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editorial
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del R. I. “PALMA” 47
Al tomar el mando del Regimiento y hablar con los oﬁciales, suboﬁciales
y cabos 1º, el mensaje que recibí fue muy similar. Todos querían participar en
alguna operación en el exterior. Ese deseo de realizarse profesionalmente
estaba de acuerdo con la ética militar. El ser empleado en las ocasiones de
mayor riesgo y fatiga y probarse a sí mismo, está en el espíritu y la mente
del soldado profesional.
Sin embargo, nos encontramos ejecutando un tipo diferente de operación militar. La Operación
Balmis, es una operación que se está ejecutando en territorio nacional. En una crisis sanitaria
provocada por un coronavirus respiratorio, que ha sumido a España en una situación de diﬁcultad
sin precedente.
Las Fuerzas Armadas han sido llamadas a colaborar con otros poderes del Estado en la
lucha contra la pandemia. La gravedad de la crisis sanitaria ha obligado a declarar el Estado de
Alarma como medida para contener la pandemia. El “Palma 47” ha desplegado sus capacidades
para cumplir misiones de presencia, de protección de infraestructuras críticas, de adecuación de
instalaciones como hospitales y está preparado también para descontaminar infraestructuras y
ediﬁcios. Y, naturalmente, cualquier otra tarea que se nos encomiende.
Los mandos y tropa del regimiento se han adaptado bien a la situación y están dando lo
mejor de sí mismos. La operación, doctrinalmente, es similar a lo que las FAS y en especial nuestro
Ejército, han venido desarrollando durante 30 años de misiones en el exterior. Es una operación en
la que la prioridad es la protección de la población civil. Proporcionar un entorno seguro y estable,
para que la Sanidad trabaje. Las acciones de nuestros soldados en coordinación con las FCSE están
encaminadas a asegurar que se cumplen las normas dadas en el estado de Alarma, con la ﬁnalidad
de interrumpir la cadena de contagios. Es decir, por una parte nuestra presencia contribuye a la
protección a la población civil, asegurando el conﬁnamiento y disuadiendo a elementos criminales
de aprovechar la situación. Por otra parte, estamos dando seguridad a terreno clave (infraestructuras
críticas) y por último, atacamos al enemigo, el coronavirus, mediante la descontaminación de zonas
y ediﬁcios.
En esta misión, la protección de la fuerza tiene especial relevancia. Se siguen a rajatabla
las medidas de proﬁlaxis para evitar los contagios, se hacen test al personal y se aíslan los casos
dudosos o positivos. ¡Mantenemos nuestra capacidad! La motivación, la moral y el espíritu de
sacriﬁco de las mujeres y hombres del Palma 47 en esta lucha contra la pandemia es excepcional.
Queremos desde estas páginas mostrar en especial nuestra admiración a todo el personal sanitario
que lleva semanas dándolo todo para salvar todas las vidas posibles y a pesar de todas las limitaciones
a las que se han tenido que enfrentar.
La ﬁel Infantería ha desplegado. Junto con las FCSE, los servicios sanitarios, y todos los
servicios y personal que está ayudando a resolver esta crisis, queremos mandar un mensaje de
esperanza.
¡Saldremos 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 Microsoft Word.

•El texto será continuo no utilizándose el formato columnas
periodísticas, ni formatos similares.
•Todo artículo deberá ir
acompañado de material
gráfico
que
ilustre
convenientemente el trabajo.
Las fotografías e ilustraciones
deberán
tener
suficiente
definición, para que permita
su correcta reproducción. No
se insertarán en el artículo sino
que se entregaran en archivos
adjuntos en formato “jpg”,
“tiff ” o similar. La redacción
se reserva el derecho de
publicar aquellas ilustraciones
que mejor permitan su
reproducción o maquetación.

•En los artículos deberá figurar
el nombre del autor, así como
el cargo que ocupa.
•Los trabajos se enviarán por
correo electrónico a la Oficina
de Comunicación del RI 47:
gfermar@et.mde.es
palma-47@et.mde.es
•Las
ideas
expresadas
en los artículos reflejan
exclusivamente la opinión del
autor.
•La Redacción de la Revista
se reserva el derecho de la
publicación de los artículos
enviados.
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a vosotros, soldados del
regimiento “palma” 47.
Excmo. G.D. Sr. D. Fernando García Blázquez
COMANDANTE GENERAL DE BALEARES
A vosotros, soldados del Regimiento
Palma 47.
Aprovecho la ocasión que me aporta
la publicación del ejemplar número 24 de la
Revista “El 47” para incluir en él unas palabras
de apoyo y reconocimiento, hacia el trabajo
que realizáis día a día y que salen del corazón
de vuestro General.
Desde
mi
incorporación
como
Comandante General de Baleares el pasado
mes de noviembre he tenido ocasión de ver
vuestro trabajo diario y en él, reconocer vuestra
abnegación, vuestra responsabilidad, vuestra
disciplina, vuestra profesionalidad y vuestro
espíritu de sacriﬁcio, todas ellas virtudes
que deben adornar el alma de un soldado y
que habitualmente se demuestran en las
actividades de adiestramiento y preparación,
ejercicios, maniobras y en contadas ocasiones

en despliegues y operaciones en las que
enseñamos nuestra bandera dando apoyo
o defendiendo derechos y libertades de
sociedades amigas con problemas en países
extranjeros.
Tristemente, hoy aquí en nuestra casa,
nos ha tocado vivir este combate en defensa de
nuestra propia sociedad, de nuestros vecinos,
nuestros amigos y nuestras propias familias
contra este enemigo minúsculo e invisible que
nos golpea sin tregua y que se lleva diariamente
a muchos de nuestros conciudadanos. En esta
lucha, se nos ha encomendado a las Fuerzas
Armadas que, junto a nuestros hermanos de
armas, Armada y Ejército del Aire y las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado utilicemos
todas nuestras capacidades en defensa de
los nuestros coordinados con sanitarios,
bomberos, protección civil y otras instituciones.

Proporcionando seguridad en una instalación crítica. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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Para ﬁnalizar, os pido que estéis
orgullosos de vuestro trabajo, que extreméis
las
medidas
de
autoprotección
para
salvaguardaros vosotros mismos, a vuestros
compañeros y a vuestras familias ya que
el tiempo que tenemos por delante aún es
incierto y sobre todo, os exhorto a que sigáis
desarrollando vuestras funciones con el mismo
tesón y profesionalidad que habéis demostrado
hasta la fecha, teniendo muy presente que
ahora más que nunca debemos hacer honor
a nuestro juramento y hacer lo necesario para
defender a la sociedad española.
Ánimo, juntos conseguiremos superarlo.
Vuestro General.

Patrulla de Control en Santany.
(Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

Y ésta es la misión que hemos adquirido
y es la que estamos desarrollando con
entrega y abnegación desde el primer día. La
Comandancia General de Baleares y, vosotros,
soldados de Infantería del Regimiento Palma
47, Planas Mayores y Filipinos, como potente
músculo de esta Unidad, realizáis misiones,
patrullas, acciones de seguridad, transportes
logísticos, aportando fuerza y voluntad de
vencer a nuestra sociedad balear demostrando
todas esas virtudes militares que siempre os
han caracterizado y que, una vez más, estáis
dejando claro con vuestras acciones que no
sólo son materia de los libros de historia militar
sino que somos capaces de demostrarlas cada
día.
Os agradezco vuestro trabajo y actitud,
al igual que nuestro JEME que recientemente
nos felicitaba al tiempo que nos trasladaba el
reconocimiento de la Ministra de Defensa por
el trabajo realizado en el seno de la Operación
“Balmis”.
Patrulla de Control en Palma , conjunta con el C.N.P.
(Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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Leonardo Lafuente Campins

palabra de
suboficial mayor

Suboficial Mayor del R. I. “PALMA” 47

“EVALUACIONES,
CALIFICACIONES Y LIDERAZGO”
Queridos grifones:
En primer lugar, quisiera que mis
primeras palabras fueran para disculparme
por un error en el artículo anterior: El autor
de la letra del Himno del Regimiento en
realidad se llama D. Joaquín Sánchez Frías,
es comandante de Infantería retirado y
actualmente reside en Extremadura. También
quisiera agradecer a los Comandantes D.
Miguel Pinilla Garza (antiguo miembro del
Regimiento) y D. Antonio Fernando Villalonga
Sientes (con quien tuve el honor de servir en
el Regimiento de Infantería Mahón 46) por
estar pendientes del Regimiento, de esta
revista y, sobre todo, de un antiguo amigo y
compañero de armas. Un fuerte abrazo a los
tres.
En estas fechas ya habrá terminado la
campaña de IPEC’s (1). En la carrera militar
estamos sometidos a diversos controles
anuales: A saber, tenemos un control psicofísico, un test de la condición física, una prueba
de cohesión de la Unidad, varios ejercicios
de instrucción, adiestramiento y evaluación
y el informe personal de caliﬁcación. Éste
caliﬁca anualmente nuestras cualidades
personales, nuestro desempeño y nuestro
prestigio profesional.
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Cuando somos evaluados para el
ascenso (2), se tienen en consideración todos
los informes personales emitidos en el empleo
ostentado en el momento de la evaluación y
todos los del empleo inmediatamente inferior
y, en todo caso, los últimos ocho informes
disponibles.
En las evaluaciones para el ascenso por
el sistema de elección y de selección a
cursos de actualización, las colecciones de
Pies cuentan el 30% de la nota y para las
evaluaciones para el ascenso por el sistema
de clasiﬁcación, concurso y concursooposición, cuentan el 20%.

Época de IPEC,s

Ejerciendo liderazgo.

En los informes personales, se
caliﬁcan tres rasgos: Cualidades personales,
desempeño y prestigio profesional.
La primera puntúa el carácter, cualidades
intelectuales, físicas y de relación personal.
La segunda caliﬁca cómo actuamos en el
ejercicio de nuestra profesión. La última es
la conjunción de las dos y nos da el nivel de
liderazgo de la persona caliﬁcada.
Todos los cuadros de mando, en mayor
o menor medida, son y deben ser líderes del
personal a su mando. Tiene que ser capaces
de dirigirlos en situaciones en que lo más
prudente es abandonar. Un viejo Coronel, que
está hecho un chaval, me decía a menudo:
Leonardo, con la razón, convencer; con el
ejemplo, arrastrar. Y tenía toda la razón. He
utilizado esta palabra con dos signiﬁcados
distintos, aquélla como facultad de pensar o
discurrir, ésta como acierto o verdad en lo que
alguien hace o dice.
El líder con su competencia intelectual,
sus conocimientos técnicos y morales es
capaz de unirlos a sus conocimientos prácticos
y su acervo profesional para conseguir que su
unidad acepte seguir sus órdenes con toda
naturalidad, aunque, como decíamos antes,
cualquier persona prudente escogería hacer
lo contrario.

En pocas palabras, el líder usa su
cabeza y su corazón para conseguir que se
cumpla su voluntad, que no es otra que el
cumplimiento de la misión encomendada.
Reaﬁrma su liderazgo procurando conseguir
el apoyo y cooperación de sus subordinados
por el prestigio adquirido con su ejemplo,
preparación y capacidad de decisión (3).
El líder, con la base de su propia
integridad y conducta intachable, la conﬁanza
de sus subordinados en él y de la suya en
ellos, y con la inﬂuencia que ejerce sobre ellos;
consigue cumplir la misión encomendada.
Con la certeza de que una falta de autoridad,
una motivación pobre, una comunicación
deﬁciente o la falta de prudencia o de iniciativa
puede producir consecuencias desastrosas
que a menudo se pagan con la pérdida
de vidas humanas. Las vidas que nos han
encomendado.
El arte del liderazgo es, pues, transformar lo
tangible actuando sobre lo intangible. Es pasar
de la potestas (entre los antiguos romanos el
poder socialmente reconocido) a la auctoritas
(el saber o prestigio socialmente reconocido).
En otra forma: pasar de que otros hagan lo que
yo quiero a que otros quieran lo que yo quiero.
Por otra parte, se necesita el total conocimiento
de sus subordinados: son la materia prima
del trabajo del líder. Debe conocer sus
fortalezas y debilidades, su situación familiar,
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su forma física, su resistencia al cansancio,
su capacidad intelectual, para así adaptar su
unidad a las diferentes situaciones cambiantes.
Sus subordinados son la materia prima y para
moldearla dispone de las herramientas de la
autoridad, la comunicación y la motivación.
Toda unidad militar es una complicada
caja de engranajes y es necesario que trabaje
en una sola dirección: en la que el líder les
marca en todo momento, de tal modo que
su unidad funcione como un todo; en la que
la suma de sus individuos en conjunto, sea
superior a la suma de los individuos cogidos
de uno en uno, es decir, alcanzar la sinergia.
Para ello, debe inculcar una actitud proactiva y
prever, decidir, coordinar y controlar todos los
momentos de la acción tanto en la instrucción
diaria como en operaciones.
Otra herramienta de que dispone es la
comunicación. El líder transmite las órdenes
de manera breve, clara y precisa, no duda en
repetirlas y explicarlas hasta que el receptor
o los receptores de ellas tengan la misma
idea de ellas que él mismo. Con el tiempo y
un eﬁcaz liderazgo, una simple actitud o una
simple señal bastará para que sus órdenes
sean ejecutadas a la perfección.

