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editorial
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del R. I. “PALMA” 47

  En este número de nuestra revista quiero recalcar el sentimiento por 
la pérdida de los compañeros que nos han dejado, José y Alejandro. Como 
militares tenemos claro que somos voluntarios para el último sacrifi cio en 
el cumplimiento del deber. Sin embargo, como seres humanos, sufrimos la 
marcha de nuestros compañeros con dolor y consternación. Aunque ya no

estén entre nosotros, nos consuela su memoria y no los olvidaremos. La forma de honrar su memoria 
es la de seguir cumpliendo con nuestro deber.

 En las páginas de este nuevo número se relatan las actividades de todo tipo que llevamos 
a cabo. Participando en competiciones deportivas como Zafi ro Palma Maratón. O el campeonato 
Nacional dela Patrulla de Tiro, prueba en la que nuestra patrulla ganó el tercer puesto. Como se 
describe en el artículo correspondiente ha sido posible gracias al espíritu de equipo y la voluntad de 
vencer de sus integrantes.

 Hemos tenido el honor de participar en el desfi le de la Fiesta Nacional en Madrid.  Como 
sabemos el 12 de octubre conmemora la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Otros países suelen 
celebrar su día, coincidiendo con la fecha de la independencia, o algún acontecimiento importante 
como la toma de la Bastilla por los franceses. Los españoles celebramos la gran empresa que fue 
el descubrimiento de América por nuestros marineros y la posterior evangelización y expansión en 
medio mundo, que más de 500 años después sigue hablando nuestra lengua y rezando a nuestro 
Dios.
 El epílogo a esa gesta, lo pusieron los soldados de Baler y por eso desfi lo en Madrid este 12 
de octubre una compañía del Batallón Filipinas.

 Las tradiciones son muy importantes, pero no deben nunca impedir el progreso y la mejora 
de nuestras capacidades. Por eso se ha desarrollado un seminario de Capacidades No Letales en 
el Regimiento.  La intención es que seamos el referente para instruir y adiestrar al resto del ejército 
en este tipo de armas. Las armas no letales vienen a cubrir una carencia en las capacidades de las 
unidades que permitirán actuar en todo tipo de ambiente o situación de confl icto. En especial en la 
zona gris en la que el uso de nuestra potencia de combate puede ser contraproducente al éxito de 
nuestra misión.

 Con este número damos también la bienvenida al nuevo Comandante General, el Excmo. Sr. 
D. Fernando García Blazquez, al que deseamos  lo mejor en el desempeño de su alta responsabilidad.

 Y por último, recalcar una vez más nuestro agradecimiento a todos los que nos apoyan y 
quieren, como se mostró el día que celebramos nuestro santo patrón San Ildefonso. 

        ¡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.
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palabra de 
suboficial mayor

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

“NOTAS ACERCA 
DEL REGIMIENTO”

Queridos grifones:
 Muchos de vosotros os preguntaréis si 
el Regimiento tiene un lema que le defi na. La 
respuesta es sí y no: No tenemos un lema ofi cial 
que plasmar en nuestro escudo de armas, pero 
ofi ciosamente sí lo tenemos. En realidad está 
pendiente de aprobación.
Casi todos nuestros Coroneles y varios 
Comandantes Generales de Baleares lo han 
usado en sus alocuciones.

 El actual Himno del Regimiento data 
de 1980. El autor de la música es el Teniente 
subdirector músico D. Felipe Manchón Gomis y el 
de la letra es el Teniente de Infantería (E. Aux.) D. 
José Sánchez Frías. Todos lo hemos cantado y 
conocemos cómo reza su tercera estrofa. 

 San Junípero Serra (1713-1784) es un 
santo mallorquín, nacido en Petra, conocido como 
el evangelizador de California y fundador de varias 
misiones que, hoy en día, son conocidas ciudades 
de EE.UU.
En 1749 parte hacia América sin despedirse 
de sus padres y sabedor que nunca más va a 
volver a verlos, es cuando escribe una carta de 
despedida, un fragmento de la cual se trascribe a 
continuación: Monumento a Fray Junípero Serra en la 

Habana (Cuba).
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 “Amigo de mi corazón, me faltan 

palabras, aunque me sobren afectos para 

despedirme y para repetiros la súplica del 

consuelo de mis padres, a quienes no dudo 

no les faltará su afl icción. Yo quisiera poder 

infundirles la gran alegría en que me encuentro, 

y pienso que me instarían a seguir adelante y 

no retroceder nunca.” 

 Si necesitáis más pistas debéis seguir 
hasta el fi nal.

 Por otra parte, cuando en las formaciones, 
el cornetín de órdenes toca a cantar el Himno, 
primero lo identifi ca, luego manda de frente y al 
fi nal da un punto, que es la voz ejecutiva. Pues 
bien, las primeras siete notas nos indican que es 
el Himno del Regimiento y son, precisamente, las 
primeras siete notas que ejecuta la Unidad de 
Música. 

 Estas siete notas son la contraseña del 
Regimiento y eran las últimas que se interpretaban 
en los toques diarios del Regimiento y signifi can 
“que lo manda el Coronel”. 

¡Adelante, siempre adelante!

Fragmento de la carta de Fray Junipero, en don-
de aparecen señaladas las palabras “...avanzar y 

nunca retroceder...”.
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despedidas de la unidad

Momento de la entrega del  obsequio por parte del 
Coronel Pujol al Cap. Ibarra.

cap. ibarra y stte. contreras

 El pasado 03 de enero del presente año 
y en el Salón Noble del Regimiento de Infantería 
“PALMA” Nº 47, tuvo lugar la despedida del 
Capitán D. Ángel Ibarra Molla y del Subteniente 
D. Juan José Rodríguez Contreras. 
 El Cap. Ibarra nació en 1985, en la 
provincia de Madrid e ingresó en las Fuerzas 
Armadas en el 2004. Ha realizado el Curso de 
Operaciones Especiales (Mando de Unidades), 
el de Paracaidismo (Mando) y el de Buceador 
Elemental. Está en posesión del S.L.P. 2.2.2.2. 
de Inglés y Francés y se ha hecho acreedor a 
una Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco. 
Ha participado en misiones en Afganistán, Iraq 
y Mauritania.  Fue destinado al RI “PALMA” Nº 
47 en Abril de 2017, prestando sus servicios 
como Jefe de la S-3 del BIMT “FILIPINAS” I/47. 
Sus anteriores destinos han sido el TERCIO “D. 
JUAN DE AUSTRIA” III DE LA LEGIÓN  y el 
GOE XIX. Actualmente se encuentra destinado 
en el GOE II. 
 El Stte. Contreras nació en 1963 en 
Huelva e ingresó en las FA,s en 1982. Está en 
posesión de los cursos de Carros de Combate, 
Cifra, Automovilismo (Escuela de Conductores: 
Instructor) y el de Formadores en Educación 
Vial. Se ha hecho merecedor de la Placa de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

dos Cruces al Mérito Militar con Distintivo 
Blanco y una con Distintivo Azul. Ha formado 
parte del contingente de la misión EALOG VIII 
(Bosnia/Herzegovina) y entre sus numerosos 
destinos, se cuenta el RIMTB “PALMA” Nº 47, el 
GABTO/SV I/71, OTERBAL, ULOG 71, la USBA 
“ASENSIO”, la ACADEMIA DE INFANTERÍA, 
la USAC “SAN PEDRO” y nuevamente, el RI 
“PALMA” Nº 47, al que fue destinado en el 
2015. Actualmente se encuentra destinado en 
la USAC “JAIME II”. En su último paso por esta 
Unidad, estuvo realizando los cometidos de 
Auxiliar de S-2 RGTAL.
 El Coronel Jefe del Regimiento de 
Infantería “PALMA” Nº 47, D. Víctor Pujol de 
Lara, dirigió unas palabras a ambos Cuadros de 
Mando y en presencia de todos los miembros 
presentes de la Unidad, en las que agradeció  
el esfuerzo, implicación  y dedicación prestada 
durante  su paso por esta Unidad. Tanto el 
Cap. Ibarra como el Stte. Contreras, por su 
profesionalidad, carácter y buen hacer, han 
dejado una huella difícil de borrar en la historia 
reciente de esta Unidad. 
 Desde estas páginas, le deseamos 
mucha suerte en sus nuevos destinos, seguros 
de que nunca olvidaran su paso por el RI 
“PALMA” Nº 47.

El Stte. contreras tras recibir su presente de mano del 
Corornel Pujol.
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despedidas de la unidad

El Coronel Pujol, dirigiendose al Sgto. 1º León (izquierda) y al Sgto. 1º Villafruela (derecha).

sgto. 1º leÓn y sgto. 1º villafruela

 El día 9 de enero, los componentes del 
R.I. “PALMA” Nº 47, nos volvimos a reunir en 
el Salón Noble de nuestra Unidad, para en esta 
ocasión, despedir al Sargento 1º D. Ismael León 
Ródenas y al Sargento 1º D. Alberto Alonso 
Villafruela.
 El Sgto. 1º León nació en 1983 en la 
provincia de Valencia, ingresando en el Ejército 
en el 2005. Está en posesión del Curso Básico 
de Inteligencia y Seguridad para Subofi ciales, 
el Curso de Paracaidismo (Básico) y la aptitud 
para el desarrollo de funciones básicas en 
Unidades de Operaciones Especiales. Tiene 
acreditado el S.L.P. 2.2.2.2. de Inglés y Francés. 
Se ha hecho acreedor de una Cruz al Mérito 
Militar con Distintivo Blanco. Ha formado parte 
del contingente español en la misión EUMAM 
en la República Centro Africana (Bangui).
Su anterior destino fue el GOE IV llegando al 
R.I. “PALMA” Nº 47, en el 2010. Durante estos 
años, el Sgto. 1º León ha prestado sus servicios 
en varios puestos de esta unidad, destacando 
sobre todos ellos, su paso por la Sección de 
Transmisiones, en la que ha demostrado su alto 
grado de competencia profesional , haciéndose 
merecedor de la confi anza del mando, tanto 
por su buen hacer como por su calidad 
humana. Actualmente se encuentra destinado 
en el REGIMIENTO DE INTELIGENCIA Nº 1 
(Valencia).

  El Sgto. 1º Villafruela nació en Valladolid 
en 1977 e ingresó en las FA,s en 1998. Tiene 
acreditado nivel de idioma Inglés y está en 
posesión de la Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo y de una Cruz al Mérito Militar 
con Distintivo Blanco. Ha estado desplegado en 
el extranjero como componente de la OP. I/F 
(Iraq) y en el C.G. de KFOR  (Pristina, Kosovo). 
Sus anteriores destinos han sido el TERCIO 
“JUAN DE AUSTRIA” III DE LA LEGIÓN y el 
TERCIO “GRAN CAPITÁN” I DE LA LEGIÓN.  
Su llegada a nuestra Unidad se produjo en el 
año 2018, ocupando puesto de Auxiliar de la 
1ª Compañía de Fusiles “MARTÍN CEREZO” 
y , últimamente, comisionado en la Unidad de 
Seguridad de la USAC “JAIME II”, donde ha 
desarrollado una brillante labor. Actualmente, 
se encuentra destinado en el TERCIO “JUAN 
DE AUSTRIA” III DE LA LEGIÓN.
 El Coronel D. Víctor Pujol de Lara, 
Jefe del RI “PALMA” Nº 47, les agradeció los 
servicios prestados, recordándoles que siempre 
podrán contar con esta Unidad para aquello que 
necesitasen.
 Les deseamos a ambos Subofi ciales 
desde las líneas de esta Revista, mucha suerte 
en su nueva andadura.
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 El día 2 de octubre sufrimos la perdida del Capitán 
D. José Borrueco Reyes, tras varios meses de lucha contra 
la enfermedad que puso punto fi nal a su vida a la temprana 
edad de 58 años. Querido por todos aquellos que le habíamos 
tratado, era conocido por toda la guarnición de las Baleares. 
De naturaleza amable y afable, se hacía merecedor de las 
simpatías de todo aquel que tuviese la suerte de tratarle, 
como fueron todas las personas que coincidieron con él en su 
último destino en activo, el Regimiento de Infantería “Palma” 
nº 47.
 
 Hijo de Francisco y de Rosario, nació el 30 de diciembre 
de 1960. Con 19 años, ingreso en la A.G.B.S., alcanzando 
el empleo de Sargento el 15 de julio de 1983. Tras realizar 
el curso de Operaciones Especiales (Mando de Unidades) y 
el de Paracaidismo (Mandos), fue destinado al BATALLÓN 
PARACAIDISTA I “ROGER DE FLOR”, al RIMIX FLANDES 
Nº 30 en 1986, al GABTO/SV I/71 en 1989 y a la COE Nº 
7 en 1990. Tras su ingreso en la ACADEMIA ESPECIAL 
MILITAR en 1991 y alcanzar el empleo de Alférez en 1993,

el capitÁn borrueco 
nos deja

  2004. El Teniente Borrueco durante su paso 
por  el Batallón del C.G. de la GOMGEBAL

Fotografía ofi cial del Cap. D. José 
Borrueco Reyes

fue destinado al BIMTB MAHÓN II, a la UTP IX/71 en 1996 y a  la UALOG LXXI en 1998. Tras 
su ascenso a Teniente, ocupó destino en el BCG COMGEBAL hasta el 2004.  Con ocasión de 
su ascenso a Capitán, fue destinado a la UALOG LXXI  (posteriormente ULOG 71), al CG de la 
COMGEBAL en el 2007, a la JABAL en el 2009 y fi nalmente, como último destino en activo, al RI 
“PALMA” Nº 47 en el 2010. Pasó a la reserva el 30 de diciembre de 2018 y estaba en posesión 
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria.
  
 Si algo caracterizaba al Capitán Borrueco, era su carácter amable y optimista, portador 
siempre de una sonrisa en su rostro, por muy difícil o complicada que fuese la situación. Esta 
actitud, nos consta que la mantuvo hasta los últimos momentos de su vida, ya en su lecho de 
muerte.

 Querido camarada, recibe un último abrazo de tus compañeros del “Palma” 47.

Patrona 2016. El Capitán Borrueco acompañado del 
Sgto. Muñiz visitando a nuestros veteranos.
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 El sábado, 14 de diciembre, tuvimos que lamentar 
la pérdida del Soldado de Infantería Ligera D. Alejandro 
Vázquez González, destinado en la 1ª Compañía de Fusiles 
“Martín Cerezo” y perteneciente al BIMT “FILIPINAS” I/47 del 
Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47, tras una grave y 
repentina enfermedad,con tan solo 25 años de edad.

 Nacido el 04 de noviembre de 1994 en la localidad 
gaditana de Jerez de la Frontera, ingresó en el Ejercito con 
23 años, el 28 de mayo de 2.018, incorporándose al Centro 
de Formación de Tropa Nº 1 (Cáceres). Tras fi nalizar el 
periodo de formación, obtuvo destino el 12 de octubre del 
mismo año, en el Regimiento de infantería “PALMA” Nº 47. 
Una vez presente en esta Plaza y después de superar el duro 
y exigente Periodo de Adaptación a la Unidad, el día 9 de 
noviembre y tras el Acto de Entrega  de la Bandera de Mochila 
que lo acreditaba como Grifón de Combate, pasó a prestar 
su servicios a la Compañía “Martín Cerezo”, participando en 
todas y cada una de las actividades, junto con el resto de sus 
compañeros.

ultimo adiÓs al
 sdo. vÁzquez gonzÁlez

Fotografía ofi cial del Sdo. D. 
Alejandro Vázquez González.

 Desde el mismo día de la triste noticia, el Subofi cial Mayor del Regimiento de Infantería 
“Palma” nº 47, D. Leonardo Lafuente Campins, se desplazó hasta Valencia,donde se encontraba 
el Sdo. Vázquez, para en nombre de esta Unidad, dar el pésame a los padres y familiares. Así 
mismo, se activaron los protocolos establecidos para este caso y en Apoyo a los Familiares, 
poniendo a su disposición, personal facultativo en Psicología del E.T. Al día siguiente, el féretro 
fue trasladado hasta Sanlúcar de Barrameda, lugar donde se ofi ció la Misa Funeral y el Sepelio. 
Hasta allí se desplazó una Comisión del Regimiento, encabezada por el Teniente Coronel D. 
Rafael Medina Castelo, Jefe del BIMT “FILIPINAS” I/47 y el Capitán D. José Antonio de la Peña 
Vidal, Jefe de la Compañía de Fusiles “Martín Cerezo”.

 Estimado compañero, que descansando te encuentras ya en el reino de los cielos, recibe 
de todos tus compañeros del Palma 47, un fuerte brazo. 

Fotografía del Sdo. Vázquez durante un helitransporte.
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“Hola Alejandro:

 Permíteme que te diga “hola” y no “adiós”. 
Sé que últimamente muchos se han despedido 
de ti. Demasiados “adiós”. Pero, por ahora, me 
niego a hacerlo. Y es que estoy seguro que 
sigues con nosotros, con tus compañeros aquí 
en Palma, con tus amigos y con tu familia allí en 
Sanlúcar. Donde siempre. Eso no va a cambiar.

