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editorial
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del RI Palma nº 47
En 1918, el último de la Gran Guerra, una cepa de gripe A H1N1
especialmente virulenta fue traída a Europa por los soldados americanos
que se incorporaban al Frente Occidental. Alemania desencadenó esa
primavera una serie de ofensivas desesperadas para ganar la guerra. La
historia las recuerda como las batallas del emperador (Kaiserschlacht).
España era neutral y la prensa no tenía censura, por lo que comenzó a
informar de brotes de gripe. La prensa internacional bautizo la pandemia
como la “gripe española”. La primera fase de la gripe en la primavera de 1918 fue relativamente
benigna. En septiembre, llegó la segunda ola y acompañó a los soldados en las trincheras hasta
más allá del armisticio, el 11 de noviembre de 1918. La segunda ola fue especialmente mortífera
y se cebó no solo en mayores y niños, sino en las personas jóvenes y sanas. La mortalidad fue
pavorosa. La tercera ola se desarrolló durante los primeros meses de 1919 y fue también muy
virulenta, aunque menos que la segunda. Aunque no hay datos ﬁables, se estima que un tercio de la
población fue infectada y entre 50 y 100 millones de personas murieron.
El Regimiento ha cumplido con su deber durante la Operación Balmis, preservando en todo
momento la salud de sus infantes. Semanas antes que las mascarillas fueran materia de debate,
se ordenó su uso obligatorio, como todos sabéis. La orden fue dada tras evaluar y analizar la
información disponible y a pesar de las contradicciones de estamentos oﬁciales sobre su uso.
Abundan los símiles bélicos en estos días, caliﬁcando esta crisis sanitaria, como una guerra
contra el nuevo coronavirus. No os dejéis engañar, los virus son material genético envuelto en una
capa de lípidos y proteínas, sin voluntad propia y cuya vida es motivo de debate. No se les puede
declarar la guerra, ni disuadir, ni ganar. Nuestra misión no es hacer la guerra a un virus, sino de
contribuir a la gestión de la crisis sanitaria, económica, social y política con nuestros medios y
capacidades, y evitar, además, las bajas de nuestros compañeros por la enfermedad. Todos tenéis
una gran responsabilidad.
La misión no ha terminado. El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus de origen zoonótico,
no es un virus de la gripe, aunque ambos produzcan enfermedades respiratorias. Mientras no se
desarrolle una vacuna efectiva, hemos de convivir con la amenaza de nuevos brotes, que de no
ser atajados a tiempo, pueden producir epidemias o una nueva ola de la pandemia. Los cientíﬁcos
saben que no hay dos pandemias iguales, por lo que es necesario mantener abiertas todas las
opciones y estar preparados.
Como infantes tenéis la obligación de cumplir las órdenes que nos puedan dar en el futuro,
mantener vuestra salud y capacidad y dar ejemplos al resto de la población, para que no olviden que
el riesgo sigue ahí y nadie puede predecir qué va a pasar.
Hace poco dimos nuestro más sentido homenaje a las víctimas de esta pandemia. Un gran
número de ellas son nuestros mayores. Nuestros abuelos y padres, los que levantaron España
tras las guerras del siglo XX, los artíﬁces de la transición democrática en España, lo mejor de
nuestra raza. Se han ido como vivieron, en silencio, sin rechistar, luchando hasta el último momento,
sacriﬁcándose por nosotros, reprimiendo las lágrimas por no poder despedirse de los suyos. ¡No los
olvidaremos!
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“El 47” es una publicación editada por el
Regimiento de Infantería Palma nº 47 y
de caracter trimestral, que aborda temas
relativos a esta Unidad y de su entorno.
La Redacción de la revista se reserva el
derecho de la publicación de los artículos
recibidos.
Las ideas expresadas en los artículos reflejan
exclusivamente la opinión del autor.

Fotografía de portada: OCP. COMGEBAL
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EL DEBER
Queridos grifones:
El deber, curiosa palabra. Decimos: es
tu deber, el cumplimiento del deber, nuestro
deber es, ha faltado a su deber, pero ¿qué es
el deber? De entre las posibles acepciones de
esta palabra que nos cita el diccionario de la
RAE, nos podrían interesar la siguiente:
Tener obligación a algo por la ley, por
corresponder a alguien en lo moral o por
cumplir obligaciones nacidas del respeto.
O dicho de otro modo, en el desempeño de
nuestra profesión, estamos sujetos a la ley, a
la moral y al respeto. Faltan otros pilares.
El real decreto 96/2009 de 6 de
febrero, en su artículo decimosexto nos
dice en relación al cumplimiento del deber
que, “cumplirá con exactitud sus deberes y
obligaciones impulsado por el sentimiento del
honor inspirado en estas Reales Ordenanzas”.
Pero hay más, el artículo primero reza así:
“Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas, que constituyen el código de
conducta de los militares, deﬁnen los principios
éticos y las reglas de comportamiento de
acuerdo con la Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico. Deben servir de guía
a todos los militares para fomentar y exigir el
exacto cumplimiento del deber, inspirado en
el amor a España, y en el honor, disciplina y
valor”.
Hasta ahora, no encontramos nada que,
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en mayor o menor medida, no pueda cumplir
cualquier ciudadano, nada que marque la
diferencia entre un militar y cualquier español.
A todos se les supone el acatamiento de la
ley, de los preceptos morales y de respeto
a los demás, el amor a España, el honor, la
disciplina y el valor.
El real decreto legislativo 5/2015 de
30 de octubre -Ley del estatuto básico del
empleado público-, no nos da ninguna pista
que suponga que los militares tengamos algo
excepcional en comparación con el resto de
españoles. Porque no puede, no puede exigir
más.
Pero tenemos normas que sí lo exigen.
El citado real decreto 96/2009 nos indica
cual es el primer deber del militar y el cual
es el compromiso que adquirimos al prestar
solemne juramento o promesa a la Bandera:
“la disposición permanente para defender
a España, incluso con la entrega de la vida
cuando fuera necesario, constituye el primer
y más fundamental deber del militar, que ha
de tener su diaria expresión en el más exacto
cumplimiento de los preceptos contenidos en
la Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005,
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional,
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar y en estas Reales Ordenanzas”.
Además, la ley orgánica 9/2011, de
27 de julio, de los derechos y deberes de los
miembros de las FAS menciona, en su artículo

sexto, que “las reglas esenciales que deﬁnen el
comportamiento del militar son las siguientes:
Primera. La disposición permanente para
defender a España, incluso con la entrega de
la vida cuando fuera necesario, constituye su
primer y más fundamental deber, que ha de
tener su diaria expresión en el más exacto
cumplimiento de los preceptos contenidos
en la Constitución, en la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional y en esta ley”.
A ningún empleado público se le pide
que pierda su vida por cumplir con su deber,
excepto a nosotros, aunque lo hayamos
elegido voluntariamente.
Ahora ya sabemos qué podemos
perder en el cumplimiento del deber. Cuando
uno pierde la vida, lo pierde todo, pierde todo
lo que tiene y todo lo que podría llegar a tener.
Es el supremo sacriﬁcio en el ara de la patria.
¿Qué obtenemos a cambio? Los
militares disponemos de las recompensas
para premiar comportamientos que exceden el
normal cumplimiento del deber. Recompensas
tanto en paz como en guerra. Por actos
valerosos o heroicos. Este asunto ya lo
tratamos hace algunos meses.
Las Reales Ordenanzas insisten
en persuadirnos que debemos cumplir
exactamente con nuestro deber ya que “el
militar cuyo propio honor y espíritu no le
estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco
para el servicio; el llegar tarde a su obligación,
aunque sea de minutos; el excusarse con males
imaginarios o supuestos de las fatigas que le
corresponden; el contentarse regularmente
con hacer lo preciso de su deber, sin que su
propia voluntad adelante cosa alguna, y el
hablar pocas veces de la profesión militar, son
pruebas de gran desidia e ineptitud para la
carrera de las armas”.

Valores del E.T.

del deber cumplido. Deberá tener amor al
servicio y constante deseo de ser empleado
en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga”.
Cualquier trabajo encomendado, debe
ser emprendido con el mayor empeño y con
la mayor determinación, en inteligencia de
que cuando esté concluido, se haya dado
todo de sí e interiormente tengamos la certeza
de que hemos hecho todo lo posible para
realizarlo. Sólo en ese punto alcanzaremos
el convencimiento del trabajo bien hecho y la
íntima satisfacción del deber cumplido.
Para bien o para mal, en las unidades
de este ejército nos conocemos todos y el
Mando no es ajeno a ello, y suele ocurrir que
la íntima satisfacción del deber cumplido,
tomada a grandes dosis produce la inesperada,
merecida y pública recompensa.
¡Adelante, siempre adelante!

Hasta aquí el reproche, pero también
ellas nos hablan de la recompensa, si bien es
cierto que es menos tangible que una medalla
o una felicitación, no es menos cierto que es la
mayor recompensa a la que puede aspirar un
militar: “ejercerá su profesión con dedicación y
espíritu de sacriﬁcio, subordinando la honrada
ambición profesional a la íntima satisfacción Acto de Jura de Bandera.
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despedidas de la unidad
comandante gonzÁlez gÓmez
Alcanza el empleo de Capitán en el año
2006 y por disolución de la entonces ULOG
71, pasa destinado al Regimiento de Infantería
Palma nº 47 al año siguiente, en donde
permanecerá hasta su ascenso a Comandante.