En ese momento es atacado por un numeroso
grupo de mambises. Con los primeros disparos,
cae muerto el Sargento. Los Soldados no saben
qué hacer y todos dirigen sus miradas hacia el
corneta. En ese momento surge el líder, surge
el héroe. El Corneta rápidamente organiza
la defensa y batiéndose a pecho descubierto
contra el enemigo, le hace cuatro muertos y
cinco heridos. El enemigo huye, retirándose
desorganizadamente,abandonando
armamento y material. Aquí vemos cómo
surge el líder, que es capaz de sobreponerse a
la adversidad y con cabeza y mucho corazón,
arrastra a su grupo para conseguir su objetivo.
El Corneta pertenecía a la 2ª Compañía
del 1er Batallón del Regimiento de Infantería
Regional de Baleares n.º 1, que actualmente se
denomina Regimiento de Infantería Palma n.º
47. Si os ﬁjáis en el ediﬁcio del destacamento
de la Guardia Real, podréis ver una fuente de
la que seguro bebió este Corneta.
El Corneta es D. Bartolomé Cifre Bibiloni,
natural de Pollença, Caballero Laureado de la
Real y Militar Orden de San Fernando. Uno de
los nuestros.
¡Adelante, siempre adelante!

El líder debe modelar su unidad para que
sus subordinados, de una motivación personal
ocupacional (por un salario) o una motivación
personal vocacional (porque les gusta lo
que hacen), pasen a tener una motivación
trascendental (por el compromiso de servicio
que adquieren), para que trabajen por la íntima
satisfacción del deber cumplido en relación a
las misiones encomendadas, que van más allá
de los intereses propios y que se sustancian
en los intereses de nuestra Nación, en las
misiones que nos encarga la Constitución. A
veces el líder se encuentra donde menos se le
espera y solamente descolla ante situaciones
extraordinarias.
18 de enero de 1896, 11 de la
mañana. Un pequeño destacamento del
Batallón Provisional de Cuba, compuesto
por un Sargento, un Cabo (ausente en esos
momentos), un Corneta y veintidós Soldados,
guarnece el ingenio Averhoﬀ y se dedica a
construir un reducto para mejorar su defensa.
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Imagén del Corneta D. Bartolomé Cifre Bibiloni
1) OM 55/2010
2) Instrucción 71/2019
3) RD 96/2009

despedidas de la unidad
stte. vega tur
El día 12 de febrero y en el Salón Noble
del Regimiento de Infantería “PALMA” nº 47, tuvo
lugar la despedida de la Unidad por Pase a la
Reserva, del Subteniente de Infantería Ligera, D.
Narciso Andrés Vega Tur.
El Stte. Vega nació en 1962, ingresando
en las Fuerzas Armadas en 1982. Tras su paso
por la A.G.B.S., obtuvo destino en el Regimiento
de Infantería “MAHÓN 46”, que se transformó
posteriormente en el BIMTB II/47. En 1989 fue
destinado al actual R.I. “PALMA” nº 47, en donde
ha prestado sus servicios durante más de 30
años. Tiene realizado el curso de Formadores
en Prevención de la Drogodependencia, el curso
Informativo de Técnicas Estadísticas, el curso de
INFOSEC para Suboﬁciales y el curso de Operador
ADAMS. Se ha hecho acreedor a la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, tres
cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco y una
mención Honoríﬁca, además de pertenecer a la
Orden del Grifón de Honor del R.I. “PALMA” nº
47. Ha formado parte del contingente español de
la misión RESOLUTION SUPPORT MISION, en
Kabul (Afganistán), de la misión EUFOR-ALTEA
en Bosnia-Herzegovina y de la misión KFOR en
Istok (Kosovo).
Durante su paso por esta Unidad ha
desempeñado su cometido en varios puestos,
siendo el de Habilitado del Regimiento el último en
ocupar y en donde más tiempo ha permanecido,
haciéndose merecedor de la conﬁanza del Mando
tanto por la responsabilidad y profesionalidad
demostrada como por su dedicación e implicación
personal.
El Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol de
Lara dirigió unas palabras a los asistentes a
la despedida en las que ensalzó las virtudes
militares del Stte. Vega y le agradeció tantos
años de servicios prestados en el R.I. “PALMA”
Nº 47. Tras recibir el obsequio protocolario de
manos del Coronel, el Stte. Vega agradeció a
todos los presentes su asistencia, poniéndose a
disposición de quien lo necesitase.

El Subteniente D. Narciso Andrés Vega Tur

El Coronel Pujol, acompañado del Suboﬁcial Mayor
Lafuente y del Stte. Vega, dirigiéndose a los asistentes
a la despedida.

Los Subtenientes del R.I “PALMA” Nº 47.
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despedidas de la unidad
sgto.1º lÓpez navarro

Fotografía oﬁcial del Sgto. 1º López Navarro.

El Coronel Pujol, entregando la correspondiente metopa al Sgto. 1º
López Navarro.

El pasado día 12 de marzo, ante todos los
Cuadros de Mando y de una representación del
personal de Tropa del Regimiento de Infantería
“PALMA” Nº 47, efectuó su despedida en el Salón
Noble de la citada Unidad, el Sargento 1º D.
Rafael López Navarro, con ocasión de su nuevo
destino en la Unidad Militar de Emergencias.
El Sgto. 1º López Navarro, nació en 1989,
ingresando en las Fuerzas Armadas en el 2008.
Tras su paso por la A.G.B.S., obtuvo destino
en el Regimiento de Cazadores de Montaña
“ARAPILES” Nº 62 en el año 2010.En el 2015 fue
destinado al Tercio “ALEJANDRO FARNESIO” 4º
de LA LEGIÓN y en el 2018, pasó a formar en
las ﬁlas de este Regimiento. Tiene realizado el
curso de Navegación Militar Básica y los cursos
civiles de Formador de Formadores y el Superior
de Inteligencia, Intervención y Protección, así
como el de Mecánico de Vehículos Pesados y el
de Ligeros.
Durante su paso por esta Unidad ha
desempeñado su cometido en la Sección de
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Armas de la 2ª Compañía de Fusiles “MILLÁN
ASTRAY” del BIMT “FILIPINAS” I/47. Desde
noviembre del año 2019, se encuentra en
Comisión de Servicio en el Centro de Formación
Nº 1 (Cáceres), instruyendo a los futuros Grifones
de Combate del R. I. “PALMA” Nº 47. Su Jefe de
Compañía, el Capitán D. Álvaro González Andújar,
en presencia del Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol
de Lara, jefe del R.I. “PALMA” Nº 47 y ante todos
los asistentes, le dirigió unas palabras, en las
que destacó la lealtad que había caracterizado
en todo momento el comportamiento del Sgto. 1º
López Navarro y su capacidad de adaptarse a las
nuevas circunstancias, convirtiéndolas en un reto
de superación personal.
El Coronel Pujol agradeció los servicios
prestados al Sargento 1º López Navarro,
recordándole que el Regimiento siempre estaría
a su disposición. Tras recibir su correspondiente
metopa del Regimiento de manos del Coronel,
el Sgto. 1º López Navarro agradeció a todos
los asistentes su presencia y el apoyo recibido
durante su estancia entre nosotros.

Fotografía de los asistentes.

El Teniente Amores Pozo dando lectura a la glosa de este este año.
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oro de la cabo 1º perales
en el 61º cet de esgrima

Sandra Perales Jiménez
Cabo 1º de Administración
R.I. “PALMA”Nº 47

Entre el 18 y el 20 de
febrero del presente año, se ha
celebrado en Almería, el 61º
Campeonato del Ejército de Tierra
de Esgrima. El estadio Municipal
de los Juegos del Mediterráneo,
ha sido el escenario en donde
durante los tres días que ha durado
la competición, han tenido lugar
los diferentes asaltos mantenidos
por los tiradores participantes.
Organizado por la Junta
Central de Educación Física del
Ejército de Tierra y por el Equipo
Nacional del Ejército de Tierra de
Esgrima, este Campeonato ha
contado con el Club de Esgrima
“San Jorge” (Cáceres) y del
Club Deportivo “Se Esgrima”
(Almería) como componentes del
Directorio Técnico, colaborando
con la Organización la Brigada de
Infantería Ligera “REY ALFONSO
XIII” II de la Legión (Tercio “Don
Juan de Austria” 3º de la Legión),
con ocasión de la celebración
del centenario de su creación.

Cabo 1º Perales.

Y una vez más, solamente
se puede deﬁnir como brillante, la
participación de la Cabo 1º Dña.
Sandra Perales Jiménez, destinada
en el Regimiento de Infantería
“PALMA” Nº 47 y representando a la
Comandancia General de Baleares.
Tras una durísima competición
y con un altísimo nivel por parte de
todos los participantes, la Cabo
1º Perales, logró el oro en ﬂorete
individual femenino y el bronce en
espada individual femenino. La
participación de la Cabo 1º Perales
en todos los campeonatos de
esgrima a los que asiste, siempre
se salda con el logro de los primeros
puestos del pódium. Todos los
componentes del RI “PALMA” Nº
47, no podemos dejar de sentir el
orgullo que nos proporciona los
triunfos alcanzados por la Cabo 1º
Perales, animándola a que continúe
con tan meritoria carrera.
¡Enhorabuena, Campeona!

Imagen de la Cabo 1º (derecha) durante uno de los asaltos .

15

grifones por
el mundo
Si tienes previsto un viaje al extranjero y quieres tener un recuerdo imborrable, no lo
dudes...Mete en tu equipaje tu BANDERA DE MOCHILA o tu CAMISETA ROJA de nuestro
Regimiento y hazte una fotografía en algún lugar carcterístico o signiﬁcativo.
Nosotros , con
on mucho gusto, la publicaremos.
¡¡ANI
¡¡ANIMATE!!

OCTUBRE 2018- BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Cabo D. Gustavo Fernández Martínez, del R.I.”PALMA” Nº 47, posando orgulloso con la
camiseta roja de su Unidad, en la Plaza de la República de Buenos Aires (Argentina). De origen
argentino y actualmente destinado en la Plana Mayor del Regimiento, se encuentra encuadrado
en el Negociado de Informática y es el fotografo oﬁcial del Palma nº 47.
El obelisco de Buenos Aires (al fondo de la imagen) es un monumento histórico considerado
un ícono de la ciudad de Buenos Aires, construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de
la llamada primera fundación de la ciudad por Pedro de Mendoza.
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el ri 47 en el tgcf 2020
Entre el 3 y el 6 de marzo
y como todos los años por
estas fechas, el personal
del Regimiento de Infantería
“PALMA” Nº 47, ha realizado el Test General de
la Condición Física (TGCF) correspondiente al
año 2020 en su primera convocatoria. El personal
designado como componente del Tribunal y
contando con el inestimable apoyo de la USAC
“JAIME II”, ha sido el responsables de que todo
estuviese preparado en el antiguo Acuartelamiento
de “Son Tous” (actualmente cedido al Consell de
Mallorca), para que a las 08:00 h pudiese dar
inicio el proceso de comprobación de personal
y entrega de dorsales. Los componentes del
Tribunal, son designados por la Jefatura de Apoyo
a la Preparación Este (JEAPRE ESTE), siendo
propuestos por la Junta Local de Educación Física
de la Comandancia General de Baleares.

Realizando las ﬂexiones de brazo

El TGCF pretende que los resultados
obtenidos en las diferentes pruebas sean el reﬂejo
del trabajo realizado diariamente, tanto de los
individuos como de sus mandos y unidades, y no sólo
de sus aptitudes genéticas; es decir, que se puedan
entrenar. Además, contribuye a la motivación por la
práctica física habitual, a través de unas pruebas
sencillas, que permiten una adecuada progresión
basada en el esfuerzo personal, sin requerir ni
excesivo detalle en el entrenamiento ni costosas
instalaciones.
Finalizando el circuito de Agilidad-Velocidad.

Las pruebas a realizar son las mismas para
ambos sexos, con la única diferencia en el baremo
de las marcas, según la naturaleza y características
intrínsecas de la prueba en cuestión. Las diferencias
de marcas que por razón de género se reﬂejan en las
correspondientes tablas de puntuación, son reales
según los datos obtenidos de la población militar.
Las pruebas a realizar son Flexo-extensiones de
brazos en suelo, Abdominales, Circuito de AgilidadVelocidad y Carrera de 6.000 metros.
Una vez más, los Grifones de Combate
del Regimiento de Infantería “Palma” nº 47, en su
inmensa mayoría, superaron el TGCF sin novedad.
En la salida de los 6.000.
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el r.i. “palma” nº 47
en la crisis del
coronavirus
El 14 de marzo de 2020 será una fecha
que pasará a los anales de la historia reciente
de nuestra nación. En este día, el Gobierno de
España y en Consejo de Ministros extraordinario,
decretó por segunda vez en el devenir de
nuestra actual democracia, el Estado de Alarma.
La pandemia del Coronavirus, promulgada en
su día por la Organización Mundial de la Salud
y cuyo avance por todo el territorio nacional
era imparable, obligaba a tomar esta drástica
medida. Con la publicación del Real Decreto
463/2020, se establecieron pautas a seguir,
medidas de contención y otros detalles de
coordinación en la lucha contra el COVID-19.
Además, se designaron como Autoridades
Competentes Delegadas en esta crisis sanitaria
y bajo la dirección del Presidente del Gobierno, a
la Ministra de Defensa, al Ministro del Interior, al
Ministro de Sanidad y al Ministro de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana.
No tardaron en llegar las primeras órdenes
a través de la correspondiente cadena orgánica.

