiento con el grifón en el pecho.

¡ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE!

El Cabo de La Aldea a su paso por Fornalutx. Posando junto con la Presidenta de la Asociación de 
Militares y Guardias Civiles con discapacidad (ACIME) 
tras recibir la camiseta de nuestro Regimiento.

Perfi l de la Prueba.
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  Como es costumbre cada Martes Santo, 
el pasado 16 de abril salió en procesión el 
paso de CRISTO CAUTIVO , de la COFRADIA 
CASTRENSE ”HUMILDAD Y PAZ” y desde la 
Capilla Castrense de Santa Margarita, donde se 
encuentra depositada la imagen del Cristo.  Una 

comisión del RI “PALMA” 47, compuesta por 
el Comandante D. José María Peréz Frau y el 
Sargento D. José Raúl García Carrillo, junto con 
una representación de la REAL HERMANDAD DE 
VETEREANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, 
acompañarón el paso hasta la Iglesía del Cristo 
de la Sangre, de donde salió el Jueves Santo.

el ri “palma”47 en la 
semana santa de palma

martes, 16 de abril

jueves, 18 de abril
 Año tras año el compromiso de los Grifones 
con el paso de Cristo Cautivo es indudablemente 
unos de los momentos más solemnes del año. 
Este Jueves Santo, no iba a ser menos. Nuestro 
Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol de Lara ,junto 
con el  Sr. Subofi cial Mayor D. Leonardo Lafuente 

Campins y una representación de Personal de 
Tropa (la Cabo Dª. María Martínez Cortes y el 
Soldado D. Luciano Rúales Rada), acompañarón 
a la fi gura del Cristo durante el recorrido de la 
Procesión, es decir, desde la Iglesia del Cristo de 
la Sangre hasta la catedral de Palma.

Instantanea de la procesión.Cte. Frau en primer plano y al fondo, el Sgto. Carrillo

Coronel Pujol al frente de la imagen del Cristo. Instantanea del evento.
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 Encuadrado dentro de los actos previstos 
para el DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 2019, 
la 1ª Compañía de Fusiles “MARTIN CEREZO” 
del BIMT “FILIPINAS” I/47,realizó una marcha 
táctica a pie por varios pueblos de la isla de 
Mallorca para terminar en el Cementerio Municipal 
de Petra , donde descansan los restos mortales 
de D. ANTONI BAUZÁ FULLANA, uno de los 33 
sobrevivientes de la Gesta de Baler (Filipinas), de 
la cual se celebra este año el 120º aniversario.
 D. Antoni Bauzá Fullana, nació en Petra 
en 1878, siendo reclutado y enviado a Filipinas, 
donde durante más de 330 día, resistió el ataque 

de los rebeldes fi lipínos en la Iglesia de la población 
de Baler. Su heroismo fue recompensado con 
varias cruces militares, llegando a ser conocido 
en su pueblo de nacimiento, como “En Toni de 
ses creus”. 
 Una vez alcanzado el cementerio , se 
celebro un sencillo pero emotivo Acto a los Caidos, 
colocando una corona de laurel en la tumba 
del Sr. D. Antoni Bauzá Fullana. Al acto asistió 
el Comandante General de Baleares, Excmo. 
General de División Sr. D. Juan Cifuentes Álvarez 
y el Teniente Coronel  Jefe del BIMT “FILIPINAS” 
I/47, Sr. D. Iván Morgan Planas.

dia de las fuerzas 
armadas 2019

12abr19: marcha a petra 

Imagén de la marcha a pie.

Los portacoronas haciendo su entrada en el Cementerio de 
Petra. Ofrenda a los Caidos.
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 En el incomparable marco del Castillo 
de San Carlos y contando con la asistencia de 
distintas personalidades de todos los ámbitos de 
la sociedad balear, nuestro Comandante General, 
el  Excmo. Sr. D. Juan Cifuentes Álvarez presidió 
el solemne Arriado de Bandera con el que daba 
comienzo  los eventos previstos para el fín de 
semana  con ocasión del DIA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 2019.  
 El piquete del RI “PALMA” 47 encargado de 
realizar el Arriado, lo hizo uniformado con trajes de 
la época de Carlos III. Así mismo, la Compañia de 
Honores, al mando de un Capitán  de la Armada, 
se compuso de cuatro secciones: una por ejército 

(Armada, Ejército de Tierra y Ejército del Aire)  
más Guardía Civil.
  Después del arriado tuvo lugar la entrega de 
los PREMIOS EJÉRCITO en si categoria regional 
de  pintura y poesía militar, para a continuación, 
dar inicio al ya tradicional concierto de la Unidad de 
Música de la Comandancia General de Baleares.
 Con estos actos se trata de acercar y de 
dar a conocer a la sociedad civil nuestras Fuerzas 
Armadas, cuyas unidades  ubicadas en las Islas 
Baleares cuentan con grandes y experimentados 
profesionales.   

      G.F.M.

dia de las fuerzas 
armadas 2019

31may19: actos en el castillo de 
san carlos

Piquete de época (Carlos III) en el Arriado. Sección del RI “PALMA”47 de la Compañia de Honorers.

Nuestro General haciendo entrega de uno 
de los premios EJÉRCITO. Instantanea del concierto de la UNIDAD DE MÚSICA  de la COMGEBAL.
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dia de las fuerzas 
armadas 2019

08-09jun19: expofas e izado de 
bandera (parque del mar)

 Durante los pasados días 8 y 9 de junio de 
2019, el REGIMIENTO DE INFANTERÍA “PALMA” 
Nº 47 participó de forma activa en el desarrollo y 
organización de la exposición estática y dinámica 
que con ocasión del DIA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 2019, la COMANDANCIA GENERAL 
DE BALEARES celebró en el Parque del Mar de 
la ciudad de Palma de Mallorca. 
 Los diferentes eventos dieron inicio el 
sábado 8 de junio a las 10:00 h con un solemne 
Izado de Bandera. Ante la atenta mirada del 
Comandante General de Baleares, Excmo. Sr. 
General de División  D. Juan Cifuentes Álvarez y 
del Sr. Coronel Jefe del Regimiento de Infantería 
“Palma” nº 47, Ilmo. Sr. D. Víctor Pujol de Lara, 
un piquete de esta Unidad rindió los honores 
correspondientes. La Bandera fue portada y 
desplegada por cuatro soldados (uno de cada 
ejército más otro de la Guardia Civil).
 A continuación, se inauguró la exposición 
estática de material, en donde las diferentes 
Unidades y Ejércitos participantes, expusieron 
su material más relevante. Por su parte, el RI 
47, dispuso de 4 stands donde dio a conocer al 
público asistente, su  armamento, transmisiones, 

vestuario, material, equipo y vehículos.
 A  las 11:00 h, dieron inicio las diferentes 
exposiciones dinámicas previstas por cada unidad 
participante. El RI 47 llevó a cabo una demostración 
de cómo preparar una Ración Individual de 
Campaña, así como sendas demostraciones de 
primeros auxilio, que fueron llevadas a cabo por 
el personal de esta unidad que actualmente está 
cursando el curso SEPE en este campo. Además, 
la Escuadra de Gastadores de este Regimiento, 
realizó una demostración que fue recompensada 
con una gran ovación por parte del público 
asistente.
 La exposición estática continuó hasta las 
19:30 h., instante  en que dio inicio la actuación 
de la Unidad de Música de la COMGEBAL, con la 
que se dio por fi nalizada la jornada.
 Al día siguiente y a las 10:00 h, se reanudó 
la exposición estática de material hasta las 14:00 
h,  momento en el que con el preceptivo Arriado de 
Bandera, se dieron por fi nalizadas las diferentes 
actividades previstas.