El Comandante Javier González Gómez

El día 27 de marzo y por Resolución
562/05131/20 del BOD nº 65, el Capitán del
Cuerpo de Especialista del E.T, D. Javier
González Gómez y destinado en la PLMM
del RI Palma nº 47, ascendió al empleo
de Comandante, quedando en la situación
administrativa de Pendiente de Asignación de
Destino y consecuentemente, causando baja
en esta Unidad.
El Cte. González nació en Madrid en
1960, ingresando en el Instituto Politécnico del
Ejército nº 1 (Madrid) en 1977.Tras cuatro meses
de formación, fue destinado al Regimiento de
Caballería Ligera Acorazado Villaviciosa nº
14 donde alcanzó los empleos de Cabo y de
Cabo 1º. En 1979 ascendió a Sargento, siendo
destinado al Regimiento de Infantería Mahón nº
46 (Menorca) y posteriormente, a la Compañía
de Zapadores 7 (CDT. Menorca) y a la Unidad
de Apoyo Logístico XIII/71 (Menorca), en donde
asciende al empleo de Sargento 1º en 1994. Este
mismo año, ingresa en la Academia General
Militar, alcanzando el empleo de Alférez en 1996
y siendo destinado al Batallón de Infantería
Ligera Mahón II/47 (Menorca), a la USAC
Aizoain (Berrioplano) en 1997 y de nuevo, al RI
Mahón en 1998. Asciende al empleo de Teniente
en el año 2.000, siendo destinado a la UALOG
LXXI (Palma de Mallorca) en el año 2001.
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Tiene la especialidad de Mecánico
Electricista de Automoción. Está en posesión de
dos cruces al mérito militar con Distintivo Blanco,
de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y de una mención honoríﬁca. Ha
formado parte del contingente español SPABRI
en Bosnia y de ISAF en Afganistán.
Durante los trece años que ha formado
parte de esta Unidad, los cometidos más
relevantes desempeñados han sido como jefe
de la Sección de Mantenimiento, Jefe de la S-4
del BIMT Filipinas I/47 y últimamente, como
Jefe de la S-4 de la PLMM del RI Palma nº 47.
Ante la situación de Estado de Alarma
decretada por la crisis sanitaria del Coronavirus,
no fue posible realizar la correspondiente
despedida ante todos los Cuadros de Mando
en el Salón Noble de la Unidad, realizando
su despedida ante el Ilmo. Sr. coronel D.
Víctor Pujol de Lara, Jefe del RI Palma nº 47
y en el antiguo Bar de Oﬁciales, en presencia
del personal más allegado del Comandante
González. Desde estas líneas, le deseamos la
mejor de las suertes en su nueva situación.

El Coronel Pujol, entregando el correspondiente
presente al Comandante González Gómez.

no es un adiÓs, es
un hasta luego.
cabo gordini pallol
El 27 de abril, recibíamos la desagradable
noticia del fallecimiento en Jaca de la Cabo Dña.
Charon Gordini Pallol, a la edad de 36 años. Para
aquellos que no la conocieron, la cabo Gordini
perteneció al Regimiento de Infantería Palma
nº 47 durante más de once años. La Soldado
Gordini, nacida en Rávena (Italia), llegó a nuestra
unidad en junio de 2004, con 21 años de edad
recién cumplidos y siendo destinada a la Sección
de Reconocimiento de la Compañía de Mando y
Apoyo “López de Legazpi”, en donde permaneció
hasta su ascenso al empleo de Cabo en el año
2009. Posteriormente estuvo encuadrada en el
Pelotón de Tiradores y en la 2ª Compañía de
Fusiles “Millán Astray”, ﬁnalizando su permanencia
en el RI Palma nº 47 en enero de 2016, al obtener
destino en la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (EMMOE) en Jaca.
Es muy difícil expresar con palabras el
sentir de los que compartimos tantas horas
de trabajo o simplemente un café, con la Cabo
Gordini. El saber de su fallecimiento nos deja una
sensación de vacío, así como un enorme pesar
en nuestro interior, que solamente el recuerdo
de tantas vivencias compartidas puede evitar
hacernos caer en el desánimo ante su pérdida.

La Cabo Gordini (abajo, izquierda), posando con sus
compañeros en un descanso durante la instrucción.

Nuestro Regimiento fue su hogar, hizo de
la profesión militar su estilo de vida, haciendo
amigos y compañeros en los que dejó un recuerdo
que el tiempo no borrara de sus mentes.
Exigente cuando tenía que serlo, siempre
estaba dispuesta a echar una mano cuando las
cosas no salían bien. Enseñaba, instruía, hacia
su trabajo, pero también dejaba pinceladas de
una personalidad que se hacía respetar pero que
también se ganaba el afecto de aquellos con los
que se relacionaba. Para sus más allegados, no
habrá otra igual. Para sus subordinados era una
de las mejores Cabo, para sus Cuadros de Mando,
una subalterna sin igual. Este es el sentir de todos
nosotros.
Los militares no nos vamos sin más. Un
escritor dijo una vez: “el militar no muere si no
que pasa a la reserva de la eternidad”. El paso
del tiempo nos muestra que no existe en el idioma
militar un “adiós”, porque siempre estaremos
presente mientras alguien diga “¿te acuerdas
de …? ” y nos mantengamos en su recuerdo. Por
eso, aunque Gordini haya iniciado el largo viaje,
vivirá siempre en nuestro interior. No es un adiós,
es un hasta luego.

La Cabo Gordini, en la portada del número 8 de la revista
“EL 47” (abril de 2016).

Gustavo FM/Javier JB
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soldados del
“filipinas”
irrelevante. Y ésta era la misión principal. Si no se
hubiera conseguido esto, si el número de contagios
dentro de la unidad hubiera sido mayor, se hubiera
puesto en peligro el cumplimiento de aquellos
cometidos que se nos han encomendado.

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

Soldados del “Filipinas”:
Cuando tomé el mando del Batallón, en
septiembre del año pasado, dirigiéndome a
vosotros, aseguré que las buenas unidades no sólo
se reconocen por la excelencia a la hora de realizar
sus cometidos, sino que es más importante aún el
hecho de saber adaptarse a cualquier situación,
ofreciendo una respuesta eﬁcaz en un periodo corto
de tiempo a cualquier nuevo reto que se presente.
En aquella ocasión hice referencia a la entonces
reciente transformación del Batallón, de ligero a
motorizado.

Esta pandemia ha traído consigo una
sensación de desinformación a todos los niveles,
producida, sin duda, por el desconocimiento del
enemigo al que nos enfrentábamos. Esto provocaba,
en ocasiones, la modiﬁcación de algunas de las
órdenes recibidas, con poco tiempo para reaccionar.
Algunas de estas modiﬁcaciones las habéis sufrido
incluso con la misión a desarrollar ya en marcha.
La situación así lo demandaba. Éste, sin duda,
ha sido uno de los aspectos más difíciles de esta
operación e, irremediablemente, crea confusión, y
esa confusión, en personal no preparado, puede
llevar al desánimo. Habéis demostrado que sois
un excelente grupo de soldados ilusionados, con
muchas ganas de hacerlo bien y, a pesar de la
situación, habéis dado ejemplo de seriedad y lealtad
en cada una de las misiones llevadas a cabo.

A ninguno de nosotros, por aquel entonces,
se nos pasaba por la cabeza que, tan sólo unos
meses después, ese mismo Batallón, que acababa
de pasar de ser ligero a motorizado, tuviera que
realizar otro gran esfuerzo de adaptación, en muy
poco tiempo, para dar respuesta a una situación
como la vivida durante esta crisis. Y lo hicimos. Y lo
hemos hecho. Esto es lo que debéis saber: MISIÓN
CUMPLIDA.
Misión cumplida, no sólo porque se han
llevado a cabo todas y cada una de las misiones
encomendadas de una forma humilde y eﬁcaz, sino
porque habéis sido capaces de llevarlas a cabo sin que
la posible propagación de este virus entre nosotros
afectase a las mismas, con un número de contagios
8

Escudo de la Operación “Balmis Balear” del BIMT “Filipinas” .

Radio Combate, gracias a relés instalados por
toda la isla, y al trabajo de nuestros elementos de
transmisiones.
Y con el apoyo permanente de especialistas
en vehículos y otros elementos logísticos,
fundamentales para la realización de las distintas
misiones llevadas a cabo.
Nada nuevo respecto a las operaciones que
nuestro Ejército, y en especial su Infantería, lleva
a cabo en las distintas Zonas de Operaciones en
las que ha desplegado en diferentes rincones del
mundo. Sólo que esta vez ha sido en nuestro país.
Algo impensable hace tan sólo unos meses.
Por desgracia, y lo tenemos que llevar en el
recuerdo, esta pandemia se ha llevado por delante
a muchas personas en todo el mundo, y ha sido
especialmente cruel en España.Pero quiero que
penséis que, gracias a vuestro esfuerzo y trabajo,
seguramente, habremos puesto nuestro granito
de arena para evitar que ese número sea mayor.
Por todo ello, porque en todas y cada una de esas
misiones habéis empeñado vuestro esfuerzo y
ánimo, es misión cumplida.
Recuperando poco a poco la normalidad en actividades de
Instrucción y Adiestramiento. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

Debemos entender que esta situación ha
superado las peores expectativas de muchas de
las instituciones no sólo de nuestro país, sino de
muchos de los países de nuestro entorno y vosotros
habéis ayudado a evitar que el desconcierto fuera
aún mayor, con vuestro trabajo, y con vuestro
ánimo. Especialmente con vuestro ánimo.
-483 patrullas de presencia, en las tres Islas del
archipiélago.
-61 días de vigilancia en las distintas Instalaciones
Críticas, tanto en la isla de Mallorca, como en Ibiza,
24 horas al día.
-5 misiones de descontaminación de varias
instalaciones de las FAS y civiles.
-Dos operaciones de apoyo al Banco de Alimentos.
-Apoyo a la hospitalización de un hotel.
Todo esto. Nada más y nada menos que
esto.
Planeado, dirigido y coordinado desde
el centro táctico operativo (TOC), que estuvo
activado durante 45 días, 24 horas al día, enlazado
permanentemente con las unidades que estaban
fuera del acuartelamiento mediante nuestra Red

Perspnal del BIMT “FILIPINAS” preparandose para realizar
una acción de desinfección. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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Última formación del Grupo Táctico “Filipinas”, organización adoptada por el BIMT para cumplir con los cometidos asignados den

Dicen que no hay mejor recompensa que
la íntima satisfacción de haber cumplido cada uno
con su deber. Bueno, pues, si no lo pensáis, os lo
digo yo. Habéis cumplido.
No se trata de una felicitación, ni de
recrearnos en lo que hemos hecho. Sólo es MISIÓN
CUMPLIDA. Y ésa es la mejor felicitación que
cualquier militar pueda recibir. No es que muchos
de vosotros no merezcáis un reconocimiento
individual mayor al empeño demostrado. No es eso.
Pero como unidad, habéis rozado la perfección en
actitud y la excelencia en la ejecución. Sin alardes.
Sin heroicidades. Cumpliendo con nuestra labor
con eﬁcacia, lealtad y disciplina, como buenos
infantes que sois. Labor que, sin duda, se ha
visto recompensada por el agradecimiento de
la población al paso de nuestros vehículos o de
nuestras patrullas, con esos sinceros aplausos o
voces de ánimo que aﬂoraban al mismo.
Sin embargo, por desgracia, esto aún no
ha terminado. La operación Balmis ﬁnalizará,
probablemente, cuando ﬁnalice el estado de
alarma, pero el virus sigue entre nosotros, y no
sabemos cómo evolucionará la situación este
verano, o cuando lleguen los primeros fríos, allá
por otoño.
De lo que sí estoy seguro es que el “Filipinas”,
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Patrulla de Presencia en Valldemossa. (Fotograﬁa: OCP.
COMGEBAL)

ntro de la operación “Balmis”.