Se suspendieron todo tipo de ejercicios tácticos
o maniobras y se alertaba al personal militar de
una más que posible intervención en apoyo a la
población civil en las zonas de responsabilidad
geográﬁca de cada una de las diferentes Unidades.
En el ámbito de la Comandancia General de
Baleares, el lunes día 16 de marzo y a primera
hora de la mañana, tuvo lugar una reunión con
carácter de urgencia en el Cuartel General de la
COMGEBAL, en la que presidida por el Excmo.
Sr. General de División D. Fernando García
Blázquez, Comandante General de Baleares y
contando con la presencia de todos los Jefes de
sus Unidades subordinadas, se transmitieron las
órdenes oportunas y se coordinaron las primeras
medidas a adoptar. El Ilmo. Sr. coronel D. Víctor
Pujol de Lara, Jefe del Regimiento de Infantería
“Palma” nº 47, recibió el encargo de que con el
personal del Batallón “Filipinas” I/47 y al mando
del Tcol. D. Rafael Medina Castelo, activase
de forma permanente un subgrupo táctico que
estuviese en disposición de actuar en cualquier
lugar de nuestro archipiélago.

El RI “PALMA”Nº 47 desplegado en la Plaza de España de Palma de Mallorca. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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El R. I. “PALMA” Nº 47 y a la espera de
recibir las primeras misiones a realizar en apoyo a
la sociedad balear, adoptó las oportunas medidas
de contención con el personal a sus órdenes y en
los locales de su competencia. Se establecieron
turnos de trabajo, se facilitó la conciliación
familiar debido al cierre de los centros escolares,
se eliminó cualquier tipo de actividad o formación
innecesaria que supusiese aglomeración de
personal y se adoptaron medidas sanitarias para
prevenir el contagio en aquellas actividades que
así lo requiriesen, como entre otras, el uso de
guantes desechables y mascarillas en el control
de acceso del Acuartelamiento “Jaime II” por
parte de los componentes de la Guardia de
Seguridad y la distribución de gel hidroalcohólico
en las diferentes dependencias por parte de la
USAC “Jaime II”.

Personal del Regimiento NBQ “Valencia” nº 1 desinfectando
la Jefatura Provincial de Tráﬁco . (Fotograﬁa: OCP.
COMGEBAL)

Para dar cumplimiento a lo ordenado por
el Jefe del Regimiento, en el Batallón “Filipinas”
I/47 se activó el Centro de Operaciones Táctico
(TOC), desde el que se generó el alistamiento
de tres Subgrupos Tácticos en misiones de
apoyo a la población civil que, en turnos de
Actividad, Alerta y Descanso, daban cobertura al
cumplimiento de las misiones que se pudieran
ordenar en un futuro y que no tardarían en llegar.
Por otra parte, el Estado Mayor de la Defensa
designó con el nombre de “Operación Balmis” a
todas las actividades, acciones y misiones que
las Fuerzas Armadas iban a realizar en el marco
la crisis sanitaria del COVID 19.
El marte día 17 de marzo y a las 17:00h,
tomó tierra en el Polígono de Tiro nº 1 (PT-1)
del Campo de Maniobras y Tiro “Jaime II”, un
helicóptero de la Unidad Militar de Emergencias
(U.M.E) que transportaba un Equipo Básico
de Descontaminación NBQ, compuesto por
10 militares al mando de un Suboﬁcial, que
procedentes del Regimiento N.B.Q. “Valencia”
nº 1 (Paterna), llegaba a Mallorca para realizar
las labores propias de este tipo de Unidades.
Su primera intervención, no se hizo esperar,
ya que unas horas después y contando con el
apoyo de una unidad del R.I. “PALMA” Nº 47 en
misión de Escolta y Transporte, se trasladaron
hasta la Jefatura Provincial de Tráﬁco de Palma
de Mallorca, donde procedieron a la desinfección
de estas dependencias.

Patrulla del RI “PALMA” 47 conjunta con el CNP en Paseo
del Borne (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

La SCZAPBAL desinfectando las instalaciones de la Policia
Local (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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Patrulla de Control en el Aeropuerto de Son San Juan. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

El miércoles, día 18 de marzo, el
Subgrupo Táctico que se encontraba en el
Turno de Actividad, hizo su primera intervención,
realizando a lo largo de la jornada diversas
Patrullas de Control en la ciudad de Palma,
coordinándose en todo momento, con los
efectivos que el Cuerpo Nacional de Policía
cuenta en esta ciudad. Además, también se
proporcionó Escolta y Transporte al Equipo de
Descontaminación NBQ, que apoyados por
la Sección de Zapadores de la COMGEBAL
(SCZAPBAL), realizaron sendas intervenciones
en las dependencias de la Comisaría de Palma
de Mallorca del Cuerpo Nacional de Policía y
en las instalaciones del Parque Auxiliar que los
Bomberos de Palma tienen en la zona de “Sa
Taulera”, muy próxima al Acuartelamiento “Jaime
II”.

los principales rotativos de nuestras islas, las
imágenes del personal del R.I.” PALMA” Nº 47
desempeñando las misiones encomendadas. El
balance de afectados por el COVID-19 a nivel
nacional, superaba los 17.000 infectados y los
800 fallecidos, decretando el Gobierno el cierre
de todo tipo de establecimientos hoteleros en un
plazo máximo de siete días. Esa misma tarde, el
personal del Regimiento NBQ desplazado hasta
nuestra Isla, regresaba a Paterna, asumiendo
sus cometidos la SCZAPBAL y el Pelotón de
Sanidad del R.I.” PALMA” Nº 47, dirigidos por el
Sgto. 1º D. Camilo Augusto Callejas Pérez, en
posesión del curso NBQ.

Al día siguiente, 19 de marzo, el
Subgrupo Táctico amplió su zona de acción
llevando a cabo Patrullas de Control en Manacor
y en el Aeropuerto de Son San Juan de Palma
de Mallorca, junto con el Cuerpo Nacional
de Policía. También se proporcionó Escolta y
Transporte al Equipo de Descontaminación
NBQ, que, junto con personal de la SCZAPBAL,
se desplazó para efectuar tareas de desinfección
en el Parque Central de los Bomberos de Palma
y en las dependencias del Cuartel de la Policía
Local en la Avenida San Fernando de esta
ciudad. Los medios de comunicación se hacían Patrulla del RI “PALMA” 47 conjunta con el CNP en Paseo
eco de la labor realizada, siendo portada de del Borne. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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Patrullando por los airededores de la “Seu”, Catedral de
Palma. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

Todas las misiones han sido coordinadas con las F.C.S.E.
(Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

Durante estos primeros días, en la
Secretaria del R.I. “PALMA” Nº 47 se recibieron
varias llamadas de empresas ubicadas en
nuestras islas que deseando ayudar, ofrecían
sus capacidades, servicios y recursos a coste
cero por si fuese necesario su uso en apoyo a
la población civil. También fueron muchos los
militares en reserva que manifestaron su deseo
de colaborar, poniéndose a disposición del Mando
para lo que fuese necesario. En este sentido,
destacar la disponibilidad y el ofrecimiento que
realizaron varias asociaciones de veteranos,
deseando poder ayudar con los medios a su
alcance. Como siempre, la sociedad española
saca lo mejor de sí en los peores momentos.

En los días anteriores a decretar el
estado de Alarma y ante el temor de que los
supermercados y grandes superﬁcies ubicadas
en Baleares se viesen desabastecidos, una parte
muy importante de la población se lanzó a comprar
productos de primera necesidad y alimentos
para almacenar en sus domicilios. Aunque no
existía motivos para tal preocupación, ya que
el suministro de alimentos estaba asegurado,
al no poder reponer los productos a la misma
velocidad con la que los clientes se hacían
con ellos, se vieron en muchos supermercados
estanterías, mostradores y cabeceras vacías,
dando una falsa imagen de desabastecimiento.
Los huevos, la carne de cerdo, el pollo, el arroz,
la pasta, las legumbres, las conservas, el papel
higiénico, el agua embotellada y la leche, se
hicieron productos muy difíciles de encontrar.
Esta situación cambió radicalmente desde el
momento que se decretó el estado de Alarma.
Al quedar restringido el libre movimiento
de las personas a lo estipulado en el Real
Decreto y al iniciar el conﬁnamiento de los
ciudadanos en sus domicilios con motivo de la
cuarentena a la que todos nos vimos sometidos,
las calles de nuestras Islas presentaron un
aspecto irreconocible. En aquellas avenidas,
plazas y calles en donde hasta hace unos días,
el bullicio, la aglomeración y el movimiento de
las personas era lo habitual, raro era vez algún
peatón o vehículo. Vacías, sin movimiento, con
los comercios cerrados, …un auténtico desierto.
La población, aunque podía desplazarse hasta
los supermercados y grandes superﬁcies para
poder comprar artículos de primera necesidad,
lo hizo de manera ordenada y según lo dispuesto
por las Autoridades. Solamente un miembro por
familia, haciendo colas para acceder al interior
de los comercios y manteniendo la distancia
con el resto de las personas, limitándose la
permanencia en el interior de los mismos,
al mínimo personal posible. Estas medidas
permitieron la reposición de artículos a la
velocidad adecuada, desapareciendo la falsa
sensación de desabastecimiento.
Pocos fueron los componentes del BIMT
“FILIPINAS” I/47 que pudieron descansar el
ﬁn de semana del 20 al 22 de marzo. El TOC
estuvo activado al igual que los Subgrupos
Tácticos, que siguiendo los turnos de actividad
establecidos y coordinados con los C.F.S.E,
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siguieron realizando Patrullas de Control en
Palma y Manacor. El sábado, día 21 de marzo,
se alcanzó la cifra de 25.000 afectados y 1.300
fallecidos a nivel nacional.
El inicio de la semana no presentaba
grandes modiﬁcaciones en las misiones
asignadas. Las Patrullas de Control se seguían
realizando en diferentes barrios y zonas de
Palma y Manacor, ampliándose a los municipios
de Santanyí, Campos, Llucmajor y Calviá, pero
con la diferencia de que a partir del lunes día 23,
dejaron de ser conjuntas con las diferentes FCSE,
medida que buscaba un mayor aprovechamiento
de los medios y del personal disponible en aras
de abarcar mayor superﬁcie de terreno. Eso sí,
seguía siendo fundamental la coordinación entre
las FCSE, lo que se venía alcanzando de forma
exitosa.
A lo largo del día 23 y en horario de
mañana y tarde, el personal de la 1ª Compañía
de Fusiles “Martín Cerezo” del BIMT “Filipinas”
I/47, se desplazó hasta el hotel “Meliá Palma
Bay” para colaborar en la medicalización del
citado recinto hotelero. Se trasladaron camas y
otro mobiliario desde las habitaciones y estancias
vacías o en desuso hasta aquellas dependencias
como cafeterías o salones-comedores que se
habilitaron para acoger a los posibles enfermos
por el Coronavirus. Además, se plastiﬁcaron

colchones, taparon marcos de puertas sin uso
y se precintaron ascensores y montacargas. En
total, se habilitaron 250 plazas.
El miércoles, 25 de marzo, en el Congreso
de los Diputados y a propuesta del Gobierno
de la Nación, se aprobó por mayoría absoluta
la prorroga del Estado de Alarma durante 15
días más, lo que ampliaba la situación actual
hasta el 11 de abril. Al cierre de la edición del
presente numero de nuestra revista, el numero
de infectados en España ascendía a 56.000 y el
número de fallecidos a 4.000.
Javier J.B.

El personal de la Cia “Martin Cerezo” a su llegada al Hotel
Meliá Bay Palma. (Fotograﬁa: Diario de Mallorca)

Ultimando los preparativos a pie de vehículo. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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el ri 47 en la
medicalizaciÓn del
hotel meliÁ palma bay
En el marco de la “Operación Balmis”
que se viene desarrollando en todo el territorio
nacional con ocasión de la crisis sanitaria del
Coronavirus y en una acción coordinada entre
el Govern Balear y la Comandancia General de
Baleares, efectivos del Regimiento de Infantería
“Palma” nº 47, se desplazaron el día 23 de
marzo hasta el Hotel “Melía Palma Bay”, anexo
al Palacio de Congresos de la ciudad de Palma
de Mallorca, para colaborar en la medicalización
del citado recinto hotelero.

traslado de mobiliario, el personal militar también
precintó ascensores, montacargas y marcos de
puertas, además de plastiﬁcar los colchones
a usar, habilitandose un total de 250 plazas.
Actualmente no existen problemas de capacidad
en las urgencias hospitalarias ni en las unidades
de cuidados intensivos de nuestras islas, por lo
que el objetivo de esta medida es adelantarse
a una posible futura necesidad. Para ello, se
tiene previsto que el hotel Meliá Palma Bay se
encuentre plenamente operativo, a partir del día
26 de marzo.