 Eras un SOLDADO más de la 1ª 
Compañía. Solamente un SOLDADO y nada 
más y nada menos que eso, UN SOLDADO, 
con mayúsculas, como lo somos todos. No te 
llegué a conocer personalmente. Sin embargo, 
estoy convencido que habrías dado la vida 
misma por cumplir cualquier orden que yo te 
hubiera dado en el cumplimiento de tu deber; tu 
último aliento por un compañero; tu sangre por 
un compatriota… como cualquier SOLDADO. 
Eso es lo que nos diferencia del resto. Una vez 
empeñamos el juramento por nuestra Patria, 
y lo refrendamos con el beso a la bandera, en 
ese mismo momento, nuestros lazos se unen 
para siempre. 

 Por eso, no lo dudes, Alejandro, igual 
que tú hubieras dado hasta la última gota de

Tcol. D. Rafael Medina Castelo
JEFE DEL BIMT “FILIPINAS” I/47

la muerte no 
es el final

de tu sangre por defender tu Patria, cualquiera 
de nosotros la hubiéramos dado por ti. En eso 
consiste nuestra profesión, en defender nuestra 
casa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra 
historia, nuestra cultura, nuestras costumbres… 
la paz en nuestra Patria.

 Porque, al contrario de lo que algunos 
piensan, nuestra institución no existe para 
destruir, para dañar, para ofender; mas al 
contrario, no encontraremos a nadie más 
pacifi sta que un militar que se honre. Como 
decía el viejo dicho latín, “si vis pacem, para 
bellum”, “si quieres la paz, prepárate para 
la guerra”. Y eso es justo lo que hacemos, 
prepararnos para que nuestra Patria viva en 
paz, en libertad. ¿Existe algo más pacífi co que 
esto?

 Y esta profesión fue la que tú elegiste, 
Alejandro, de manera humilde, poner tu vida 
entera al servicio de tu Patria. Por eso no me 
apeno, no entristezco. Dios decidió llevarte 
con Él de una forma repentina, acelerada, con 
mil planes y proyectos por cumplir. Es verdad. 
Pero allá donde estés ahora, seguro que te ha 
reservado un rincón extraordinario, tu “rincón 
favorito”. Mejor que cualquier lugar de los que 
conocemos aquí. Te lo mereces. Diste ese paso 
que no da cualquiera. Ser SOLDADO español, 
y entregar tu vida a tus compatriotas; a los que 
nos quieren y nos aplauden y vitorean cada vez 
que nos ven desfi lar, y a esos que, desde su 
ignorancia, no quieren ver que existimos para 
ayudarles, para proporcionarles un hogar en 
paz, donde prosperar y vivir en libertad. Éstos, 
a veces, nos ponen las cosas difíciles. No 
importa. También, y con más ahínco, si cabe, 
le hubieras entregado también hasta la última 
gota de tu sangre.
  
 Es imposible consolar a tu familia, en 
especial a tus padres. La pérdida de un hijo es 
lo peor que le puede pasar a una persona a lo 
largo de su vida. Y de esto uno no se da cuenta 
hasta que es padre de verdad. Estuve con ellos, 
en tu pueblo, en tu “último” adiós, compartiendo 
su dolor. Les abracé, como les abrazaron todos. 
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 No es posible hacer nada más. Para 
ellos tu ausencia es devastadora. Irreparable. 
Sin embargo, como dijo el sacerdote en tu 
funeral, detrás del dolor, representado en el 
Cristo de la Expiración de tu pueblo, siempre 
viene la Esperanza, materializada en la talla de 
la Virgen con ese nombre. A esa Esperanza, 
que llora por el dolor de perder un hijo, pero que 
empieza a ser consciente de que, a pesar de 
todo, él sigue aquí, y que se reencontrarán de 
nuevo, es a la que nos agarramos todos para 
seguir viviendo. Es a la que se agarrarán tus 
padres para seguir sin ti. Esa Esperanza es la 
que nos dice a gritos que sigues con nosotros, 
que ahora estás en un lugar mejor. Seguro. Tu 
familia es fuerte y lo entenderá. Esos llantos, 
poco a poco, se irán convirtiendo en veladas 
sonrisas, al pensar, al saber, que sigues con 
ellos. Que estás bien.

 Y es que no hay mejor forma de expresar 
todo esto que sentimos en estos momentos 
que lo que nos dice la letra de esa canción que 
entonamos en cada acto de homenaje a los 
que dieron su vida por España, “La muerte no 
es el fi nal”.

Cuando la muerte nos alcanza
Por un compañero perdido
Cuando el adiós dolorido
Busca en la fe su esperanza
En tu palabra confi amos
Con la certeza que tú
Ya le has devuelto a la vida
Ya le has llevado a la luz.

 Por todo ello, esto no es un “adiós”. Es 
un “gracias”, Alejandro. Gracias en nombre de 
tus compañeros, que somos todos, gracias en 
nombre de tu batallón, en nombre de tu Patria. 
Gracias por tu servicio.

 Fuiste un SOLDADO, eres un 
SOLDADO y siempre serás un SOLDADO. 
Siéntete orgulloso allá donde estés, como nos 
sentimos orgullosos de ti aquí.

 SOLDADO Vázquez, has cumplido con 
tu deber. Descansa.
Nos vemos.

En memoria del Soldado Alejandro Vázquez. 
Fallecido en diciembre de 2019.”

El Sdo. Vázquez (1º de la izquierda) posando con unos compañeros.
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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!!

ENERO 2020- KOULIKORO (MALÍ)
 Sr. Sargento 1º D. José Manuel Valero Bonilla, del R.I.”PALMA” Nº 47, posando orgulloso 
con su camiseta roja del Regimiento, en las instalaciones de la OP. EUTM MALI XV en Koulikoro 
(Malí). El Sargento 1º Valero se encuentra desde el pasado  29 de noviembre desplegado en Malí 
como componente de la citada OP, cumpliendo los compromisos internacionales contraidos 
por nuestra Patría. Con ocasión de las pasadas fi estas navideñas que el Sargento 1º Valero ha 
pasado en tan lejanas tierras, le deseamos desde estas páginas un prospero Año Nuevo y una 
fi nalizacion de la misión sin novedad.
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              tiempo, la ZAFIRO PALMA 
MARATON, carrera popular que recorre el Paseo 
Marítimo  y el casco viejo  de la ciudad de Palma de 
Mallorca. El Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 
47 ha participado todos los años en esta carrera, 
tanto apoyando logísticamente a la organización de 
la misma como formando parte de los corredores 
que en cualquiera de sus tres categorías (10 km, 
21 km o 42 km) toman la salida.
 
 Esta carrera ha cambiado de nombre  
a lo largo  de los años, a la vez que lo hacía el 
patrocinador que la organizaba. Los más antiguos 
del lugar recuerdan la RAMIS SASTRE o la TUI, 
precursoras de la actual carrera.
 
 Tras recibir novedades el Comandante 
General de Baleares, Excmo. Sr. General de 
División D. Juan Cifuentes Álvarez a las 08.00 h 
de la mañana y en las proximidades del Parque 
del Mar, muy cercano a la línea de Salida, dirigió 
unas palabras de aliento y animo a todos los 
corredores que fi nalizó con los correspondientes 
Viva España. Posteriormente, el personal se dirigió  
a los guardarropas para depositar sus objetos y 
prendas particulares para así, poder dirigirse cada 
uno a la línea de salida, según la prueba que fuese 
a realizar. La salida para los 21 y 42 km, estaba 
prevista  las 09:00 h y la salida de los 10 km a las 
09:45 h.

el ri palma 47 en la 
zafiro maraton 2019 

 Esta carrera en su modalidad de media 
maratón, sirve de clasifi cación para el trofeo Patrona 
2019 en su categoría individual (tanto masculina 
como femenina) y  en su categoría de equipos por 
Compañía, debiendo estar compuestos por tres 
corredores cada equipo.
En la categoría por equipos, la primera clasifi cada 
fue la Compañía de Servicios “Olaguer Feliu”, 
seguida de la 2ª Compañía de Fusiles “Millán 
Astray”. En la categoría masculina, el primer 
clasifi cado fue el Sdo. D. Juan Carlos Villanueva 
Fernández, seguido del Sdo. D. Álvaro Ortiz Abad 
y en tercer lugar, el Cte. D. Rafael Medina Castelo, 
Jefe del BIMT “FILIPINAS” I/47.En la categoría 
femenina, la primera clasifi cada fue la Cbo. Dña. 
Deborah Suarez Velarde, seguida de la Sdo. Dña. 
Tamara Martinez Román y en tercer lugar, la Sdo. 
Dña. Marta Lanzarote García.

Una vez más, el RI “PALMA” 47 no quiso 
desaprovechar la oportunidad presentada para 
estrechar lazos de unión con la sociedad civil 
mallorquina, participando en un acto multitudinario 

La Compañía Martín Cerezo a su paso por Meta.

El pasado domingo 13 de 
octubre, tuvo lugar como va 
siendo habitual durante hace

Imagen de los corredores de la Compañía Millán Astray 

La Compañía Olaguer Feliu, primera clasifi cada por 
equipos. 
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el ri 47 en el c.n.m.
patrullas de tiro 

(08-10 octubre 2019)

 Histórico, una gran gesta. La patrulla de 
tiro del RI Palma 47 consiguió quedar en tercera 
posición en el Campeonato Nacional del Ejército 
de Tierra y de las Fuerzas Armadas 2019 disputado 
en El Ferral (León) entre los días 8 y 10 de octubre 
del presente año. 

 Los 12 integrantes del equipo fueron: 1) 
Tte. Ferrero (2ª CIA), 2) Cabo Vivas (MAPO), 3) 
Sdo. Paredes (1ª CIA/MAPO), 4) Sdo. Aroca (CIA 
MAPO), 5) Sdo. Ramos Alonso (2ª CIA/MAPO), 6) 
Sdo. Faundez (2ª CIA), 7) Sdo. Mejía (MAPO), 8) 
Sgto. Géndez (2ª CIA), 9) Sdo. Alba (2ª CIA), 10) 
Sdo. Yánez (2ª CIA), 11) Sdo. Elices (1ª CIA), 12) 
Sgto. Salas (1ª CIA); además del Teniente Coronel 
Morgan (Jefe del BIMT Filipinas I/47, el apoyo 
de las secciones S3/S4 y del Sr. Coronel Pujol 
Jefe del RI 47 y de la COMGEBAL por confi ar en 
nosotros y fi nanciar los gastos generados.

 Un tercer puesto que sabe a victoria 
destacando que en los últimos 25 años tan solo 
3 patrullas no pertenecientes a las unidades de 
La Legión (COMGECEU, COMGEMEL, BRILEG) 
como el MACA, la BRICAN y la BRI X habían 
conseguido colocarse en tercera posición. 

 La Legión siempre ha sido una unidad 
puntera en todo, la mejor preparada y con gran 
historia en nuestro ejército. En este deporte no es 

una excepción cuando el origen de las patrullas 
de tiro radica en la “guerra del Rif” o 2ª guerra 
de marruecos (1911-1927) en la que La Legión 
tuvo un papel muy destacado y donde el fuego 
y movimiento de la infantería ligera, realizado 
en condiciones de estrés, fatiga y necesidad de 
rapidez en su ejecución dio nacimiento a este 
gran y espectacular deporte militar, de origen 
nacional y conocido y respetado por todos por 
reunir valores como el espíritu de sacrifi cio 
(carrera de 10 kilómetros portando el arma y los 
4 cargadores), compañerismo (trabajo en equipo 
y ayuda al compañero en caso necesario) y 
humildad (necesaria para aprender más cada 
día, ser autocrítico y mejorar) que hacen de 
las patrullas de tiro un deporte muy completo y 
que reúne muchos de los valores militares por 
excelencia presentes en Las Reales Ordenanzas 
de las Fuerzas Armadas. 

 Con  todo ello y destacando que 
competíamos contra unidades más grandes, 
con más tradición, historia y experiencia en la 
competición (como es el caso de las 3 patrullas 
de La Legión y otros equipos como el MACA, la 
BRICAN o la BRILAT que siempre han estado 
arriba) y con menos medios que algunos de 
ellos paso a contar la gran historia que hay 
detrás del resultado, el satisfactorio tercer puesto 
(1º COMGEMEL (1º Tercio), 2º COMECEU 

Los componentes de la Patrulla de Tiro del RI “PALMA” Nº 47.

Enrique Ferrero Martínez
 Teniente del R.I. “PALMA” Nº 47
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Entrenando en el PT-1 del Acto. “JAIME II”.

(2º Tercio), 3º COMGEBAL (RI Palma 47), 4º 
BRILEG (3º Tercio), 5º MACA; hasta completar 
18 equipos que se clasifi caron después de su 
respectivo Campeonato Regional) que eleva 
el prestigio y el nombre de nuestra Unidad, 
demostrando que con trabajo duro, ambición y fé 
todo puede ser posible.

 Comenzamos a entrenar la primera semana 
de agosto. Veníamos de ganar el Campeonato 
Regional JEAPRE Este en junio de este año antes 
de disfrutar del permiso ofi cial por un resultado 
demasiado ajustado, lo que nos había dejado la 
sensación de que aunque lo hicimos bastante 
bien no habíamos dado nuestro mejor nivel (y esto 
fue positivo para afrontar el campeonato nacional 
con mayor ambición y voluntad de reivindicarse). 
Además, el año anterior habíamos logrado la 4ª 
posición en el Campeonato Nacional de Patrullas 
de Tiro 2018 con un equipo en el que 5 de los 
8 patrulleros eran debutantes en la competición 
(considero ese 4º puesto de 2018 igual de 
meritorio que el 3º de este año por ese motivo). 

 Al comenzar a entrenar la primera semana 
había que marcarse un objetivo, una meta a 
alcanzar. Habíamos establecido tras el resultado 
del año anterior que tras ese 4º puesto y debido 
a la gran brecha de puntuación con respecto al 3º 
de 2018 (COMGECEU) necesitaríamos de 2 años 
más para conseguir optar a la medalla y ganar 
a alguna patrulla de La Legión (las cuales tienen 
dedicación exclusiva durante gran parte del año, 
patrulleros con más experiencia, más fusiles e 
incluso algunas van de maniobras a León para 
adaptarse al escenario de la competición). 

 Pero los mandos nos dimos cuenta de 
que no era muy motivante decirle a la gente que 
íbamos a luchar por conseguir lo mismo que el 
año pasado, ser 4º, por lo que les transmitimos al 
equipo que el objetivo debía de ser el 3º puesto, 
aunque fuera muy difícil, que había que intentarlo, 
porque imposible no era si trabajábamos duro, 
mejorábamos y conseguíamos tener un buen día 
en la competición y alguno de nuestros rivales 
directos uno malo. 

 La sorpresa y factor clave en todo esto 
fue que el 100% de nuestros patrulleros tenían 
la misma ambición y creían que era bueno el 
intentarlo, demostrando una mentalidad ganadora 
esa primera semana en la que comentarios 
pesimistas o incrédulos hubieran tirado por la borda 
el aspirar a esa posibilidad. Teníamos a los mejores

Instantanea tomada durante  la competición.

soldados de la unidad, estaba claro que todos 
estaban ahí por algo.

 Durante el mes de agosto el trabajo físico 
fue muy exigente, con el trabajo de ganar “fondo” 
o resistencia que nos permitiera aguantar la 
carrera de 10 kilómetros, con botas, cargadores 
con munición y fusil a la espalda. Cada día una 
carrera (primero con zapatillas hasta introducir 
paulatinamente la bota) con su posterior tirada, 
todos los días igual, con diferente distancia cada 
día, un día tras otro corriendo y tirando, sufriendo 
y luchando contra las piernas y contra la mente, 
la carrera es sacrifi cada. También trabajamos en 
la técnica de tiro, ya que es lo que al fi nal te hace 
ganar/perder o quedar bien/mal posicionado en la 
competición.

 Llegó septiembre y comenzamos el último 
mes de preparación, el mes clave. Manteniendo el 
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nivel físico alcanzado, se trataba de intentar subir 
las puntuaciones en el tiro (número de impactos 
sobre la silueta) de todos los patrulleros, unas 
puntuaciones que hasta el momento se podían 
considerar como muy fl uctuantes e incluso 
“defi cientes” para intentar lograr un bastante 
difícil 3º puesto en aquel momento. Sin embargo, 
sabíamos que quedaba tiempo y que podíamos 
mejorar mucho en un mes y el objetivo, la 
ambición y la fé no varió en ningún momento, ni 
nuestro discurso, a pesar de que las puntuaciones 
no estaban siendo las deseadas. No había que 
rendirse, jamás, era posible.

 A 3 semanas de terminar la preparación, 
el Teniente Coronel Morgan en su última semana 
como jefe del BIMT Filipinas I/47 aceptó la 
invitación y el reto de participar en una jornada de 
entrenamiento, lo que demuestra su gran cariño 
a la patrulla de tiro y mucho valor y atrevimiento 
por su parte por haber participado, una jornada 
que disfrutó como un patrullero más y seguro que 
una experiencia inolvidable y una de sus mejores 
despedidas como Jefe del BIMT. Por eso siempre 
ha sido un patrullero más o un patrullero de honor 
para nosotros porque nos dio las condiciones 
necesarias para obtener el éxito (dedicación 
exclusiva durante 2 meses, permitir el cambio 
de fusiles por otros con menos uso y otras que 
detallare más adelante), condiciones sin las cuáles 
hubiera sido imposible quedar siquiera entre los 7 
primeros puestos.