nuestro
batallón,
está
preparado.
Está
preparado mejor que nunca. Ya lo estaba
mentalmente, en actitud y predisposición, y
ahora lo está táctica y técnicamente para lo
que venga, gracias a la experiencia adquirida.
Hay que seguir demostrando a nuestros
escalones superiores que pueden conﬁar
en nosotros, con trabajo, con humildad, con
eﬁcacia. Disciplinados, como hasta ahora habéis
demostrado, y con ilusión. Sobre todo con la ilusión
que nos mueve a afrontar retos importantes, aquí
en nuestro país o más allá de nuestras fronteras.
Ahora toca volver, poco a poco, a nuestra
normalidad. Al trabajo del día a día. Toca ﬁnalizar
la operación Balmis (por ahora) y afrontar los
cometidos relacionados con el Plan Vigilante
Balear. Al igual que durante la operación,
llevaremos a cabo estos cometidos con diligencia
y disciplina.

No os relajéis este periodo de vacaciones.
Continuad manteniendo las medidas de
distanciamiento social y sanitario allá donde
vayáis. Os necesitamos a todos y cada uno de
vosotros. Habéis demostrado que, cada uno
en su lugar, con sus misiones y cometidos, sois
fundamentales para que la unidad alcance sus
objetivos. Si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por
vuestros compañeros y por nuestra Unidad.
Ahora, más que nunca, debemos dejar claro
que las tres palabras de nuestro lema han sido y
son nuestra guía en todo aquello que hacemos.
Recibid, todos y cada uno de vosotros, un
fuerte abrazo de vuestro Jefe de Batallón. Estoy
muy orgulloso de serviros.
¡EFICACIA, ILUSIÓN, DISCIPLINA!

Ojalá, a la vuelta de vacaciones, todo sea
más parecido a lo que había antes de la pandemia.
La normalidad. Pero si no fuera así, no dudéis de
vosotros mismos y de vuestra capacidad para
afrontar cualquier reto que se nos ponga por
delante.
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operaciÓn balmis:
crÓnica de la actuaciÓn
del ri “palma” nº 47
Tras la activación del
Estado de Alarma el
pasado 14 de marzo, el
Ministerio de Defensa
activó un mando único
que recayó sobre el Jefe
del Estado Mayor de la
Defensa para integrar las
capacidades operativas,
sanitarias, logísticas y de infraestructuras
pertenecientes a la UME, a la Inspección
General de Sanidad y a los tres Ejércitos. La
misión de las Fuerzas Armadas fue bautizada
con el nombre de “OPERACIÓN BALMIS”, en
honor a la expedición que encabezó entre 1803
y 1806, Francisco Javier Balmis, médico militar
que llevó la vacuna de la viruela a las provincias
españolas en América y Filipinas.
Continuando con el relato de las misiones
realizadas por el Regimiento de Infantería Palma
nº 47 en el marco de la “OPERACIÓN BALMIS”
y partiendo desde el punto en el que cerramos la
edición del número anterior de nuestra revista, el
día 26 de marzo, personal del Pelotón de Sanidad
del BIMT Filipinas I/47 y al mando del Sgto.
1º D. Camilo Agusto Callejas Pérez, continuó
con la labor de desinfección que el día anterior
habían iniciado la Sección de Zapadores de la
Comandancia General de Baleares (SCZAPBAL)
en la residencia para personas de la 3ª edad de
“Son Tugores”, en la ciudad de Palma.

Patrulla de Control
COMGEBAL)

12

en

Santany

(Fotograﬁa:

OCP.

Ilustración de Pilar Ribas y difundida por la COMGEBAL,
para dar a conocer entre la población las misiones
encomendadas a las FAs en la “Op. Balmis”. (Fotograﬁa:
OCP. COMGEBAL)

El ﬁn de semana no presento grandes
novedades para el personal del RI Palma nº
47. El TOC (Centro de Operaciones Táctico)
siguió activado en las mismas condiciones y se
siguieron realizando las Patrullas de Control por
diferentes municipios de la Isla, entre ellos, Inca,
Manacor, Calviá y Llucmajor. El domingo, día 29
de marzo, el Presidente del Gobierno anunció la
suspensión de toda actividad laboral no esencial
hasta la ﬁnalización de la cuarentena a la que
todo el país se veía sometido. La medida entraría
en vigor el martes, 31 de marzo. Ese mismo día,
se alcanzaba la cifra de 78.000 infectados y 6.500
fallecidos.
El lunes, día 30 marzo, se recibía la
orden de que con personal del BIMT Filipinas
I/47, se reforzase la seguridad de varias
instalaciones críticas en la isla de Mallorca y
de Ibiza. Inmediatamente, el TOC transmitió las
instrucciones pertinentes para iniciar las acciones
previas de planeamiento y logísticas, a la espera
de efectuar el despliegue del personal sobre el
terreno. Por otro lado, las Patrullas de Control se
seguían realizando por los diferentes municipios
de la Isla de Mallorca sin novedad. También en
este día, se reciben en el Acuartelamiento “Jaime
II” varias cajas de dulces y pasteles con los
que un grupo de reposteros mallorquines quiso
agradecer la labor que venía realizando el RI
Palma nº 47 en esta crisis sanitaria.

El día 1 de abril, se desplegaba el personal
designado para la defensa de las instalaciones
críticas en Mallorca e Ibiza. A primera hora de
la mañana y desde el puerto de Palma, partían
hacia Ibiza un pelotón con sus vehículos,
armamento y equipo al mando del Sgto. D. José
Javier Barco Escudero, de la 2ª Compañía de
Fusiles “Millán Astray”, arribando al puerto de
San Antoni a media mañana. Tras alojarse en
la Residencia Militar “Héroes de Filipinas”, por
la tarde se dirigieron al gaseoducto de Cala
Gració, activando un dispositivo de seguridad
permanente las 24 horas del día. Mientras tanto,
en Mallorca también se activaban parecidos
dispositivos reforzando la seguridad en otras
tres instalaciones críticas: la central eléctrica de
“Es Murterar” (Alcudia), la planta de cloración de
agua de Emaya de “Son Muntaner” (Bunyola)
y la subestación eléctrica de Llubí. La unidad
designada, tipo pelotón, debía permanecer
24 horas en la instalación, dando seguridad a
la misma y cubriendo los diferentes puestos
marcados, siendo relevados al día siguiente por
otro pelotón.
Durante el ﬁn de semana del 4 al 5 de abril,
se continuo con el ritmo de trabajo establecido,
realizando Patrullas de Control en Manacor,
Alcudia, Sóller, Puerto de Sóller y Sant Llorenç d’es
Cardessar, además de proporcionar seguridad
en las instalaciones críticas designadas. Cabe
destacar el recibimiento ofrecido por la población
de Sant Llorenç a los miembros del RI Palma
nº 47 que el sábado día 4, entre los vítores y
aplausos que los vecinos les dedicaban desde
sus balcones y ventanas, realizaron la Patrulla
de Control por el municipio. Hace dos años, el
Regimiento se volcó en ayudar a los vecinos de
este pueblo con ocasión de las terribles riadas
que lo anegó casi en su totalidad. Una vez más,
el Regimiento volvía a Sant Llorenç para apoyar
y ayudar a esta entrañable localidad de la Isla de
Mallorca.
El domingo, día 5 de abril, el Presidente
del Gobierno anunció una segunda prórroga del
Estado de Alarma, alargando la situación que se
estaba viviendo por 13 días más, llegando hasta
el día 25 de abril. Llegada esta fecha, de forma
paulatina y progresiva, se retomarían aquellas
actividades no esenciales suspendidas hasta
la fecha. En otro orden de cosas, el número de
contagiados alcanzaba la cifra de 135.000 y el de

Prestando seguridad en una de las Instalaciones Críticas
asignadas. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

Patrulla del RI Palma nº 47 en Sant Llorenç (Fotograﬁa:
OCP. COMGEBAL)

Personal del RI 47 y del CG de la COMGEBAL, embarcando
destino a Ibiza. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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de fallecidos, 13.000. Aunque las cifras no
cesaban de incrementarse, las Autoridades
Sanitarias informaban de un descenso en el
porcentaje de infectados. A esta buena noticia,
se sumaba el haber superado la cifra de 40.000
personas que recibían el alta médica tras haber
sido infectadas por el COVID-19. Además, las
Urgencias de muchos hospitales de España que
tras varios días seguidos se habían visto al borde
del colapso, por ﬁn se veían descongestionadas
de enfermos por el Coronavirus.
La semana empezaba con cierto
optimismo tras las buenas cifras del ﬁn de
semana. Pero no había que bajar la guardia.
Las Patrullas de Control en los municipios de la
Isla de Mallorca se seguían realizando, a la vez
que se seguía proporcionando seguridad a las
instalaciones críticas en Mallorca e Ibiza. Por
otro lado, y a nivel nacional, el lunes 06 de abril,
el Ejército empezó a colaborar con la Guardia
Civil en el control fronterizo con Marruecos,
desplegando unidades en los 8,2 kilómetros del
vallado perimetral en Ceuta.