El personal del R.I. “PALMA” 47,
encuadrado en la 1ª Compañía de Fusiles
“Martín Cerezo” del BIMT “Filipinas” I/47 y a las
órdenes del Capitán D. José Antonio de la Peña
Vidal, trasladaron camas y otro mobiliario de las
habitaciones no ocupadas o en desuso hasta
los lugares que se habilitaron para aislar a los
posibles pacientes del COVID-19, como pudieron
ser cafeterías o salones-comedores. Además del

Las tareas encomendadas dieron inicio a
primera hora de la mañana, realizándose un relevo
de personal sobre las 16:00 h aproximadamente,
dándose por ﬁnalizadas sobre las 21:00 h.
La función del hotel será acoger a aquellos
enfermos leves que no puedan convivir con
personal sano, como por ejemplo, los ancianos
de las residencias de la tercera edad.
Una vez más, el R.I. “PALMA” Nº 47,
comprometido con la situación actual y en apoyo
a la población civil.

Plastiﬁcando colchones junto con personal civil. (Foto: OCP.
COMGEBAL)

Precintando ascensores. (Foto: OCP. COMGEBAL)

Trasladando ropa de cama. (Foto: OCP. COMGEBAL)
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Recomendaciones para aislamiento domiciliario en
Unidades/buques, casos leves de COVID-19
Debe seguir estas recomendaciones si está en aislamiento domiciliario por ser un caso leve de COVID-19.
Lea atentamente estas recomendaciones y pregunte cualquier duda por teléfono.
Sus familiares y convivientes deben recibir también la información.

Lugar de aislamiento (debe haber un teléfono en la habitación)
Quédese en su casa, evite
salir de la habitación,
manteniéndola ventilada y
con la puerta cerrada.
Utilice su propio baño; si
lo comparte, debe
desinfectarse antes de que
lo usen otros.

Evite distancias menores
de 2 metros de los
convivientes.

Evite visitas a
su domicilio.

Tenga en la habitación
productos de higiene de
manos.

Tenga un cubo de
basura de pedal en la
habitación.

Los productos de desecho deben tirarse en una bolsa de plástico colocada dentro del cubo de basura.
Anúdela bien antes de tirarla

Prevenir el contagio

Tápese al toser y Tire el pañuelo en Lávese las manos
estornudar con un
la papelera
con agua y jabón
pañuelo de papel

No comparta utensilios personales
como toallas, vasos, platos,
cubiertos y cepillos de dientes

Persona cuidadora

Lave las manos si
entra en contacto,
aunque haya
usado guantes.
La persona cuidadora no debe tener factores
de riesgo de complicaciones, y debe realizar
autovigilancia de los síntomas

Guantes para
Utilice mascarilla
cualquier contacto
cuando compartan
con secreciones
espacio

Limpieza

Póngase la mascarilla si sale a
espacios comunes o entra alguien
en la habitación, y lávese las manos
al salir.
Limpie a diario las superficies que se
tocan a menudo, baño e inodoro con
bayetas desechables y lejía (1 parte de
lejía al 5% por 99 de agua). Lávese las
manos al terminar.

Use
lavavajillas
o friegue
con agua
caliente

No sacudir la ropa,
Lave la ropa
meterla en bolsa
a 60-90º y
hermética. Lavarse séquela bien
siempre las manos
después de tocar la ropa.

Si nota que empeora comuníquelo a su personal sanitario de referencia de la Unidad o CCAA
Fuentes:
• Basada en la Infografía de Recomendaciones para el paciente caso en investigación o caso confirmado leve en aislamiento domiciliario.
Consejería de Sanidad de Asturias.
• Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19.
Ministerio de Sanidad.
• COVID-19: self-isolation for patients undergoing testing. Public Health England.
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el ri 47 en la
conferencia coronavirus
El día 13 de marzo, un día antes de que
se decretase el estado de Alarma con ocasión
de la pandemia producida por el virus COVID-19,
el Ilmo. Sr. Coronel D. Juan Francisco García
Fluxá, Jefe del Servicio de Veterinaria de la
Comandancia General de Baleares, impartió una
charla informativa en el Acuartelamiento “Jaime II”
en la que dio a conocer las medidas preventivas a
adoptar con ocasión del CORONA VIRUS.
El Coronel Fluxá nació en 1956, ingresando
en la Fuerzas Armadas en 1976. Está en posesión,
entre otros de carácter militar, de los cursos de
Logística Sanitaria, Avances en Bromatología,
Epidemiologia Veterinaria y Medio Ambiente,
Protección Sanitaria NBQ, Control y Prevención
de la Legionela, Medio Ambiente y Seguridad
Alimentaria. Además, es Licenciado en Veterinaria
por la Universidad Complutense de Madrid,
donde cursó estudios Microbiología, Virología e
Inmunología.
En presencia del Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor
Pujol de Lara, Jefe del Regimiento de Infantería
“Palma” nº 47 y del Acuartelamiento “Jaime II”,
y ante todo el personal franco de servicio de las
Unidades alojadas en el citado Acuartelamiento, el
Coronel Fluxá durante aproximadamente cuarenta
y cinco minutos, repasó todas y cada una de las

precauciones que debemos tomar todos para evitar
una mayor propagación de esta enfermedad. Cabe
destacar entre otras medidas, el uso de pañuelos
de papel desechables, de los geles hidroalcohólico
para el lavado de manos, mantener en la medida
de lo posible una distancia de seguridad entre las
personas, utilizar la parte interna del codo para
taparnos el rostro a la hora de toser, llamar al 061
en caso de presentar algún síntoma así como
evitar los lugares con aglomeraciones de personal.
Al día siguiente y tras declararse el estado
de Alarma en todo el territorio nacional, mediante
el Real Decreto 463/2020, a estas medidas se
sumaron las aprobadas por el Consejo de Ministros
del 14 de marzo, con el cierre de los centros
educativos, limitación del movimiento del personal
fuera de sus hogares y el cierre de determinados
comercios, entre otras.
Todos los componentes del RI “PALMA” Nº
47 estamos muy concienciados ante la situación
actual que ha producido esta crisis sanitaria,
dispuestos a demostrar nuestra solidaridad
ayudando en la medida de nuestras posibilidades
a la sociedad balear y dando ejemplo con nuestro
comportamiento y actitud, no solo como Institución,
sino también a título personal.

El Coronel Pujol (Izquierda) presentando al Coronel Fluxá (Derecha) al inicio de la conferencia.
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primera visita gefuter
al r.i. “palma” nº 47
El día 26 de febrero, el Excmo. Sr. Teniente
General D. José Rodríguez García, General Jefe
de Fuerza Terrestre, realizó su primera visita
al Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47 y al
Acuartelamiento “Jaime II”, al cual llegó a las
10:30 h y acompañado del Excmo. Sr. General
de División, D. Fernando García Blázquez,
Comandante General de Baleares. Tras recibir
los Honores de Ordenanza y acompañado del
COMGEBAL y del Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor
Pujol de Lara, Jefe del R.I. “PALMA” Nº 47 y del
Acuartelamiento, GEFUTER pasó revista a la
Compañía de Honores al mando del Capitán
D. José Antonio de la Peña Vidal, Jefe de la 1ª
Compañía de Fusiles “Martín Cerezo” del BIMT
“FILIPINAS” I/47.
GEFUTER recibiendo novedades del Coronel Pujol a su
llegada al Acuartelamiento.

Tras el desﬁle ante la Autoridad y posterior
retirada de la Compañía de Honores, GEFUTER
se dirigió a la Sala de Juntas de la USAC “Jaime
II”, en donde el Coronel Pujol realizó una breve
exposición sobre el R.I. “PALMA” Nº 47 y sobre el
Acuartelamiento “Jaime II”. A continuación y desde
una de las terrazas de Ediﬁcio de Mando de la citada
USAC, se llevó a cabo una vuelta al horizonte,
identiﬁcando sobre el terreno, las instalaciones
La Compañía de Honores desﬁlando ante la Autoridad.
más signiﬁcativas del Acuartelamiento.
Una vez en la Plaza de España de
este Acuartelamiento, la comitiva embarcó en
vehículos todo terreno para continuar con la
visita en el campo de Maniobras y Tiro (CMT)
“Jaime II”. En el Polígono de Tiro nº 2 (PT-2),
el Teniente D. Enrique Ferrero Martínez y con
personal de la Compañía de Mando y Apoyo
“López de Legazpi”, realizó en los Fosos de Tiro
de reciente construcción, una exposición dinámica
de combate en zonas urbanas y limpieza de
ediﬁcios, incluyendo la recuperación de personal
herido bajo fuego enemigo. A continuación y ya
en el PT-3, el Capitán D. Álvaro González Andújar,
Jefe de la 2ª Compañía de Fusiles “Millán Astray”,
realizó un tema en ofensiva de subgrupo táctico
con apertura de brecha, para lo cual contó con la
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participación de la Sección de Zapadores de la
COMGEBAL.
En la pista de Conducción Todo Terreno del
CMT “Jaime II” y bajo la supervisión del Sargento.
D. José Luis Gendez Freire, de 2ª Compañía de
Fusiles “Millán Astray”, tuvo lugar una práctica
con vehículos VAMTAC. Seguidamente, la
comitiva se desplazó hasta las inmediaciones de
la Torre Multiuso, en donde el Teniente D. Diego
de las Fuentes Gutierrez, Jefe de la Sección
de Reconocimiento del BIMT “FILIPINAS” I/47,
expuso a GEFUTER mediante la realización de
diferentes prácticas por parte del personal a sus
órdenes, las diversas posibilidades de instrucción
y adiestramiento que proporciona este tipo de
instalación.

Continuando con el recorrido previsto, la comitiva
se desplazó hasta la Plaza del Carmen de este
Acuartelamiento para visitar los diferentes
medios de simulación de los que dispone nuestro
regimiento. En la SALA VICTRIX, el Capitán D.
David Moreno Garranzo, actual Jefe de S-3 del
BIMT I/47, explicó a GEFUTER el funcionamiento y
las capacidades que ofrece los diferentes sistemas
de simulación. Otro tanto hizo el Sargento D. Juan
José Jiménez Guerrero, Jefe del PN de Defensa
Contra Carro de la SERECO, con el SIMULADOR
I.D.T. del misil Spike.
Posteriormente y en el despacho del Coronel Pujol,
GEFUTER ﬁrmó el Libro de Honor del R.I. “PALMA”
Nº 47 y él de la USAC “Jaime II”, ﬁnalizando la
visita con una comida a base del rancho del día
en la caseta “Coronel Ramis”, antigua Caseta de
Ingenieros

Exposición dinámica de combate en población.

Imagen del tema de Subgrupo Táctico.

Vuelta al horizonte desde el ediﬁcio de la USAC.

Instantánea de la demostración en la Torre Multiusos.
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visita gefuter:
firma del libro de
honor del ri 47
José Rodríguez García
T.G. Jefe de FUTER

En la imagen , el Coronel Pujol (Izda.) y el Sbmy. Lafuente (Dcha), presenciando la
ﬁrma de GEFUTER en el Libro de Honor del Regimiento.

28

el r.i. “palma” nº 47
visita ib-3
El pasado 5 de día marzo, el Excmo. Sr.
General de División D. Fernando García Blázquez,
Comandante General de Baleares, acompañado
de una representación del Cuartel General de
esta Comandancia y del Regimiento de Infantería
“PALMA” Nº 47, encabezada está ultima por el Sr.
Teniente Coronel D. Rafael Medina Castelo, jefe
del BIMT “FILIPINAS” I/47, visitó las instalaciones
de la Cadena de la Televisión Pública de les Illes
Balears, IB-3.
Tras aceptar la amable invitación cursada
por el citado ente, el personal del R.I. “PALMA” Nº
47 se desplazó desde el Acuartelamiento “Jaime II”
hasta las instalaciones que IB-3 tiene en el polígono
de Son Bugadelles, en Santa Ponsa y perteneciente
Atendiendo a las explicaciones en la redacción de IB-3.
al termino municipal de Calviá (Mallorca).
(Fotografía: OCP COMGEBAL)
Duranta la visita, nuestro personal pudo
conocer de primera mano, el trabajo diario
que realizan los profesionales de este medio
de comunicación, asistiendo a la grabación de
programas en sus correspondientes platós,
así como visitando la zona de redacción de los
diferentes espacios que emite IB-3.
Cabe destacar el magníﬁco trato recibido
por todo el personal de IB-3 implicado en la visita,
que hicieron de la misma una gran experiencia.
En esta ocasión, es un elemento de la sociedad
civil la que nos abre sus puertas, para que, de esta
manera, se vean fortalecidas aún más si cabe, las
relaciones existentes entre está y nuestras Fuerzas

Presentadores por un día. (Fotografía: OCP COMGEBAL)

Nuestro General y el Tcol. Medina, visitando uno de los platós En la redacción de Informativos. (Fotografía: OCP
de IB-3. (Fotografía: OCP COMGEBAL)
COMGEBAL)
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acto a los caidos en el
ri “palma” nº 47
Es una tradición muy arraigada en las
Fuerzas Armadas rendir homenaje a todos aquellos
que dieron su vida por España. Además de un
acto de Justicia, es el resarcimiento de una deuda
contraída con nuestros antecesores a lo largo de
la historia de nuestra Patria. Es nuestra obligación
mantener vivo el recuerdo de todos aquellos que
ya recorrieron nuestro camino anteriormente y
que entregaron su último aliento en defensa de
España, cumpliendo ﬁelmente el juramento que
rubricaron con el beso que depositaron en los
pliegues de nuestra Bandera.