Exposición de Vehículos

Instantanea del Izado de Bandera

Nuestro General mostrando un Chaleco Antifragmento a la 
Delegada del Gobierno en Islas Baleares.
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 La Jura  o promesa a la Bandera de España 
es uno de los actos más relevantes que puedan 
darse en cualquier punto de nuestra geografi a. Si a 
ello le sumamos el incomparable marco del Paque 
del Mar, la Jura de Bandera celebrada el dia 09 de 
junio, reunió todos los elementos necesarios que 
asegurarón su rotundo éxito  tanto de participación 
como de organización.
  Más de 500 jurando civiles, sientendo  la 
llamada interior de nuestra Patría, besarón nuestra 
Enseña Nacional, realizando un juramento que 
nunca olvidaran.
 Como siempre, cabe destacar la gran 

marcialidad con la que la Compañia de Honores, 
compuesta por personal del RI “PALMA” 47, 
ejecutó todos los movimientos de Orden Cerrado 
durante la Parada Militar.
 La ceremonia fue presidida por el 
Comandante General de Baleares (COMGEBAL) 
Excmo. Sr. G.D. D. Juan Cifuentes Álvarez , que 
junto al Jefe del RI “PALMA” 47, Ilmo. Sr. Coronel 
D. Víctor Pujol de Lara, estuvierón acompañados 
por varias autoridades civiles y militares que dieron 
más relevancia, si cabe, a la Jura de Bandera.    

      G.F.M.

dia de las fuerzas 
armadas 2019

09jun19: jura de bandera para 
personal civil (parque del mar)

Jurando besando la Bandera. Instantanea de nuestro General y acompañantes durante 
el Acto a los caidos.

Panorámica de Compañia de Honores y de las Banderas, al pie de la muralla del Parque de la Mar.
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dia de las fuerzas 
armadas 2019

09jun19: jura de bandera 
alocuciÓn comandante 

general de baleares

Excmo. G.D. Sr. D. Juan Cifuentes Álvarez
COMANDANTE GENERAL DE BALEARES

 “Autoridades civiles y militares, Jefes, 
Ofi ciales, Subofi ciales, Soldados, personal 
civil, veteranos, queridos jurandos, familiares y 
amigos.

 Para este Comandante General de 
Baleares es una gran satisfacción y un motivo 
de orgullo el haber sido testigo del refrendo del 
compromiso con España, representado en el 
beso a su Bandera, que aquí ha tenido lugar.

 La celebración del Día de las Fuerzas 
Armadas, aglutina más de 300 actividades por 
toda España. Actividades que permiten acercar 
los Ejércitos y La Armada al pueblo del que 
proceden. En Baleares estamos realizando 
múltiples actividades de todo tipo, que tienen 
hoy, en Palma, su hito central en este acto militar 
de Jura de Bandera. Nos hemos emocionado 
con vuestro gesto noble y generoso y así entre 
todos hemos convertido esta fecha y este 
emblemático “Parc de la Mar”, en el punto de 
encuentro que quedará señalado con letras 
de oro en el devenir histórico de esta querida 
ciudad de Palma.

 Al conmemorar este año el 175 aniversario 
de creación de la Guardia Civil, hemos querido 
incorporar su Bandera, la Bandera de la 
Comandancia de la GC en Baleares, a este 
Acto, junto con la del Regimiento Palma 47, para 
realzarlo aún más y reconocer con su presencia 
la labor, muchas veces heroica, siempre callada, 
que los componentes de la Guardia Civil llevan a 
cabo por toda la geografía nacional. Mi Coronel, 
muchas felicidades.

 Con este beso depositado en los pliegues 
de la Bandera, vosotros ciudadanos de todos los 
rincones de las islas, habéis prestado ó renovado 
el Juramento a la Enseña Nacional, es decir 
habéis jurado o prometido servir a España hasta 
sus últimas consecuencias, a través de su símbolo 
más querido, y los soldados del Regimiento Palma 
47 han sido testigos excepcionales de este gesto 
de generosidad ciudadana.
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 Digo generosidad porque a nadie se le 
empuja a formar hoy aquí. Sois generosos porque 
sois voluntarios, porque tenéis un corazón grande, 
porque demostráis poseer unos principios sólidos 
y porque os anima un espíritu de superación que 
trasciende más allá del quehacer diario.

Este acto supone, por otra parte, uno de 
los ejemplos más claros de unión ciudadana, 
porque vuestro deseo patriótico no distingue 
ascendencias, ni clases sociales; no lo separa 
ni afi liaciones ni asociaciones, hoy no discrimina 
ni el dinero ni los títulos, todos estáis hoy aquí 
representados, hoy ESTAIS JUNTOS EN EL 
SENTIMIENTO, y este es uno de los grandes 
valores de la Jura de Bandera.

 Los militares custodiamos la Enseña 
Nacional y le rendimos culto en nuestros cuarteles, 
pero no somos sus propietarios, los propietarios 
sois todos vosotros que la dignifi cáis con vuestro 
trabajo y esfuerzo diarios, siendo cada vez 
mejores ciudadanos y mejores españoles. La 
familia militar hoy lo que siente es el orgullo de 
que esta devoción por España sea compartida 
y públicamente manifestada por todos los que 
estáis hoy aquí y por eso nuestra satisfacción 
de llevar la Bandera a la calle para que la sintáis 
más próxima.

 España siempre ha tenido símbolos. La 
Constitución los describe y ampara: Bandera, 
Escudo, Himno, Rey, son nuestros símbolos 
nacionales, bajo ellos hemos sabido convivir, su 
presencia nos estimula y nos hace mejores. Por 

ellos estamos dispuestos a darlo todo.

 Pero vuestro compromiso de hoy no 
requiere utilizar armas de guerra. Vuestra 
seguridad diaria está garantizada por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, y para las amenazas 
exteriores contáis con los Ejércitos y la Armada 
que se preparan con dureza para que nadie os 
amenace ni a vosotros ni a vuestras familias e 
intereses. No son esas las armas que tendréis 
que utilizar, será vuestra dedicación a una causa 
común, vuestro esfuerzo generoso, vuestra 
educación transmitida a vuestros hijos, vuestro 
empeño en salir delante de esta o de cualquier 
otra situación difícil en la que os encontréis, serán 
estas las armas que tendréis que utilizar.

 A vuestras familias, a vuestros hijos, 
decirles, contarles quienes somos los españoles, 
de dónde venimos y lo que nos ha costado 
llegar hasta aquí. Hablarles de España, de lo 
bueno y de lo malo, contarles que luchó muchos 
siglos hasta crear una conciencia nacional, 
que se expandió por el mundo descubriendo, 
conquistando, evangelizando, uniendo pueblos, 
creando civilización. Que lucho sin descanso 
por defender la fe católica, que en la más negra 
noche se peleó consigo misma, pero que supo 
encontrar la forma de perdonarse y de salir todos 
juntos adelante. 

 Explicarles que los españoles somos un 
pueblo con genio, lleno de personas geniales, 
capaces de construir y enseñar, de pedir perdón 
y perdonar, de estar unidos ante la adversidad, 
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de compartir lo cotidiano, apoyando al más débil 
o desfavorecido, sin exclusiones, sin apartados. 
Que somos la envidia por ser el pueblo más 
generoso del mundo, porque lo llevamos en 
nuestros genes y toda desgracia encuentra ayuda 
y consuelo si hay un español cerca.