Maniobrando los vehículos para proceder a su carga en
el Banco de Alimentos. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

Patrulla de Control en Menorca. (Fotograﬁa: OCP.
COMGEBAL)
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Saludando a la población civil durante una Patrulla en
Alcudía. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

El día 07 de abril y tras recibir las
oportunas instrucciones de la Comandancia
General de Baleares, personal y vehículos
del BIMT Filipinas I/47 se personaron en las
instalaciones del Banco de Alimentos de Palma
de Mallorca para recoger una carga debidamente
paletizada para proceder inmediatamente a su
posterior distribución en distintas fundaciones e
instituciones de la Isla, todas ellas de carácter
altruista. Proyecto Hombre (Palma), Fundación
SILOÉ (Santa Eugenia), Fundación SAPIENCIA
(Palma) y la Iglesia Cristina Evangélica “La
Concordia” (Palma), fueron los destinatarios de
los alimentos, encargándose posteriormente de
hacérselos llegar a los más necesitados.
En el ocaso del viernes 10 de abril, el
personal que prestaba seguridad en la Instalación
Crítica de Llubí, se percató de la presencia de una
persona en las proximidades de la Subestación
Eléctrica, que parecía estar dando un paseo con
un perro. Tras acercarse a ella, pudieron observar
que se trataba de un anciano que presentaba
claros síntomas de desorientación y que decía
haberse perdido. Tras abrigarle y ofrecerle comida
y agua, se notiﬁcó el incidente a la Guardia Civil,
la cual se hizo cargo del sujeto, que ﬁnalmente
fue identiﬁcado como un vecino de Muro (a 9
kilómetros del lugar donde fue localizado) cuyos
familiares habían denunciado su desaparición
hacia unas horas.

La semana ﬁnalizaba alcanzando las cifras
de 172.000 infectados y 18.000 fallecidos. El
número de recuperados ascendía a 67.000, dato
más que optimista que auguraba una mejora en la
situación actual. Muchos hospitales del país veían
como sus Urgencias y UCI, s se descolapsaban,
llegando incluso a cerrarse algunos hospitales de
campaña. En la página del Ministerio de Sanidad,
se informaba de que la tasa del crecimiento de la
epidemia había iniciado un descenso del 6,6 % a
nivel nacional, siendo este descenso en Baleares
del 7,5 %. Así mismo, el Gobierno de la Nación
anunciaba que, a partir del lunes día 13 de abril,
aquellos servicios no esenciales, debidamente
justiﬁcados y cumpliendo las normas sanitarias
impuestas, podrían retomar su actividad laboral
de forma paulatina.
El 13 de abril, lunes de pascua y festivo
en nuestra comunidad autónoma, un pelotón del
BIMT Filipinas I/47 al mando del Sgto. D. Guido
Ragazzoni Fernández, de la Compañía de Mando

Recibiendo de Thomas Hartwig, residente de origen
sueco, bolleria típica de su país. Fotograﬁa: OCP.
COMGEBAL)

y Apoyo “López de Legazpi”, junto con personal
de la Sección de Zapadores de la COMGEBAL
y del Servicio Veterinario, se desplazó hasta la
Isla de Menorca, llegando al puerto de Ciudadela
a medio día y desplazándose posteriormente
hasta la Base de San Isidro, en Mahón. La misión
encomendada al pelotón del Sgto. Ragazzoni era
realizar Patrullas de Presencia en los municipios
que se determinasen en la Isla, mientras que la
del resto del personal desplazado, era realizar
acciones de desinfección en ediﬁcios públicos,
dependencias de organismos e instituciones
oﬁciales y en cualquier otra instalación que se
ordenase. En este sentido, el pelotón comenzó a
realizar sus Patrullas de Presencia en la misma
tarde del día 13, acaparando las portadas de
los principales periódicos de Menorca al día
siguiente. Cabe destacar que el Coronel Pujol,
Jefe del Regimiento, quiso acompañar a sus
subordinados en este viaje, permaneciendo en la
Isla de Menorca junto con sus soldados.

Patrullando por la emblemática puerta de la antigua
muralla de Alcudía. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

El contingente con destino a Menorca, a su llegada a la estación marítima de Ciudadela. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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El Capitán Andino, recepcionando el autobús de ALSA.
(Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

El RI Palma nº 47 ha tenido presencia en toda la Isla de
Mallorca. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

Las Patrullas de Presencia y la seguridad
en las Instalaciones Críticas en las islas de
Mallorca, Menorca e Ibiza, se venían realizando
sin novedad. El 14 de abril y tras el reinicio de
ciertas actividades no esenciales, se observó un
aumento de personal en las vías públicas y de
tráﬁco en las principales vías de comunicación,
pero distando todavía mucho de la actividad
normal de un día entre semana. Al día siguiente,
se efectuó el relevo del pelotón destacado en
la isla de Ibiza, haciéndose cargo de la misión
encomendada el Sargento D. Guillem Alert
Medina junto con personal de la 1ª Compañía de
Fusiles “Martín Cerezo”.

instrucción y formación sobre el procedimiento
de toma de muestras para apoyar, en caso de
que fuera necesario, a la autoridad sanitaria
competente. Además, el sábado 18 de abril, el
personal destacado en Menorca, llevo a cabo su
repliegue sobre el Acuartelamiento “Jaime II”.

A las 15:00 h del viernes, 17 de abril,
la empresa de transporte ALSA cedió uno de
sus autobuses de 55 plazas a esta Unidad ara
colaborara en la lucha contra el COVID-19. El
Capitán D. José Ignacio Hernández MartínAndino fue el encargado de recepcionarlo,
agradeciendo personalmente al personal de la
empresa, tan valiosa aportación.
Durante el ﬁn de semana, el personal
acreditado como sanitario de combate del RI
Palma nº 47, recibió durante los días 18 y 19 abril,
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La quinta semana de conﬁnamiento
llegaba a su ﬁn. Se alcanzaba la cifra de 196.000
afectados con un total de 20.453 fallecidos a nivel
nacional, contabilizándose 77.000 recuperados.
En este sentido, cabe destacar que el sábado
los fallecidos ascendían a 410, cifra que indicaba
un claro desaceleramiento en el número de
bajas acontecidas por el COVID-19. El Gobierno
anunciaba que estudiaba implantar una serie de
medidas encaminadas a un paulatino cese del
conﬁnamiento, como permitir que los menores
de 12 años pudiesen salir a pasear junto con
alguno de sus padres a partir del 27 de abril o
la posibilidad de permitir durante 1 hora y sin
alejarse del domicilio, la práctica de deporte al
aire libre. Por otra parte, también se anunciaba
el día 18 de abril, la intención por parte del
Gobierno, de una tercera prorroga del estado de
alarma, que ﬁnalizaría el próximo 9 de mayo.

0 de la desescalada dio inicio el domingo 26 de
abril, permitiéndose la salida de los niños. A los
pocos días, se permitió la práctica de deporte en
la calle (bajo unas condiciones muy estrictas) y
el 4 de mayo, aquellos locales con atención al
público, pudieron abrir solamente con cita previa.

La “Seu”, testigo de excepción de una de las patrullas
realizadas en Palma. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

La sexta semana del Estado de Alarma daba
inicio, realizándose las misiones encomendadas
con normalidad, destacando una climatología
adversa para la realización de las Patrullas de
Control, pero que a medida que avanzaron los
días, fue mejorando considerablemente. En
Mallorca, se realizaron patrullas en Palma, Sineu,
Artá, Can Picafort, Sencelles y Costitx, entre otros
municipios. Finalmente, el martes día 21 de abril,
el Congreso de los Diputados aprobaba la tercera
prórroga del Estado de Alarma y se autorizaba
a que los niños menores de 14 años pudiesen
salir de sus domicilios a partir del domingo 26
de abril, siempre acompañados por sus padres.
Ese mismo día y cumpliendo lo ordenado por el
Mando a través de la COMGEBAL, ﬁnalizaba la
misión encomendada al RI Palma nº 47 de realizar
Patrullas de Control en los municipios de nuestras
islas, aunque se seguía prestando seguridad en
las Instalaciones Críticas designadas. La semana
se cerraba con un total de 220.000 infectados y
de 22.524 fallecidos.
El lunes, 27 de abril, se desactivaba
el TOC del BIMT I/47. A parte de continuar
dando seguridad en las Instalaciones Críticas,
el Regimiento seguía en disposición cumplir
cualquier tipo de misión asignada tanto en
el marco de la “Operación Balmis” como en
cualquier otro tipo de contexto. A lo largo de la
semana, el Gobierno de la Nación anunciaba la
ﬁnalización, de forma progresiva, de las medidas
adoptadas durante el Estado de Alarma, dándose
a conocer este proceso como “desescalada”.
Esta “desescalada” se compondría de cinco
fases, numeradas de la 0 a la 4, volviendo a la
normalidad a la ﬁnalización de la última. La fase

Las cifras que proporcionaba el Ministerio
de Sanidad el miércoles, 6 de mayo, eran
alentadoras y llamaban al optimismo. Aunque la
cifra de contagiados ascendía a 219.000 y la de
fallecidos a 25.613, el número de recuperados
alcanzaba los 123.486, lo que suponía que más
de la mitad de los infectados, habían superado la
enfermedad. Además, el numero de fallecidos se
estancaba en unos 300 diarios, cifra muy inferior
a la de las peores jornadas de la pandemia,
en donde se superaban las 1.700 muertes.
Este mismo día, el Congreso de los
Diputados aprobaba una cuarta prórroga del
Estado de Alarma, lo que llevaba la imposición
de medidas restrictivas hasta el 24 de mayo. En
el Regimiento, se continuaba dando seguridad a
las Instalaciones Criticas, en base a un sistema
de rotaciones de 24 horas entre las Compañías
del BIMT Filipinas I/47. La Compañía activada
asumía la seguridad de las Instalaciones
Críticas y el resto de su personal no implicado
en esta misión, realizaba tareas de instrucción y
adiestramiento en el Acuartelamiento “Jaime II” y
en su campo de maniobras.