Fuerza en Formación se compuso de Escuadra
de Gastadores, Banda de Guerra del RI “PALMA”
Nº 47, Unidad de Música de la COMGEBAL y
cuatro Compañías del BIMT “FILIPINAS” I/47.
Tras recibir los Honores de Ordenanza y pasar
revista a la Fuerza en Formación, el Teniente
Coronel D. Rafael Medina Castelo, Jefe del BIMT
“FILIPINAS” I/47, solicitó permiso para el inicio y
desarrollo de los actos, procediendo a continuación
con la entrega de las felicitaciones del segundo
semestre del 2019. Estas felicitaciones son el
reconocimiento con las que nuestro Comandante
General ha querido distinguir al personal de esta
La Parada Militar dio comienzo a las 13:00h, Unidad que con su comportamiento y actitud, se
momento en que la Autoridad que presidió el Acto han hecho merecedores de ellas.
hizo su entrada en la Plaza Teniente Ruiz. La

COMGEBAL
Ordenanza.

recibiendo

los

Honores

de

Gastadores, Guión, Banderines y Porta Coronas.
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Pasando revista a la Fuerza en formación.

Nuestro General entregando las felicitaciones.

Al terminar la entrega de las felicitaciones,
dio inicio el Homenaje a los que dieron su vida
por España. Tras interpretar la “Muerte no es el
ﬁnal”, el Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol de Lara,
jefe del Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47,
acompañado del Comandante (R) D. Jose de la
Peña Crespo, de la Asociación de Infantes de
Mallorca, depositaron la correspondiente corona
de laurel en el monolito.

El Coronel Pujol junto con el Comandante de la Peña (ASINMA),
depositando la corona de laurel en el monolito.

Tras la salva de fusilería y una vez
ﬁnalizado el Homenaje a los Caídos, la Fuerza
se retiró a paso ligero para ocupar su puesto
para el desﬁle, el cual y ante la atenta mirada de
nuestro Comandante General, se llevó a cabo con
la marcialidad y pulcritud características de esta
Unidad.

Perspectiva de la formación.

La 2ª Compañía de Fusiles “Millán Astray” desﬁlando ante nuestro General.
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el ri “palma” 47 en el
relevo de la
guardia de honor
El 29 de febrero del presente año y como
todos los últimos sábados de cada mes, tuvo lugar
el Solemne Relevo de la Guardia de Honor en el
Palacio de la Almudaina, establecimiento donde
se encuentra ubicado el Estado Mayor de la
Comandancia General de Baleares. Esta Parada
Militar se lleva a cabo en un marco incomparable
de la capital palmesana: en la céntrica calle
Palau Reial y entre las fachadas del Palacio de la
Almudaina y de la “Seu” (Catedral de Palma). Por
lo tanto, no es de extrañar la gran aﬂuencia de
público, sobre todo en época estival y coincidiendo
con la llegada masiva de turistas a nuestra isla.
El Relevo de la Guardia de Honor se viene
celebrando desde septiembre del año 2.009. La
composición de la fuerza en formación, así como
la estructura y los movimientos de orden cerrado,
han ido modiﬁcándose a lo largo del tiempo,
buscando siempre el mayor rigor histórico para
adaptarse de la forma más ﬁel posible, a la época
que se pretende recrear.

Efectuando el relevo del puesto.

La Sección al completo, posando en el patio interior del Palacio de la Almudaina.
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Los Cabos pasando Revista de Armas bajo la atenta mirada del Sargento.

El Regimiento de Infantería “PALMA” nº 47,
nidad encargada de la ejecución de este acto
militar, designa mensualmente una Sección de las
Compañías que componen su BIMT “FILIPINAS”
I/47, que junto con el personal de la Banda de
Guerra de esta Unidad, componen la totalidad del
piquete.
Para la realización del Relevo y en función
de la época del año, el RI 47 dispone de dos tipos
de uniformidad. En los meses de primavera y
verano, el personal porta réplicas de uniformes
de la época de Fernando VII, los cuales fueron
donados en su día por el Govern Balear. En los
meses de más fríos del año, el uniforme usado
es que se corresponde con la época de Carlos
III, siendo este el usado el pasado 29 de febrero.
Cabe destacar, que este uniforme es el que
usaron las tropas españolas en la recuperación de
Menorca de manos inglesas en el año 1782 y que
dio origen a la celebración de la Pascua Militar.
En esta ocasión, ha sido la Compañía de
Mando y Apoyo “López de Legazpi” la encargada
de aportar el personal, designando al Sargento
D. Cristóbal Serrano Reinaldos, como Jefe del
Piquete. Una vez más, la marcialidad, corrección
y exquisita pulcritud con las que se llevó a cabo el
Relvo de la Guardia de Honor, hizo las delicias del
público asistente.

El Sargento Serrano, incorporándose a la formación.

Personal de la Banda de Guerra.
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el r.i. 47 en la
spartan mallorca 2020

Entre los días 7 y 8 de marzo
del presente año, se ha celebrado en el Campo
de Manobras del Acuartelamiento “Jaime II”,
la SPARTAN MALLORCA 2020, una durísima
carrera con obstáculos que ha reunido a más de
5.800 “espartanos” de diferentes nacionalidades,
que se han desplazado hasta Mallorca para poner
a prueba su capacidad de superación.
El sábado, día 7, tuvo lugar la SPARTAN
SUPER, una carrera de 10 kilómetros en la
que durante su recorrido los participantes se

Superando el obstaculo
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encontraron con 25 obstáculos que todos los
corredores tuvieron que superar. Al día siguiente,
se celebró la SPARTAN RAPID, con una distancia
de 5 kilómetros y un total de 20 obstáculos.
Los obstáculos en ambas pruebas fueron de lo
más variado: traslado de troncos y de ruedas de
camiones, reptar bajo alambradas y camiones
militares, ascender por cuerdas, lanzamiento de
jabalinas, superar muros… y todo ello, con grandes
cantidades de barro, el ingrediente característico
en este tipo de carreras.

Posando en la salida

Momentos antes de la salida.

Prueba superada.

El apoyo del Regimiento de Infantería
“PALMA” Nº 47 a la empresa organizadora de la
carrera, ha sido fundamental para el correcto
desarrollo de la misma. Aparte del apoyo de más de
120 componentes del Batallón “Filipinas” I/47 en
diversas tareas de carácter organizativo, logístico y
de seguridad, también se ha proporcionado apoyo
con medios y materiales propios de la Unidad.
Es la tercera edición que se celebra en Mallorca
y las tres, en el Acuartelamiento “Jaime II”. A nivel
nacional y para este año, también se tiene previsto
celebrar otras carreras en Segovia, Barcelona,
Cordoba, Andorra y Tenerife, aunque esta última,
está por conﬁrmar.

Apoyando a la organización.

Cabe destacar la alta participación en la
realización de la prueba del personal del RI “PALMA”
Nº 47, que aportó un total de 180 “espartanos”. Así
mismo, nuestro Grifón de Combate, el Cabo D.
David Martínez Lorden, alcanzó el segundo puesto
en la general, tanto en la modalidad SPARTAN
SUPER como en la de SPARTAN RAPID.
El Excmo. Sr. General de División D.
Fernando García Blázquez, Comandante General
de Baleares, acompañado del Ilmo. Sr. Coronel D.
Víctor Pujol de Lara, jefe del RI PALMA” Nº 47, I/47,
se desplazó hasta el CMT “Jaime II” para apoyar y
animar a todos los miembros de la COMGEBAL que
de una u otra forma, participaron en esta edición.
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tccc en el
bimt “filipinas” i/47
TCCC EN EL 75th Regimiento Ranger
( U.S. Army)

Christian Rubén Sevilla Ricós
Sargento del R.I. “PALMA” Nº 47

Todo Ranger y sus Medicos están entrenados en
TCCC, incluso, en una encuesta realizada por el Mando
de Adiestramiento y Doctrina del U.S Army a soldados de
unidades de combate, muestra que “el TCCC es la segunda
disciplina mas valorada de su instrucción, después solo
del manejo de su arma principal”.
Col. Karen O’Brien
Cirujana del TRADOC
(United States Army Training and Doctrine Command)

apropiada para las víctimas en el campo de
batalla.
¡¡FUEGO, FUEGO, FUEGO!!. Así se El TCCC está basado en la evidencia de
rompía el silencio de un Sábado cualquiera en patrones de lesiones en conﬂictos anteriores.
nuestras instalaciones a las 09.00h por medio
Existen dos niveles TCCC:
de las voces de miembros de nuestra unidad.
-TCCC- AC: (All Combatant) Para
Y así fue como, provistos con todo el todos los combatientes
-TCCC- MP: (Medical Personnel),
equipo de combate, los días 29 de Febrero y 1
de Marzo del presente año, 30 operadores de Para personal facultativo o no, llevado a
las diferentes compañías de nuestro batallón cabo en ZO solo por sanitarios de combate,
concurrieron al curso de atención sanitaria paramédicos de OE,s y personal facultativo.
en combate TCCC-AC (Tactical Combat
Casualty Care - All Combatant) donde fueron
certiﬁcados por NAEMT (National Association
of Emergency Medical Technicians) un total de
29 de ellos. Con esto, nuestra unidad entiende
que este aspecto del combate comparte la
misma importancia que tiro, conducción todo
terreno o transmisiones.
TCCC – Tactical Combat Casualty Care

¿QUÉ ES EL TCCC?
El TCCC fue diseñado a mediados de
los 90 por el ejército norteamericano para sus
unidades de operaciones especiales creando
el estándar de atención prehospitalaria en
combate, desarrollando una atención sanitaria
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Combatiente aplicandose un torniquete.

El paso deﬁnitivo que evidenció el ﬁrme
compromiso del MOE con la calidad de sus
sanitarios de patrulla vino con la fundación de su
propia escuela de sanitarios, el CASOES.
Entienden que si apoyando a personal
seleccionado entre los mejores sanitarios de sus
equipos operativos, para mandarlos a certiﬁcarse
como instructores TCCC NAEMT, llegarían a
tener sus propios instructores, manteniendo la
calidad que establece NAEMT y adaptarlo a sus
necesidades operativas, llegando actualmente a
un nivel muy alto de excelencia en la formación de
sus alumnos.
Además, en el mismo centro, realizan un
seguimiento, censo y talleres de mejora de sus
propios operadores sanitarios sin depender de
instructores foráneos que distorsionarían la calidad
que persigue el MOE.
Instantanea de una práctica.

OBJETIVOS DEL TCCC
Los principales objetivos que contempla el
TCCC son los siguientes:
-Tratar a la baja
-Evitar bajas adicionales
-Completar la misión

El Sargento que suscribe, ocupó el puesto
de sanitario de patrulla suplente y titular durante
siete años en equipo operativo de operaciones
especiales en el GOE “Valencia III”, llevando a cabo
dicha formación en ambos niveles TCCC un total
de cuatro veces desde 2010 hasta la actualidad.

TCCC EN EL EJÉRCITO ESPAÑOL
La implantación del STANAG 2549 por parte
del JEMAD en 2011 obliga a que las FAS atiendan
a sus bajas de combate en ZO según protocolo
TCCC. El JEMAD nos ordena realizar el protocolo
TCCC como estándar de la OTAN.
CASOES – Centro de Adiestramiento de
Sanitarios de Operaciones Especiales
El Mando de Operaciones Especiales,
en el año 2010 abrió sus puertas al TCCC
proporcionando a sus sanitarios de patrulla la mas
acertada instrucción en cuidados prehospitalarios
en combate.
Entendemos por atención sanitaria en
combate, todas aquellas situaciones en las que
la vida de un operador se vea comprometida y el
personal facultativo no pueda estar presente, con
lo que la propia baja se vea obligada a asistirse
a sí mismo o un compañero actúe como primer
interviniente.

Recuperando a un compañero caido.
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Parte teórica del curso.

TTCCC EN EL BATALLÓN FILIPINAS
La Unidad ha optado por escoger
la mejor opción en cuanto a calidad de
enseñanza y elección de sus instructores
para formar a sus primeros 29 sanitarios
tácticos, asentando ﬁrmemente la primera
piedra de un gran proyecto. El Batallón
Filipinas ha entendido que es igual de
importante tener destreza en tiro como
realizar el mejor tratamiento al recibirlo.
Se alcanza, entre otros objetivos,
que miembros del regimiento puedan
atender bajas en zonas de combate sin
ser facultativos, hecho que remite el RD
230/2017, de 10 de Marzo, por el que se
regulan las competencias y los cometidos
de apoyo a la atención sanitaria del
personal militar no regulado por la
ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de
Ordenación de las profesiones sanitarias,
en el ámbito estrictamente militar.
Este curso se ha compuesto por
un equipo docente procedente del más
alto nivel con experiencia en zona de
combate con acciones e intervenciones
sanitarias reales.Hoy en día, el Batallón
cuenta con 34 certiﬁcados en TCCC-AC.
Práctica nocturna durante el curso.
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Instantanea del inicio de curso.