 Perseverar en este empeño, haced 
juntos un mundo mejor para vuestros hijos, 
pero educadles también a ellos para que se 
enfrenten con garantías a este mundo complejo 
y globalizado que nos ha tocado vivir. Buscad 
mejorar socialmente pero no dejéis a nadie 
atrás. Buscad el bien particular pero entregaros 
sin reservas al bien social. Luchad por ser los 
primeros pero llevando de la mano al último.

 Me dirijo ahora a mis soldados; Soldados 
del Batallón Filipinas, vuestra unión con esta 
querida ciudad de Palma queda manifestada con 
la marcialidad de la formación y la presencia en 
cuantas ocasiones hay posibilidad. Alegraos!, 
hoy formáis ante este puñado de ciudadanos que 
están dispuestos a luchar junto a nosotros codo 
con codo por este ideal que es España. Somos 
afortunados!, nuevamente pueblo y ejército se 

comprometen a dar la vida por la Bandera llegado 
el caso, no estamos solos en nuestro afán diario. 

 Queridos jurandos, os transmito mi 
felicitación y reconocimiento por este gesto. 
Vuestro paso al frente de hoy, vuestro beso, es 
la confi rmación de que hay una España que vivir. 
Utilizar vuestras armas, las de la razón, las de 
la generosidad, las del trabajo, las de la familia 
y junto con ese gran corazón que ya poseéis, 
sentiros renovados y animados a seguir adelante. 
Hoy es el día de respirar fuerte y mirar alto.

Jefe de Línea, manda fi rmes.

 En el toque de oración recordaremos a los 
soldados de estas islas caídos en combate y acto 
de servicio, y a todos los familiares de los aquí 
presentes, a los que hemos sentido muy cerca, 
junto a nosotros, junto a la Bandera.
 Con su recuerdo vivo os pido a todos que 
gritemos juntos:

¡VIVA ESPAÑA!.
  ¡VIVA EL REY!. 
  ¡VIVA LAS FUERZAS ARMADAS!”
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 Como  reza nuestras 
reales ordenanzas, ...“los 
ejércitos de España son 
herederos y depositarios de 
una larga tradición militar”.
 Como olvidarnos 
nosotros, nada más y nada 
menos que los hijos de aquellos 
valientes, que durante 334 
días (30 de junio de 1898 al 02 
de junio de 1899) estuvieron 
puliendo la ilustre historia militar 
de nuestra España querida.
 Esos 60 valientes que 
sabían que no podían vencer 
y aun sabiéndolo, nos dieron 
una de las lecciones más 
valiosas que se puede dar: 
LA DE VENCER SIENDO 
VENCIDOS. Por qué señores, 
eso fue como paso, que nadie 
dude ni se equivoque, la historia 
de estos 60 valientes es la más 
recordada en las academias 
militares más prestigiosas de 
los ejércitos más poderosos. 
 Los Cerezos, los López 
de Legazpi, los García Quijano, 
los Herreros López, Los Bauza 

Fullana o los Pérez Leal, 
entre otros, fueron los  que 
pusieron nombre y apellidos 
a los valientes que forjaron la 
historia de un país tan grande 
como sus fronteras, en donde 
“nunca se ponía el sol”. 
 Esto es un humilde 
homenaje a tan ilustres héroes 
que demostraron que a veces y 
solo a veces , a perseverancia 
gana batallas perdidas, por 
ellos y como ellos (salvando las 
distancias) seguiremos dando 
lo mejor de nosotros día tras 
día , ya que es nuestro deber y 
obligación como militares. 
 La “Gesta de Baler” 
seguirá siendo un acto heroico 
en la inmensidad de la palabra 
y aquellas 60 almas (Capitán, 
Tenientes, Cabos, Corneta, 
Soldados de 2ª y Soldados) 
seguirán formando parte de 
la historía de nuestra Patría, 
fi gurando en ella  con letras 
doradas

   G.F.M.

hablemos de filipinas y 
de nuestros valientes

Gustavo Fernández Mártinez
Cabo de Infantería 

R.I. “PALMA”Nº 47

F á d Má

Escudo de la ciudad de Maníla.

Sargento en Filipinas
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Comandante político-militar de El Príncipe
1.Capitán de Infantería Enrique de las Morenas y Fossi, natural de 
Chiclana de la Frontera, Cádiz.ñ239 Falleció por enfermedad el 22 
de noviembre de 1898;
Tropa del Destacamento de Baler
2.2º Teniente Juan Alonso Zayas, natural de Puerto Rico.Falleció 
por enfermedad el 18 de octubre de 1898; 
3.2º Teniente Saturnino Martín Cerezo, natural de Miajadas, 
Cáceres;
4.Cabo Jesús García Quijano, natural de Viduerna de la Peña, 
Palencia; 
5.Cabo José Chaves Martín. Falleció por enfermedad el 10 de 
octubre de 1898; 
6.Cabo José Olivares Conejero, natural de Caudete, Albacete; 
7.Cabo Vicente González Toca. Fusilado el 1 de junio de 1899;
8.Corneta Santos González Roncal, natural de Mallén, Zaragoza; 
9.Soldado de 2ª Felipe Herrero López. Desertó el 27 de junio de 
1898; 
10.Soldado de 2ª Félix García Torres. Desertó el 29 de junio de 
1898; 
11.Soldado de 2ª Julián Galbete Iturmendi, natural de Morentin 
(Navarra), Falleció debido a heridas el 31 de julio de 1898; 
12.Soldado de 2ª Juan Chamizo Lucas, natural de Valle de 
Abdalajís, Málaga; 
13.Soldado de 2ª José Hernández Arocha, natural de La Laguna, 
Tenerife; 
14.Soldado de 2ª José Lafarga Abad. Falleció por enfermedad el 
22 de octubre de 1898; 
15.Soldado de 2ª Luis Cervantes Dato, natural de Mula, Murcia; 
16. Soldado de 2ª Manuel Menor Ortega, natural de Sevilla, 
Sevilla; 
17.Soldado de 2ª Vicente Pedrosa Carballeda, natural de 
Carballino, Orense; 
18.Soldado Antonio Bauza Fullana, natural de Petra, Mallorca; 
19.Soldado Antonio Menache Sánchez. Fusilado el 1 de junio de 
1899; 
20.Soldado Baldomero Larrode Paracuello. Falleció por 
enfermedad el 9 de noviembre de 1898; 
21.Soldado Domingo Castro Camarena, natural de Aldeavieja, 
Ávila; 
22.Soldado Emilio Fabregat Fabregat, natural de Salsadella, 
Castellón; 
23.Soldado Eufemio Sánchez Martínez, natural de Puebla de Don 
Fadrique, Granada; 
24.Soldado Eustaquio Gopar Hernández, natural de Tuineje, Las 
Palmas
25.Soldado Felipe Castillo Castillo, natural de Castillo de Locubín, 
Jaén; 
26.Soldado Francisco Real Yuste, natural de Cieza, Murcia; 
27.Soldado Francisco Rovira Mompó. Falleció por enfermedad el 
30 de setiembre 1898; 
28.Soldado Gregorio Catalán Valero, natural de Osa de la Vega, 
Cuenca; 
29.Soldado Jaime Caldentey Nadal, natural de Petra, Mallorca. 
Desertó el 3 de agosto de 1898; 
30.Soldado José Alcaide Bayona. Desertó el 8 de mayo de 1899; 
31.Soldado José Jiménez Berro, natural de Almonte, Huelva; 
32.Soldado José Martínez Santos, natural de Almeiras, La Coruña; 
33.Soldado José Pineda Turán, natural de San Felíu de Codinas, 
Barcelona; 