Patrulla de Control . (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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El lunes, 9 de mayo, todas la Islas Baleares se
encontraban en la fase 1 de la llamada “desescalada”,
a excepción de la isla de Formentera, que se situaba
en la fase 2. Se permitía la libre circulación entre
los diferentes municipios de una misma isla, pero
seguían las restricciones para viajar entre ellas. Así
mismo, se mantenían las franjas horarias para poder
pasear y hacer deporte. Desde las autoridades se
aconsejaba encarecidamente cumplir la norma de
las tres “M”: portar mascarilla, lavado de manos y
mantener dos metros de distancia entre personas.
Además, se abrían ciertos comercios y locales con
su aforo reducido al 30%. Esta vuelta de forma
progresiva a los que los medios de comunicación
denominaban como “nueva normalidad”, coincidía
con un descenso en la intensidad de las acciones
enmarcadas en la “Operación Balmis” y asignadas
al Regimiento de Infantería Palma nº 47, lo que
permitía que, siguiendo el sistema de rotaciones
entre Compañías, se retomasen con más intensidad
las actividades de instrucción y adiestramiento. En
cuanto a la seguridad de las instalaciones criticas
designadas en Mallorca e Ibiza, esta se seguía
prestando sin ninguna novedad destacable. En
este sentido, destacar que el día 22 de mayo se
iniciaba la ocupación de la Isla de Cabrera, dando
con ello inicio al “Plan Vigilante Balear 2020. A nivel
nacional, el número de víctimas mortales reﬂejaban
claramente una tendencia descendente y las salas
de urgencias de todos los hospitales, empezaban a
volver paulatinamente a la normalidad.

luto nacional, disponiéndose que, durante el citado
espacio de tiempo, las banderas ondeasen a media
asta. Además, ese mismo día y a las 12:00, se
guardó un minuto de silencio de forma simultánea
en todas las instituciones y organismos públicos de
toda España.
Aunque las restricciones impuestas fueron
suavizadas sensiblemente con la fase 2, estas
impidieron la normal celebración tanto del aniversario
de la creación de la Academia General Básica de
Suboﬁciales como del día de las Fuerzas Armadas,
celebrándose en su lugar el 29 de mayo, una parada
militar consistente en un Acto a los Caídos en el
Acuartelamiento “Jaime II”. Además, en este acto
castrense, se quiso rendir un especial homenaje a
todas las víctimas mortales del Covid-19. El viernes,
5 de junio y a las 12:00 h, se volvió a guardar un
minuto de silencio con ocasión del luto nacional que
ﬁnalizaría a las 00:00 h de esa noche. Así mismo,
el miercoles 3 de junio, el Gobierno de la Nación
decretaba la sexta y última prorroga del estado de
alarma, que ﬁnalizaría deﬁnitivamente, el día 21 del
mismo mes.

Junio empezaba encontrándose nuestro
archipiélago en la fase 2, a excepción de Formentera,
que el día 1 pasaba a la fase 3. Pero está situación
se modiﬁcaría el dia 8 de junio, al pasar toda la
Comunidad Autónoma a la fase 3 y en la que, al cierre
de nuestra edición, nos encontramos actualmente.
En el aspecto operativo, el día 9 de junio se dejaba
El día 21 de mayo, el Gobierno de la Nación de prestar seguridad en las Instalaciones Críticas
decretó una quinta prórroga del estado de Alarma, el y ﬁnalmente, coincidiendo con la ﬁnalización del
cual se alargaba de momento, hasta el 7 de junio. Y Estado de Alarma, el día 21 se daba por concluida
el día 25 de mayo, todas las Islas Baleares pasaban la “Operación Balmis”.
a la fase 2. El día 27 de mayo, se decretó 10 días de

Personal del RI Palma nº 47 en actividades de instrucción y adiestramiento. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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carta de la alcaldesa
de es migjorn gran
(menorca)

Antonia Camps Florit

Alcaldesa de Es Migjorn Gran
(Menorca)

19

op. balmis:
el ri 47 siempre al
lado de su pueblo
Gustavo Fernández Martínez
Cabo del RI Palma nº 47

No podía ser de otra manera. El gran pueblo español
está pasando, lamentablemente, unos momentos trágicos. La
desgracia se ceba con un pueblo que sabe más dar que recibir.
No podíamos estar ajenos a este sufrimiento y a riesgo de nuestra
propia salud y la de los nuestros familiares, los GRIFONES hemos
dado (como si fuera poco) un paso al frente. Desde nuestro Coronel
hasta el ultimo de los soldados de nuestro Regimiento estaban,
están y estarán, al servicio de los españoles para ayudar a quien
sea y de donde sea. Porque en estos momentos de sufrimiento y
de dolor, la esperanza se abre camino. La esperanza que aporta
los hombres y mujeres de nuestro Regimiento ,que se levantan
cada día con la promesa de ayudar a quien lo necesite. Juramos
defender a nuestra Patría por encima de todo, derramando hasta
la última gota de sangre si preciso fuera. Debemos ser el espejo
que a los perdidos y desorientados les devuelva la imagen del
Soldados que se juega la vida para ayudar a los mas necesitados.
Ayer, hoy y siempre , estaremos aquí para ser su escudo, su mejor
defensa.
La historia así lo demuestra y nosotros, como herederos
de aquellos que antaño engrandecieron el nombre de España,
seguiremos ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE.
Palma, a 15 de Abril de 2020.

(Fotograﬁa: OCP COMGEBAL)
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op. balmis:
el toc del
bimt filipinas i/47
Con el inicio del Estado de
Alarma provocado por la
crisis sanitaria, el Teniente
Coronel D. Rafael Castelo
Medina, Jefe del BIMT
Filipinas I/47, recibió la
orden de mantener activado
su Puesto de Mando
de forma permanente. Para ello, activó el TOC
(acrónimo en ingles de Centro de Operaciones
Táctico) con el cometido de dar cobertura a todas
las misiones que pudieran ser asignadas en el
marco de la “Operación Balmis”.
El Puesto de Mando (PC) es el centro de
dirección, conducción y comunicaciones en que
se articula una Plana Mayor para permitir que
el Jefe ejerza su acción de mando durante las
operaciones. En él se llevan a cabo todos los
trabajos que requiere la dirección de la Unidad, la
continua preparación de planes de acción para la
operación en curso, para las posibles operaciones
futuras, el control de las Unidades subordinadas
y la vigilancia del cumplimiento por éstas de las
órdenes transmitidas.
Para que el TOC pudiese cumplir con su
propósito, se establecieron tres turnos de trabajo
(mañana, tarde y noche) que cubriesen las 24
horas del día, los siete días de la semana. A las
08:00 h, se producía el relevo entre el personal
del turno de noche con el de mañana, en el que se
transmitían las novedades recibidas (en el caso de
haberlas) de las Instalaciones Criticas en las que
se prestaba seguridad y de los operadores de la
estación relé ﬁja de Transmisiones, así como del
resto de las acontecidas durante el arco nocturno.
Con el comienzo de las Patrullas de Control y de la
activación de las estaciones relés de Transmisiones
(en su caso), se iniciaba el seguimiento a las
unidades ejecutantes. Un permanente enlace
vía radio, permitía tener al mando informado en
todo momento y en tiempo real, de las incidencias
que pudiesen surgir, así como también permitía
transmitir las ordenes necesarias ante situaciones

imprevistas. Sobre las 14:00 h, se procedía al
repliegue de las Unidades sobre el Acuartelamiento
“Jaime II” para proceder a la distribución de la
primera comida y al relevo del personal tanto del
TOC como del personal desplegado.
Una vez activado el turno de tarde y
efectuado el relevo, se continuaba con las misiones
encomendadas en el exterior del Acuartelamiento
hasta las 20:00 h aproximadamente, momento
en el que se replegaban todas las unidades
ejecutantes a excepción del personal de las
Instalaciones Criticas y de la estación relé ﬁja de
transmisiones. En el TOC se efectuaba el relevo,
entrando de servicio el personal del turno de
noche, dando continuidad a la acción del Mando
sobre el personal que seguía desplegado en el
exterior y durante el arco nocturno. El ciclo de 24
horas ﬁnalizaba a las 08:00 h con el relevo entre
el personal del turno de noche y el del turno de
mañana.
El día 27 de abril, tras recibir la orden de
la ﬁnalización de las misiones asignadas a las
Patrullas de Control, se procedió a desactivación
del TOC.

Centro de Transmisiones del TOC del BIMT I/47
(Fotografía: RI 47)
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operaciÓn balmis:
el personal sanitario
del acto. “jaime ii” en la
crisis del covid-19
El 14 de marzo del
presente año, se decretó
el Estado de Alarma
en nuestro país debido
a la crisis sanitaria del
COVID-19. Poco después
y en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas
dio inicio la “Operación Balmis”, con la misión
de apoyar a la población civil con todos los
medios y recursos posibles del Ministerio de
Defensa, convirtiéndose en habitual la aparición
de personal militar en diferentes medios de
comunicación y realizando diversos cometidos,
como es el caso del personal del RI Palma nº
47. Pero si existe personal que desde el primer
momento está realizando una labor callada y
discreta, lejos de las cámaras y focos de los
medios de comunicación, este no es otro que el
del Servicio Sanitario del Acuartelamiento “Jaime
II”.
El Comandante Enfermero D. José Pérez
Arias, encuadrado en el CG de la Comandancia
General de Baleares, el Teniente Médico D.
Jesús Viñas Soler y la Teniente Enfermera Dña.

Procediendo a la correcta identiﬁcación de la muestra.
(Fotograﬁa: RI 47)

Instantánea del proceso de toma de muestra. (Fotograﬁa: RI 47)
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Elena González Martínez, ambos destinados en
RI Palma nº 47, junto con el resto del personal
sanitario civil y militar que prestan sus servicios en
el Botiquín del Acuartelamiento “Jaime II”, llevan
realizados hasta la fecha centenares de test del
COVID-19. Además de adaptar la prestación
del Servicio Sanitario en las instalaciones de su
responsabilidad, adoptando las correspondientes
medidas de protección, han implementado un
dispositivo eﬁcaz para una correcta realización
de los citados test al personal susceptible de ser
portador del Coronavirus.
La zona reservada para el estacionamiento
de la ambulancia y próxima al ediﬁcio del Botiquín,
se ha habilitado como zona de espera, donde el
personal objeto del test estaciona su vehículo
particular. Tras recibir las instrucciones del
personal sanitario y portando obligatoriamente
una mascarilla, el personal objeto de la prueba
procede a bajar el cristal de su ventanilla para
que, sin descender del vehículo, posibilitar que el
personal facultativo pueda tomar la muestra. Está
se extrae de la úvula (campanilla) o de la zona
orofaringea con la ayuda de un bastoncillo, el
cual se deposita en su correspondiente recipiente
donde se encuentra el reactivo de la prueba. El
proceso ﬁnaliza con la correcta identiﬁcación
de la muestra y su almacenamiento para su
posterior envío al laboratorio de referencia.