FUTURO DE LA SANIDAD TACTICA EN EL
La designación del Palma 47 como unidad
BATALLÓN FILIPINAS
referencia en Combate No Letal le coloca en un
puesto privilegiado para potenciar a nuestros
Aprovechando el camino iniciado por el sanitarios en situaciones de crisis internas de la isla
Mando de Operaciones Especiales, nuestra en apoyo a la gestión de tratamiento de múltiples
nidad es de las primeras en seguir los pasos de heridos o implementación de nuestro personal
los Boinas Verdes, los cuales y siendo conocedores sanitario táctico en apoyo a posibles operativos
de nuestro interés, empiezan a preparar futuros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado,
proyectos como nuevos cursos nivel AC en el ya que no hay en la isla ningún organismo con
mes de Junio y nivel MP en el segundo semestre. tanto especialista certiﬁcado en sanidad táctica.
2020 puede ﬁnalizar dejando al Batallón
Filipinas en el primer lugar de las unidades
regulares de las FAS en número de sanitarios
tácticos con un deseable total de 60 miembros
nivel AC, 24 miembros nivel MP y 1 instructor.
Incluso es reseñable mencionar las ya solicitudes
recibidas en ﬁrme de miembros de la Guardia
Civil y Policía Local de la isla para conseguir una
plaza en nuestros cursos TCCC.

El Palma 47 ha emprendido un camino de
enseñanza priorizando la calidad a la cantidad,
estudiando cada caso buscando la idoneidad y
alineándose con los mejores para estar con los
mejores, y así algún día, ante la necesidad de
nuestra presencia, estemos preparados.
FE CIEGA EN LA VICTORIA

Fotografía de todos los asistentes al curso.
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entrega de los fosos de
tiro del cmt. “jaime ii”

Perspectiva de uno de los dos Fosos de Tiro.

El pasado día13 de febrero, el Teniente D.
Germán Moreno González, Jefe de la Sección
de Zapadores de la Comandancia General de
Baleares, hizo entrega al Ilmo. Sr. Coronel D.
Víctor Pujol de Lara, Jefe del Acuartelamiento
“Jaime II” y del R.I. “PALMA” nº 47, del documento
acreditativo de Fin de Obra de los nuevo FOSOS
DE TIRO del Campo de Maniobras y Tiro “JAIME
II”.

“JAIME II” y su CMT (como son la Torre
Multiusos, el Asentamiento para Tiradores y
la Pista de Conducción Todo Terreno, entre
otras) proporcionaran a las unidades alojadas
(principalmente, al Regimiento de Infantería
“PALMA” nº 47) los medios necesarios de
instrucción y adiestramiento que permitirán
asegurar el mantenimiento y mejora de las
capacidades de combate adquiridas.

Estas
nuevas
infraestructuras
se
encuentran ubicadas próximas al Polígono de Tiro
nº 4 (PT-4) y sus dimensiones son de 30 metros de
frente por 15 metros de fondo. Permitirán instruir
a dos pelotones simultáneamente (son dos los
fosos construidos) en diferentes ejercicios de tiro,
abarcando un sector de 180º. Esta obra, la cual
estaba contemplada en el Programa Funcional
de las Líneas de Actuación de Ingenieros
(PROFLAIN), ha tenido una duración aproximada
de 10 meses, durante los cuales, el Pelotón
de Máquinas de la Sección de Zapadores ha
realizado los movimientos de tierra, mientras que
los dos Pelotones de Zapadores, han colocado las
geomallas y las losas para los proyectiles, entre
otros cometidos.
Estos nuevos fosos de tiro junto con las
instalaciones ya existentes en el Acuartelamiento
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El Coronel Pujo (Izda.) recibiendo del Tte. Moreno, el
documento Fin de Obra.

de hondero balear a
grifon del “palma 47” (ii)

Antonio Martínez Pons
Suboficial Mayor del
C.G. de la COMGEBAL

Torres mediavales.

En el artículo anterior terminamos
nuestro avance en la historia del Hondero
Balear al actual Grifón en la época de los
romanos. Empezamos esta segunda parte en
la Época Medieval.
En la Edad Media vuelve el éxito del
caballo desplazando de nuevo a la Infantería.
Existe una nueva estructura social donde
impera el mundo agrario, con señores feudales y
siervos y donde el caballo es sinónimo de poder
y riqueza. Estamos en la era de los caballeros.
En esta época hay que resaltar tres inventos
imprescindibles: la herradura, el estribo y la
silla de montar. Especialmente los dos primeros
estimularon el avance de la industria metalúrgica
y a consolidar una nueva forma de hacer la
guerra y un nuevo sistema de valores que se
desarrollarían durante la Edad Media, además
de que el cuidado de los caballos impuso que
aparecieran los primeros veterinarios. Una vez
más vemos como el mundo militar inﬂuye en el
avance de la humanidad.
Esas nuevas formas de la guerra
impusieron también el desarrollo de los
escudos, yelmos y cotas de malla (que se
usaron como protección por los tanquistas
británicos hasta 1918), que más tarde se

convertirían en armaduras rígidas para una
protección más completa. De esta época
proviene el saludo militar internacional de
llevarse la mano derecha a la frente, porque
para poder identiﬁcar al amigo o enemigo había
que levantarse la celada (casco militar).
Todas estas transformaciones dieron
como resultado ﬁnal una red inmensa y
soﬁsticada de pequeñas industrias metalúrgicas
perfectamente preparadas para asumir la
construcción de las armas de fuego del siglo
XVI y que sirvieron como base para el posterior
nacimiento y desarrollo del capitalismo.
Durante esa época, la Edad Media, hay
que resaltar el aislamiento que progresivamente
fueron sufriendo los bizantinos y su cada vez
menor entidad demográﬁca que les impedía
mantener potentes ejércitos. Ello inﬂuyó en el
desarrollo de nuevas “armas”, me reﬁero a los
servicios de información.
El emperador Tiberio en su tratado
militar “Strategikon” destaca la importancia de
los servicios de espionaje, aﬁrmando que solo
sabiendo, no ya las fuerzas, sino las costumbres,
usos y mentalidad del enemigo, se podrán
ganar las guerras. (Base del concepto ISTAR
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los cimientos de esas murallas. Aparecen los
Zapadores, nuevas técnicas, nuevos materiales
etc. Existían dos técnicas para superar dichos
obstáculos; o bien excavar la base de la muralla
hasta atravesarla o bien inundar dicha excavación
de algún tipo de combustible para incendiarlo
después y que provocara su derrumbe.
Evidentemente los defensores de dichas
fortiﬁcaciones usaban todas las técnicas
disponibles para evitar dichos ataques, entre los
que cabe destacar, como curiosidad, el que dejaran
recipientes con agua descubiertos para que sus
ondas delatasen cualquier movimiento de una
operación subterránea.
Todas estas tareas implicaban el uso de expertos
herreros, canteros, carpinteros y artesanos que al
incorporarse al mundo civil tenían un gran prestigio
y sus habilidades repercutían positivamente en la
vida de las ciudades.

Infante de los Tercios españoles.

de Inteligencia Militar). Además del espionaje
militar, los bizantinos también desarrollaron otro
de los recursos imprescindibles para contrarrestar
la superioridad enemiga; la diplomacia, la cara
visible del espionaje. Los sobornos, la adulación,
la política matrimonial, se combinaban para forjar
alianzas, establecer tratados o minar amenazas.
La descomposición del imperio carolingio
hace que empiecen a proliferar castillos en Europa
Occidental, como medida de protección de los
señores locales ante incursiones enemigas. Al
principio eran de madera, pero a partir del Siglo
X empiezan a emplear la piedra que permitía una
mayor resistencia. Es de destacar que las torres se
redondearon para permitir una mayor resistencia
a los impactos de las piedras lanzadas por las
catapultas.
Pero el punto débil de esas fortiﬁcaciones
eran sus cimientos, por lo que se empezó a
desarrollar nuevas técnicas de minería y minado.
La solución estaba en atacar bajo tierra derrumbado
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Nos saltaremos las innovaciones y TTP,s
(Técnicas, Tácticas y Procedimientos) aportadas
por Gengis Khan porque darían para tres artículos
más, pero destacaremos que dichas TTP,s fueron
eﬁcientes en el desarrollo del comercio, educación
y cultura y decisivas para la aparición del
Renacimiento en Europa. El siglo XIV aporta una
nueva concepción de las ciudades y el ﬂorecimiento
de una nueva clase social, la burguesía comercial y
con ella unos ejércitos con mayor disciplina y mejores
innovaciones tecnológicas. El código caballeresco
queda olvidado e incluso en el Quijote leemos
sobre la “felonía de matar a distancia al más noble
caballero”. De nuevo la importancia de la Infantería
queda reﬂejada en ejércitos más preparados y
más disciplinados, cuyo único inconveniente era el
peligro que representaban en época de paz, pero
para ello eran enviados a combatir en el extranjero
(¡¡las primeras misiones!!).
Esa Infantería, compuesta por ballesteros,
arqueros, piqueros y arcabuceros se desprende de
los caballos pero necesita moverse con facilidad
y si no hay camino, lo abre, así aparecen los
gastadores, soldados más fuertes, que equipados
con picos y palas van a vanguardia de los ejércitos
abriendo caminos (“gastan” el terreno). Gonzalo
Fernandez de Córdoba, el Gran Capitán, lo adoptó
en sus tercios y todavía hoy son los primeros que
desﬁlan al frente de las unidades.
Pero si hay un invento que revolucionará el
mundo militar, sin dudad es la pólvora y su más

inmediata aplicación; el cañón. Aparece un nuevo
tipo de combatiente que precisa de las matemáticas,
la observación, la química, la meteorología, etc y
cuya capacidad de destrucción es mucho mayor,
me reﬁero a la aparición de la Artillería.
Los
choques
armados
fueron
desapareciendo progresivamente durante los
siglos XVI, XVII y XVIII siendo el principal objetivo
de las guerras tomar las ciudades, lo que implicó
nuevas y mejores fortiﬁcaciones así como una
guarnición militar ﬁja.
Gracias a los estudios del uso de la pólvora,
a principios del siglo XV comienzan a fabricarse
las primeras armas de fuego portátiles llamadas
culebrinas de mano, cuyas mejoras dieron paso
al arcabuz y en España, en 1530 al mosquete;
arcabuz más pesado que incorpora una horquilla
en donde apoyarlo. Esas armas en manos de la
Infantería fueron decisivas y la convirtieron en
una fuerza temible que junto con los piqueros
constituyeron la base de los famosos tercios
españoles.
Esta nueva concepción de la guerra
basada en armas de fuego más eﬁcaces y en
un modelo defensivo en donde las ediﬁcaciones
se contaban por millares, requería de ejércitos
de cientos de miles de hombres para poder
acometer las operaciones. Esa enorme cantidad
de hombres requirió que durante los siglos XVII y
XVIII aparecieran uniformes de colores chillones y
muy visibles, (los que cada último sábado de mes
vemos en el relevo de la Guardia de la Almudaina,
son un reﬂejo de ello) que permitían a los mandos
observar y dirigir a sus miles de soldados en
medio del humo de la pólvora, lo que contribuyó
al desarrollo de las industrias textiles, de tintes o
botas.

apareció un nuevo concepto, “el nacionalismo”,
una ideología uniﬁcadora que creó un entusiasmo
entre la población francesa que puso en manos de
Napoleón millones de combatientes perfectamente
motivados que barrieron al resto de ejércitos de
Europa.
El servicio militar universal se implantaría
por primera vez aplicando el art. 109 de la
Constitución de 1793 que decía: “Todos los
franceses son soldados, todos son instruidos en
el manejo de las armas”, lo que creó un ejército de
más de un millón de hombres.
Dirigir y manejar ese ejército era más
complejo que nunca y requería de avances y
nuevas ideas, Napoleón dio mucha importancia
al uniforme y apariencia del soldado. Como
curiosidad llevar bigote era obligatorio.
En cuanto a novedades militares se crearon
las tropas de aerostación, una auténtica revolución
con la que se podía observar el movimiento del
enemigo, los accidentes del terreno y hacer
planos y croquis desde el aire. (Hoy lo podríamos
comparar con el uso de drones, elementos ya
indispensables en nuestras operaciones). La
Artillería (Napoleón era artillero) fue el arma
mimada en esos momentos, apareciendo nuevas
aleaciones para los cañones y nuevos calibres y
estudios sobre la pólvora, etc.

Y nos aparece con el tiempo una ﬁgura que
sabrá aprovechar todos las avances ilustrados
que en Francia se desarrollaban; Napoleón.
Napoleón supo aprovechar un elemento
que le propició números éxitos militares: la
motivación popular. El personal militar cada
vez se veía más impulsado a integrarse en el
pueblo y evitar situaciones como la que se podía
leer en los jardines de Versalles que prohibía
la entrada a “lacayos, perros y soldados”, con
lo que cuando estalló la Revolución de 1789

Napoleón Bonaparte.
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de fundición del hierro, ferrocarril, telégrafo, industria
naval, leche en polvo y condensada, margarina,
férula de yeso para tratar fracturas, anestesia
con cloroformo, etc. Hubo una relación directa
entre la demanda de la guerra y los avances de la
metalurgia. Está demostrado que la gran demanda
de productos de guerra que se dio en Gran Bretaña
a raíz de las guerras napoleónicas permitió dar
trabajo a cientos de miles de obreros y soldados,
lo que supuso una situación de pleno empleo y que
a su vez generó una fuerte demanda de productos
de consumo y la creación de un potente mercado
exterior.