34.Soldado José Sanz Meramendi. Falleció por enfermedad el 13 
de febrero de 1899; 
35.Soldado Juan Fuentes Damián. Falleció por enfermedad el 8 
de noviembre de 1898; 
36.Soldado Loreto Gallego García, Los Isidros Requena, Valencia; 
37.Soldado Manuel Navarro León. Falleció por enfermedad el 9 
de noviembre de 1898; 
38.Soldado Marcelo Adrián Obregón, natural de Villalmanzo, 
Burgos; 
39.Soldado Marcos José Petanas. Falleció por enfermedad el 19 
de mayo de 1899; 
40.Soldado Marcos Mateo Conesa, natural de Tronchón, Teruel; 
41.Soldado Miguel Méndez Expósito, natural de Puebla de Azaba, 
Salamanca; 
42.Soldado Miguel Pérez Leal, natural de Lebrija, Sevilla; 
43.Soldado Pedro Izquierdo Arnaíz. Falleció por enfermedad el 14 
de noviembre de 1898; 
44.Soldado Pedro Planas Basagañas, natural de San Juan de las 
Abadesas, Gerona; 
45.Soldado Pedro Vila Garganté, natural de Taltaüll, Lérida; 
46.Soldado Rafael Alonso Medero. Falleció por enfermedad el 8 
de octubre de 1898; 
47.Soldado Ramón Buades Tormo, natural de Carlet, Valencia; 
Nació y murió en Carlet * 22.10.1874 + 01.10.1946 
48.Soldado Ramón Donat Pastor. Falleció por enfermedad el 10 
de octubre de 1898; 
49.Soldado Ramón Mir Brills, natural de Guisona, Lérida; 
50.Soldado Ramón Ripollés Cardona, natural de Morella, 
Castellón; 
51.Soldado Román López Lozano. Falleció por enfermedad el 25 
de octubre de 1898; 
52.Soldado Salvador Santamaría Aparicio, natural de Alcira, 
Valencia. Falleció debido a heridas el 12 de mayo de 1899; 
53.Soldado Timoteo López Larios, natural de Alcoroches, 
Guadalajara;
Enfermería
54.Médico provisional de Sanidad Militar (teniente) Rogelio Vigil 
de Quiñones, natural de Marbella, Málaga;ñ240 
55.Cabo Alfonso Sus Fojas, fi lipino. Desertó el 27 de junio de 
1898; 
56.Sanitario Tomás Paladio Paredes, fi lipino. Desertó el 27 de 
junio de 1898; 
57.Sanitario Bernardino Sánchez Caínzos, natural de Guitiriz, 
Lugo
Religiosos
58.Fray Cándido Gómez-Carreño Peña, párroco de Baler, natural 
de Madridejos, Toledo.241 Falleció por enfermedad el 25 de 
agosto de 1898; 
59.Fray Felix Minaya Rojo, misionero destinado en Casigurán 
enviado por las tropas fi lipinas tras su captura, que decidió, junto 
con el padre Minaya, quedarse en la iglesia a petición del capitán 
Las Morenas, natural de Almonacid de Toledo, Toledo;242 
60.Fray Juan Bautista López Guillén, misionero destinado 
a Casigurán enviado por las tropas fi lipinas tras su captura, 
que decidió, junto con el padre López Guillén, quedarse en la 
iglesia a petición del capitán Las Morenas, natural de Pastrana, 
Guadalajara;243

Los héroes de Baler.
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Jesús Enrique Ferrero Martínez
Teniente de Infantería 
R.I. “PALMA”Nº 47

E i F M

campeonato regional 
jeapre este patrullas 

de tiro (11/12 jun19)

 El RI Palma 47 (COMGEBAL) presentó 
un año más a examen su patrulla de tiro en el 
campeonato regional de la zona este. Patrullas 
como la del BIMT II/62 (Barcelona), BCZM 
I/62 (Jaca), BICC I/4 (Zaragoza), BCAC II/4 
(Zaragoza) o RACA 20 entre otras hasta un 
total de 8 medían sus fuerzas y destrezas por 
conquistar el trofeo en esta prestigiosa disciplina 
y deporte militar, de gran tradición en nuestro 
país. 
 El resultado: la tercera victoria consecutiva 
de nuestra unidad (medalla de oro en 2017, 
2018 y 2019). Parece fácil, pero nada más lejos 
de la realidad. Estos resultados son debidos a 
disponer de grandes instructores (los primeros 
como el Sargento Primero Fuentes, Cabo Recio 
y Cabo Valiente, y ahora también el Sargento 
Géndez, Cabo Vivas y Soldado Mejía, como 
dignos sucesores de los primeros).Y como no, 
disponer también de algunos de los mejores 
soldados de nuestro Batallón y del tiempo 
sufi ciente de entrenamiento e instrucción.

 Los protagonistas en esta edición (por 
orden de “manta”/puesto de tiro) han sido 
los siguientes: 1) Tte. Ferrero, 2) Sdo. Aroca 
(mejor tirador del campeonato), 3) Sdo. Ramos 
Alonso, 4) Sdo. Elices, 5) Sdo. Pozo, 6) Sdo. 
Rosa Pachecho, 7) Sdo. Alba, 8) Sgto. Géndez 
(instructor). Con el imprescindible e importante 
apoyo del Sdo. Mejía como 2º instructor y 
especialista en armamento de la patrulla y el 
Sdo. Faundez prestando apoyo y preparado para 
saltar al equipo titular en cualquier momento. 
No fuimos sólos, ya que antes y durante el 
campeonato nuestros compañeros del RI Palma 
47 nos desearon la mejor de las suertes.
 El campeonato comenzó con la jornada 
del martes 11 de junio en la que se nos concedió 
a los equipos participantes la oportunidad de 
probar durante una hora nuestros fusiles en 
el escenario de la competición. Esta fue una 
jornada importante para homogeneizar las 
armas y solucionar interrupciones previo a la 
competición, siendo clave el papel del soldado 
Mejía como especialista en este área. Por la 
tarde se reconoció el itinerario de la carrera y 
se cenó adecuadamente, porque cada detalle 
puede marcar la diferencia.

Practicando la entrada en manta.
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 El miércoles 12 comienza la competición, 
el sorteo nos deparó comenzar la carrera en 5º 
lugar con salida a las 9:50 horas. Los 10 kilómetros 
de carrera bajo un intenso Sol pusieron a prueba 
el espíritu de sacrifi cio y compañerismo de todas 
las patrullas, incluída la nuestra, apoyando o 
incluso ayudando a llevar el peso del fusil del 
compañero en caso necesario. No se trata de 
correr por correr, hay que llevar un ritmo que nos 
haga llegar en condiciones óptimas de realizar un 
tiro rápido y efi caz posteriormente. 
 
 Una vez terminada la carrera y ya en la línea 
de salida de la carrera de 200 metros previa a la 
llegada al puesto de tiro, daba inicio el momento 
cumbre de la competición. Todo el entrenamiento 
previo en nuestra unidad se iba a refl ejar en tan 
sólo 90 segundos en los que factores como la 
forma física, la fuerza mental para sobreponerse 
al cansancio, la concentración, confi anza, técnica 
de tiro y la rápidez y tranquilidad en los problemas 
imprevistos como puede ser una interrupción en 

el arma son factores clave que convierten esta 
disciplina o deporte militar en uno de los más 
completos.