Toma de muestra. (Fotograﬁa: RI 47)

Trabajando con las corespondientes medidas de seguridad.
(Fotograﬁa: RI 47)

Coordinándose con la Comandancia
General de Baleare y dando servicio a todas sus
Unidades, el personal sanitario cursa solicitudes
de test en función de la previsión del número
de personal que deba realizarlo. Los test son
proporcionados por el IB-SALUT, siendo su
laboratorio el encargado de analizar las muestras
extraídas, obteniéndose los resultados pasadas
unas 48 horas. Hasta la fecha, solamente dos
pruebas han dado positivo en Coronavirus y
en ambos casos, en sujetos asintomáticos,
los cuales llevaron a cabo su conﬁnamiento
correspondiente en sus respectivos domicilios.

La Teniente González extrayendo una muestra.
(Fotograﬁa: RI 47)

Desde estas líneas, todo nuestro
reconocimiento para el personal que tan
brillantemente, viene desempeñando sus
cometidos en el Servicio Sanitario del
Acuartelamiento “Jaime II”.
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operaciÓn balmis:
el ri 47 en apoyo
al banco de alimentos
Durante los días anteriores
a que se decretase el
Estado de Alarma debido
a la crisis sanitaria del
COVID-19, se produjo un
cierto
desabastecimiento
de productos de primera
necesidad en supermerados
y tiendas de alimentación. Este escenario, que
se resolvió al iniciarse el conﬁnamiento y al
imponerse las restricciones al desplazamiento
de las personas fuera de sus domicilios, no
hizo más que empeorar la situación de aquellas
personas carentes de recursos alguno y que ya
de por sí, necesitan de la solidaridad del resto
de la sociedad. En este sentido y dentro del
marco de la “Operación Balmis”, cabe destacar la
colaboración del RI Palma nº 47 con el Banco de
Alimentos de Palma de Mallorca.

El Banco de Alimentos de Mallorca es una
fundación sin ánimo de lucro, que lleva a cabo
una labor solidaria y aporta su contribución con
el ﬁn de ayudar a las personas que residen
en Mallorca y que por una u otra razón tienen
que pedir ayuda para poder alimentarse. En el
Banco de Alimentos de Mallorca se recuperan
los excedentes alimentarios y se recogen
alimentos donados por entidades y voluntarios
para distribuirlos y hacerlos llegar a las familias y
personas en situación de precariedad alimentaria
de nuestra comunidad. Esta fundación no entrega
alimentos directamente a las personas que los
requieren, si no que los distribuye a través de un
conjunto de entidades de ayuda social públicas
y privadas, que están sometidas a controles
de idoneidad por parte de las autoridades
competentes.

El Capitán Andino (en el centro) supervisando la recepción y distribución de la carga. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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Recepcionando la carga. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

El día 7 de abril y debidamente
coordinado con la Comandancia General de
Baleares, se desplazaron personal y vehículos
del BIMT Filipinas I/47 pertenecientes a la
Compañía de Servicios “Olaguer Feliu”, hasta
las instalaciones que el Banco de Alimentos de
Mallorca tiene en el pabellón VI de Mercapalma.
Se recepcionaron 12.000 kilos de alimentos
debidamente paletizados que fueron cargados en
los vehículos para su posterior distribución. Las
operaciones de recepción, distribución y carga
en los camiones fueron dirigidas en persona por
el Capitán D. José Ignacio Hernández-Martin
Andino, Jefe de la Compañía “Olaguer Feliu”.

Finalizadas estas, los vehículos partieron
hacia los diferentes puntos de distribución
establecidos que se encargarían de hacer llegar
a los mas necesitados el contenido de la carga.
Proyecto Hombre (Palma), Fundación SILOÉ
(Santa Eugenia), Fundación SAPIENCIA (Palma)
y la Iglesia Cristina Evangélica “La Concordia”
(Palma), fueron los destinatarios de los alimentos.
Una vez más, el RI Palma nº 47 apoyando
a la población y en este caso, solidarizándose
con los más necesitados de la sociedad balear.
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operaciÓn balmis:
el ri 47 dando seguridad
a instalaciones crÍticas
Desde el pasado día 1 de
Abril y hasta el 9 de Junio,
en el marco de la “Operación
Balmis”
que
nuestras
Fuerzas Armadas vienen
desarrollando con ocasión
de la crisis sanitaria del
COVID-19 y la consecuente
del Estado de Alarma en toda España, el
Regimiento de Infantería Palma nº 47 ha
proporcionado seguridad a una serie de
instalaciones críticas en las Islas de Mallorca y
de Ibiza. Tras recibir las oportunas órdenes desde
la Comandancia General de Baleares y fruto de
la coordinación de esfuerzos entre los diferentes
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
presentes en nuestra comunidad autónoma, los
componentes del RI Palma nº 47, han prestado
seguridad las 24 horas del día y siete días a la
semana, habiéndose destacado Unidades para
cubrir las citadas instalaciones.

Seguridad en la subestación de Llubí
(Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

Seguridad en la central térmica de “Es Murterar” (Alcudía) .(Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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En posición. (Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)

En la Isla de Mallorca, las instalaciones
críticas que han visto reforzada su seguridad por
el personal del RI Palma nº 47, son la central
eléctrica de “Es Murterar” (Alcudia), la planta de
cloración de agua de Emaya de “Son Muntaner”
(Bunyola) y la subestación eléctrica de Llubí. La
central de “Es Murterar”, es una central térmica
que genera electricidad mediante combustibles
fósiles como la hulla o el carbón. Hace poco
cerró dos de sus líneas de producción y tanto el
Govern Balear como ENDESA, están buscando
una alternativa a este tipo de instalación, pero a
día de hoy, es la principal fuente de producción de
energía eléctrica en el norte de la Isla. En cuanto
a la subestación eléctrica de Llubí, es una de las
5 instalaciones de este tipo que ENDESA tiene en
Mallorca y su cometido es transformar la energía
eléctrica a 220 V y su posterior distribución. Esta

subestación da servicio a los municipios del
interior de la Isla de Mallorca.
En Ibiza, se ha procedido a proporcionar
seguridad a las instalaciones del gaseoducto de
Cala Gració en la localidad de Sant Antoni. En
estas instalaciones, el gas natural procedente
de la planta de Montesa (Valencia) llega desde
el gaseoducto marítimo que une Denia (Alicante)
con Cala Gració (Sant Antoni, Ibiza). Desde aquí,
el gas es transportado mediante un gaseoducto
terrestre hasta las plantas de las localidades de
Ibiza y Sant Antoni, siendo el principal suministro
de este tipo de energía para toda la Isla.
Una vez más, el Regimiento de Infantería
Palma nº 47, en apoyo a la población civil y
garantizando los recursos críticos de nuestras
Islas.

Proporcionando seguridad en la planta de cloración de agua de Emaya de “Son Muntaner” (Bunyola)
(Fotograﬁa: OCP. COMGEBAL)
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operaciÓn balmis:
el ri 47 y su estaciÓn
de descontaminaciÓn
Miguel A. Muñóz Crespo

Sargento 1º del R.I. “PALMA” Nº 47

Desde que se decretó el Estado de Alarma y se dio inicio
a la “Operación Balmis”, el Pelotón de Sanidad y el Núcleo NBQ
perteneciente al BIMT Filipinas I/47 del Regimiento de Infantería
Palma nº 47, han realizado acciones de protección ante la
amenaza del COVID-19.
Además de las funciones asignadas en el puesto táctico
que ocupa el citado personal, como son la preparación de los
medios y materiales asistenciales y el apoyo sanitario a las
operaciones que puedan realizar el Regimiento Palma nº
47, en el marco de la actual crisis sanitaria provocada por el
Coronavirus, están realizando labores de protección virológica
y de descontaminación tanto del personal como de los medios
empleados en la desinfección de zonas o instalaciones afectadas
por este enemigo común e invisible.

El Pelotón de Sanidad, al mando del Sgto. 1 D. Miguel Ángel
Muñoz Crespo junto con el núcleo NBQ integrado por personal
especializado en este tipo de situaciones, como es el caso del
Sgto. 1º D. Camilo Augusto Callejas Pérez (en posesión del curso
N.B.Q.), han dispuesto una Estación de Descontaminación y
Desinfección para personal y automóviles en las proximidades
del lavadero de vehículos del Acuartelamiento “Jaime II”, en la
que se llevan a cabo todas las acciones de limpieza que aseguran la total desinfección del personal
a su regreso de una zona afectada por el virus, permitiendo la continuidad de las operaciones .
Esta Estación está dirigida al personal que lleva a cabo operaciones de desinfección en el
exterior del Acuartelamiento “Jaime II” y que deben someterse a un proceso de descontaminación al

Vista general de la Estación de Descontaminación y Desinfección. (Fotograﬁa: RI 47)
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Descendiendo del vehículo antes del inicio del proceso de descontaminación. (Fotograﬁa: RI 47)

ﬁnalizar las misiones encomendadas.
Es el caso, por ejemplo, de la Sección
de Zapadores de la Comandancia
General de Baleares, la cual viene
desempeñando actualmente este
tipo de misiones. La estación está
operada por 6 personas, debidamente
protegidas con los correspondientes
equipos de protección individual (EPI).
A la llegada del vehículo a la
zona de acceso a la estación, los
ocupantes del vehículo descienden
de él, dirigiéndose el vehículo y su
conductor a la zona habilitada para la
desinfección del vehículo. Mientras se
procede a está, el resto del personal
inicia el proceso de descontaminación
y desinfección individual, el cual
se compone de diferentes etapas,
ﬁnalizando con la entrega de los trajes
y elementos de protección usados para
su destrucción o descontaminación
para posteriores usos. El vehículo,
una
vez
descontaminado
se
entrega al personal que abandona
la estación en su interior y una vez
asegurada su correcta desinfección