 Pero el hecho clave sucedió a 2 semanas 
de la competición. Hasta entonces los resultados 
en el tiro permitían decir que lo haríamos bastante 

mejor que el año pasado seguro pero que las 
puntuaciones en el tiro eran defi cientes para 
conseguir el tercer puesto, aunque nunca nos 
planteáramos otro objetivo que no fuera ese, 
intentarlo sabiendo que estaba muy difícil.

 El martes 24 de septiembre habíamos 
realizado la carrera como todos los días y al llegar 
al campo de tiro “PT1” nos encontramos con que 
el Capitán Moreno y la Compañía de Honores 
para el desfi le del 12 de octubre estaban haciendo 
orden cerrado y ensayando para el desfi le.

 En esa tirada, al estar toda una Compañía 
observándonos y esperándose mucho de 
nosotros, porque la gente confi aba en nosotros, 
pues hicimos una tirada sobresaliente, todos 
y cada uno, muy superior a lo que se venía 
realizando, cada uno hizo prácticamente su récord 
de puntuación en todos los entrenamientos hasta 
la fecha y el sumatorio total daba como resultado 
una puntuación como para ser terceros. En ese 
momento la fé se disparó a partir de ahí pero es 
muy importante decir que eso no hubiera ocurrido 
si no hubiésemos tenido fé hasta ese momento 
por encima de los irregulares o no sufi cientemente 
buenos resultados  hasta la fecha. También 
habíamos trabajado mucho física y técnicamente 
para llegar a optar a hacer una tirada así (50% 
trabajo físico y técnico, 50 % trabajo mental).

 A partir de ahí los resultados en el tiro 
mejoraron considerablemente a falta de 2 semanas 
para la competición, diciéndose que si se quedaba 
terceros se celebraría por todo lo alto. Antes de ir 
a León tuvimos una barbacoa o “torrada” con los 

A la linea de blancos para comprobar la puntuación.  La Patrulla del RI 47 durante el acto de medallas y clausura 
del C.N M.
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El Corornel Pujol entregando la moneda del Regimiento a los 
patrulleros del RI 47.

(antiguos patrulleros, los cuales algunos de ellos 
hoy en día están en la Guardia Civil trabajando 
en la isla como los antiguos Cabo Recio y 
Soldado Vázquez; y también el Cabo Valiente 
y Soldado López que se acercaron a apoyar al 
equipo. El Sargento Primero Fuentes que es el 
artífi ce del origen de los éxitos de esta patrulla 
estuvo presente desde Almería con comunicación 
telefónica. La preparación había sido buena y ese 
fue un buen colofón. Ya nos íbamos a León.

 El lunes 7 de octubre, después de un largo 
viaje en barco y vehículo (de Valencia a León), 
nos instalamos en el alojamiento y al día siguiente 
(martes 8) tuvo lugar la jornada de presentación, 
sorteo de horarios para los entrenamientos 
de ese día y el horario de inicio de carrera en 
la competición el día siguiente. Las tiradas de 
entrenamiento o tiradas previas se realizaron sin 
novedad, demostrando que el trabajo de nuestro 
especialista en armamento (el Soldado Mejía, CIA 
MAPO) había sido muy bueno y todos los fusiles 
estaban en condiciones. Ese día terminamos la 
mañana realizando un reconocimiento con carrera 
suave del circuito de la carrera de los 10 kilómetros 
que teníamos que recorrer al día siguiente. Por la 
tarde todo descanso y una cena para coger fuerza 
y cohesionar al equipo (muy importante).

 El día de la competición sin mucho tiempo 
para pensar y tras preparar todo con rapidez 
salimos a correr a las 9:30 con un clima adecuado, 
ni mucho frío ni mucho calor, ideal para la carrera de 
10 kilómetros. Justo antes de correr, alentamos al 
equipo con una buena celebración en caso de ser 
terceros, como debía de ser si lo conseguíamos. 

Imagen de la patrulla del RI 47 durante la competición.

Entrenamiento de la patrulla en el interior del Acto. “JAIME II”.
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 La carrera transcurrió sin novedad y se 
demostró que la preparación física planeada por 
el Sargento Géndez fue óptima. Después de llegar 
en un tiempo con margen para “descansar” los 
últimos metros de los 10 kilómetros comenzaron 
los 5 minutos de descanso.

 Durante ese tiempo pueden pasar 2 cosas, 
podríamos haber tenido “nervios” pero no fue así 
porque mentalmente estábamos muy motivados, 
con mucha fé, mucha ambición, confi anza, 
positividad y con tanto entrenamiento ya se actuaba 
prácticamente en automático. Se demostró que la 
preparación mental para la competición (50 % del 
éxito) fue también óptima por los resultados que 
se obtuvieron en el tiro.  No hay que olvidar que 
en esta competición durante 90 segundos está en 
juego el resultado de 2 meses de entrenamiento y 
que cabe la pequeña posibilidad pero real de que 
el fusil pueda interrumpirse (y deba solucionarse 
rápidamente) por lo que la tensión es máxima.

 Tras contabilizar los impactos la puntuación 
total fue muy superior a la del año pasado y nos 
permitió pensar que si algún Tercio tenía un día 
malo, podíamos ser terceros como estaba previsto 
en ese caso. Y pasó, la patrulla de la BRILEG quedó 
por debajo de nosotros en las puntuaciones a una 
distancia de 10 puntos, lo que supuso un gran 
impacto y alegría para nuestra patrulla pensando 
que podíamos conseguir la ansiada medalla que 
pretendíamos. 

 Después de los nervios y la tensión por ver 
la puntuación de las patrullas más punteras como 
COMGEMEL (1º Tercio), COMGECEU (2ª Tercio), 
MACA y BRICAN, el fi nal de la jornada nos deparó 
como terceros en el Campeonato Nacional (con la 
clasifi cación detallada al principio del reportaje) lo 

cual desató una grandísima alegría y celebración 
contenida debido a la presencia de los demás 
equipos en la zona. Sabíamos que habíamos 
conseguido algo histórico y muy difícil para un 
Batallón de 350 militares que pudo estar al nivel 
de las mejores unidades con esfuerzo, trabajo, fé 
y humildad.

 Esa misma tarde del miércoles 9 de 
octubre se produce el Acto de Clausura y entrega 
de medallas (del ET y de las FAS) a los patrulleros 
de las 3 primeras patrullas clasifi cadas: 1º) Tercio 
Gran Capitán de COMGEMEL, 2º) Tercio Duque 
de Alba de COMGECEU, 3º) RI Palma 47 de la 
COMGEBAL; terminando con la felicitación de 
todas las patrullas por nuestro resultado y de 
nosotros a los ganadores por su primer puesto. 

 Es de destacar que este era el último 
año de empleo de fusil CETME L para deportes 
militares ya que al fi n se ha agotado el stock de 
munición no homologada específi ca para su uso. 
Un fusil histórico para nuestro ejército con empleo 
entre 1986 y 1999; así como posteriormente a la 
vez que se fue introduciendo el HK G36, fusil que 
será el empleado en el Campeonato Nacional de 
Patrullas de Tiro 2020. Pero esa será otra historia.

 A nuestra vuelta a la Unidad, recibimos 
la enhorabuena y el afecto de todos los 
componentes del Batallón y del Regimiento, 
compañeros y jefes. El Comandante General de 
Baleares (Exco. Sr. D. Juan Cifuentes Álvarez) y 
todos los miembros de la COMGEBAL como el 
Comandante Campos (antiguo y destacado jefe 
de patrulla de nuestra unidad) también nos dieron 
la enhorabuena y nos trasmitieron su alegría 
con el resultado obtenido durante la jornada de 
la “Palma Maratón” del domingo 13 de octubre. 

Otra instantanea del entrenamiento de la patrulla en el interior del Acto. “JAIME II”.
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El Col. Pujol junto con el Tcol. Medina, posando con la patrulla del RI 47  a su llegada del C.N.M.

 Después de unos días de descanso, el 
Ilmo. Sr Coronel Víctor Pujol de Lara, Jefe del 
RI Palma 47 hace entrega a cada patrullero en 
presencia de toda la unidad la moneda del RI 
Palma 47, moneda que se entrega cuando un 
militar destacado se despide de la Unidad o 
consigue un gran logro, siendo los segundos en 
recibirla después del Teniente Coronel Morgan. 
Moneda que guardaremos en un lugar destacado.

 Dignos de mención por su papel 
fundamental en este éxito son los instructores: el 
Sgto. 1º Fuentes (primer instructor de la patrulla, 
actualmente destinado en la BRILEG) quien 
enseñó a los actuales instructores como el Sgto. 
Géndez, el Cabo Vivas y el Soldado Mejía (también 
especialista en armamento de la patrulla), los cuáles 
han tenido un papel muy destacado. El apoyo del 
antiguo del Teniente Coronel Morgan (antiguo 
Jefe del BIMT y patrullero de honor) que dispuso 

las condiciones necesarias para el éxito tanto 
de entrenamiento (dedicación exclusiva) como 
logísticas y las secciones S3/S4 (Capitán Ibarra/
Capitán Córdoba y todos sus equipos de trabajo 
que siempre nos ayudaron); así como el Teniente 
Coronel Medina con su voluntad de mantener 
estas importantes condiciones imprescindibles 
para obtener el éxito competitivo, a nuestro 
Ilmo. Sr. Coronel por apoyar la fi nanciación de 
materiales necesarios para el mantenimiento de 
las armas y específi cos para los entrenamientos 
y a la COMGEBAL por apoyar y confi ar en el 
equipo aprobando las dietas necesarias para 
el buen sostenimiento y desarrollo de esta 
importante gesta histórica en este importante, 
tradicional y espectacular deporte militar en el 
que orgullosamente hemos representado a toda 
la COMGEBAL y con el que esperamos dar más 
alegrías en el futuro a toda la Comandancia.
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el ri 47 en el desfile del 
dÍa de la fiesta nacional

 El sábado 12 de octubre de 2019 y a 
las 11.00h, tuvo lugar como todos los años, el 
Desfi le Militar que con ocasión del Día de la 
Fiesta Nacional de España, recorrió en Madrid las 
calles más principales de la Villa. Su recorrido dio 
comienzo en la Plaza de Cuzco, para continuar 
por el Paseo del Prado (punto donde encontraba 
la tribuna con la presencia de SS.MM.) y el Paseo 
de la Castellana, para terminar en la plaza de 
San Juan de la Cruz, sumando un total de dos 
kilómetros, 3.500 personas participantes además 
de 100 vehículos y 76 aeronaves.
  Este año y por primera vez desde que se 
lleva a cabo este Desfi le, el Regimiento de Infantería 
“PALMA” nº 47 ha tenido una representación en el 
desarrollo del mismo. La Compañía de Mando y 
Apoyo “López de Legazpi”, al mando del Capitán 
D. David Moreno Garranzo, desfi ló por las calles 
madrileñas de manera impecable, ejecutando 
todos los movimientos de orden cerrado de forma 
brillante. Cabe destacar y que con ocasión de la 
celebración del 120º Aniversario de la Gesta de 
Baler, nuestra Compañía desfi lo a continuación 
del Abanderado y sus tres escoltas que lo hicieron 
con trajes de Rayadillo, uniformidad reglamentaría 
de la época. El Teniente D. Gerardo Campos Izal 
junto con los Sargentos D. Kleber Orlando Chacha 
Jami, D. Cesar Manuel Roldán Hidalgo y D. David 

Gutierrez Abascal (todos del RI “Palma” 47), fueron 
los designados para portar la Bandera, replica de 
la del Batallón de Cazadores Expedicionario nº 2, 
unidad que tenía bajo su mando la responsabilidad 
de la plaza de Baler.

Enhorabuena a todos los participantes por el gran 
trabajo realizado y por la inmejorable imagen 
proporcionada de nuestro Regimiento a toda la 
Sociedad.

El Cap. Moreno, al mando  de la Compañía López de Legazpi durante el desfi le.

El Tte. Campos y los Escoltas de Bandera antes del inicio 
del desfi le.
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dia fiesta nacional 2019

 Carta remitida por el Excmo. Sr. Teniente General Director de 
Acuartelamiento, D. ENRIQUE MILLÁN MARTÍNEZ, con ocasión de 
la participación del R.I. “PALMA” Nº 47, el pasado 12 de octubre , en 
el desfi le del Día de la Fiesta Nacional.

Enrique Millán Mártínez
Teniente General

Director de Acuartelamiento (DIACU)
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   Durante los días 17 y 18 de 
octubre, el Regimiento de Infantería “PALMA” 47 
ha organizado y llevado a cabo el SEMINARIO 
“CERO” DE ARMAMENTO NO LETAL usando 
para ello, las instalaciones del Acuartelamiento 
“Jaime II”. La designación del RI “PALMA” 47 
por parte del Comandante General de Baleares, 
Excmo. Sr. General de División D. Juan Cifuentes 
Álvarez para llevar a cabo el seminario en 
cuestión, es consecuencia del nombramiento 
de la COMGEBAL por parte del General Jefe de 
Fuerzas Terrestre  como Unidad de Referencia 
para su Preparación en la Capacidad de Armas 
no Letales en Operaciones.
 
 Componentes  de los tres Ejércitos, de la 
Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía 
Local han asistido a estas jornadas, destacando 

la participación de varias empresas civiles 
relacionadas con el sector. 
 
 El seminario dio comienzo el día 17 de 
octubre a las 10:00h con un café de trabajo en 
el Comedor de Mandos del Acuartelamiento 
“JAIME II”, en donde el Comandante General de 
Baleares y acompañado del Sr. Coronel Jefe del 
RI “PALMA” 47, D. Víctor Pujol de Lara, recibió 
a todos los asistentes. Posteriormente y ya en 
la Sala Multiusos de la OFAP “Jaime II”, nuestro 
General dirigió unas palabras de bienvenida a 
los participantes para a continuación, dar paso 
al Coronel Pujol, el cual explico brevemente 
la fi nalidad y el contenido del seminario. A 
continuación y a lo largo del día, dio inició una 
serie de charlas y conferencias en las se abordó 

  seminario “cero”  de 
armamento no letal

El General Cifuentes dirigiéndose a los asistentes al Seminario El Coronel Pujol durante la presentación del seminario.

Los asistentes al seminario, presenciando una de las exposiciones dinámicas.
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Imagen de la exposición dinámica realizada en el Establecimiento Disciplinario.

El COMBATE NO LETAL desde dos perspectivas: 
la de la Unidad Militar y la de la Empresa Civil. 
 
 En la primera, se trataron aspectos como 
el marco jurídico, la doctrina, las capacidades 
del ET, el Combate No Letal en Operaciones no 
Bélicas y en apoyo a las FCSE, en Combate en 
Zona Urbana y presente y futuro del Combate No 
Letal. La jornada continuo con una exposición 
estática de medios y materiales para fi nalizar con 
un resumen y conclusiones  de la misma a cargo 
del Comandante Jefe del BIMT “FILIPINAS” I/47, 
D. Rafael Medina Castelo. 
 
 La jornada del día 18 fue, básicamente, una 
jornada “dinámica”. Tras una breve charla sobre el 
Combate No Letal en nuestras  FA, s y en la OTAN, 

dio inició una serie de demostraciones dinámicas 
y estáticas a cargo del BIMT “FILIPINAS” I/47 y de 
las empresas civiles participantes. Cabe destacar 
la llevada a cabo por el personal de la 2ª Compañía 
de Fusiles “Millán Astray” y 3ª Compañía de 
Fusiles “Juan de Salcedo”, ambientadas en el 
antiguo Establecimiento Disciplinario Militar del 
Acuartelamiento, en donde se recreó un motín 
con rehenes por parte de los supuestos internos y 
la posterior actuación para recuperar el control de 
las instalaciones.
 
 Tras exponer las conclusiones extraídas 
y las lecciones identifi cadas del seminario, 
se procedió a la clausura y cierre por parte del 
Comandante General de Baleares

Detención de un “amotinado” durante la exposición.
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 Desde el día 26 de octubre y hasta el 04 
de noviembre, el BIMT “FILIPINAS” I/47, al mando 
del Teniente Coronel D. Rafael Castelo Medina, se 
desplazó al CENAD “ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR” 
(Almería) para llevar a cabo el ejercicio “GRUPO 
DE ALFAS REUNIDAS 2019”.

 Un total de 280 militares, con 89 vehículos 
entre ligeros, pesados y remolques, embarcaron el 
día 26 de octubre por la mañana en el Puerto de 
Palma de Mallorca, para llegar al Puerto de Valencia 
sobre las 20:00 h y pernoctar en la Base de Tránsito 
del Acuartelamiento “Daoiz y Velarde “(Paterna). Al 
día siguiente y en columna motorizada, iniciaron el 
desplazamiento hacia el Acuartelamiento “Jabalí 
Nuevo”, en Murcia, donde efectuaron un repostaje 
logístico,  para continuar en dirección a Almería, 
llegando por la noche a las instalaciones del 
vivac semipermanente que existen en el CENAD 
“ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR”.

el bimt “filipinas” i/47 en 
el ex. alfas reunidas 2/19 
(cenad alvarez de sotomayor, almeria) 

Preparativos previos antes del inicio de la misión.

Combate en subsuelo.
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Centro de transmisiones del BIMT I/47.

 El objetivo fundamental del ejercicio fue 
completar la  preparación y adiestramiento del 
BIMT “FILIPINAS” I/47 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.  