 Finalizada nuestra tirada quedaba 
comprobar las puntuaciones, las cuales nos 
permitieron ser muy optimistas a la espera de 
que las demás patrullas fi nalizaran su turno y con 
el campeonato. Al fi nal, victoria holgada para la 
patrulla del RI Palma 47 (COMGEBAL) con una 
tirada muy superior al 2ª clasifi cado, el BIMT 
II/62 de Barcelona, que con el Capitán Revuelta 
(antiguo Jefe Cía. Servicios en nuestra unidad) 
como delegado de la patrulla presentó una 
mejoría notable con respecto al año anterior, lo 
que signifi ca un aviso de que no podemos bajar 
la guardia y debemos de entrenar con la misma o 
mayor intensidad para asegurar los éxitos de los 

próximos años.

Ejercicios de calentamiento antes de iniciar la prueba Mordiendo la medalla

Listos para ser revistados.
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secciÓn histÓrica

Publicado en el ABC, el 5 de mayo de 1973.

PPPPPaaaallllmmmmaaa  dddddeeee  MMMaalllloorrccaa,,  44..  
  DDDDeeeeeessssssddee  eell  ppaassaaddoo  mmmiiiéérrccoolleess  ssee  
eeeeessssstttttaaaaannnn  ccccccceelleebbrraannddoo  llooss  llllaammaaddooss  eejjeerrcciicciiooss  
ttttááácccctttiiicccoooossss  ““OOOOOOpppppeeeerraacciióónn  LLiibbéélluullaa””,,  eenn  lloosss  qqqqqquuuuueeeeee  
ppppaaarrrrrttttttiiiiiccciiiippppppaaaaaannnnnn  ttttrrrooopppppppaaaaaaaass  ddee  gguuaarrnniicciióónn  eenn  BBBBaaaaallleeeeaaarrreeeesssssss  
yyyyyyy  qqqqquuueeeee  ddddiiiissscccuuuurrrrreeeeeenn  eenn  llaa  IIssllaa  ddee  CCCCCaaaabbbbrrrreeeerrraaa...
DDDDeeeeeesssssddddeeeeee  MMaaalllllllloooorrcccaaa  ppaarrttiieerroonn  aa  bboorrddooooo  dddddeeee  llllooooooooosssssss  
bbbbbaaarrcccoooossss  dddeee  ttttrrrraaaaannnnnsssssssppppoorrttee  ddee  nnuueessttrrrraaaaaa  AAAAAAAAArrrrmmmmaaaddddaaaa  
““““““GGGGGGGGaaaaaallllliiiicciiiiaaaa”””””  yyy  “““CCooonnnnnnnddddddee  ddee  VVeennnaaaddddddiiiiittttoooooo””””,,,,   1111....555555550000000000000  
hhhooommmbbbrreessss...EEEEnnn  lllaaa  OOOOOOpppeerraacciióónn  iiinnnnnnnnnnttttttteeeeerrrrrvvvvviiiieeeeennnnnneeeeeennnnn  uuuuuunnnnnnaaaaa  
aaagggrrruuuupppaaaaccciióóónnn  ttttáááácccctttiiicccaaaa  fffffffoooooorrmmaaddaa  ppppppoooooooorrrr  dddooooooossssss  bbbbbbbaaaaattttttttaaaaallllllllloooooonnnnnneeessss  
dddeee  IIInnnfffaaaannnnttttteeeeeeerrrrííííaaaaaa,,,  uuuunnnn   ggggggrrrrrrruuuuuuppoo  aarrttiilllllllllllllleeeeeerrrrrroooo  dddeee   cccccaaaaaammmmmmpppppppaaaaaaññaaa,,  
uuuunnnnnnn  eeesssccccuuuuuaaaaaddddrrrróóóónnn  dddeee   CCCCCCCaabbaalllleerrííaaaaaa,,,  uuuunnnnnnaaaaaaa  ccccooommmmpppppaaaañññiiiaaaa  
ddddddeeee   OOOOOOIIInngggeennniiieeeerrrrooooossss,,,,   uuunnnaaaaaa  uunniiddaaddd   dddddeeeeeeeeee   IIInnnntttttttttteeeeeennndddnnnnnneeeeennnnnccccccccciiiiiiaaaaaaaa   
yyyyy   llllloooossss  nnneeeccceeessssaaaarriiioooooooosssssssssss  eeelllleeeeemmmmmmmeennttooss  ddddddeeeeee  sssseeeeerrvvvvviiiicccciiiiooooooosssss  dddddddeeeeeeeee  
SSSaaannniiidddaaaddd,,  AAuuutttooommmooooovviilllliiiiiissmmmmmmmooo,,,   FFFaarrmmmmmmmmaaaaaacccccíííííaaaaa,,  VVVeettteeerriinnnaaaaarrrrrííííaaaa  
yyy  RRReeellliiigggiiiooosssooosss...  HHHaaaayyyyyy  qquuee  aaaññññññññññaaaaaaaaadddddddiiiiiiirrrrr  aaaaaa  eeeeessssstttaaa  aaagggrrruuupppaaaccciiióóónnn  
dddeeelll  EEEjjjééérrrccciiitttooo  ddeee  TTTiiiiieeeeerrrraa,,  uunnaa  uunniiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd  ddddddeee  hhheeelliicccóóóppttteeerrrooosss  
dddeee   lllaaasss  FFFuuueerrzzaaaassss  AAeerroommóóvviilleess,,  ccccccuuuuuuuaaaaatttrrrooo  aavviiooonneess  

ccaaazzzaabboommbbaarrddeerrooss  ddee  aavviiaaaaccciiióóóóóóónnnnn   ttttttttááááááááácccccttttttiiiiiiccccaaaa  yyyyy  llllloooossssssss  yyyyyyyyaaaaa  
cciitttaaadddooss  ttrraannssppoorrtteess  ddee  nnuuuuuuuueeeeeeessssssttttrrrrrraaaaaaaa   MMMMMaaaaaaaaarrrrrrriiiiiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaa  dddddddeeeee   gggggggguuuuueeeeeeeerrrrrrrrrrrrraaaaa...

  EEss  ddiirreeccttoorr  ddeell  eeeeeeeejjjjjjjjjjeeeeerrrrrrcccccccciiiiiicccccccíííííííoooooo  eeeelllll  CCCCCCCCCoooooooooorrrrrroooonnnnneeeellll  dddddoooonnnnnn  
MMááxxiimmoo  AAlloommaarr  ,,  yy  eelllllll  jjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeffffffeeeeeeeee  ddddddd  eeeeetttttooooooooooooddddddddddaaaaaaaasssss  llllllaaaaaassssssssss  tttttttttrrrrrrrooooooopppppaaaaassssss,,  
eell  ggeenneerraall  dddee  ddiivviissiióónnnn,,,  ddddddooooooonnnnnnn  AAAAAAAAnnnntttttttoooooonnnnniiiiiiiooooooo  TTTTaaaaiiiixxx  PPPPllllaaaaannnnnnaaaaaaaaassssss...