Sir Hiram Maxim, inventor de la primera ametralladora
automática.

Pero por lo que el ejército de Napoleón y sus
avances son más conocidos es por la preocupación
logística. Napoleón ofreció una recompensa a quien
idease un método de conservación y transporte
de alimentos. Nicolas Appert, conﬁtero, ideó un
sistema en el que, hirviendo botellas tapadas
herméticamente se conservaban durante meses su
contenido en perfectas condiciones. Más tarde, en
1810 el inglés Peter Durand inventó la hojalata y
perfecciono el sistema de envasado. Ese invento,
exclusivamente militar (nuestras RIC) supuso un
salto enorme en la historia de la alimentación de la
humanidad.
Otra de las novedades de la época
napoleónica surge como consecuencia de los
miles de muertos y heridos que se producían en las
batallas. Dominique Jean Larrey, cirujano francés,
inventó las ambulancias modernas. Hasta entonces
los heridos eran dejados en el campo de batalla
hasta que la contienda hubiese acabado, por lo
que él mismo diseño un carromato que con unas
suspensiones especiales evitaba en lo posible, los
sufrimientos de los traslados, así como unos forros
acolchados para ofrecer la máxima comodidad a
los heridos.
A principios del siglo XIX, es más que
evidente la relación existente entre las guerras y
la Revolución Industrial. Debido a los conﬂictos
bélicos se desarrollan una serie de inventos que
contribuyeron al desarrollo de la Revolución
Industrial en Inglaterra; primeras cadenas de
montaje, máquina de coser, cosechadoras, técnicas
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Aunque también hubo consecuencias
negativas en el plano humanitario, como fue la
recaída de prácticas crueles que la Ilustración del
siglo XVIII había borrado; se volvió a considerar
normales los asesinatos por acción u omisión de
los prisioneros de guerra (ejemplo claro son los
franceses muertos de hambre en la isla de Cabrera
en 1809), las torturas, el rematar a los heridos o el
ataque a hospitales. Consecuencia de este repunte
de prácticas crueles es la creación en 1863 de la
Cruz Roja por parte del millonario Henry Dunant,
después de la fuerte impresión que le causó la
batalla de Solferino (1859), en la que quedaron
abandonados 40.000 muertos y heridos en el campo
de batalla. Ante esa situación movilizó a toda la
población civil de los alrededores para socorrerlos
y creó las bases de la Cruz Roja Internacional,
designando como símbolo una cruz roja sobre fondo
blanco comprometiendo a las partes beligerantes
a respetar ambulancias y hospitales con tales
símbolos como territorios neutrales.
La tecnología militar evoluciona más rápido
que la táctica, por lo que se va cambiando a medida
que las innovaciones rompen con los despliegues
tácticos de épocas anteriores. Los avances de
Infantería al paso y al ritmo del tambor en formaciones
cerradas y densas son sustituidos por los saltos,
abrir zanjas y trincheras y una mayor dispersión en
el frente de batalla y por los uniforme de camuﬂaje.
Una de las innovaciones más signiﬁcativas es el
invento de la ametralladora, siendo la primera la
Gatlin de 1862.
Es signiﬁcativa la anécdota de Hiram Maxim
(inventor y creador de la primera ametralladora
realmente automática), cuando en 1882 le comentó
un americano que se olvidara de la química y la
electricidad (campos en los que estaba investigando)
y que si quería ganar mucho dinero, inventase algo
que permitiera a los europeos matarse con más
facilidad.

Para terminar esta segunda parte,
comentaremos que en el Siglo XIX comienza a
desarrollarse el concepto de Leyes de la Guerra,
que intentan regular las matanzas, así como la
condición de los heridos y prisioneros de guerra,
estaba naciendo el Derecho Internacional de
Guerra. La sociedad civil ya no podía asistir
impasible a las masacres de las batallas, a millones
de muertos y mutilados, exigía un cierto trato
humanitario y limitar la destrucción sobre bienes
e infraestructuras civiles y sobre la población no
combatiente.
En 1863 aparece el Código Lieber que
establecía que se debía respetar a la población
civil de las zonas enemigas, prohibía la muerte
de los prisioneros, usar venenos o torturar para
obtener información. Un año después la Primera
Convención de Ginebra recogía los derechos
humanitarios que debían amparar a los soldados
heridos en los campos de batalla de cualquier
bando.

En 1899 se convoca en La Haya la
primera Conferencia Internacional de Paz,
que pretendía impedir cualquier conﬂicto
bélico pero cuyos resultados se limitaron a
aceptar al menos, la regulación de las guerras.
Ante las crecientes tensiones internacionales y
antes del estallido de la Primera Guerra Mundial,
en 1907, se convocó la Segunda Conferencia
Internacional de Paz también en La Haya, que
regularía en lo posible, los próximos conﬂictos
que se avecinaban en la Historia Mundial.
En la tercera y última parte (doy mi
palabra que no habrá ninguna más), de este
recorrido de cómo se ha pasado de ser los
Honderos Baleáricos a Grifones, entraremos en
los cambios y novedades que signiﬁcaron las
dos Guerras Mundiales y cómo pueden ser las
guerras del futuro o quién puede ser el enemigo.

Relevo de la Guardia de Honor. Palacio de la Almudaina.
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secciÓn histÓrica
andrea doria

Fco. Javier Jiménez Benítez

Brigada del R.I. “PALMA” Nº 47

Asedio de Andrea Doria a Napoles (1528).

Todos los componentes del Regimiento de
Infantería “PALMA” Nº 47 conocemos la ubicación
exacta de la calle Andrea Doria de la ciudad de
Palma de Mallorca. Y la conocemos porque raro es
el día en que, durante Educación Física, no haya
Grifones de Combate coloreando de rojo esta vía
con sus camisetas de la Unidad. Esta calle, que en
su comienzo es una perpendicular a la calle Marques
de la Cenia, esquina con la Plaza del Puente, y que
ﬁnaliza en la rotonda más próxima a los ediﬁcios
del antiguo Hospital de Son Dureta, tiene una
más que pronunciada pendiente que todos hemos
sufrido corriendo de regreso al Acuartelamiento
“Jaime II”. Desnivel que, independientemente de
las condiciones climatológicas existentes, de la
distancia que hayamos recorrido anteriormente
y de la fatiga acumulada, siempre superamos
apretando los dientes y con ese pundonor que
caracteriza a los componentes de nuestra Unidad.
Y es en ese momento de sufrimiento, cuando
más de uno nos hemos preguntado quien narices
sería este Andrea Doria y cuales deberían haber
sido sus méritos para ponerle su nombre a tan
endemoniada cuesta.
Antes de dar comienzo a la breve
aproximación histórica del personaje que nos
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atañe en esta ocasión, es necesario aclarar lo
siguiente: Andrea Doria, militar, marino y hombre
de estado genovés, era un hombre de honor.
Podemos llegar al error, mientras avancemos
en el relato, de que Andrea Doria a lo largo de
su fructífera vida, fue vendiendo su lealtad al
mejor postor. No nos equivoquemos. El momento
histórico que le tocó vivir fue una época convulsa,
en pleno Renacimiento. Génova, su tierra natal
y como otras muchas ciudades y estados del
Mediterráneo, se veía asolada por los piratas
musulmanes, sobre todos turcos y berberiscos. El
Estado Vaticano, bajo el liderazgo de los Borgia,
rivalizaba en poder económico y militar con el
resto de las potencias occidentales. La península
Itálica, se encontraba dividida en varias ciudades
estado que se disputaban entre ellas el control del
Mare Nostrum. El Imperio Español empezaba a
despuntar en el horizonte ganándole terreno a la
Francia católica, que había sido hasta entonces,
salvaguarda de la fe y principal aliado de la Santa
Sede. Y entre todas estas variables que rodearon
su existencia, cuyas vicisitudes siempre intentó
solventar con honor y cumpliendo con la palabra
dada, solo hubo una constante en su vida: su amor
a su Patria, a su tierra natal, …a Génova.

Andrea Doria (en italiano, Andrea d’Oria)
nació en la ciudad de Oneglia, perteneciente a
la entonces República de Génova, el día 30 de
noviembre de 1466. Hijo de Andrea Cueva y de
María Caracosa, vino al mundo en el seno de
una familia adinerada y noble. Como el resto
de los jóvenes de la época y de su mismo
extracto social, su formación se basó en los
valores renacentistas del momento. El caballero
renacentista debía tocar un instrumento, conocer
a los clásicos, componer poesía, ser un excelente
jinete, cuidar su aspecto, ser hábil en el manejo
de las armas, un gran conversador, profesar una
gran espiritualidad religiosa, …
A los 17 años y debido al fallecimiento
de su padre, su educación en Oneglia se ve
interrumpida. Su madre decide conﬁar su
educación a su tío paterno, Domingo Doria,
Capitán de la guardia del Papa Inocencio VIII,
para lo cual se traslada a Génova. Poco tiempo
después y gracias a la intervención de su tío, logra
entrar al servicio de Inocencio VIII como hombre
de armas de la Guardia Pontiﬁcia, luchando bajo
su estandarte en diversas guerras que asolaban
la península itálica.
A Inocencio VIII, le sucedió Alejandro
VI, conocido como el Papa Borgia. La mas que
posible desconﬁanza que le producía el nuevo
Papa, pudo motivar a Andrea que se dirigiera
a Urbino, para entrar al servicio de Federico de
Montefeltro, Duque de Urbino. Pero no pasaría
mucho tiempo a sus órdenes, pues su creciente
fama le permite trasladarse a Nápoles para formar
parte del ejército de Ferrante I (Fernando I), rey
de Nápoles. Ferrante I y según varias fuentes,
fue un príncipe falso y cruel; su pueblo se sublevó
varias veces contra su tiranía logrando mantener
su autoridad por medio del terror. Fue el primero
que llevó el título de Rey de Nápoles y dejó el
trono a su hijo Alfonso II.
Fue bajo el reinado de Alfonso II que Andrea
alcanzó el empleo de Capitán, consiguiendo el
mando de las tropas que Nápoles dirigió contra
Ludovico Sforza, duque de Milán, conocido
como “el Moro” y mecenas de grandes artistas
como, por ejemplo, Leonardo Da Vinci. Pero
atemorizado por la llegada a Nápoles del rey de
Francia, Carlos VIII, el cual deseaba anexionarse
la república napolitana, Alfonso II abdicó en su
hijo Fernando II, sin evitar que Carlos VIII se
hiciese ﬁnalmente con el trono de Nápoles.

Andrea Doria, por Sebastiano del Piombo.

Carlos VIII de Francia, de la casa Valois.

Es muy probable que el monarca francés
desconﬁase del joven Capitán Doria, jefe de las
milicias napolitanas, por lo que para poner a
prueba su lealtad, le ordenó ingresar en la Orden
de San Juan de Jerusalén y marchar a Tierra
Santa de peregrinación.
A su regreso de Jerusalén y tras haber
superado la prueba impuesta por el soberano
francés, vuelve a Nápoles para en esta ocasionó,
ponerse a las órdenes de Juan de la Revere,
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gobernador designado por Carlos VIII. Pero poco
tiempo iba a defender Andrea Doria el estandarte
francés. Fernando II, que acabo huyendo de
Nápoles al producirse la ocupación francesa, había
conseguido el apoyo del rey de Aragón, Fernando el
Católico, el cual dispuso que Gonzalo de Córdoba,
conocido como el Gran Capitán, recuperase
Nápoles. En la Batalla de Roca Guillermina, Andrea
Doria se enfrentó al Gran Capitán y aunque resistió
heroicamente el asalto, nada pudo hacer para evitar
que la plaza cayera en manos españolas. Tal fue
la conducta de Andrea en la batalla, que Gonzalo
de Córdoba intento convencerle para que jurase
lealtad al rey de Aragón, ofreciéndole el mando de
la caballería española. Seguramente, fue su sentido
del honor y la palabra dada al monarca francés, lo
que le impidió aceptar la oferta.

tierra para ingresar en la marina. Con ese ﬁn armó
ocho navíos con los que luchó contra los turcos en
el Mediterráneo. Reorganizó la marina genovesa y
recibió el mando de la misma para acabar con los
corsarios turcos que ponían en peligro el comercio
de la República. Posteriormente puso sus galeras
nuevamente al servicio de Francia, jurando lealtad
en esta ocasión a Francisco I, que había sucedido
en el trono a Carlos VIII.
Fue nombrado por los franceses para
comandar las fuerzas que Francia y Génova
disponían en el Mediterráneo, pero no pudo impedir
la toma de Génova por las tropas imperiales de
Carlos V en 1522; sin embargo, consiguió vencer
a los españoles en las costas de Provenza, les
hizo retroceder en Montcada en 1524 y levantó
el sitio de Marsella. En 1525, tras la derrota y
captura por las tropas imperiales de Francisco I en
Pavía, se mantuvo ﬁel a éste y se negó a servir a
los españoles y a su monarca, Carlos V, que por
segunda vez trataban de atraerlo a su causa. En
estos momentos, Andrea Doria entró al servicio del
Papa Clemente VII como jefe de sus galeras, pero
siguiendo ﬁel a la corona francesa.