 La actividad del BIMT I/47 estuvo 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. 1.6); el adiestramiento en el 
entorno del Combate en Zonas Urbanizadas 
(CZZUU) y el adiestramiento en el entorno del 
Combate Generalizado.

 En este contexto, fué un ejercicio FTX donde 
se incluyó 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.

Combate en población.

Panorámica del vivac .
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incorporaciÓn 1º ciclo 
2019 personal mptm 

  El pasado lunes 05 de noviembre 
de 2019, se presentaron en el Acuartelamiento 
“Jaime II” tras haber fi nalizado su periodo de 
Instrucción en el CEFOT Nº 1 (Cáceres) y haber 
prestado el Juramento a nuestra Bandera, los 36 
nuevos soldados de reciente incorporación del 
Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47. Fueron 
recibidos por el Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol de 
Lara, jefe del citado  Regimiento, así como por el 
Subofi cial Mayor D. Leonardo Lafuente Campins. 
El Coronel Pujol, les felicito por su nuevo destino 
y les animo a que, siguiendo el ejemplo de todos 
los componentes de esta Unidad, se esforzaran 
en alcanzar las altas cotas de operatividad y 
profesionalidad que son inherentes a todos los 
Grifones de Combate.

 Procedentes de todos los rincones de 
España (Tenerife, Sevilla, Valencia, La Coruña,…) 
estos jóvenes soldados son una clara muestra de 
que en nuestra sociedad aún siguen en vigor los 
valores en los que nuestra Institución basa sus 
cimientos. Ante ellos, se abre ahora un periodo 
denominado de “Adaptación a la Unidad” y de 
aproximadamente un mes, que bajo el Mando del 
Teniente D. Pablo Rojo Abollado, destinado en 
la 1ª Compañía de Fusiles “Martín Cerezo” del 
BIMT “Filipinas” I/47, fi nalizará con el pase de los  
futuros Grifones de Combate  a las respectivas 
Compañías del ciado Batallón.

 
El Coronel Pujol y el Subofi cial Mayor Lafuente dirigiéndose a los recién llegados.

El Coronel Pujol y el Subofi cial Mayor Lafuente, junto con el personal de nueva incorporación.
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  El pasado día 28 de noviembre, tras el Izado 
de la Enseña Nacional  y en el patio de armas del 
Regimiento de Infantería “PALMA” nº 47, el Ilmo. 
Sr. Coronel D. Víctor Pujol de Lara, acompañado 
por el Teniente Coronel. D. Rafael Medina Castelo, 
Jefe del BIMT “FILIPINAS” I/47, y del Comandante 
D. José María Pérez Frau, Jefe de la Plana Mayor 
Regimental,  hizo entrega al personal del 1º Ciclo 
del 2019 y procedentes del CEFOT Nº 1, de la 
Bandera de Mochila del Regimiento, acreditándoles 
como nuevos Grifones de Combate.

 Este sencillo pero emotivo acto, tuvo lugar en 
presencia de todos los componentes de la Unidad, 
tras el cual, los nuevos Grifones pasaron a formar 
directamente a la 1ª Compañía de Fusiles “Martín 
Cerezo” y a la 2ª Compañía de Fusiles “Millán 
Astray”. Entrega de Bandera, que sirvió de colofón 
a un intenso mes de instrucción y adiestramiento.

 A principios de noviembre hicieron su 
presentación en el Acuartelamiento “Jaime II”, el 
personal de nueva incorporación y procedentes 
del CEFOT nº 1, que habían obtenido destino en el 
“PALMA” 47. Desde el primer momento, el Teniente 
D. Gonzalo Martin Posadas de la 1ª Compañía 
de Fusiles “Martin Cerezo”  se hizo cargo de los 
nuevos 36 soldados, dando comienzo a un periodo 
de adaptación a la Unidad, en donde la dureza de 
la instrucción siempre ha ido acompañada del buen 
trato. 

finalizaciÓn fase de 
adaptaciÓn de nuevos 
grifones de combate

 Dureza que se ha traducido en infi nidad de 
ejercicios y teóricas de todo tipo , tanto de día como 
de noche, con fatiga física y mental acumulada, 
con condiciones climatológicas adversas y que 
ha puesto a prueba la capacidad de superación 
y sacrifi cio de cada uno de ellos. Cabe destacar, 
que el cumplimiento de la misión, no hubiese 
sido posible sin la participación de los Sargentos 
Jonathan Vieito Pulido, Adonay Rodriguez Salas y 
Guido Ragazzoni Fernandez, realizando funciones 
de instructores y auxiliados por Cabos de distintas 
Compañías.  

 Estos 36 nuevos Grifones de Combate 
pasan a engrosar las fi las de nuestro Regimiento, 
haciéndose herederos de una larga tradición militar 
que les obliga a seguir el ejemplo de todos aquellos 
que les precedieron y que forjaron el camino que 
ahora les toca continuar, en defensa de los intereses 
de España y en donde la Patria lo requiera. 

Momento de la entrega de Bandera de Mochila.

Incorporándose a su nueva Compañía. En este caso, 1ª Cía 
de Fusiles “Martín Cerezo”
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-15nov19- jornada de 
conferencias en el ri 47   

 Es una constante preocupación para todos 
aquellos Cuadros de Mando que tienen personal 
de Tropa a sus órdenes, el velar por el futuro 
profesional de sus Subordinados y en la medida de 
lo posible y si ese fuera el caso, poder proporcionarle 
las herramientas para poder afrontar de la mejor 
manera posible, la desvinculación con las Fuerzas 
Armadas.  Y sin olvidar, la constante formación en 
diferentes campos (tanto a nivel profesional como 
personal), que nos permita aumentar nuestros 
conocimientos para hacer de nosotros mejores 
soldados y por lo tanto, mejores ciudadanos.

 Ejemplo de lo expuesto anteriormente, fue 
la jornada de conferencias vivida el pasado día 

15 de noviembre en el Acuartelamiento “Jaime 
II”, que contó con una presencia masiva por parte 
de los componentes del Regimiento de Infantería 
“Palma” nº 47. 
 
 La jornada empezó a las 10:00h, con una 
conferencia informativa sobre el “ACCESO A 
LA POLICÍA LOCAL”, impartida por el Teniente 
(Reservista Voluntario) D. Juan Carlos Estarellas 
y López, Inspector  de la policía local de Palma 
de Mallorca. La conferencia estuvo dirigida a 
todo aquel personal de Tropa con intención 
de desvincularse con las FFAA y durante 
aproximadamente una hora, el Teniente Estarellas 
estuvo desgranando las peculiaridades del 

El Teniente (RV) Estarellas, atendiendo a las preguntas surgidas durante su primera conferencia.
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  A las 12:00 h, el propio Teniente Estarellas, 
impartió una conferencia sobre “EL YIHADISMO”. 
El Teniente Estarellas es experto en análisis del 
Radicalismo Islamista y el fenómeno de la violencia 
yihadísta. Autor de varios trabajos sobre el asunto, 
destacar que es Miembro Asociado del Instituto 
de Investigación en Inteligencia ‘Juan Velázquez 
de Velasco’ (Universidad Carlos III) y Codirector 
del ‘Master Internacional en Operaciones contra 
el Terrorismo Yihadí’ (CISDE & Universidad CEU 
San Pablo). Durante su exposición, el Teniente 
Estarellas explicó a los asistentes cuales eran las 
motivaciones ideológicas del Yihadismo así como 
las acciones de inteligencia y contrainteligencia 
que en este campo se desarrollan, especialmente 
las relacionadas con la Ciberdefensa.

 Y para fi nalizar la jornada y no menos 
interesante, fue la conferencia impartida a las 13:00 
h, por la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC), cuyo conferenciante fue  el Doctor D. 
Javier Cortes, Presidente de la Junta de Balears de 
la AECC y miembro de Real Academia de Medicina 
de las Illes Balears. Oncólogo de profesión, el 
Dr. Cortés explico a todos los asistentes, cuales 
son los tipos de cáncer existentes, sus posibles 
tratamientos y sobre todo, cuales son las medidas 
de prevención que podemos adoptar para reducir 
las posibilidades de contraer esta enfermedad. 
Para acabar su conferencia, animo a todos 
los presentes y como muestra de solidaridad, 
asociarse a AECC. 

El Doctor Cortés, durante su intervención.

Instantánea del Teniente (RV) Estarellas, durante su conferencia de Yihadismo. 
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el r.i. “palma” nº 47 en la 
pascua militar 2020

 El día 6 de enero de 2020, el Comandante 
General de Baleares, Excmo. Sr. General de 
División D. Fernando García Blázquez y en 
representación de S.M. el Rey, celebró una 
recepción ofi cial en las plazas de Palma de 
Mallorca y Mahón, con motivo de la festividad de 
la Pascua Militar. 
 
 El origen de esta celebración se remonta a 
la época de Carlos III, cuando el  rey instauró esta 
ceremonia con ocasión de la toma de Menorca a 
los británicos, realizada por una armada franco-
española de 52 navíos en 1782 y fuerzas de 
Infantería de Marina española. La Pascua Militar 
ha pasado de ser un recuerdo histórico a un 
solemne e importante acto castrense con el que 
se inicia el año militar, se realiza un balance del 
año anterior y se marcan las líneas de acción a 
desarrollar en el que comienza.
 

 La parada militar que tuvo lugar en el patio 
del Palacio de la Almudaina, sito en la capital de 
la Isla de Mallorca, dio comienzo a las 09:50 h, 
con la entrada en el citado patio, de la Compañía 
de Honores (2ª Compañía de Fúsiles “MILLAN 
ASTRAY”), Escuadra de Gastadores y Banda 
de Guerra del Regimiento de Infantería “PALMA” 
Nº 47, así como de la Unidad de Música de la 
COMGEBAL. Posteriormente, se procedió a la 
lectura de la efeméride y a la incorporación de la 
Bandera del R.I. “PALMA” nº 47 a la formación. La 
fuerza en formación, al mando del Capitán del RI 
47, D. Álvaro González Andújar, rindió honores a 
su llegada, al Comandante General de Baleares, 
Autoridad que presidió la Parada Militar. Tras 
revistar a la formación, saludo a las autoridades 
civiles, militares y personal presente en el Acto. 
Cabe destacar la presencia  de las más altas 
autoridades civiles de nuestras Islas, como fue 
la de la Molt Honorable Sra. Francina Armengol, 
Presidenta  del Govern de les Illes Balears. 

El Comandante General de Baleares revistando a la formación en el interior del Palacio de la Almudaina (Mallorca)

La Compañia de Honores, desfi lando por la Calle Palau Reial, entre el Palacio de la Almudaina y la Catedral de Palma
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  A continuación, se llevó a cabo la imposición 
de condecoraciones para posteriormente, dar paso al 
discurso institucional de la Pascua Militar, por parte 
de nuestro Comandante General y en representación 
de S.M. el Rey. A su fi nalización y tras los Vivas 
reglamentarios, la fuerza se retiró para ocupar su 
puesto para el desfi le, el cual se realizó en la Calle 
Palau Reial, entre la fachada de la Catedral de Palma 
y el Palacio de la Almudaina. Tras la dislocación de la 
fuerza y sobre las 10:30 h, tuvo lugar un Acto Social en 
el interior del Palacio de la Almudaina.
 
 Posteriormente y a las 11:45 h, una de las 
Secciones de la Compañía de Honores que había 
desfi lado hace escasamente una  hora en el Palacio 
de la Almudaina y al mando del Teniente D. Guillermo 
García Álvarez, embarcó en un helicóptero Chinook en 
el Polígono de Tiro nº 1 del Acuartelamiento Jaime II, 
con destino a Mahón (Menorca), tomando tierra en la 
Base de San Isidro. Desde allí, se dirigieron al Palacio 
de Isabel II, sito en el centro de Mahón, haciendo su 
entrada en el recinto sobre las 13.15 h. Posteriormente 
se procedió a la lectura de la efeméride y sobre las 
13:30 h y con ocasión de la llegada del Comandante 
General de Baleares, autoridad que presidia el Acto, se 
le rindieron los honores de ordenanza. Tras revistar a la 
formación y saludar a las autoridades civiles y militares, 
se llevó a cabo la imposición de condecoraciones. 
Seguidamente, el COMGEBAL pronunció el discurso 
institucional de la Pascua Militar, para a su fi nalización, 
proceder a la retirada de la Fuerza y al posterior desfi le 
por la mahonesa  calle de Isabel II. Tras la dislocación 
de la Fuerza, tuvo lugar un Acto Social en los salones 
del Palacio de Isabel II.

 La Sección de Honores, tras  realizar la primera 
comida en la base de San Isidro,  embarcó nuevamente 
en el helicóptero, para tomar tierra ya defi nitivamente, 
en el Acuartelamiento “Jaime II”. 

La Sección de Honores del RI”PALMA” Nº 47, desfi lando por la Calle de Isabel II en Mahón, Menorca.

Imposición de condecoraciones.

Imagen del desfi le en Palma ante el COMGBAL.

Perspectiva de la formación en el Palacio de la Almudaina.
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discurso 
institucional de la 
pascua militar 2020

 Discurso institucional del Comandante 
General de Baleares Exco. Sr. General de 
Divisón  D. Fernando García Blázquez, con 
ocasión de la celebración de la Pascua Militar 
el día 06 de enero de 2020 en el Palacio de la 
Almudaina (Palma de Mallorca).
 
 “Molt honorable presidenta de la comunitat 
autónoma des illes Balears, Molt honorable 
President del Parlament, Honorable presidenta del 
conseil insular de Mallorca, Excmo Sr. Delegado 
del Gobierno Excma Sra Secretaria de Estado, 
Excelentisimas e ilustrísimas Autoridades civiles y 
militares, Señoras y señores.
 
 En primer lloc, en nom de tots els 
components de les unitats, centres i organismes 
de les Forces Armades amb base a les Illes 
Balears, vull agrair de cor l’assistència de tots els 
convidats que ens acompanyen avui, en aquest 
matí de l’Epifania, mostra de l’afecte i consideració 
que ens professa la societat espanyola a la qual 
servim. 
 
 La Tradició, com saben, és un concepte 
superior als hàbits i els costums. Constitueix 
l’essència de cada nació. La celebració de la 
Pasqua Militar a Espanya és una de les tradicions 

castrenses de major signifi cat i d’una càrrega 
simbòlica molt marcada.
En ella, Sa Majestat el Rei, a través de l’ofi cial 
que el representa, felicita les seves tropes de la 
guarnició.
 
 L’honor que avui tinc d’haver rebut 
la designació real per presidir aquest acte, 
adquireix una signifi cança especial i inigualable 
quan s’exerceix com a Comandant Militar de les 
Balears, ja que aquesta commemoració va ser 
instituïda pel nostre Rei Carlos tercer en motiu de 
la reconquesta de l’illa de Menorca el mil set-cents 
vuitanta-dos.
 
 El sis de gener marca des de llavors l’inici 
de l’Any Militar, i com a tal, moment de fer-ne 
balanç i encarar nous projectes.

 Debo por ello en primer lugar transmitir 
la felicitación del Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas, Su Majestad el Rey Felipe VI, a las 
unidades militares de los tres ejércitos con base en 
las Islas Baleares, representados por la Compañía 
de Honores formada en este patio del Palacio Real 
de La Almudaina, residencia ofi cial de los reyes en 
el antiguo Reino de Mallorca y sede por expreso 
deseo real de la Comandancia General de Baleares.

Excmo. G.D. Sr. D. Fernando García Blázquez
COMANDANTE GENERAL DE BALEARES

Revistando a la fuerza en formación, a su llegada al 
Palacio de la Almudaina.
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orientado hacia la formación y preparación 
de nuestros hombres y mujeres, y, tras ellos,  
a provocar los cambios estructurales que 
nos permitan disponer de organizaciones 
capaces y fl exibles, con garantía de éxito.

 Pero la efi cacia de las estructuras exige 
dotarlas de los recursos tecnológicos más 
avanzados para afrontar los retos futuros y 
ello requiere investigación, experimentación, e 
innovación.

 En el mundo moderno es necesario 
conseguir el equilibrio entre el factor humano y las 
posibilidades que nos otorga la tecnología para lo 
que es preciso contar con respaldo presupuestario 
estable, en un horizonte temporal realista.
Adquisiciones como los nuevos vehículos de 
combate ruedas 8x8, los submarinos S-80, 
o las unidades pendientes de entrega del 
moderno avión de transporte A400M, resultan 
urgentes, así como la puesta en marcha de los 
programas de modernización de los sistemas 
terrestres, marítimos, y aéreos en servicio que 
se encuentran próximos al fi nal de su vida útil. 
 
 Estas nuevas amenazas presentes y 
futuras contra la paz y la estabilidad también nos 
hacen sentir la necesidad de contar con nuevas 
generaciones de vehículos aéreos no tripulados, 
equipos de realidad aumentada, inteligencia 
artifi cial, robótica, telecomunicaciones de 
última generación, e incluso nuevos tipos de 
armamento no letal, que ha sido en concreto 
el proyecto para el que la Comandancia 
General de Baleares ha sido designada a 
nivel nacional como Unidad de Referencia.