  LLaass  uunniiddaaddeess  pppppppprrrrrrrrroooooooooocccccceeeeeeeedddddddddeeeennn  dddeeee   lllllaaaaasss  tttrrreeesss  iiiissssslllaaaasss  
hhhhhhhaaaaaaabbiiéénnddoossee  ccoonncceenntttrrrraaaaadddddddoooooo  eeeeeennnnnn  MMMMMaaaaalllllllloooooorrrrrrcccccaaa,,,  jjjjjuuuunnnnttttaaaammmmeeeennnnnttteee  
cccoooooonnnn  llaass  ddee  aaqquuíí,,  llaass  qquuuuueeee  lllllllllllllleeeeeeeeggggggaaaaarrrrróóóóónnn  dddee  MMeeennnooorrcccaaa  ee  IIbbbbiizzzaaa...
LLLLLaaaaa  ““““OOOOOppeerraacciióónn  LLiibbéééééllllluuuuuullllaaaaaa”””sssssseeeee  pppprrroooolllooonnngggaaarrááá  hhhhaaassttttaaa  eeelll  
pppprrróóóxxxiiiimmmmmoo  ddííaa  99  ddee  mmmmmaaaaayyyyyyoooooo..  DDDDuuurrraaannnntttteeee  oooccchhhhoooo  ddddíííaaaasss,,  eeennn  
vvviiiiiddddaaaa  ddddddeeee  ccaammppaammeenntttooooo  yyyyyyy  vvvviiiivvaaccc,,  ssseeee   dddeeeesssssaaaarrrrrrrooollllaarrrááánn  
eeeennnn  ppppuuuuurrraa  ssíínntteessiiss  eejjeerrcciicciióóóóóóósssss  dddeee  aaacccccccccciiiiiooooonnnn  cccooonn  fffuuueeeggggooo  
rrrrrreeeeeeeaaaaaaaallllll,,,   ddddee  ccoonnjjuunnttoo,,  ddee  ooofffffeeeeeeeennnnnnnnssssssssiiivvvaaaa   yyyy  ddddeeeefffeeennssssiiivvvaaa,,  
ddddeeeee  eeeeeemmmmmpplleeoo  ddee  hheelliiccóópptteerroossssss,,,,   dddddeeee  aaaaaappppooooyyyooo   aaaaééééérrrreeeooo,,  
aaaannnnnnfifififi  bbiiooss  eenn  aappooyyoo  ddee  hhoommbbrrrreeeeessss-----rrrrrrrraaaaaaannnnaaaaa,,,  eeennntttrrreee  ooootttrrooss..
LLLaaaaaaa  iissllaa  ddee  CCaabbrreerrraaaaaaa   eesssss  lllllllllaaaaaaaa  qqqqqquuuuuuiiinnntttaaa  dddeeelll  
aaarrcccccccchhhhhhhhhhiiiiipppppiiééllaaggoo  bbaalleeaarr  yyyyy  eeeeeeeeessssssstttttáááááááá  hhhhhaaaabbbbiiitttuuaaalllmmmmeeennnttteee  
oooccccuuppaaddaa  ppoorr  uunnaa  eessccccaaaasssssaaa  ggggguuuuuaaaaaarrrrrrrnnnnnnniiiccciióóónnn  mmmiiillliiitttaaarrrr....
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Instrucción de Pelotón.

Pelotón en movimiento.
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secciÓn histÓrica

TA-31 “GALICIA”

 T Traras s acacueuerdrdo o hihispspanano-o-nonortrteaeamemeriricacanono  
dede 1 197970,0, f f fueueue c cededidido o a a EsEspapañaña, , sisienendodo b bauautitizazadodo  
enenenen l la a ArArArmamadada E E Espspspañañolola a cocomomo G Galaliciciaia ( (TATA-3-31)1), , 
cacambmbiaiandndo o añañosos m m másás t tarardede e el l nunumemeraral l popor r L-L-3131..
 E En n sususu v v vididida a a opopereratativiviva a a cocon n lala A Armrmadada a 
esespapapañoñoñolalala d desestatacócó s s s su u u papapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrticicicicicicicicicicicipipacacióión n enen  
opoperereracacacioionenes s dedede l la a ArArArArArArmamamamamamamamadadadadadadada d d d d d durururururururururururananananananananantetetetetetetete l la a MaMarcrchaha  
VeVerdrdrde e e enenen e e el l l SáSáSáhaharara O O Occccccccccccccccccccididididididenenenenenenenenentatatatal,l, c c conononcececececentntrárándndosose e 
enen n n novovovieiembmbrere d de e 1919757575757575757575, , , enenenenen L L L L L L Lasasasasasasas P P P P Palalalalalalmamamamamamamamas s dede G Graran n 
CaCaCanananariria a jujuntnto o a a ototroros s 13131313131313131313 b b buququququququeueueueueues s s s dededededededededede l la a ArArmamadada  
EsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapañoñolala    y y elel t traraslsladado o dededededededede m m m m matataterereriaiaiaial l l l l l l didididididididididididiveveveveveversrso o paparara  
lololololos s s s s s acacacacacacacacacacuauauauauauauauauauauartrtrtrtrtrtrtrtrtrtelelelelamamamamamamieientntososos p p p p p prererererererefafafafafabrbrbricicadadadosososososososos d d d de e e e e e e lalalalalalala i i islsla a dede  
AlAlAlAlAlAlboboboboboboborárárárárárán,n,n,n,n,n,n,n, d d d d d d d dononononononononononononondededededededede f f f f fueueueueueueueueue p p p p prerererererecicicicicicicicisosososososososo e e e e e e el l l l l apapapapapoyoyoyoyo o o aéaéaéaéaéaéaérererereo o o dedededededede  
hehehehehehelilililicócócócócócóptptptptptptptptererererererererererososososos p p p p p p p p p pesesesesesesesesesadadadadadadadadadososososososos d d d d d d d delelelelelel t t t t t t t tipipipipipo o o o ChChChChChChinininooooooooooooook k k k dedededededededel l l l l EjEjEjEjérérérércicicitototo  
dededededededededede T T T T T Tieieieieieieieierrrrrrrrrra,a, s s sieieieieieieieiendndndndndndndndndndndo o o o o o o o o lalalalalalalalalala p p priririririmemememememememerararararararara v v v v vezezezezezezezez q q q queueueueueueueueue f f f fueueueueuerorororororon n n n 

ututilililizizizadadosos e en n unun b buququeue d de e e esesestatatas s cacararactctererísísístititicacacas.s.s.
 E En n ununa a ococasasasióión n hihizozo d de e BuBuBuququque e EsEscucuelela a dede  
GuGuarardidiamamararininasasas c conon m mototivivo o dede e encnconontrtrararsese e en n 
obobraras s dede g graran n rererepapaparararaciciciónónón e el l BuBuquque e EsEscucuelela a dede  
lala A Armrmadada a EsEspapañoñolala J Juauauan n n SeSeSebabaststiáián n  E Elclcanano.o.EnEn  
ototrara o ocacasisiónón, , sese q queuedódó s sinin p p prororopupupulslsióión n nanavevegagandndo o 
enen d dememanandada d de e CaCananaririasas y y, , mimienentrtrasas d d de e e esesespepeperararabababa  
lala l llelegagadada d de e ototroro b buququeue d de e auauxixililio,o, s se e prprepepararó ó 
unun a a apapaparererejojojo d de e fofofortrtrtrtrtrtunununununununa a y y esestutuvovo u unanas s hohoraras s 
nanavevegagandndo o a a a a a vevevevevevelalalalalalala. . . A A A A A A A A A A A prprprprprinincicipipiosos d de e 19198888 c cauausósó  
babajaja e en n lala L L L L L Lisisisisistatatatatatatatatata O O O O O O O O O Ofi fi fi fi fi fi fi fi fi cicicicicicicicicicicialalalalalal d d d d d d d d de e e BuBuququeses d de e lala A Armrmadada,a,  
dedespspuéués s dedededededede c c c c c cuauauauauauauauarerererentntntntnta a a a a y y y trtreses a añoños s dede s serervivicicio,o,  
2525 e en n lala U U U U U US S S S S S S S NaNaNaNaNaNaNaNaNaNavyvyvyvyvy y y y y y y y y y 1 1 1 18 8 8 8 8 8 8 enen l la a ArArmamadada E Espspañañolola.a.AlAlAlAl

Interiror de la cubierta de embarque del “Galicia”

El GALICIA TA-31 (L-31): 43 AÑOS DE HISTORÍA
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secciÓn histÓrica

Helitransporte de piezas de artillería.