Personal del Pelotón de Sanidad descontaminando a un miembro de
la unidad de Zapadores del CG de la COMGEBAL (Fotograﬁa: RI 47)
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operaciÓn balmis:
el pn. de transmisiones
del bimt i/47
Desde el inicio de la crisis
sanitaria provocada por
el Coronavirus, todos los
miembros del Regimiento
de Infantería Palma nº 47
vienen desarrollando de
una manera brillante, las
misiones que les han sido
encomendadas con ocasión del Estado de
Alarma. Para el correcto cumplimiento de estas
misiones, es necesario un sistema de Mando y
Control basado en el enlace entre las unidades
ejecutantes y el Centro de Operaciones Táctico
(TOC) del BIMT Filipinas I/47, que permita una
comunicación ﬂuida, segura y permanente en
ambos sentidos. Por lo tanto, cabe destacar la
importancia de la labor que viene desarrollando el
personal del Pelotón de Transmisiones del BIMT
I/47 en el marco de la “Operación Balmis”.
El Pelotón de Transmisiones, al mando
del Sargento Primero D. Iván López Briz, y con
su versatilidad característica, se ha adaptado a

la nueva situación. Para asegurar el enlace del TOC
con las Patrullas de Control que se realizan en toda
la orografía de la isla de Mallorca, así como con
las Instalaciones Críticas donde se ha reforzado la
seguridad, el Pelotón de Transmisiones ha puesto
en servicio tres relés (o repetidores) en diferentes
puntos de la Isla. En el municipio de Algaida se
encontraba el relé principal. Este repetidor y al que
daban servicio 6 operadores, estaba activado las
24 horas, distribuyéndose la jornada en diferentes
turnos. Contaba con los medios y sistemas
que le proporcionan uno de los dos vehículos
Mercurio 2000 de los que dispone el Pelotón de
Transmisiones.
Los otros dos relés se encontraban en
Calviá y en Sóller, siendo activados solamente
en caso de que las Patrullas de Control tuvieran
que desplazarse hasta alguno de los municipios
colindantes. En ambos casos, el relé se articulaba
sobre el vehículo PC BON y estaba operado por
dos personas. Al no tener carácter permanente y
a la ﬁnalización de las Patrullas de Control, este

Vehículo MERCURIO 2000 en estación en Randa. (Fotograﬁa: RI 47)
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El vehículo PCBON operando como estación repetidora en Sóller. (Fotograﬁa: RI 47)

personal se replegaba sobre el Acuartelamiento
“Jaime II”.
Para proporcionar el necesario elemento
de enlace, el Sargento D. Francisco Manuel
Torres García, encuadrado en el Pelotón de
Transmisiones y junto con el personal a sus
órdenes, habilitó un Centro de Transmisiones que
diese servicio al TOC. Para ello, no solamente
adecuaron las instalaciones existentes, si no que
las complementaron con los medios necesarios,
como pudo ser la puesta en funcionamiento de
una antena elevada, de forma permanente y sobre
el ediﬁco en donde se encontraba el TOC.

El Pelotón de Transmisiones del BIMT
Filipinas I/47 y al igual que el resto de los
componentes del Regimiento de Infantería Palma
nº 47, han dado lo mejor de sí mismo en la lucha
contra el COVID-19.

La Instrucción Básica de Transmisiones
(IBT) es el documento, debidamente clasiﬁcado,
en donde se recogen las frecuencias, canales e
indicativos correspondientes a las diferentes mallas
radio que una Unidad establece en el desarrollo
de sus misiones. En este sentido, cabe destacar
la laboriosa tarea realizada por el Sargento Torres
García en la redacción de una IBT expresamente
diseñada para el cumplimiento de las misiones
encomendadas en la “Operación Balmis”.
Imagen del MERCURIO en el Relé de Randa.
(Fotograﬁa: RI 47)
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de hondero balear
a grifon del
palma 47 (iii)
Antonio Martínez Pons
Suboficial Mayor del
CG de la COMGEBAL

En
este
último
artículo de la evolución
militar, vista como el paso
de un hondero balear al
actual combatiente, nos
centraremos en la época
moderna, las dos Grandes
Guerras, la Guerra Fría
y daremos un vistazo a
los posibles conﬂictos y
cuales podrían ser los enemigos, quizá ya no
tan convencionales como hemos visto hasta
ahora.
En 1914, los Ejércitos seguían siendo
un desﬁle de colores, pantalones rojos, cascos
puntiagudos, etc, pero eso se demostró que ya
no era lo adecuado para el combate. Había que
cambiar tácticas, procedimientos y crear nuevas
formas de combate y darle importancia a nuevas
unidades. El incremento de fortiﬁcaciones y de
la idea de protección de las ciudades hizo que,
tanto los ingenieros militares como las unidades
de zapadores, adquirieran un papel decisivo en
los combates.
Pero el poderío industrial empezó ya
en la I GM a contribuir de forma decisiva en el
desarrollo de la guerra; prueba de ello fue el
uso del automóvil en los conﬂictos. El ejemplo
más famoso lo tenemos en el uso de los taxis
de Paris (fueron militarizados todos) usados
para trasladar a más de 6000 hombres para
reforzar al Marne ante el avance alemán.
Pero no solo el automóvil fue importante en
esa guerra, el carro de combate hace su
aparición (llamados tanques porque eran
llevados al frente de batalla como tanques
de agua). El Mark I fue el pionero en 1916,
32

armado con cañones y ametralladoras, y que
avanzaba a 7km/h. Sin embargo, no fueron
bien acogidos al principio pensando que el
caballo jamás seria desplazado del campo de
batalla. En 1929 el Ejército británico gastaba
nueve veces más en forraje para caballos que
en gasolina para vehículos acorazados.
Otros inventos que aparecieron durante
esa época fueron las mejoras en las piezas de
artillería, el teléfono de campaña, morteros,
granadas, reloj de pulsera como respuesta al
reloj de bolsillo que no se podía estar sacando
del bolsillo continuamente, la maquinilla de
afeitar o la gabardina llamada en inglés trench
de trinchera porque era la prenda ideal para
resguardarse del frio y la lluvia en las trincheras.
También la guerra de 1914 pasó a la historia
por ser la primera donde se usaron los gases
tóxicos gracias a los avances de la química: gas
mostaza, lacrimógeno, fosgeno o el cloro, lo
que obligó a desarrollar las máscaras antigás.
ametralladoras, y que avanzaba a 7km/h.

Mark I

cambiar las estrategias, las políticas defensivas,
había que poner a la ciencia al servicio de la guerra
y empezó principalmente por crear contramedidas
ante la nueva amenaza que representaba la
aviación, apareció el radar y la mejora en las
comunicaciones. Gracias a los servicios secretos
se pudieron copiar planos de los misiles y cohetes
norteamericanos, creando los famosos V-2
(primeros misiles balísticos). Tras la guerra los
V-2 fueron la base sobre la que se diseñaron los
cohetes rusos y norteamericanos que iniciarían la
carrera espacial.

Desembarco de Normandia.

Sin embargo, no fueron bien acogidos al
principio pensando que el caballo jamás seria
desplazado del campo de batalla. En 1929 el
Ejército británico gastaba nueve veces más
en forraje para caballos que en gasolina para
vehículos acorazados.
Otros inventos que aparecieron durante
esa época fueron las mejoras en las piezas de
artillería, el teléfono de campaña, morteros,
granadas, reloj de pulsera como respuesta al reloj
de bolsillo que no se podía estar sacando del
bolsillo continuamente, la maquinilla de afeitar o
la gabardina llamada en inglés trench de trinchera
porque era la prenda ideal para resguardarse del
frio y la lluvia en las trincheras. También la guerra
de 1914 pasó a la historia por ser la primera donde
se usaron los gases tóxicos gracias a los avances
de la química: gas mostaza, lacrimógeno, fosgeno
o el cloro, lo que obligó a desarrollar las máscaras
antigás.
Que la aparición de la aviación fue quizá
el hito militar más importante de esa época no
lo discutirá nadie, pero esa historia la dejaremos
para nuestros hermanos del Ejército del Aire.
Adentrándonos en la Segunda Guerra
Mundial, podemos aﬁrmar que la carrera
armamentística se convirtió rápidamente en una
competencia cientíﬁca. Alemania fue la que mejor
supo interpretar esa circunstancia; se tenían que

Aparecen
también
los
primeros
ordenadores, monstruos enormes usados para
cálculos matemáticos, las primeras radios portátiles
(walkie-talkies) que permitieron a las unidades de
Infantería estar en contacto permanente con el
mando y ganar rapidez e inmediatez.
La perfección en los carros de combate se hace
más evidente en los carros rusos, el T-34 fue un
referente en dicha guerra. Los carros rusos eran
más versátiles y se adaptaban mejor al terreno,
derivaban de los tractores, eran duros, pero
incomodos, prueba de ello es que sus tanquistas
iban y todavía van, equipados con chichoneras
para protegerse la cabeza debido a los numerosos
golpes que se daban y no podían medir más de
1.60 metros de estatura.
Otros inventos curiosos de esta época
son los palés, estructuras de madera estándar
para transportar y acumular material. Gracias
a ellos el movimiento de mercancías que podía
necesitar dos días de trabajo se reducía a cinco
horas. El bolígrafo, usado especialmente por la
Fuerza Aérea, mucho más práctico que la pluma
estilográﬁca que estallaba por los cambios de
presión o el lapicero cuya punta se rompía con
facilidad.
En medicina es de destacar, el inicio de las
transfusiones de sangre y el uso de la sulfamida
como primer bactericida. Todo el personal debía
llevar en el equipo un sobre con sulfamida para
poder espolvorearla encima de las heridas.
Sustituida posteriormente por el descubrimiento de
la penicilina en 1928. (Como curiosidad comentar
que la cepa de moho que mejores resultados
obtuvo fue la que se estudió sobre un melón
podrido). Descubrimiento, el de la penicilina,
que posteriormente dirigido al mundo civil salvó
inﬁnidad de vidas.
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El ﬁn de la II GM supuso un cambio
trascendental en el escenario político; aparece
la OTAN y el Pacto de Varsovia por lo que las
guerras serán diferentes, impera ahora la disuasión
y la amenaza reﬂejándose en los combates
de las llamadas “guerras de representantes”,
guerras en “otros” países, pero donde las
dos principales potencias miden sus fuerzas.
Entramos de lleno en la Guerra Fría y es una
carrera de armamento hasta ahora nunca vista.
Los continuos estudios para conseguir mejor
armamento que el “oponente” repercute de modo
acelerado en numerosos avances tecnológicos que
terminan reﬂejándose en la vida civil: ordenadores,
telefonía
móvil,
internet,
comunicaciones,
electrodomésticos, energía nuclear, satélites, etc.
Dentro de esta carrera armamentística cabe
destacar la llamada “guerra de las galaxias”
centrada principalmente en la capacidad para
interceptar misiles balísticos y que fue la ruina
económica de la URSS. Dentro de este campo
son de destacar el desarrollo del transistor, lo que
permitió reducir los componentes y que fueran
mucho más ﬁables y con menor consumo de
energía y el láser, cuya aplicación al mundo civil
fue espectacular, especialmente en medicina.
Catel publicitario del Pacto de Varsovia.