 Para ello, necesitaremos unidad de 
esfuerzo, priorización, recursos y responsabilidad 
empresarial. Sólo así, conseguiremos en 
un horizonte temporal realista tener unas 
fuerzas tecnológicamente avanzadas y con 
la potencia de combate adecuada, que las 
convierta en el elemento decisivo al servicio de 
España y en la resolución de crisis y confl ictos.
Pero centrémonos ahora en nuestro ejército 
balear. El año que acaba de terminar ha 
estado marcado para las unidades de las 
Fuerzas Armadas con base en nuestras islas 
por una serie de actividades operativas que 
han demostrado la importancia que para el 
Ministerio de Defensa tiene nuestro archipiélago.
Entre ellas, destacan el ejercicio del Servicio 
Aéreo de Rescate en las Bases Aéreas de 

Nuestro COMGEBAL, acompañado de la Presidenta del Govern 
Balear y otras autoridades.

 Con impresionante claridad, el pasado año 
ha vuelto a mostrarnos que vivimos tiempos de 
cambios cada vez más rápidos y profundos, en 
un mundo interconectado hasta en los menores 
detalles, sufriendo las consecuencias mundiales 
de crisis económicas o sociales, golpeado por 
el terrorismo global, la criminalidad informática 
sin fronteras, los efectos de la actividad 
humana en el planeta, o el tráfi co de personas y 
migraciones masivas, que tienen en nuestro Mar 
Mediterráneo uno de sus más trágicos escenarios.
La infl uencia que esta inestabilidad tiene en las 
estrategias de seguridad son evidentes, y las 
Fuerzas Armadas de España coordinadas con las 
de nuestros aliados, llevan tiempo inmersas en un 
proceso de adaptación, al que denominamos Fuerza 
35, que debe planearse y ejecutarse forzosamente 
con la rapidez que exigen los acontecimientos.
Los pasos para responder a estos escenarios 
marcados por la incertidumbre, se han 

Instantanea del discurso Institucional.
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 de personal militar de esta Comandancia General en 
diferentes operaciones fuera de nuestras fronteras.

 El servei als ciutadans i la cooperació en la 
preservació del patrimoni històric, cultural, i sobretot, 
del patrimoni natural d’aquest medi privilegiat de les 
Illes, continua essent un dels vectors fonamentals 
de la tasca de les Forces Armades amb base a les 
Balears. En un any en què hem commemorat el 
primer aniversari dels tristos esdeveniments de les 
torrentades del Llevant mallorquí l’octubre de 2018, 
els quals, per altra banda, van ser un exemple de la 
unió i la col·laboració dels estaments civil i militar de 
la societat espanyola davant d’una catàstrofe humana 
d’aitals dimensions, les nostres unitats han continuat 
fent palesa la rellevància de la feina braç a braç de tots 
els que hi vivim. En aquells dies d’octubre es va posar 
de manifest l’efi càcia del mòdul d’emergències de la 
Comandància General de Balears, que ha mantingut 
els seus alts nivells de preparació i disponibilitat, 
i els mitjans de la qual no només constitueixen un 
recurs imprescindible per a gestionar els primers 
moments en les catàstrofes sinó que permeten de 
forma immediata i ordenada l’entrada en efi càcia dels 
elements de la Unitat Militar d’Emergències projectats 
amb urgència fi ns a les zones afectades dotant-los 
de la logística, maquinària i personal que requereixen 
en desembarcar a les Illes.

 Esta vocación de servicio de nuestras 
unidades militares ha tenido en las Islas Baleares 
importantes ejemplos de éxito como ha sido, nuestra 
permanente colaboración con el Parque Nacional 
del Archipiélago de Cabrera, para el mantenimiento 
de instalaciones y la vigilancia de espacios y 
ecosistemas, y la desgraciadamente tan necesaria 
limpieza de costas y fondos marinos a las que se 
dedican nuestros buceadores; así mismo ha tenido 
gran importancia la participación de la Armada en 
los trabajos cartográfi cos de los puertos, de la Carta 
Arqueológica de las Bahías de Alcudia y Pollensa, y 
en especial este año el apoyo en la excavación de los 
restos de un naufragio romano de hace mil setecientos 
años en Can Pastilla, en el que se rescataron más de 
trescientas ánforas; también han sido relevantes las 
actividades de presencia y vigilancia desarrolladas en 
el periodo estival por las tropas del Ejército de Tierra 
en todas nuestras islas y la aportación fundamental 
a la lucha contraincendios del Aeródromo Militar de 
Pollensa, única instalación militar en España con 
capacidad para facilitar operaciones anfi bias de 
aeronaves, los famosos hidroaviones apagafuegos, 
imprescindible para garantizar la continuidad en el 
tiempo de la lucha contra los incendios forestales.

El COMGEBAL durante su discurso institucional.

de Son San Joan y Pollensa, con participación 
nacional e internacional de todos los organismos 
civiles y militares implicados en la resolución 
de emergencias por accidentes aéreos y las 
maniobras de la Armada en el mes de noviembre 
con desembarcos de la Infantería de Marina en 
Menorca, Mallorca, e Ibiza, dirigidos desde el 
Juan Carlos I, buque insignia de nuestra Armada. 
Así mismo, han sido de especial relevancia 
el ejercicio del Mando de Defensa Aérea 
desarrollado en Ibiza en el mes de septiembre, 
con participación de unidades de los tres ejércitos 
que reunió un total de más de seiscientos militares 
y la proyección del Cuartel General del Cuerpo de 
Ejército de Despliegue Rápido Español desde su 
base en Valencia hasta Mahón, donde desarrolló 
su ejercicio de certifi cación como Cuartel General 
Conjunto de la OTAN entre septiembre y octubre, 
desplegando en nuestra isla vecina más de un 
millar de militares de veinticuatro países. En todos 
ellos, la enorme participación de las Unidades con 
base en Baleares en labores ejecutivas, logísticas 
y organizativas ha sido clave para su éxito.
 
 A todas estas actividades operativas, 
se unen otras muchas correspondientes a los 
exigentes planes de instrucción y adiestramiento 
de cada unidad, realizadas dentro y fuera de las 
Baleares, así como la permanente participación 
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Regimiento Palma 47 y de la Comandancia de la 
Guardia Civil.

 Esta ceremonia de Jura de Bandera 
de personal civil puso un broche de oro a las 
actividades del Día de las Fuerzas Armadas, 
en el que los tres ejércitos, la Guardia Civil, la 
Unidad Militar de Emergencias, e incluso nuestra 
institución hermana, el Cuerpo Nacional de 
Policía, mostraron sus medios y capacidades, 
aprovechando esta ocasión para hacer la 
presentación pública de los nuevos helicópteros 
Superpuma del servicio de búsqueda y salvamento 
del ALA 49 del Ejército del Aire.

 También ha vuelto a ser un éxito de 
participación y colaboración cívico militar la ya 
tradicional edición de la Carrera de Montaña 
Desafío Fuerzas Armadas, con origen y destino 
en las instalaciones de la Armada en el Puerto de 
Sóller, subiendo y bajando de las del Escuadrón 
de Vigilancia Aérea número siete en el Pico 
Puig Major, cima más elevada de nuestra tierra, 
que se desarrolla en estrecha colaboración con 
patrocinadores públicos y privados. 

Brindís por S.M. en el Palacio de Isabel II (Menorca) y con 
las autoridades civiles más relevantes de la Isla.

 Pero si un cuerpo militar ha seguido estando a 
la vanguardia del servicio al pueblo español, también 
en las Baleares, es la Guardia Civil, que este año ha 
cumplido 175 años desde su creación en 1844 por el 
Duque de Ahumada.
 
 La lucha contra la criminalidad por parte de 
la Guardia Civil en Baleares en el pasado año, ha 
tenido como hitos fundamentales los éxitos contra el 
narcotráfi co, con la incautación de más de setecientos 
kilos de cocaína y un centenar de detenidos; el 
rescate y evacuación del bebé de diecinueve meses 
caído desde siete metros en la Sierra de Tramontana; 
o la reciente y feliz resolución de la sustracción 
parental de Olivia Encinas, y su retorno a España 
tras ocho años de ausencia, hecho que adquirió una 
signifi cación especial al producirse en vísperas de 
Navidad.
 
 En el ámbito institucional quiero destacar la 
implicación de la Comandancia General de Baleares 
en la conmemoración del 120 Aniversario de la Gesta 
de Baler, la de los conocidos como los últimos de 
Filipinas, que hemos aprovechado para poner en 
valor la importantísima contribución humana que 
mallorquines, menorquines, y pitiusos hicieron en 
aquel confl icto  en los últimos años del siglo XIX.
 
 Las diferentes actividades de carácter histórico 
asociadas a esta conmemoración que hemos llevado 
a cabo en nuestras isla, han sido un ejemplo de 
colaboración ente civiles y militares, destacando el 
papel jugado por el Centro de Historia y Cultura Militar 
de Palma, y la Universidad de las Islas Baleares, 
con la que el Ministerio de Defensa ha fi rmado en 
2019 un importante Convenio que fomentará aún 
más la colaboración mutua. Así mismo, a lo largo del 
pasado año, la Delegación de Defensa en Baleares, 
ya con 25 años de existencia, ha tenido otros éxitos 
en benefi cio del colectivo militar siendo el principal 
de ellos la fi rma del Convenio de Colaboración con 
la Federación de Entidades Locales de las Islas 
Baleares, para promover la integración laboral de 
los militares que fi nalizan su compromiso profesional 
con las Fuerzas Armadas
 
 Sin duda la mayor manifestación pública de la 
estrecha unión entre militares y civiles en Baleares 
durante 2019 fue la multitudinaria Ceremonia de 
Juramento de Fidelidad a la Bandera de España 
celebrada el nueve de junio en el incomparable 
marco del Parque del Mar de nuestra ciudad, en el 
que cientos de ciudadanos mallorquines sellaron 
su fi delidad a la Patria besando las enseñas del 
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 En este particular, acabamos de ser 
informados que la federación de deportes de 
montaña de acuerdo con el Ministerio de Defensa 
han tomado la decisión de que la edición de 
nuestra carrera en el año 2.020 sea considerada el 
campeonato militar de carreras de montaña a nivel 
nacional. 
 
 Quiero fi nalmente destacar que, como 
muestra de esta magnífi ca integración cívico militar, 
Baleares cuenta con dos de los cuatro Consorcios 
que el Ministerio de Defensa tiene en España 
con entidades autonómicas y locales para la 
conservación y exposición al público del patrimonio 
histórico militar, El Castillo de San Carlos en 
Palma, y el museo militar de Menorca, ambos han 
permitido a la sociedad balear, y a los visitantes 
llegados de todos los rincones del mundo, disfrutar 
de estas joyas de nuestra historia insular.

 No sería justo fi nalizar este balance anual 
sin destacar la importancia que para el éxito de 
todas estas actividades ha tenido la colaboración 
de todos los militares de la guarnición, ya sea 
en las unidades operativas o en instalaciones 
pertenecientes a otros colectivos militares como 
la Inspección General o el Mando de Personal del 

Ejército y tampoco puedo olvidar la inestimable 
labor de la Real Hermandad de Veteranos, de las 
asociaciones de personal militar en situación de 
reserva o retiro, y de los Reservistas Voluntarios, 
con cuya colaboración inestimable podemos llegar 
a todos los rincones de las islas.
 Por último, todas estas actividades operativas 
y de preparación, de cooperación e institucionales, 
necesitan un intenso trabajo de planeamiento, 
enlace, coordinación, y control de la ejecución. Esta 
labor oculta, ininterrumpida e impersonal ha sido 
desarrollada de manera magistral por el Estado 
Mayor de la Comandancia General de Baleares, 
cuyos componentes también han dado ejemplo de 
implicación personal y colectiva para el éxito de la 
misión encomendada.

 Cabe ya sólo felicitar calurosamente a cuantos 
habéis recibido hoy en forma de condecoraciones 
el reconocimiento y agradecimiento de las Fuerzas 
Armadas por vuestro trabajo y apoyo a los Ejércitos 
de España. Sois militares, policías y civiles que con 
vuestra actitud cariño y proximidad hacia nuestra 
institución os habéis convertido en honorables 
ejemplos a seguir por cuantos hoy estamos aquí 
formados, muchas gracias de nuevo.

El COMGEBAL a su llegada al Palacio de Isabel II (Menorca)
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 L’any militar que avui comencem ve marcat 
per la missió permanent de millorar la nostra 
preparació per al compliment de les missions 
que la pàtria ens encomana al servei de la nostra 
societat, convençuts que els exèrcits d’Espanya 
són, i han estat sempre al llarg de la història, en 
paraules dels nostres monarques, el braç armat 
del dret, emblema de l’honor i la garantia del crèdit 
de la Pàtria, i que, lluny de constituir mai una 
difi cultat per a la prosperitat de la hisenda pública, 
per contra, contribueixen efi caçment a sostenir-
la gràcies a la seva força i al seu prestigi. Per tot 
plegat, cal que aspirem a una major grandesa i 
que considerem la disciplina com la més gran de 
les virtuts castrenses, per tal de conservar-ne viu 
l’esperit de les tradicions antigues i mantenir-ne la 

força efectiva, la ràpida mobilització, les poderoses 
reserves i la perfecta organització.

JEFE DE LÍNEA, MANDE FIRMES.

 En muestra de nuestro compromiso común 
en defensa de la soberanía e independencia 
de la Patria, de su integridad territorial y de su 
ordenamiento constitucional, con fi delidad al Rey, 
os pido a todos, militares y civiles, que gritéis 
conmigo…

 ¡Viva España! ¡Viva el Rey! “

ORIGEN DE LA PASCUA MILITAR. Carlos III recuperó Menorca a los ingleses en 1782, 
después del desembarco y cerco de Mahón por la escuadra francoespañola, compuesta por 
52 navíos que llevaban a bordo 8.000 soldados. Este victorioso hecho de armas indujo al Rey 
a proclamar la Pascua Militar, que tradicionalmente se celebra el 6 de enero de cada año.

Duque de Criilón, al mando de las tropas 
españolas en la toma de Menorca.

Tropas españolas tomando al abordaje, una embarcación inglesa.

Tropas inglesas en Menorca. Carlos III.



40

el ri 47 en la inauguraciÓn 
del monumento a los 

hÉroes de baler 
 A las 11:00 h del día 13 de enero de 2020, 
en la madrileña plaza del Conde del Valle Súchil 
y situada en el  barrio de Chamberí, tuvo lugar la 
inauguración del MONUMENTO  A LOS HEROES 
DE BALER, consistente en una estatua que 
reproduce la fi gura del Teniente Martín Cerezo 
durante la defensa de la Iglesia de Baler, que fue 
asediada por los rebeldes fi lipinos entre fi nales 
de junio de 1898 y principio de junio de 1899. La 
Fundación MUSEO DEL EJÉRCITO y a través 
de una suscripción popular, encargó el boceto de 
la estatua a  D. Augusto Ferrer Dalmau, siendo el 
escultor D. Salvador Amaya, quien diese forma a 
la obra.
 
 Perteneciendo el Batallón  “FILIPINAS” 
al RI “PALMA” Nº 47,  única unidad de combate 
en España que mantiene en su denominación 
alguna referencia a las posesiones españolas 
en tan remoto archipiélago y siendo herederos 
del espíritu expedicionario que animaba a las 
Unidades de aquella época, era inevitable 
que una comisión de nuestro Regimiento se 
desplazase hasta la capital de nuestro país para 
formar parte en este entrañable acto. 

Momento de la inauguración del monumento. (Fotografía: Stte. D. José Hontiyuelo)

Imagen del Sargento Gutiérrez Abascal. (Fotografía: 
Stte. D. José Hontiyuelo)
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  El Teniente D. Gerardo Campos Izal 
y los Sargentos D. Kleber Orlando Chacha 
Jami, D. Cesar Manuel Roldán Hidalgo y D. 
David Gutierrez Abascal, portando el uniforme 
de rayadillo, réplica exacta del que vestían las 
tropas españolas en Filipinas, constituyeron la 
Guardia de Honor que custodió el monumento 
durante la celebración del evento. Así mismo, 
el Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol de Lara, 
jefe del Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 
47, acompañado por el Sr. Subofi cial Mayor 
D. Leonardo Lafuente Campins, también se 
encontraban entre los asistentes al acto, que 
fue presidido por el Excmo. Sr. Jefe del Estado 
Mayor del Ejército (JEME) General de Ejército 
D. Francisco Javier Varela Salas, acompañado 
del Sr. Alcalde de Madrid, D. José  Luis Martínez 
Almeida. También es destacable, la presencia 
del vicecónsul  de Filipinas en España, D. Ralf 
G. Roldán.

 El JEME destacó durante la celebración 
del acto, que el monumento a los Héroes 
de Baler, será “un símbolo que servirá de 
ejemplo a las generaciones venideras, cuya 
representación es el auténtico sentimiento del 
cumplimiento del deber”.

El JEME, acompañado del Alcalde de Madrid, durante la interpretación del Himno Nacional.
(Fotografía: Stte. D. José Hontiyuelo)

Imagen del Monumento a los Héroes de Baler, custodia-
do por el personal del RI 47 (Fotografía: Stte. D. José 
Hontiyuelo)
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san ildefonso 2020
patrÓn del r.i. “palma” 47

 Como cada año, el pasado 23 de 
enero tuvo lugar en Acuartelamiento “Jaime 
II”, la celebración de San Ildefonso, patrón del 
Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47. Este 
patronazgo se remonta al 28 de abril de 1881, 
cuando a propuesta de la superioridad es 
nombrado por el Director General  del Arma. 