Servicio de Estafeta en Cabrera.

 Medios Contracarros: C.S.R. (Cañon SIn Retroceso) sobre Land Rover 88

Lancha de desembarco.
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secciÓn histÓrica

Impactos de Artillería y de Morteros sobre el mar.

Lineas de distribución del la comida.

El Coronel Alomar exponiendo el tema al General Taix Planas.
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la granja de son tous 
del ri “palma” nº 47

Lorenzo Servera Jofre
Subteniente de Infantería

(CHYCM “BALEARES”)

 Durante el mes de marzo 
del presente año nuestra unidad 
ha realizado el test general de 
la condición física en el antiguo 
Acuartelamiento de Son Tous,  
realizamos fl exiones de brazos, 
abdominales, velocidad y la carrera 
de resistencia efectuando varias 
vueltas al circuito que coincide con 
el perímetro del Acuartelamiento.
Pero no somos conscientes que, 
estamos realizando esas pruebas 
en la que fue una parte de nuestra 
Unidad y que forma parte de la 
Historia de nuestro Regimiento ya 
que desde el año 1945 hasta el 
año 1974 tuvo la denominación  de 
“Granja de Son Tous del Regimiento 
de Infantería Palma 47”.
 Mandos y tropa pertenecían 
al RI y como cualquier otra 
dependencia del mismo debían 
rendir cuentas ante el Tcol Mayor 
del Regimiento haciendo constar  
en los libros datos detallados y que 
hoy en día nos resultarían curiosas.
 Nieve, Cantarina, Estrella, 
Festiva, Generosa, Lamparilla, 
Lánguida, Larga, Luminosa, Lista, 
Lisa, Límpia y Ligera eran los 
nombres del ganado bovino en un 
mes del año 1957. En el inventario 
de productividad del ganado se 
debía especifi car la cantidad de 
leche diaria de cada una de ellas así 
como  la distribución posterior de la 
misma (la cocina, consumo propio 
y  empresa Lactel embotelladora de 
leche, posteriormente AGAMA que 
creó en 1944 el Laccao).
      

    También fi gura en el inventario 
el ganado de labor (1 mula), el 
ganado porcino, cantidad de alfalfa 
sembrada, habas etc.
 Desde 1974 hasta el año 
1988 fue conocido como Parque 
de Artillería y/o Unidad de Servicios 
Talleres y Municionamiento del 
Regimiento de Artillería.
 El Acuartelamiento de Son 
Tous fue desmantelado en el año 
2008 habiendo sido sede de la 
ULOG 71 y posterior AALOG 71 
desde el año 1988 hasta el año 
2007.
 La construcción del 
Acuartelamiento dio por fi nalizada 
la etapa de rendimiento de la granja 
pero en la Cía de destinos de la 
Unidad siguió fi gurando personal 
en  la granja hasta los años 80.Detalle del estadillo del ganado.

Situación de Son Tous.

Caricatura encontrada en uno de los libros 
de registro.

Encabezamiento del inventario nº8 , agosto de 1957.



47

noticias breves
encuentros deportivos con 
tripulaciÓn del uss “abraham 

linconl”.   
 El pasado día 17 de abril a las 10:30 
h y en las instalaciones deportivas del CDSM 
“MALLORCA”, tuvieron lugar sendos partidos 
de futbol y baloncesto, que enfrentaron a 
una representación del RI “PALMA 47” y  a 
parte de la tripulación del portaaviones  USS 
“ABRAHAM LINCONL”, con ocasión de la 
escala que el citado buque realizó en el puerto 
de Palma de Mallorca .
 Entre el público asistente se encontraba 
tanto el Coronel D. Victor Pujol de Lara, jefe del 
RI “PALMA Nº 47”  así como el Comandante 
del USS “ABRAHAM LINCONL”, Capitán D. 
Putnam H. Browne el cual asistió acompañado 

de la Agente Consular de los EE UU en 
Baleares, Dña. Kimberley Marshall.
  Con un gran espíritu competitivo, 
se enfrentaron ambos equipos haciendo 
gala de grandes dosis de compañerismo 
y deportividad, como debe de existir entre 
todos los que vestimos el uniforme militar. 
Independientemente del resultado deportivo 
(una victoria aplastante en Futbol y una 
ajustada derrota en Baloncesto, por parte 
de la escuadra española), la mañana sirvió 
para estrechar lazos de amistad entre los 
participantes.

Tripulación del USS “ABRAHAM LINCONL”

     Escuadra Española y  Norteamerica, posando juntos fraternalmente.
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noticias breves

 Desde el día 03 de mayo del presente 
año, el Regimiento de Infantería “Palma” Nº 47 
viene realizando en el Polígono de Tiro nº 1 del 
Acuartelamiento “Jaime II”, el III Curso de Operador 
de Grúa Móvil Autopropulsada (Categoría “A”).  
    Impartido por el Cabo 1º D. David Fortes Fuente, 
destinado en el citado Regimiento,  tiene prevista 
su fi nalización el 26 de noviembre. Durante los 

más de seis meses que dura el curso, se impartirán  
tanto clases prácticas  como sesiones teóricas a 
impartir en las aulas que para tal fi n dispone la 
OFAP “Jaime II”.
 El citado curso cuenta con cuatro alumnos, 
uno de ellos del Ejército del Aire (ALA-49) y el resto 
pertenecientes a Unidades de la Comandancia 
General de Baleares.

curso operador grua mlitar

El Cabo 1º Fortes supervisando  una sesión practica del curso O.G.M.

 El pasado 6 de junio y contando con 
la presencia del Coronel Jefe del RI “PALMA” 
47 y del Acuartelamiento “JAIME II”, Ilmo. 
Sr. D. Coronel D. Víctor Pujol de Lara , en la 
Plaza España del citado Acuartelamiento se 
celebró una Parada Militar con ocasión del 8º 
aniversario de la creación de USAC “JAIME II”.
    Su jefe, el Teniente Coronel Sr. D. José 
Ponce Gil ,resalto en su discurso la importancia 
de su Unidad  para el buen funcionamiento del 
resto de las  alojadas en el Acuartelamiento, 
abarcando campos desde la alimentación, 
el alojamiento o el apoyo de vehículos y 

conductores para el transporte de material y 
personal.
 También agradeció el apoyo en las 
guardias y los retenes contra-incendios, 
comprometiendose a realizar la apertura de 
la piscina en los próximos días para poder 
perfeccionar la instrucción físico-militar en el 
medio acuático.
 La  Parada Militar contó con un  Acto a los 
Caidos y  para fi nalizar,con el desfi le de la 
Unidad.

viii aniversario usac “jaime ii”

El Coronel Pujol, predidiendo el Acto.
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    Momento de la Alocución del Tcol. Ponce
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 El 02 de mayo del presente año ha 
fi nalizado el Periodo de Adaptación, que desde 
el pasado 08 de abril venía desarrollando  el 
personal de nueva incorporación a esta 
Unidad y procedente del CEFOT Nº 1, en 
las instalaciones del Acuartelamiento “JAIME 
II” en horario de mañana y tarde. Por este 
motivo y ante todos los componentes de este 
Regimiento y contando con la presencia del 
Comandante General de Baleares, Excmo. Sr. 
General de División  D. Juan Cifuentes Álvarez, 
se ha procedido al acto de entrega de Bandera 
de Mochila que acredita al personal de reciente 
incorporación como  Grifones de Combate 
para inmediatamente después, realizar su 

incorporación tanto a la 1ª Compañía “MARTÍN 
CEREZO“ como a la  2ª Compañía “MILLÁN 
ASTRAY” del BIMT “FILIPINAS” I/47.
 Durante apróximadamente un mes, 
el personal de reciente incorporación y a las 
ordenes del Ttte. D. Pablo Rojo Abollado, 
ha superado un gran numero de ejercicios y 
actividades, donde se han puesto a prueba, su 
entereza física, psicológica y moral. 
 Estos nuevos Grifones han tenido  
la oportunidad de demostrar su valía y 
conocimientos adquiridos en el ejercicio BETA 
que nuestra Unidad ha realizado en el CENAD 
“CHINCHIILA” (Albacete) entre los días 9 y 16 
de mayo del presente año.

nuevos grifones de combate:
1º ciclo 2019

El Bg. Benítez explicando la Sala Historica a los recien 
llegados.