Tras la recuperación de Nápoles por parte
de Fernando II, Andrea Doria se dirige a Milán para
ponerse al servicio de Ludovico Sforza, el que hubiera
sido en otro tiempo, enemigo suyo. Esta decisión
puede explicarse por el hecho de que Milán estuviese
en la órbita de la corona francesa, a la que aún se
sentía atado por su sentido del honor. Entre 1503 y
1506, junto con su tío Domingo, someten la Isla de
Clemente VII, perteneciente a la poderosa
Córcega, dando muerte al rebelde Renuncio-dellaRocca, el cual se había levantado contra Génova. familia de los Medici, organizó la conocida como liga
Después de esta campaña, abandonó el ejército de “Clementina” en la que participo Florencia, Venecia,

Fernando González de Cordoba, el
Gran Capitán.
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Jeireddín, conocido como Barbarroja.

Andrea Doria como Neptuno, por Angelo
Bronzino.

Francia y el propio Vaticano, para enfrentarse a la
Corona Española, aunque sin resultado positivo
para el pontíﬁce.
Una vez que el rey francés recuperó su
libertad, Andrea Doria entró de nuevo a su servicio
y en 1527 logró recuperar Génova que estaba en
poder de Carlos V. Al año siguiente se encontraba
sitiando Nápoles que seguía en poder de la corona
española, cuando surgieron las desavenencias
con Francisco I con motivo de la política de éste
hacia Génova y las incertidumbres de la actuación
francesa en Italia, así como por las conspiraciones
de los ministros franceses, celosos del buen hacer
del genovés. Debido a estas desavenencias, Doria
levantó el sitio de Nápoles y se puso al servicio de
Carlos V que lo nombró almirante de la armada
española en el Mediterráneo, lo que le permitió
aﬁanzar el poder en la costa y robustecer el papel
de los genoveses como banqueros y comerciantes.
Fue en esta ocasión, su amor a Génova, el que le
hizo cambiar de parecer.
Doria, sirviendo ahora a los españoles,
expulsó a los franceses de Génova y se hizo cargo
del gobierno de la ciudad. Se negó a aceptar el título
de Dux que el Emperador le ofrecía, pero aceptó el
de Padre de la Paz. En Génova llevó a cabo una
reorganización política encaminada a reducir las
rivalidades de las grandes familias mediante un
gobierno oligárquico estable. Carlos V lo colmó de
nombramientos, entre ellos el de almirante mayor,
canciller del reino, general del mar, marqués de Tursi
y príncipe de Melﬁ, además de otorgarle el Toisón de
Oro.
En 1528 puso en fuga a la escuadra del
francés Barbezieux, que se disponía a sitiar Nápoles.
Dirigió dos años después una expedición contra
Argel. En 1532, mientras Solimán I invadía Hungría,
Doria se lanzó sobre la costa griega y logró capturar
las plazas de Coron y Patras, e incluso llegó a
atacar Constantinopla. En 1535 comandó la armada
en la victoriosa campaña contra el famoso pirata
Barbarroja. Seis años más tarde, en 1541, trató de
disuadir al emperador de la desastrosa campaña de
Argel, pero no fue escuchado. En 1547 reprimió con
una crueldad inusitada la rebelión genovesa de los
Fieschi, en la que pereció su sobrino Giannetti . Poco
después una nueva revuelta en Génova, dirigida por
Julio Cibo, volvió a requerir su intervención, que fue
más contundente aún si cabe que la anterior.

Uno de los salones de la Villa del Principe, residencia de
Andrea Doria en Génova.

En 1555, Andrea Doria, con 89 años de edad, se
retiró a Génova y dejó a su sobrino-nieto, el joven
Giovanni Andrea Doria, como su sucesor al frente
de la familia y de las galeras que les pertenecían.
Giovanni, más conocido por los españoles como Juan
Andrea Doria, jugó un papel decisivo en la Batalla de
Lepanto de 1571, en donde la Liga Santa (formada
por el Imperio Español, los Estados Pontiﬁcios,
la República de Venecia, la Orden de Malta, la
República de Génova y el Ducado de Saboya) y a
las órdenes de D. Juan de Austria, hermanastro del
rey español Felipe II, derrotó a la armada otomana
que asolaba el Mediterráneo.
Andrea Doria gozó de la conﬁanza de Carlos
V hasta la muerte del Emperador, acaecida en 1558.
Pasó después al servicio de su hijo, Felipe II, quien
por la Paz de Cateau-Cambrésis en 1559 le permitió
recuperar el dominio de Córcega que le había
arrebatado Enrique II, hijo de Francisco I de Francia
y como él, perteneciente a la dinastía Valois.
Andrea Doria, considerado como el más
grande marino de su época, falleció el 25 de
noviembre de 1560, a la edad de 93 años. En Génova
se le erigió una estatua con la inscripción “Al padre
de la patria”, que curiosamente, fue derribada por el
pueblo en una revuelta en 1697.
Fuentes:
•Doria, Andrea (1466-1560). Autor: Juan Antonio Castro
Jiménez. Publicado por: MCN Biograﬁas.com
•Biografía de Andrea Doria. Autores: Ruiza, M., Fernández, T.
y Tamaro, E. Publicado por: Biografías y Vidas. La enciclopedia
biográﬁca en línea. Barcelona (2004).
•Enciclopedia General del Mar. Ediciones Garriga. Barcelona
(1957)
•Andrea Doria. Autor: Santiago Fernández Conti. Artículo
publicado por la Real Academia de la Historia.
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noticias breves
visita a la sala historica del
ri 47 de la asociaciÓn de amigos del
castillo de san carlos
El jueves, 06 de febrero del presente año,
la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CASTILLO
DE SAN CARLOS, realizó una visita guiada
a la SALA HISTÓRICA del Regimiento de
Infantería “PALMA” Nº 47. Desde las 10:00 h y
durante aproximadamente unos 90 minutos, los
asistentes pudieron visitar las distintas estancias
que conforman nuestra SALA HISTÓRICA, en
donde los fondos museísticos expuestos nos
hablan del pasado y del presente de nuestra
Unidad.

fue el Subteniente D. Lorenzo Servera Jofre,
actualmente destinado en el Centro de Historia
y Cultura Militar de Baleares. Gracias a su
trabajo, esfuerzo, ilusión e imaginación, la SALA
HISTÓRICA se ha convertido en depositaría de
la memoria histórica de nuestro Regimiento.

El Comandante de Ingenieros (Reserva)
D. Alberto Rovellada Fortuny, secretario de la
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CASTILLO DE
SAN CARLOS, encabezó la visita que guiada
por el Brigada D. Fco. Javier Jiménez Benítez,
La SALA HISTÓRICA del RI “PALMA” Nº ﬁnalizó con la entrega por parte del Sr. D. Luis
47, fue reacondicionada y abierta al público en Miguel Oliva Salvá, de un abrigo reglamentario
Diciembre de 2013, siendo Jefe del Regimiento, de los años 60/70, con divisas de Coronel y para
el Ilmo. Sr. Coronel D. Joaquin Moreno Molero. su exposición en la SALA HISTÓRICA.
El auténtico artíﬁce e impulsor de la idea,

Imagen de los asistentes a tendiendo a las explicaciones del Bg. Benítez.
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marcha de i/a de la plmm del r.i. 47
(cabo formentor)
El pasado día 27 de febrero, la Plana
Mayor del Regimiento de Infantería “PALMA”
Nº 47, realizó una marcha de endurecimiento
en la zona del Cabo de Formentor, situado
al norte de la Isla de Mallorca. Esta actividad,
además de cumplir los propósitos para los
que debidamente se programó según el Plan
General de Instrucción y Adiestramiento del RI
47, también cubre la imperiosa necesidad de
que los componentes de la Unidad, conozcan la
orografía y demás condicionantes del terreno en
donde pueden ser desplegados en cumplimiento
de las posibles misiones a asignar, como por
ejemplo, el apoyo al personal civil con ocasión
de catástrofes naturales.
El cabo de Formentor es el entrante de
tierra más septentrional de la isla de Mallorca.
Entre la población local, es conocido como el
“Punto de encuentro de los vientos”, ya que
la escarpada costa con sus impresionantes
acantilados, se van moldeando día a día por la
acción del viento y las olas. En la zona existen
algunos acantilados que alcanzan los 300 metros
de altura, siendo impresionante las vistas desde
el faro de Formentor.

Previamente a la marcha a pie, se
realizó un movimiento motorizado desde el
Acuartelamiento “Jaime II“, hasta el término
municipal de Pollensa. Alcanzado el punto
inicial y tras las oportunas comprobaciones de
equipo y material, la columna encabezada por
el Ilmo. Sr. Coronel D. Victor Pujol de Lara,
Jefe del R.I. 47, inició el movimiento a pie,
pudiendo disfrutar de unas óptimas condiciones
climatológicas, idóneas para el desarrollo de
este tipo de actividades. El recorrido, de unos 10
kilómetros aproximadamente, no estuvo carente
de diﬁcultades, con puntos de paso obligado que
exigieron de la pericia de toda la columna así como
de duras pendientes y pronunciados descensos ,
que pusieron a prueba las condiciones físicas de
todos los componentes de la unidad de marcha.
Alcanzado el punto ﬁnal y tras un breve
descanso para reponer fuerzas con un frugal
refrigerio y un breve baño en la playa de
Formentor, se realizó nuevamente un movimiento
motorizado para, alcanzando el Acuartelamiento
“Jaime II” sobre las 15:00 h, poder dar la actividad
como ﬁnalizada sin novedad.

El Coronel Pujol (de pie, quinto por la derecha), posando junto con el resto del personal durante un alto horario.
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entrevista ultima hora
al personal del ri 47
misiÓn libre hidalgo
El pasado día 20 de febrero, el personal
del Regimiento de Infantería “PALMA” nº 47 que
tiene prevista su incorporación en los próximos
meses a la misión “LIBRE HIDALGO” en la
República del Líbano, concedió una entrevista
al periódico mallorquín “Ultima Hora”. Sobre
las 10:00 h, el Sargento D. Miguel Ángel
Jiménez Santos recibió a los periodistas en el
Acuartelamiento “Jaime II”, trasladándose acto
seguido al Ediﬁcio de Aulas, en donde junto con
el resto del personal a desplegar, atendieron a
las preguntas formuladas por los profesionales
de la información.
La misión “Libre Hidalgo” se lleva
a cabo bajo el auspicio de la ONU en la
República del Líbano, trasladándose nuestro
personal próximamente a la Base “MIGUEL
DE CERVANTES”, que España mantiene en
este país de Oriente Medio. A parte del Sgto.
Jiménez y de su pelotón de siete hombres
que desempeñaran cometidos de seguridad,
también desplegara un Equipo Cinológico
del Cuartel General de la Comandancia
General de Baleares compuesto de su Guía y
dos perros con especialidad de detección de
explosivos. Nuestro personal se integrará en el
contingente que actualmente lidera la Brigada
“Almogávares” VI, de Paracaidistas.
La fase de Preparación que ya
viene desarrollando nuestro personal en
suelo mallorquín, continuará con la fase de
Concentración a realizar en la Base “Príncipe”
de Paracuellos del Jarama (Madrid), previa al
despliegue en Zona de Operaciones.
Imagenes del reportaje publicado en el Ultima Hora.
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presentaciÓn en el
r.i. “palma” nº 47
de los cabos 1º del curso i/19

De izquierda a derecha: Col. Pujol, Cbo. 1º Arbeláez, Cabo. 1º Varona, Cbo. 1º Mata, Cbo. 1º Redondo, Cbo. 1º
Muñoz, Cbo. 1º Adexe y Sbmy. Lafuente

El pasado 28 de febrero realizaron su
presentación en el Regimiento de Infantería
“PALMA” Nº 47 y ante el Ilmo. Sr. Coronel
D. Víctor Pujol de Lara, acompañado del
Sr. Suboﬁcial Mayor D. Leonardo Lafuente
Campinas, los Cabos destinados en esta
Unidad que tras ﬁnalizar el I/19 Curso de
Capacitación para el Ascenso a Cabo 1º,
aprobar el correspondiente examen y haber
obtenido plaza en este Regimiento, ﬁnalmente
ascendieron al empleo superior el día 26 de
febrero de 2020.

Muñoz Egea, D. Adexe Isidro Hernández
Vega y Dña. Irene Redondo Martín son los
ﬂamantes nuevos Cabos 1º del R.I. “PALMA”
Nº 47 que, con su acreditada profesionalidad,
sin duda alguna engrandecerán el empleo
recién obtenido y la escala que ostentan. Cabe
destacar la perdida para nuestra Unidad del
Cabo 1º D. José Ramón Mara Pereiro al no
haber sido conﬁrmado en su destino, pasando
a la situación de Pendiente de Asignación de
Destino en la Delegación de Defensa de Illes
Balears.

Dña. Lizeth Arbeláez Londoño, Dña.
Tamara María Varona Jiménez, D. Tomás

¡Enhorabuena a todos por el merecido
ascenso obtenido!
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y en el próximo número ...

“OPERACIÓN BALMIS”

regimiento de infanterÍa
“palma” nº 47
27 de julio de 1877 (tortosa)
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