 San Ildefonso nació a principio del siglo 
VII (607), en Toledo y murió en el año 667 en esa 
misma ciudad. Fue arzobispo de Toledo desde 
el año 657 al 667 y uno de los más grandes 
Obispos de aquel siglo, ejerciendo una gran 
infl uencia en los sucesos políticos y religiosos 
de aquel tiempo. Está considerado como uno 
de los padres de la iglesia. Etimológicamente, 
el nombre de Ildefonso es de origen germánico, 
derivado de “hild-funs”, que signifi ca “preparado 
para la batalla”. Fue introducido por los visigodos 
en España como “Hildefonso”, convirtiéndose 
con el tiempo  en “Alfonso”.

 Los actos con los que este año se ha 
celebrado San Ildefonso, dieron inicio a las 10:00 
h con una Parada Militar en la Plaza Teniente 
Ruíz del Acuartelamiento “JAIME II”. Cabe 
destacar la presencia entre los asistentes como 
público de varias Asociaciones de Veteranos, 
con las que este Regimiento mantiene un vínculo 
especial, así como la de antiguos jefes del RI 47 
y del BIMT “FILIPINAS” ,integrantes de la orden 
del Grifón de Honor y antiguos componentes de 
esta Unidad.

El Coronel Pujol, acompañado del Coronel Pradillo, de 
la Asociación Infantes de Mallorca y del Regimiento de 
Infantería “Palma” nº 47, junto con el Coronel Redondo, 
Capellán Castrense, durante la ofrenda en el monolito 
durante el Acto a los Caídos.

San Ildefonso. (El Greco.)

Imagen de la fuerza en formación.
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 La Fuerza en formación, al mando del 
Teniente Coronel D. Rafael Medina Castelo, jefe 
del BIMT “FILIPINAS” I/47, estuvo compuesta 
de Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra, 
Unidad de Música de la COMGEBAL y tres 
Compañías del BIMT I/47. El Ilmo. Sr. Coronel 
D. Víctor Pujol de Lara, jefe del R.I “PALMA” 
Nº 47 y autoridad que presidió el acto, a su 
llegada recibió los Honores de Ordenanza, para 
seguidamente revistar a la formación y proceder 
con la entrega de diferentes recompensas, 
distinciones y reconocimientos.

 Los primeros galardones en entregarse 
fueron los correspondientes a la Orden del 
Grifón de Honor. Desde su fundación en 
1877, el entonces Regimiento de Infantería 
“FILIPINAS” número 52, hoy “PALMA” número 
47, tiene como fi gura central de su escudo el 
Grifo, que es un ser mitológico alado, mitad 
león y mitad dragón. Es costumbre en unidades 
de renombre, premiar a aquellas personas 
o entidades de conducta sobresaliente o 
colaboración destacada. Por ello, en 1995, 
coincidiendo con la celebración de la Patrona 
del Arma, la Inmaculada Concepción, se creó en 
el RI el título de “CABALLERO/DAMA GRIFÓN 
DE HONOR”. Posteriormente, en el año 1996, 
se institucionalizó la orden del GRIFÓN DE 
HONOR, cuyos componentes son todos los 
distinguidos con el mencionado título. De esta 
forma, el RI institucionaliza el título para premiar 
a aquellos militares, civiles o instituciones que 
se hayan signifi cado en la realización de una 
labor distinguida, bien de forma puntual, bien 
prolongada, y/o por una gran espíritu de entrega 
y colaboración con este RI, haciéndose por 
ello dignos acreedores de este reconocimiento 
público. Como consecuencia de la decisión 
tomada por la Junta de Nombramiento de la 

Estatuilla del Grifón de Honor.

Panorámica del desfi le.

Orden del Grifón de Honor en noviembre del año 
2019, se hizo entrega del galardón del Grifón 
de Honor , al Brigada D. Alejandro Menéndez 
Suárez (RI 47), por “su sobresaliente entrega, 
dedicación y esfuerzo en sus años de servicio 
en el RI “PALMA” Nº 47, en los que ha sido 
ejemplo de competencia en el trabajo y sentido 
de la responsabilidad” y al Sr. D. Juan Negreira 
Parets, historiador, autor de publicaciones de 
temática militar de las Unidades de Baleares y 
colaborador habitual de la COMGEBAL, “por su 
desinteresada , discreta y efi caz labor de apoyo 
al RI “PALMA” Nº 47”.

Entrega de los Filipinos de Honor.
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 A continuación, se procedió a la entrega 
de los Filipinos de Honor. La N.O.P. 47/005 
del R.I. “PALMA” Nº 47, expone en su punto 
2, apartado c, que en el mes de diciembre 
se organizará una reunión para evaluar la 
concesión del Filipino por 10 años de servicio 
en el RIL y conducta intachable, realizándose la 
entrega coincidiendo con el día del Patrón del 
Regimiento (San Ildefonso). Resultado de todo 
esto, ha sido este año la entrega del Filipino de 
Honor al siguiente personal: Capitán D. José 
Ignacio Hernández Martín-Andino, Subteniente 
D. Alejandro Medina Rodríguez, Subteniente 
D. Rafael Sánchez López, Cabo 1º D. Juan 
Mayas Martínez, Cabo Dña. Mª de la Paz 
Rodríguez Dávila y el Soldado D. José María 
Gándara Pérez.

 Seguidamente se entregaron las 
Felicitaciones concedidas por el Teniente General 
Jefe de la Fuerza Terrestre que con carácter 
individual o colectivo, “sirven de reconocimiento 
a la realización de algún trabajo, estudio, 
hecho o servicio meritorio”. El Coronel Jefe del 
Regimiento hizo entrega de este reconocimiento 
al personal de la Unidad que se había hecho 
acreedor al mismo.

 Posteriormente, se hizo entrega de la 
distinción del ”Soldado Distinguido” al personal 
de Tropa del RI “47”, que dentro del marco 
de la campaña “MILITAR COMO MODELO 
DE CIUDADANÍA”, y por la relevante labor 
desempeñada de forma callada y efi caz a lo 
largo del 4º Trimestre del año 2019, se habían 
hecho acreedores de este reconocimiento.

Entrega de felicitaciones. El Coronel Pujol recibiendo del Teniente Martínez, la 
partitura de la Marcha del Regimiento.

PERSONAL RI 47 ACREEDOR DE 
FELICITACION INDIVIDUAL DEL  

TENIENTE GENERAL JEFE FUTER:

Cte. D. José María Pérez Frau
Bg. D. Antonio Jesús Rueda Zurita
Cbo. D. José Luís Araoz Michel
Sdo. D. Víctor de Pedro Grimalt
Sdo. D. Ángel Diaz Ruíz
Sdo. D. David Francés Hernández
Sdo. D. Juan Camilo Guevara Mina
Sdo. D. Francisco ruíz caro
Sdo. D. Antonio Vivo Gimeno

PERSONAL RI 47 ACREEDOR DE LA 
DISTINCION “SOLDADO DISTINGUIDO” 

EN EL MARCO DE 
“MILITAR COMO MODELO DE 

CIUDADANIA”

Cbo. D. Daniel Fernández Carter
Cbo. D. Jose Carlos Alonso Ortegón
Sdo. D. Eduardo Tejero Arques
Sdo. D. Jhon Edier Ramírez Jiménez
Sdo. D. Anyerson Mejia Gonzalez
Sdo. D. Juan Camilo Guevara Mina
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 Una vez fi nalizada la entrega de 
distinciones y reconocimientos, el Teniente 
D. Raúl Martínez Villanueva, Director Jefe 
de la Unidad de Música de la Comandancia 
General de Baleares y autor de la marcha 
para banda sinfónica “REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA “PALMA” Nº 47”, hizo entrega  
de la partitura original de la misma al Coronel 
Jefe del Regimiento, como reconocimiento y en 
agradecimiento a esta Unidad, “por su cercanía, 
trato y excelente labor con la Unidad de Música.”

 Tras la alocución que el Coronel Pujol 
dirigió a los asistentes, la cual fi nalizó con los 
vivas reglamentarias, tuvo lugar el Acto de 
Homenaje a los que dieron su vida por España 
y la posterior interpretación del Himno del 
Regimiento. Para terminar la Parada Militar y 
tras retirarse del Patio de Armas las unidades 
formadas, tuvo lugar el correspondiente desfi le, 
dando el Coronel Pujol por fi nalizado el acto militar.

 A continuación, se ofi ció una Santa 
Misa en la Capilla del Acuartelamiento por 
parte del Ilmo. Sr. Coronel Páter D. Manuel 
Redondo Moreno, Jefe de los Servicios 
Religiosos de la COMGEBAL y capellán 
castrense del R.I “PALMA” Nº 47. Para fi nalizar, 
se sirvió un Desayuno de Compañerismo, 
en el comedor del Acuartelamiento.

El Coronel Pujol dirigiendo unas palabras a los asistentes 
al Desayuno de Compañerismo.

Momento de la  entrega del Grifón de Honor al Sr. Negreira 
Parets.

Imagen de la celebración de la Santa Misa en honor de 
San Ildefonso.

Entrega del Grifón de Honor al Brigada Menéndez.
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alocucion 
san ildefonso 2020

 Alocución del Imo. Sr. Corornel D. Víctor 
Pujol de Lara, Jefe del Regimiento de Infantería 
“PALMA” Nº 47, ofrecida el día 23 de enero de 
2020 en el Acuartelamiento “Jaime II”, con 
ocasión de la celebración de San Ildefonso, 
Patrón del Regimiento. 
 
 “Ilustrísimos Señores Coroneles, Señores 
Ofi ciales, Subofi ciales, Personal de Tropa, 
Caballeros y Damas de la Orden del Grifón de 
Honor, infantes, veteranos, personal civil de la 
administración militar, señoras y señores:

 El Regimiento Palma 47 celebra hoy la 
festividad de San Ildefonso, Patrón del Regimiento 
desde el año 1881. Ildefonso es un nombre de 
origen germánico que signifi ca “valeroso y noble 
en la batalla”. La sangre de las tribus germánicas 
es una de tantas que ha enriquecido la  nuestra 
a lo largo de nuestra historia. Somos herederos 
de un pueblo, que ha sido conquistado por 
civilizaciones como la cartaginesa, la griega, 
la romana o a la visigótica. Pero que a su vez a 
lo largo de ocho siglos de Reconquista forjo un 
espíritu nacional español que exportó más allá de 
las columnas de Hércules al Nuevo Mundo. La 
espada y la cruz fundaron el imperio más extenso 
y de más duración de la historia. Nuestro Batallón

Coronel D. Víctor Pujol de Lara
JEFE DEL R.I. “PALMA”N º47

Instante de la alocuón.

Filipinas, es heredero de los soldados que en la 
iglesia de Baler, defendieron las últimas provincias 
de ultramar de ese imperio. Curiosa coincidencia 
que el recinto de una iglesia fuese el último rincón 
de España en Filipinas hace ya más de 120 años.
 
 La Cruz de san Andrés que porta el Guion 
de nuestro Regimiento es el símbolo de siglos de 
valor y nobleza en la batalla. Es por tanto un orgullo 
ostentar el mando de este Regimiento, que aúna 
lo mejor de la infantería española y los honores de 
los últimos de Filipinas, simbolizado por el Grifón, 
ser mitológico que nos recuerda nuestro pasado.
Mi más sincera felicitación a todos aquellos que hoy 
han recibido algún tipo de distinción, que les une 
aún más a  nuestro Regimiento y quiero expresar 
también, en su nombre,  el agradecimiento de los 
militares del Regimiento a todos los que habéis 
decidido  acompañarnos hoy en nuestro día. 

 Somos afortunados de haber nacido en 
España, una de las naciones más avanzadas 
del mundo, con mejor calidad de vida y con una 
monarquía parlamentaria que es un ejemplo a 
seguir. Por ello como buenos infantes españoles, 
manifestamos nuestra absoluta lealtad a su 
Majestad el Rey Felipe VI y a los valores de unión 
y concordia entre los españoles que representa la 
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la Constitución de 1978, que nos ha dado el 
periodo de paz y prosperidad más largo de nuestra 
historia reciente. Y aquello que más se valora es 
lo que con más energía y tesón se debe defender. 
A vosotros mujeres y hombres del Regimiento solo 
quiero expresaros mi reconocimiento y admiración 
por vuestro trabajo y entrega en todas las 
actividades y tareas que se os ha mandado en este 
año pasado. Os pido la misma capacidad de trabajo 
y sacrifi cio para las que nos depare el nuevo año.
Gracias a todos por acompañarnos en 
este día. Hoy todos somos Regimiento.

 Jefe del Batallón Filipinas, mande  fi rmes.

 Soldados del Regimiento Palma 47, gritad 
conmigo:

  VIVA ESPAÑA

  VIVA EL REY

  VIVA EL REGIMIENTO PALMA 47”

El Coronel Pujol dirigiendose a los asistentes a la Parada 
Militar.

Pasando revista a la formación.

Instantanea del Acto a los Caidos.
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celebraciÓn de 
san juan bosco 

en el acto. “jaime ii”

 El pasado 31 de enero se celebró la 
festividad de San Juan Bosco, Patrón del 
Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra y 
de las Especialidades Fundamentales de este 
Ejército de Electrónica y Telecomunicaciones, 
Mantenimiento y Montaje de Equipos, Electricidad, 
Informática, Automoción, Administración, 
Mantenimiento de Aeronaves, Mantenimiento 
de Armamento y Material, Mantenimiento de 
Vehículos, Mantenimiento Electrónico y de 
Telecomunicaciones, Chapa y Soldadura, 
Montador Electricista y Montador de Equipos.

 ¿Quién era San Juan Bosco? ¿Qué 
relación tiene con el cuerpo y las especialidades 
anteriormente citadas? Se trata de una de las 
fi guras mundiales de la enseñanza, creador de 
la formación profesional y a su vez el maestro de 
los trabajos manuales, adoptado como patrón por 
magos, cine, imprenta y artesanos en general. 
Juan Melchor Bosco Ochienna fue un sacerdote 
italiano nacido en Becchi el 16 de agosto de 1815 

San Juan Bosco.

y fallecido en Turín el 31 de enero de 1888. 
En el ejercicio de su ministerio se preocupó 
especialmente por los niños pobres de los 
arrabales de Valdocco. A partir de 1842 reunió 
una veintena de muchachos con los que formó el 
llamado «Oratorio de San Francisco de Sales», 
en realidad una escuela parroquial que fue 
adquiriendo entidad hasta contar con 300 alumnos 
cuatro años después. En 1853 construyó los 
primeros talleres de aprendizaje, que dedicó a los 
ofi cios de zapatero y sastre. Sin interrupción siguió 
avanzando en la enseñanza a través de escuelas 
y talleres, siendo así que en 1856 contaba con 500 
alumnos, cuatro talleres, una imprenta y cuatro 
clases de latín para la formación de sacerdotes. 
En 1858, el papa Pío IX le autorizó la fundación de 
la Congregación Salesiana, sólo para sacerdotes 
maestros. Poco después la extendió a mujeres, 
con las Hijas de María Auxiliadora. Don Bosco, 
como es conocido dentro y fuera de la Iglesia 
Católica, fue elevado a los altares por Pío XI el 
1 de abril de 1934. Actualmente la Congregación 
Salesiana cuenta en todo el mundo con 1.300 
colegios y 17.000 alumnos. 

 En la Residencia Militar de Navacerrada, 
tradicional lugar de encuentro de asociaciones y 
cursos del Ejército de Tierra, se celebró durante 
los días 27 y 28 de noviembre de 1998 el I 
Seminario sobre el Cuerpo de Especialistas. Entre 
los diversos temas que allí se trataron surgió el de 
la conveniencia de contar con un patrón específi co 
que sirviese de elemento espiritual y aglutinador 
de los miembros del Cuerpo, ya que, por sus 
especiales circunstancias, este personal prestaba 
servicios en los diferentes acuartelamientos sin 
que en ningún momento formasen unidad propia.
La ponencia contó con el apoyo entusiasta de 
los asistentes al seminario. Se barajaron algunas 
propuestas con nombres propios, pero prevaleció 
la que parecía más lógica: si la mayoría de los 
Especialistas se habían formado en los Institutos 
de Formación Profesional del Ejército, los IPEs, 
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y el patrón universal de esas enseñanzas era San 
Juan Bosco, ¿por qué no acogerse bajo el amparo 
paternal del santo italiano? De la Residencia Militar 
partió el primer escrito al mando dando cuenta 
del acuerdo adoptado al respecto del patronazgo 
de San Juan Bosco. Comenzaron los trámites, 
primero comunicación del Arzobispado Castrense 
a la Congregación del Culto Divino y Disciplina 
de los Sacramentos de la Santa Sede solicitando 
el nihil obstat. El escrito fue remitido a Roma por 
el arzobispo castrense, José Manuel Estepa, 
con fecha 1 de octubre de 1999 y contestado 
favorablemente por el Vaticano el 8 de noviembre 
del mismo año. A partir de este trámite, todo fue 
rápido. Con fecha 14 de diciembre el general 
director del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Ramón Losada Pérez, proponía al Teniente 
General Jefe del MADOC el programa de actos 
para celebrar la primera festividad de San Juan 
Bosco en las Fuerzas Armadas. El 24 de enero 
de 2000 el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
hacía ofi cial la designación del santo fundador 
de la orden salesiana como protector del Cuerpo 
de Especialistas. La festividad, según el santoral 

fi jado por la Santa Sede, sería el 31 de enero.