Momento del Acto de entregas de Banderas de Mochila.

Foto de grupo con el Coronel Pujol, Jefe del RI “PALMA” 47 y el Subofi cial mayor Lafuente.
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visita  al  u.s.s. “abraham  linconl”

 El pasado 25 de abril, en la bahía 
de Palma se encontraba como si de una 
impresionante isla surgida del mar se tratase, 
el portaaviones de la Marina de los EE. UU.,el 
USS “ABRAHAN LINCOLN” , que con su 350 
metros de eslora y sus casi 6000 tripulantes 

es una de las superfi cies fl otantes más grande 
construida por el hombre. La visita al buque no 
dejó indiferente a ninguno de los afortunados 
componentes del RI “PALMA” 47 que pudierón 
asistir.

El USS “ABRAHAM LINCONL”.

donaciÓn de sangre
 El 5 de Abril, tenieno próximo el 
periodo vacacional de Semana Santa y ante la 
necesidad de donaciones que la experiencia 
aconseja siempre por estas fechas,  el Banco 
de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares, se 
desplazó hasta el Acuartelamiento “JAIME 
II”, para recibir las donaciones de todos los 
que de manera totalmente desinteresada, se 

acercarón a la Sala Multiusos de la OFAP para 
tal fi n.
 Como en ocasiones anteriores, fueron 
muchos los componentes del RI “PALMA”47 
, que pensando en ayudar a los demas, se 
tumbarón en las camillas mientras su sangre 
llenaba las correspondientes Bolsas.
  ¡Gracias a todos!

Grifones donando su sangre.
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 Entre los días 27 y 30 de mayo del 
presente año, ha tenido lugar en la Escuela 
Central de Educación Física (ECEF) del Ejército 
de Tierra (Toledo), el 26º CAMPEONATO 
NACIONAL MILITAR DE ESGRIMA 2019, 
organizado por el Ejército del Aire. En esta 
edición han participado 47 deportistas, 16 de los 
cuales (14 caballeros y 2 damas) pertenecían 
al Ejército de Tierra, los cuales fueron 
seleccionados según los resultados obtenidos 
en el 60º CAMPEONATO DE ESGRIMA DEL 
E.T., que tuvo lugar entre el 6 y el 8 de febrero 
del presente año.
 Y una vez más, entre las dos únicas 
damas que han representado no solamente 
a sus respectivas Unidades, sino también 
a todo el Ejército de Tierra, se encontraba 
nuevamente la Cabo 1º Dña. Sandra Perales 
Jiménez, destinada en el Regimiento de 

oro de la cbo 1º perales 
en el 26º cnm de esgrima (toledo)

La Cabo 1º Perales en acción.

Sandra Perales Jiménez
Cabo 1º de Administración 

R.I. “PALMA”Nº 47

d P l Ji é  Infantería “Palma” nº 47. La Cabo 1º Perales, 
veterana acreditada en este campeonato (en 
el que ha participado hasta en 16 ediciones) 
es una garantía de éxito, como lo demuestra el 
oro conseguido en el presente campeonato y 
en la categoría de fl orete individual femenino.

 Madre de dos hijas y esposa de militar 

(actualmente desplegado de misión en el 

extranjero), la Cabo 1º Perales no solamente 

es capaz de conciliar su vida familiar con 

la profesional, si no que aún encuentra 

tiempo para entrenar y practicar para así, 

no solamente representar orgullosamente 

a su Unidad, sino que también a nuestra 

Comandancia General de Baleares y a todo 

el Ejército de Tierra. Es, desde luego, todo un 

ejemplo a seguir.

  ¡Enhorabuena, campeona!
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relevos de la guardia de honor 

en palacio de la almudaina

 Como  marca  la Norma especifi ca 

que regula el Relevo de la Guardía de Honor 

en el Cuartel General de la Comandancia 

General de Baleares, sito en el Palacio de la 

Almudaina y frente a la Catedral de Palma, 

todos los últimos sábados de cada mes, se 

procede a efectuar la citada Parada Militar.  

 Anteriormente, el piquete que se 

caracterizaba con trajes de época, lo hacia con 

reproducciones de unifórmes de  Fernando 

VII, pero para adaptarnos a una realidad 

histórica más apropiada, este personal 

dispone ahora de uniformes de la epoca de 

Carlos III. Este era el uniforme que las tropas 

españolas portaban cuando recuperaron la 

Isla de Menorca con el Tratado de Amiens.

 Asi que tanto el día 27 de abril 

como el 25 de mayo, nuestros Grifones se 

encontrarón a las 12:00 h , en la explanada 

que separa la puerta principal de la Catedral 

de Palma  del portón que da acceso al 

Palacio de la Almudina, perfectamente 

uniformados y dispuestos a hacer las delicias 

del público asistente. En ambos días, quiso 

la climatologia acompañar en el buen 

devenir de la Parada Militar,  por lo que el 

número de turistas presentes fue importante.  

 Al fi nalizar ambos actos, los 

espectadores rompieron en aplausos y 

vítores, en recompensa del la marcialidad y 

correción con los que el  personal del Relevo, 

habia efectuado todos los movimientos.

 Tanto el día 27 de Abril, a cargo del 

Sgto. D. José Miguel Muñoz Domínguez y 

con el personal de la Compañia “Juan de 

Salcedo” , como el día 25 de mayo, a cargo del 

Sgto. D. Adrian Muñoz Díaz y con el personal 

de la Compañia “Martín Cerezo”, el relevo de 

la Guardia de Honor resultó un rotundo éxito.

El Jefe de la Guardia, ocupando su puesto en 

formación.

El piquete preparandose para el inicio del Relevo.
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Iván Morgan Planas
Teniente Coronel de Infantería

(Jefe del BIMT “FILIPINAS” I/47)

I á M Pl

 En el último numero (938) de la 
revista “EJÉRCITO”, ha sido publicado el 
artículo “LA HERENCIA RECIBIDA POR EL 
BATALLÓN FILIPINAS I/47”. Su autor, el  
Teniente Corornel D. Ivan Morgan Planas, 
Jefe de la Unidad citada en el título, analiza 
a lo largo del artículo,  la situación politíca 
tanto en la metropolis como en Filipinas, el 
inicio y desarrollo del levantamiento armado, 

las diferentes campañas que se llevaron a 
cabo y fi nalmente, el resultado de todo ello.

 Un documento de obligada lectura 

para todos nuestros Grifones de Combate, ya 

que como indica el título, somos herederos 

de aquellas unidades que un rincón tan 

lejano de nuestra Patría, combatierón en 

defensa de los intereses de nuestra Nación.
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 y en el prÓximo nÚmero...
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120º aniversario 
“gesta de baler”

30 de junio de 1898-2 de junio de 1899

VIGILANTE BALEAR
2019