SAN JUAN BOSCO 2020.
 A las 09:30 h, todo el personal bajo el 
patronazgo de San Juan Bosco y destinado 
en Unidades dependientes de la COMGEBAL, 
formaron en la Plaza de España del
Acuartelamiento “JAIME II”, donde minutos 
después, fueron saludados por nuestro 
Comandante General. A continuación, se 
realizó la fotografía ofi cial “de familia” para 
posteriormente, celebrar una Santa Misa, que 
fue ofi ciada por el Párroco Castrense, Ilmo. 
Sr. Coronel D. Manuel Redondo Moreno en la 
Capilla de este Acuartelamiento. Al fi nalizar la 
misma y sobre las 10:30 h, todos los presentes 
se desplazaron al Comedor de Mandos del 
Acuartelamiento para asistir a un desayuno, en 
donde nuestro General no quiso desaprovechar 
la oportunidad de dirigirse a los presentes.
Para fi nalizar la jornada, a las 13: 45 h, tuvo lugar 
una Comida de Hermandad en el Comedor de Gala 
de la Residencia “Es Fortí” del CDSM “Mallorca”.

Foto de familia.
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de hondero balear a 
grifon del “palma 47” (i)

Antonio Martínez Pons
Suboficial Mayor del 

C.G. de la COMGEBAL

Cuádriga de combate.

 Compartiendo la tesis del historiador 
Norteamericano Victor Davis Hanson, de que 
la mejor manera de abordar el conocimiento 
del mundo bélico es el estudio de su historia, 
coincidiremos también en que las guerras 
han incidido en la Historia de la humanidad y 
continuarán haciéndolo.
 
 Por ello me he propuesto hacer un 
repaso de cómo hemos pasado de ser los 
famosos honderos baleáricos a usar drones 
en nuestras actividades. La idea es hacerlo 
de forma resumida pero intentando que sea 
amena y entendamos el porqué de algunas de 
“nuestras” actividades y costumbres militares.
 
 Cuando nos remontamos a la antigüedad, 
encontramos que el medio de subsistencia de 
nuestros ancestros era la caza, evidentemente 
un medio agresivo y violento en sí pero que 
condicionaba a la creación de armas en 
principio contundentes, más tarde punzantes 
y posteriormente arrojadizas, ya que había 
que defender y mantener un concepto que era 
nuevo, la territorialidad, es decir defender un 
territorio de caza y de obtención de alimentos 
de otras tribus y para ello había de que 
diferenciarse de ellos, con lo que esos hombres 
primitivos empezaron a usar pinturas de guerra 

tanto para enmascararse en el terreno como 
para distinguirse del enemigo; aparece por 
primera vez el concepto de uniforme o distintivo 
de pertenecer a un colectivo militar.
 
 En esas refriegas defensivas se dieron 
cuenta que era mejor lanzar objetos que el 
enfrentamiento cuerpo a cuerpo, por lo que 
hace 20000-15000 años aparecen los arcos, 
primera “maquina” militar construida por el 
hombre. Curiosamente el ruido producido por 
la vibración de las cuerdas contribuyó a la 
aparición de la música.
 
 Junto al arco también aparecieron los 
boomerang, bastones arrojadizos y nuestras 
famosas hondas, todo ello contribuyó a que 
para defenderse de esas armas arrojadizas 
se construyeran los primeros escudos de piel 
o madera. (antecedentes de nuestro chaleco 
antifragmentos)
 
 Esa aparición de las hondas, armas 
propias de pastores que tenían tiempo de 
practicar para ahuyentar a las fi eras de sus 
rebaños, permitió el descubrimiento de las 
posibilidades mortales de la fuerza centrífuga. 
(Acordémonos de la historia bíblica de David 
y Goliat), creándose unidades militares 
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especializadas en esas armas como fueron 
los honderos baleares, que llegaron a fabricar 
proyectiles de plomo que “fi rmaban” con dedicatorias 
a sus enemigos, acto que copiaron después los 
aviadores de la II Guerra Mundial cuando fi rmaban 
o “dedicaban” las bombas que lanzaban sobre el 
enemigo.

 Pero llegaba un momento en el que los 
“proyectiles” se acababan y había que llegar al 
cuerpo a cuerpo, y en esas circunstancias era 
cuando se resaltaban dos hechos indiscutibles: 
las capacidades físicas del combatiente y los 
conceptos de valentía y cobardía. En el primero 
encontramos el porqué de una buena preparación 
física del soldado, porqué realizamos una hora 
diaria de educación física y porqué debemos estar 
en excelente condiciones físicas y demostrarlo 
cada año en un TGCF, y en el segundo concepto 
, en el de la valentía y la cobardía, vemos que 
hacía falta una forma para motivar al guerrero, 
crear unos mecanismos de recompensa ante 
el valor demostrado, mecanismos que podían 
ser tanto materiales como morales (botines de 
guerra, honores militares, etc.) y en ellos vemos 
los antecedentes de las felicitaciones, menciones 
y medallas actuales, pero también había que crear 
una forma de castigo ante la cobardía (la expulsión 
de la comunidad, la humillación o incluso la propia 
muerte) que son los antecedentes de los arrestos. 
 
 Con todo ello se creaba un sistema de 
valores que crearon el “espíritu de cuerpo”, 
destinado a cohesionar a los guerreros de una 
misma tribu (de una misma Unidad), de manera 
que ese sentido de cohesión diluye la identidad 
individual en algo más grande y poderoso que es la 
identidad colectiva que consigue una psicología de 
masas y crea esa necesidad de actuar como un solo 
cuerpo; hoy lo vemos en el orden cerrado y en la 
instrucción colectiva por compañías o grupos, que 
debían diferenciarse unos de otros con atuendos 
diferentes, en esa época usaban pinturas o restos 
de animales feroces, cabezas de osos, lobos , etc. 
hoy lo vemos en nuestros diferentes estandartes 
de las Unidades.

 Con la aparición de la agricultura las cosas 
cambiaron, se incrementó la población y había 
mayores necesidades de alimentos, hubo un 
progresivo sedentarismo y se crearon fronteras 
para almacenar esos excedentes y que otras 
tribus no las robaran, ello hizo que aparecieran 
los primeros asentamientos y la aparición de 

Hondero balear.

la arquitectura defensiva; palacios, murallas, 
fortifi caciones, etc. que una vez construidas había 
que defender y mantener, es decir aparecen las 
primeras “guardias”.
 
 Con el crecimiento de las ciudades que 
estaban mejor defendidas por sus habitantes, la 
agricultura mejoró y se consiguió que no toda la 
población se dedicara a ella, con lo que se formaron 
los primeros ejércitos al servicio del  Señor de esas 
tierras para su defensa personal y la defensa de sus 
tierras.  No eran ejércitos de una ciudad o nación 
sino ejércitos de señores feudales, pero eran el 
embrión de los futuros ejércitos profesionales, y en 
esos ejércitos había un factor básico: la disciplina, 
donde se combinaba la convicción ideológica con 
los castigos y las recompensas, con entrenamientos 
duros que demostraban que eran un perfecto medio 
de cohesión que permitía aumentar de manera 
exponencial la efi cacia en el combate. Se pasó 
de ser hordas de ciudadanos armados a ser un 
Ejército.
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Legionario moderno.

 Esa importancia en la defensa de las 
zonas de caza y agricultura hizo que fuera 
necesario perfeccionar las armas. La madera, 
las piedras o las pieles no eran ya sufi cientes, 
con lo que se experimentó con el bronce 
(aleación de cobre y estaño),  y así fue la forja 
de armas lo que estimuló la metalurgia y los 
largos viajes por tierra y mar para conseguir 
el escaso estaño necesario para la aleación.
De todos es conocida la importancia de la rueda 
por parte de los sumerios en la historia de la 
humanidad y de su principal uso bélico: el carro. 
Pero centrémonos en el caballo. La doma de estos 
animales, práctica proveniente de Asia Central, 
hizo que los carros fueran más efi caces y más 
rápidos (se llegaba ya a los 40km/h). El objetivo 
era cargar con gran número de carros sobre 

la infantería enemiga, acercarse lo sufi ciente 
para disparar una nube de fl echas, dispersarla 
y perseguirla por la infantería propia que 
seguía a esos carros protegida por los mismos. 

 Al principio se usaban sementales 
por ser más fuertes pero el enemigo pronto 
descubrió que si soltaba yeguas en celo era 
imposible controlarlos por lo que la mayoría 
de los ejércitos prefi rió el uso de yeguas al 
ser mucho más dóciles y domables, de ahí 
proviene el origen de las yeguadas militares.
Demos ahora un salto en el tiempo, sin 
olvidar la importancia de la utilización de los 
caballos y la aparición del hierro en la historia 
del arte de la guerra, que bien supieron 
utilizar los egipcios y sobre todo los asirios 
(maestros de las máquinas de asedio y el 
terror) y vayamos a la antigua Grecia y Roma.
Grecia y Roma no innovaron mucho 
tecnológicamente respeto a los reinos de 
Asia Menor, pero aportaron la motivación 
psicológica y el espíritu ciudadano, lo 
que sirvió para reforzar la disciplina.

 De Grecia podemos destacar que 
se utilizó el soldado ciudadano (el hoplita), 
infantes que se pagaban su propio equipo 
militar porque sabía que la vida y la prosperidad 
de su ciudad y de él mismo dependían de la 
victoria. Su compromiso con la ciudad se hacía 
con un juramento ante los símbolos políticos 
y religiosos en el ágora de las ciudades  y 
es un antecedente de las juras de bandera 
que hoy en día realizan todos los países.
Otro de los puntos importantes era la 
férrea disciplina griega, la vida de cada uno 
dependía de la disciplina del compañero 
de armas, fortaleciendo la camaradería y 
el sentido del deber. Llegando incluso en 
las  falanges tebanas, a crear el Batallón 
Sagrado, formado por 150 amantes.
 
 De  esta forma llegamos a la época 
romana, Roma no  fue excesivamente 
innovadora en tecnología militar, imitó mucho 
de los pueblos que conquistaba perfeccionando 
armamento y organización. En armamento es 
de destacar la famosa Falcata Ibérica (espada 
en forma de hoz) para cuya elaboración se 
enterraba su hoja durante meses o años 
para oxidarla, y una vez desprendidas las 
impurezas quedaba solo el núcleo más 
fuerte  donde se forjaba la nueva hoja.
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 En organización militar, Roma sí fue 
innovadora. Sus legiones eran mucho más 
fl exibles que las falanges griegas adaptándose 
mejor al terreno y las contingencias del 
combate, escalonaban mejor a sus hombres 
según su experiencia o habilidades.
Como los griegos, solo los ciudadanos romanos 
podían formar parte del Ejército, lo que contribuyó 
a amenazar la vida romana. Era tal la cantidad 
de esclavos capturados que se convirtieron en 
una amenaza para Roma dadas sus continuas 
rebeliones. Debido a ello el General Cayo Mario 
estableció las más importantes reformas del Ejército 
romano; suprimiendo el veto a que los proletarios 
pudieran forma parte del Ejército y prometiéndoles 
que al fi nal del servicio militar (20 años) tendrían 
un lote de tierra además de un sueldo. El Ejército 
ciudadano se convirtió en profesional. Hubo más 
innovaciones; el pilum, armadura segmentada, 
el casco con protección en nuca, oídos y 
mejillas, catapultas, ballestas, los carroballistae 
(disparaban decenas de fl echas de una sola 
vez a 250 mts), torres de asalto, puentes, etc.
Cada Legión llevaba una pequeña unidad de 
Caballería que actuaba como exploradora y 
cientos de carros y mulas con provisiones, 
herramientas, médicos, es decir la logística 
imprescindible para cualquier batalla. 
Concretamente por cada ocho soldados 
correspondía una mula que transportaba su equipo.
 
 Además de la parte bélica del Ejército 
romano hay que considerar la constructiva, trazando 
caminos, ampliándolos o construyendo puentes 
donde otros jamás se atrevieron, como por ejemplo 
el puente que construyó César sobre el Rin en un 
punto de más de 500 mts de ancho en solo diez días.
De entre todas las innovaciones romanas hubo 
una humilde pero de vital importancia: la sandalia 
claveteada (caligulae), con ellas el legionario no 
solo podía andar grandes distancias sino también 
combatir con ellas sin resbalar dada su perfecta 
adherencia al suelo. Cada sandalia llevaba 50 
tachuelas incrustadas pero al desprenderse con 
facilidad, las legiones llevaban unas reservas 
de medio millón de esas piezas como repuesto 
y es por ello que son los restos arqueológicos 
romanos encontrados con mayor facilidad.
 
 El hecho de que la mayoría de los enemigos 
romanos fueran descalzos y que ellos llevaran 
esas sandalias claveteadas contribuyó a muchas 
de las victorias romanas, a lo que hay que añadir 
las primeras “minas antipersonal”.   

 En las campañas de Cesar en las Galias 
fueron decisivas unas pequeñas piezas  metálicas 
de cuatro púas, junto con estacas, pinchos y 
trampas punzantes desperdigadas por el suelo 
que causaban terribles lesiones en los pies 
descalzos de sus enemigos y en las patas de sus 
caballos. (Exceptuando una irreductible y pequeña 
aldea al norte de la Galia.- Asterix y Obelix).
 
 Como la principal misión de los Ejércitos 
era vencer se utilizaron todas las argucias 
posibles para ello. Para conseguir la victoria hubo 
que recurrir a las primeras tácticas de Guerra 
Bacteriológica, lanzando cadáveres infectados 
de las tropas propias sobre el enemigo con 
catapultas o animales en proceso de putrefacción, 
panales de abejas, vasijas con escorpiones, ratas, 
víboras, etc. Se envenenaban puntas de fl echas, 
se contaminaban las aguas o los alimentos, 
todo con el propósito de conseguir la victoria.
 
 Pero una de las acciones más efectivas 
era conseguir información del enemigo. La 
información era poder y para ello se recurría a los 
medios por todos conocidos y donde el soborno 
era el más simple y efectivo. Pero también era 
importante poder transmitir la información que no 
pudiera ser conocida por el enemigo, había que 
ocultarla de esta forma nacía la criptografía (tema 
del que se podría escribir un extenso artículo).Las 
técnicas más antiguas para ocultar información 
al enemigo iba desde escribir un mensaje en la 
cabeza del mensajero una vez rapada y esperar 
a que le creciera el pelo para poder transmitirla 
(aunque ese información evidentemente no 
podía ser urgente), escribir con un punzón sobre 
tablillas recubiertas después con cera, tintas 
invisibles, etc. Sin embargo el cifrado era el más 
efectivo, incluso para el portador de la información, 
que desconocía el código de descifrado.

 (Seguirá en el próximo numero ...)

Hondero moderno.
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secciÓn histÓrica
el teniente ruiz y menzoza

Estatua del Teniente Ruiz en la madrileña plaza del Rey.

Fco. Javier Jiménez Benítez
 Brigada del R.I. “PALMA” Nº 47

 La plaza Teniente Ruiz, patio de armas 
del Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47, es 
sin duda alguna, el centro neurálgico de nuestra 
Unidad. Desde 1968, año en el que el Regimiento 
se traslada desde el Cuartel del Carmen,  la Plaza 
Teniente Ruiz ha sido testigo muda del devenir 
de las vicisitudes del Regimiento. Las piedras 
que forman parte de sus escaleras, han sido 
pisadas por infantes procedentes de todos los 
lugares de nuestra Patria, tanto por  aquellos que 
formábamos parte de un ejército  que se nutría de 
españoles que sirvieron a su país como Soldados 
de Reemplazo de un Servicio Militar ya extinto 
como por que los más recientemente, formamos 
parte de un ejército totalmente profesional. 
¿Pero porque nuestro patio de Armas recibe 
este nombre? ¿Quién era el Teniente Ruiz? Este 
artículo pretende ser una breve aproximación 
histórica a una de las fi guras más importantes 
en el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en 
Madrid contra las tropas napoleónicas.
 
 Jacinto Ruiz y Mendoza nació el 16 de 
agosto de 1779 en la ciudad de Ceuta y fue 
bautizado el 18 del mismo mes en la parroquia 
de los Remedios. Sus padres eran los ceutíes 

Antonio Ruiz, subteniente de Infantería, y Josefa 
Mendoza. Inició su carrera militar el 17 de agosto 
de 1795, a los dieciséis años de edad, como 
cadete en el Regimiento Fijo de Infantería de su 
ciudad natal, en el que habían estado destinados 
con anterioridad su abuelo y su padre, con los 
empleos de capitán y alférez. El 10 de julio de 
1800 ascendió al grado de segundo subteniente y 
el 21 de enero de 1801 fue destinado, con el grado 
de subteniente, al regimiento de Voluntarios del 
Estado, en Madrid. Ascendió a teniente el 12 de 
marzo de 1807, sin haber recibido aún su bautismo 
de fuego, y destinado en la tercera Compañía del 
Segundo Batallón de su regimiento.
  
 Sus compañeros y jefes, hablan de él 
como ofi cial de Infantería distinguido, muy 
aplicado a su profesión, de mucha capacidad y 
buena conducta, pero va  ser su  anonimato como  
joven ofi cial con residencia en Madrid, su  nota 
biográfi ca más destacada  hasta los históricos 
acontecimientos del 2 de mayo de 1808, donde 
su talento, valor y fi rmeza, registrados en toda 
la documentación utilizada, van  hacer de su 
actuación, una conducta heroica.
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 Sobre las 10:30 h de la mañana del 
2 de mayo de 1808, se escucharon en las 
proximidades del Palacio Real de Madrid, 
los primeros disparos de los combates 
entre grupos de españoles y las tropas 
francesas, que desde el 23 de marzo habían 
tomado la ciudad. Según varias fuentes, el 
desencadenante  de la sublevación fue  entre 
otros el que , habiendo sido ordenado por el  
gran duque de Berg el traslado a Bayona de los 
últimos miembros de la Familia Real, el pueblo 
de Madrid impidió la salida del carruaje que 
transportaba al infante don Francisco, lo que 
provocó la reacción de las tropas del general 
Murat. El general francés había entrado en 
Madrid al frente de cuarenta mil soldados, 
siendo nombrado lugarteniente de Napoleón 
en España. 
 
 Se producen en diferentes lugares de 
Madrid desorganizados ataques contra el 
invasor, que son repelidos con gran violencia 
por los franceses. Muchos de los combatientes 
tratan de refugiarse en los cuarteles, buscando 
la protección y armas. Es por esto, que el 
Capitán General de la Plaza, Francisco Xavier 
Negrete, ordena  mantener a las tropas en sus 
respectivos cuarteles y no dar apoyo ni ayuda 
a los sublevados, entre otros motivos, por el 
temor existente  ante una posible represión 
hacia la familia real retenida en Bayona.

 En el actual barrio de las Maravillas 
de Madrid (en la época, Barrio del Hospicio), 
se encontraba el Parque de Artillería de 
Monteleón, también conocido como el Cuartel 
de la Maravillas, que fue demolido en 1860. 
Era un recinto alargado, con un gran patio 
rectangular  rodeado de un muro de ladrillo, 
limitando al norte con el campo. Junto al arco 
de entrada había un edifi cio de dos plantas y al 
fondo del patio, otro de igual altura, en donde 
se encontraban las caballerizas, que fueron 
usadas para  encerrar a  la guardia francesa 
una vez capturada y desarmada. Adosado 
a su izquierda y hacia la mitad del patio, se 
encontraba el edifi cio del antiguo palacio, 
donde se hallaba el Museo Militar, inaugurado 
en 1804, que tenía una amplia zona ajardinada 
en su frente. 
 
 La guarnición del Parque de Artillería 
estaba compuesta por una guardia francesa 
de 75 soldados con varios subalternos  al 
mando de un Capitán, pertenecientes a la 5ª 
Compañía del Tren de Artillería de la Guardia 
Imperial   y de un contingente de 16 españoles 
entre  Sargentos, Cabos y Artilleros, al mando 
del Capitán de Artillería, D. Luis Daoiz y Torres. 
El Parque de Artillería, disponía de entre cuatro 
y cinco cañones, fusiles y armas blancas, pero 
con escasa munición.

“Defensa del Parque de Montelón”, obra de Joaquin Sorolla.
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 A las 08:30 h del 2 de mayo, un grupo de 
unos 60 civiles, se habían agolpado a las puertas 
del Parque de Artillería, exigiendo a la guarnición 
de su interior, que se abrieran sus puertas y se 
repartiesen las armas depositada en su interior para 
luchar contra el invasor extranjero. Esta noticia llega 
hasta el cercano acuartelamiento de la calle Ancha 
de San Bernardo donde se hallaba el Regimiento 
de Voluntarios del Estado, al mando del Coronel 
Esteban Giráldez Sanz y Merino, marqués de Casa 
Palacio. Cumpliendo lo ordenado por el Capitán 
General, mantuvo a sus tropas acuarteladas, pero 
debido a la insistencia de su Sargento Mayor, Julián 
Romero, que asumió la responsabilidad de lo que 
pudiera pasar, permitió la salida de la 3ª Compañía 
al mando del Capitán Goicochea con destino al 
Parque de Artillería de Monteleón, con la intención 
de apaciguar los ánimos y de mantener el control 
de la situación. El Teniente Ruiz se encontraba 
enfermo, con altas fi ebres y postrado en cama; a 
pesar de ello no duda en incorporarse a su Unidad 
y ponerse a las órdenes del Capitán Goicochea.
 
 Cuando la columna del Capitán Goicochea 
llega al Parque de Artillería, se encuentra a los 
civiles a las puertas del mismo. El Capitán jefe de 
los militares españoles destinados en el Parque y 
responsable máximo de las instalaciones, aún no se 
había incorporado al mismo. En este momento, el 

Capitán Goicochea decide desarmar y encerrar en 
las caballerizas a la guardia francesa, decisión que 
contravenía las órdenes dadas por su Coronel. Una 
posible explicación a esta circunstancia, puede ser 
la fuerte personalidad del Teniente Ruiz y su más 
que  posible infl uencia sobre su Capitán. El Teniente 
Ruiz había manifestado en varias ocasiones su 
desprecio hacia las tropas invasoras, pudiendo ser 
que la actitud de la población civil acabará con sus 
posibles reticencias  y terminando de convencer a 
su jefe de Compañía. 
 
 La situación que se encuentra el Capitán 
Daoiz al llegar al Parque sobre las 10:30 h, era más 
que complicada. La presión de su compañero, el 
Capitán de Artillería Pedro Velarde y Santillán, del 
Teniente Ruíz y de los civiles allí concentrados, le 
inclinaron a ignorar las órdenes de no intervenir. Se 
abrió el Parque a la multitud, las armas de fuego 
fueron repartidas y se emplazaron tres piezas de 
artillería en el exterior, con el propósito de preparar 
la resistencia ante el inminente ataque de las tropas 
francesas que se aproximaban a tambor batiente.

  El Teniente Ruiz, que tenía ciertos 
conocimientos del uso de las piezas de artillería, se 
pone al frente de una de ellas,  junto con algunos 
artilleros, un puñado de infantes y parte de los civiles 
presentes.

El arco de entrada al parque de artillería de Monteleón integrado en el monumento a Daoiz y Velarde en la Plaza del 2 de 
Mayo de Madrid.
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 Sobre las 12:00, las fuerzas francesas al 
mando del general Lefranc, realizan un primer ataque. 
Gracias al fuego de fusilería de paisanos, artilleros 
e infantes y la actuación de los cañones en unos 
accesos tan limitados, se pudo mantener a raya a un 
enemigo que fue rodeando progresivamente todas 
las calles de la zona. Durante este primer ataque, 
según algunas fuentes, el Teniente Ruiz recibe un 
balazo en el brazo izquierdo, arrancándole un ancho 
trozo de carne, pero que tras ser vendado, no le 
impide continuar al frente de su pieza, animando y 
arengando al personal a sus órdenes.
 
  Es en este momento, cuando el bando 
Imperial intenta alcanzar un acuerdo de tregua. 
El capitán español Melchor Álvarez, del mismo 
regimiento que el  Teniente Ruiz, se aproxima 
enarbolando bandera blanca seguido de una 
partida francesa con los fusiles bocabajo. Pero 
es el propio Teniente Ruiz, tras  percatarse de 
que los franceses se aproximaban con las armas 
preparadas y sospechando que se trataba de una 
argucia para acabar con los cabecillas españoles, 
él que hace fuego con su pieza, obligando con un 
par de cañonazos a huir a los franceses y al propio 
capitán español.
 
 El ataque defi nitivo, se produciría sobre las 
14:00 h. La falta de munición de fusil y de balas de 
cañón, aceleró el fi nal. Las fuerzas imperiales que 
intervinieron durante toda la mañana, contaron con 
unos 1.500 hombres apoyados por varios cañones. 
Los franceses arrollaron a los escasos defensores 
que quedaban en pie. Velarde murió de las heridas 
provocadas por las bayonetas francesas y Daoiz 
de los balazos recibidos. Es en este último ataque, 
cuando el teniente Ruiz, recibe un segundo balazo, 
que le entra por la espalda y le sale por el pecho, 
perdiendo el conocimiento al momento y dándose 
por muerto. Es el Capitán Goicochea, enarbolando 
bandera blanca, quien acordó con los franceses el 
fi nal de la lucha, aunque no pudo impedir que fueran 
pasados a cuchillo varios de los defensores. 
 
 Pero he aquí, que una vez fi nalizada la lucha 
y cuando se procede a prestar asistencia médica a 
los heridos y al recuento de bajas, que un cirujano 
francés se percata de que el Teniente Ruiz seguía 
con vida. Tras asegurar que la herida era mortal y 
que solamente le quedaban horas de vida, se permite 
el traslado del Teniente Ruíz a su domicilio. Pero la 
tenacidad y el coraje del Teniente Ruiz, hacen que 
no se cumpla lo pronosticado.

Grabado del Teniente Ruiz realizado por Mariano Benlliure 
en 1891.Museo del Ejército. Madrid

Escena del levantamiento popular en Madrid. Calle de 
Cuchilleros.
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 La mayoría  de los ofi ciales y soldados del 
Regimiento de Voluntarios del Estado, desertaron en 
las semanas siguientes a la sublevación madrileña, 
para unirse a algunos de los ejércitos que se 
preparaban para luchar contra  el invasor. El Teniente 
Ruíz junto con otros ofi ciales, consiguen llegar a 
Extremadura. Allí fue ascendido y encuadrado en 
el Regimiento de Infantería de Línea de Mallorca 
y en octubre, al de Reales Guardias Valonas. No 
hay constancia de sus servicios posteriores y se 
desconoce si acompaño a su Unidad en la campaña 
de invierno de 1808 que culminó en la derrota 
de Gamonal (Burgos) y posterior retirada hacia 
Extremadura, o bien, como parece más probable, 
su estado, con la herida del pecho  aún abierta y 
supurante, no se lo permitiera.
 
 El Teniente Ruiz murió, posiblemente de 
la herida de bala recibida,  el día 13 de marzo de 
1809 en Trujillo. Se conserva su testamento, que 
fi rma como Teniente Coronel. Fue enterrado al día 
siguiente, en una tumba sin lápida ni inscripción en 
la iglesia de San Martín. La Gaceta de Madrid del 
23 de marzo de 1815, reconoció bajo la fi rma del 
Rey, su mérito y sacrifi cio en la jornada del 2 de 
mayo, a petición de su padre. Después, su fi gura 
caería en un cierto olvido, en comparación con 
sus compañeros de Artillería, hasta que en 1890, 
el gobierno de Sagasta y a instancia del Arma de 
Infantería, promovió la inauguración de un bello 
monumento dedicado a su fi gura , que realizado 
por el escultor Mariano Benlliure, se encuentra en la 
madrileña plaza del Rey. Finalmente, en 1908, sus 

restos fueron trasladados con todos los honores a la 
plaza de la Lealtad, donde reposan junto a los de las 
víctimas y los demás héroes con quienes combatió 
aquel 2 de mayo de 1808.

“Los fusilamientos del 3 de mayo”. Francisco de Goya. 1814.

Busto del Teniente Ruiz, ubicado en la plaza que lleva su 
nombre en la ciudad de Ceuta. Obra de Carlo Nicoli Manfredi, 
1892.
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 Con ocasión de la V JORNADA DE 
ACTUALIZACIÓN PARA SUBOFICIALES 
MAYORES que tuvo lugar el día 14 de noviembre 
del presente año en el CUARTEL GENERAL DEL 
EJÉRCITO (Madrid) y a la que asistió el Subofi cial 
Mayor D. Leonardo Lafuente Campins, destinado 
en el Regimiento de Infantería “PALMA” nº 47, el 
lunes 16 de diciembre, el citado Subofi cial Mayor 
reunió a todos los Subofi ciales de su Regimiento 
para trasladarles aquellos aspectos que pudieran 
ser de su interés. El lugar elegido para impartir la 
conferencia, la cual dio inicio a las 10:00 h,  fue 
la Sala Multiusos de la OFAP “JAIME II”.

 La exposición del Subofi cial Mayor 
Lafuente, dio inicio explicando la situación 
numérica actual de los efectivos con los que 
cuenta el Ejército de Tierra en las Escala de 
Subofi ciales y en la de Tropa, haciendo un 
especial hincapié en el aumento observado en 

la edad de sus componentes, sobre todo en la 
Escala de Subofi ciales. También trato las futuras 
modifi caciones al Reglamento de Evaluaciones 
y Clasifi caciones, que tiene previsto ver la luz 
entre este mes de diciembre y el mes de enero 
próximo, explicando los cambios más relevantes.

 Un tema importante para todos 
aquellos que tengan que realizar el CURSO 
DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO A 
BRIGADA DEL E.T. (CAPABET) y que también 
trato el Subofi cial Mayor,  fue las modifi caciones 
habidas en el plan de estudio y todo lo relacionado 
con la adquisición de la Segunda Especialidad. 

 Para fi nalizar la conferencia, el Subofi cial 
Mayor Lafuente, abrió un turno de preguntas 
sobre los temas tratados y otros de interés para 
los asistentes y relacionados con el día a día en 
el Acuartelamiento “Jaime II”.

noticias breves
conferencia v jornada 

actualizaciÓn suboficiales mayores

Imagen del Subofi cial Mayor Lafuente, dirigiéndose a los asistentes.
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noticias breves
 conferencia la campaÑa de 
contrainsurgencia del general 

weyler en cuba    

 Bajo el título de “LA CAMPAÑA DE 
CONTRAINSURGENCIA DEL GENERAL 
WEYLER EN CUBA”, el miércoles 18 de 
diciembre y  a las 19:30 h. del presente año, el 
Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol de Lara, Jefe 
del regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47, 
impartió una conferencia en la Sala Capitular 
del Centro de Historia y Cultura Militar de 
Mallorca, ubicado en la Calle San Miguel, nº 
69, de la ciudad de Palma.

  Ante un público que completó el aforo 
de la sala, teniendo que seguir muchos 
asistentes desde el pasillo la conferencia  a 
través de monitores colocados al efecto, el 
Coronel Pujol durante aproximadamente una 
hora, dio una visión muy completa sobre la 
actuación del General D. Valeriano Weyler, 
natural de Palma de Mallorca, en los casi 20 
meses que permaneció en Cuba como Capitán 
General. Antes de entrar en materia, el Coronel 
Pujol explico a los asistentes tanto la situación 
política que vivía nuestro País en aquella época 

como la situación internacional. A continuación 
hizo referencia a los principales líderes 
rebeldes, para a continuación, hacer lo mismos 
con los Capitanes Generales españoles que 
gobernaron en la Isla durante este tiempo. 
Seguidamente y entrando en materia, pasó a 
analizar la actuación y medidas tomadas por 
el general Weyler durante su mandato como 
Capitán General en la Isla, hasta su destitución. 
Para fi nalizar la conferencia, el Coronel Pujol 
abrió un turno de preguntas, respondiendo a 
todas las que se formularon.

Cabe destacar la idea que, tanto el Coronel 
Pujol como varios de los asistentes de entre 
el público (entre ellos, el Decano de Filosofía y 
Letras de la Universidad  de les Illes Balears, Sr. 
D. Miguel Deyá Bauza, o el escritor y estudioso 
Sr. Juan Negreira Parets) quisieron resaltar: El 
General Weyler, en el más puro sentido militar, 
iba ganando la guerra. Su destitución, no nos 
permite avistar que hubiese ocurrido si hubiese 
seguido al mando.

El Coronel Pujol durante su exposición Vista del auditorio.
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noticias breves
el ri “palma” nº 47 en 

la san silvestre 2019 de palma

 El domingo, 29 de diciembre de 2019 
y a las 11:00 h,  se celebró en el bosque del 
Castillo de Bellver, autentico pulmón verde de la 
ciudad de Palma de Mallorca, la  ya tradicional 
carrera popular de SAN SILVESTRE. En esta 
ocasión, una representación de la Plana Mayor 
del Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47, 
encabezada por el Comandante D. José María 
Pérez Frau, no quiso perderse la oportunidad 
de poder despedir el año de esta manera tan 
peculiar.
 
 Aunque a la hora del inicio de la prueba, la 
climatología presagiaba lluvia y la temperatura 
no invitase a la práctica de deporte en el 
exterior, el buen humor entre los participantes 
era la tónica general, acudiendo muchos  de 
ellos, con el tradicional gorro de Papa Noel. 
Unos 1.100 corredores se dieron cita en la 
línea de salida para completar un recorrido 
circular de 5 kilómetros (dos vueltas al mismo 
recorrido para aquellos que participaban en 
la prueba de los 10 kilómetros), atravesando 

uno de los parajes más bellos que se pueden 
disfrutar en nuestra ciudad. La totalidad de 
la carrera se ha realizado por pista de tierra 
y en plena naturaleza, no estando carente 
la prueba de difi cultad, sobre todo por las 
duras pendientes existentes. Cabe destacar 
la excelente organización del evento, que a 
la fi nalización de la prueba, obsequió a todos 
los participantes con un vaso de chocolate 
caliente, acompañado de una porción de gató, 
bizcocho típico mallorquín.

Fotografía de grupo. Cartel publicitario.

Componentes de la Plana Mayor Regimental durante 
el desarrollo de la carrera.
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regimiento de infanterÍa
“palma” nº 47

27 de julio de 1877 (tortosa)

SPARTAN RACE 2020 

y en el próximo número ...