En el continuo estudio de medicamentos
me gustaría destacar uno que fue crucial. La
mayor parte de los soldados no sabían nadar, no
habían pisado un barco en su vida, con lo que el
desembarco en Normandía era un problema para el
mando norteamericano. Las náuseas, los vómitos y
la desorientación hacían imposible dicha operación
por lo que era urgente encontrar una solución
y fue así como se descubrió la “Biodramina”.
En dicho desembarco también fue decisivo el
preservativo, gracias a que submarinistas ingleses
consiguieron recoger muestras de las arenas de
las playas de desembarco y mantenerlas aisladas
herméticamente y de esta forma poder analizar
sus componentes y capacidad de resistencia
ante el peso de blindados, jeeps, etc, antes del
desembarco.
Para ﬁnalizar dos ejemplos más de
inventos que fueron cruciales en esta guerra;
la escafandra autónoma, invento de Jacques
Cousteau, que impulsó el nacimiento de unidades
anﬁbias. Y la cremallera que permitió vestirse y
desvestirse desvestirse con más rapidez y eﬁcacia.
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El lanzamiento del primer satélite el
Sputnik en 1957, fue el hito que revolucionó las
comunicaciones y que revoluciona uno de los
principios de la guerra: la sorpresa. A partir de
ahora es casi imposible el ataque por sorpresa en
una guerra convencional. Aparecen los GPS, se
desarrolla Arpanet (inicio de Internet), la ﬁbra óptica
y Motorola fabrica los primeros teléfonos móviles.
Pero si hay dos cuestiones importantes
durante esta Guerra Fría son; el uso de los
venenos químicos y la amenaza de guerra nuclear.
Durante la I GM ya vimos como aparecieron las
armas químicas especialmente en la forma de

Primer teléfono movil de Motorola.

gases venenosos. En la II GM el uso de agentes
químicos fue casi exclusivo de los japoneses
contra los chinos y el uso de los alemanes con el
Zyclon B. Pero durante la Guerra Fría se volvió
al estudio de los componentes químicos para su
uso como armas; los británicos crearon en 1952 el
agente nervioso VX y norteamericanos y soviéticos
creaban un arsenal de armas químicas con efecto
disuasorio. Un ejemplo lo tenemos en la guerra
de Vietnam con el uso de agentes químicos, en
realidad eran agentes herbicidas lanzados con la
intención de destruir y secar las junglas donde se
escondían las fuerzas del Vietcong, para de estar
forma obligarles a emigrar a las ciudades privando
a la guerrilla de su habitad natural y del apoyo de
la población rural (técnica usada por el General
Valeriano Weyler en Cuba).
Dicho herbicida se llamaba “arco iris” por
los colores de los bidones que componían sus
sustancias (agente blanco, agente azul, agente
purpura, agente verde, agente rosa y agente
naranja, el más famoso y único realmente mortífero
para la población).
Años más tarde volveríamos saber del uso de
armas químicas por parte de Sadam Hussein, de
forma masiva en la guerra contra Irán y contra los
rebeldes kurdos.
El lanzamiento de las bombas atómicas
sobre Japón ya indicó que era posible vencer al
enemigo sin una sola baja y sin necesidad de
invadirle, por lo que la guerra nuclear planteaba un
escenario totalmente nuevo. El efecto disuasorio
que implicaba el hecho de un lanzamiento nuclear y
sus posibles represalias, es decir el aniquilamiento
de ambos contendientes y posiblemente un
holocausto mundial, considerando que se estuvo
muy cerca de ello en la crisis de los misiles de
Cuba en 1962, hizo que las principales potencias
llegaran a acuerdos de desguace de armas
nucleares (START y START II).
Mientras, las armas convencionales
evolucionaron de forma espectacular; aparece
el fusil de asalto (AK-47 y M-16), los carros de
combate aumentan sus blindajes y sistemas de
protección de tripulantes, su capacidad de fuego,
sensores térmicos y medios de visión nocturna.
Los helicópteros se convierten en la principal arma
de reconocimiento, rapidez y potencia de fuego.
La Artillería aumenta su alcance y precisión,
aparecen los misiles guiados (Patriot y SAM).

Guerra de Vietnam.

Con el hundimiento del bloque comunista,
la percepción de la amenaza se relaja, pero surge
una nueva que no estaba entre los objetivos
declarados: el terrorismo islámico. Son milicias,
grupos, mercenarios, guerrilleros, insurgentes que
crean guerras irregulares. Los Ejércitos modernos,
tecnológicamente avanzados se enfrentan a
individuos motivados por sentimientos políticos,
religiosos o económicos muy distantes de los
combates para los que estaban preparados. No
son necesarias grandes masas de combatientes
sino pocos, pero muy bien preparados física y
técnicamente.
En los escenarios actuales el componente
geográﬁco es menos preciso, existe una limitación
temporal del conﬂicto directo. El 11-S y 11-M nos
demuestran que los conﬂictos son irregulares,
que el combate esta globalizado, desaparece
la línea divisoria entre el soldado y el civil. El
componente suicida es un agravante que rompe
los esquemas del combate. En Irak los terroristas
no dudan en llevar en sus coches-bombas a
niños discapacitados o mujeres embarazadas
para poder eludir los controles de seguridad.
Son necesarias nuevas TTP,s, sobre todo la
instrucción en el combate urbano, la Infantería
se convierte en el arma imprescindible para
lograr la victoria. Pequeñas unidades que con el
apoyo aéreo de helicópteros sean capaces de
desalojar al enemigo, un enemigo con un código
de valores hasta ahora desconocido, marcado por
el fanatismo y la crueldad.
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Terrorismo islámico.

a estas armas cualquier elemento electrónico
quedaría inutilizado y sus efectos sobre los seres
vivos serian nulos. No habría muertes por su acción
directa pero las indirectas por causa del fallo de
suministro de servicios públicos básicos podrían
crear un caos sobre el enemigo.

Atentados del 11-S.

Para conseguir la victoria en este nuevo
escenario será imprescindible un mayor esfuerzo
en inteligencia y espionaje, que se convierten en
las armas más útiles para prevenir las acciones
terroristas. Se incrementan los recursos destinados
a impedir los ataques informáticos y también para
conseguir información por esos medios, un ejemplo
lo tenemos en la Red Echelon, que controlada
por la NSA americana, es capaz de controlar
diariamente más de tres mil doscientos millones de
comunicaciones, pero siempre será necesaria la
información tras las líneas enemigas, la capacidad
de obtener información humana (HUMINT), el ser
humano siempre superará a la tecnología en ese
mundo.
Y para combatir en esos nuevos campos de
batalla, surgen nuevas “armas”; misiles guiados,
sistema Aegis, robots, vehículos no tripulados,
exoesqueletos, nuevos visores térmicos y
nocturnos, nuevos sistemas de camuﬂaje. Pero
si hay un sistema que ha resultado eﬁcaz son los
drones. De ser usados para reconocimiento, han
pasado a ser sistemas de propaganda, combat
cameras, y sobre todo vectores de ataque. Hoy
es normal escuchar noticias sobre la muerte de
terroristas o la eliminación de una amenaza gracias
a la acción de un dron.
Por último, señalar, aunque en fase
de experimentación, las armas de pulso
electromagnético. Su objetivo es generar tal
cantidad de energía que sea capaz de destruir
cualquier equipo eléctrico del enemigo. Gracias
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El futuro es incierto y amenazante, pero con
la preparación y la voluntad de vencer nada es
imposible. Si se ha conseguido hacer una transición
de ser los famosos honderos baleares a usar drones
en el devenir diario de la instrucción y apoyándoos
en vuestro lema ¡¡ADELANTE, SIEMPRE
ADELANTE!!, nada conseguirá deteneros.
PD: Evidentemente hay miles más de
anécdotas y curiosidades, a las que se podría
haber hecho referencia: Proyecto Manhattan, la
Epidemia de Gripe Española, Tregua Navideña
de 1914, Escuadrón 731 japonés, Operación
Paperclip, Cinco de Cambridge, etc, etc, pero la
idea era hacer un resumen, que al ﬁnal ha sido quizá
demasiado extenso (tres entregas), de la evolución
de los Ejércitos, de sus técnicas y procedimientos y
sus porqués, e intentar que a alguien le pique ese
“gusanillo” de la historia de su profesión. Espero
haberlo logrado.

Dron en acción de vigilancia.
Bibliografía:
Estrategia. Estudio clásico sobre Estrategia Militar - Basil
Liddell
Tercios - José Javier Esparza
Historia Militar de España – Varios Autores
De la honda a los drones - Juan C. Losada
Crónica Miliar y Política de la II G.M. – Varios Autores
II GM contada para escépticos – J. Eslava Galán
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secciÓn histÓrica
balmis y la “real expediciÓn
filantrÓpica de la vacuna”(i)

Fco. Javier Jiménez Benítez
Brigada del RI Palma nº 47

Francisco Javier de Balmis, según dibujo de Elias Corona. Corona fue un ilustrador de principios del siglo XX y al no ser contemporaneos, debemos dudar de
que el retrato reproduzca ﬁelmente a Balmis, aunque multitud de publicaciones,
artículos, libros y páginas web la dan como buena.

Tras decretarse el Estado de Alarma en
nuestra nación debido a la crisis sanitaria provocada
por la pandemia del COVID-19, nuestras Fuerzas
Armadas y bajo la supervisión directa de nuestra
Ministra de Defensa, nombrada como Autoridad
Competente Delegada por el Presidente del
Gobierno (entre otros ministros), se apresuraron
a cumplir todas y cada una de las diferentes
misiones que le fueron asignadas en apoyo a la
población civil en la lucha contra el Coronavirus.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
General del Aire D. Miguel Ángel Villarroya Vilalta,
fue el responsable de la estructura operativa de las
Fuerzas Armadas frente al COVID-19 , bautizando
como “Operación Balmis”, la integración de las
capacidades operativas, sanitarias, logísticas, de
policía militar y de infraestructuras pertenecientes
a la Unidad Militar de Emergencias (UME), la
Inspección General de Sanidad (IGESAN) y de
los Ejércitos de Tierra, la Armada y Ejército del
Aire, dispuestas a disposición de las autoridades
competentes.
Desde el primer momento, los medios
de comunicación se hicieron eco de todas las
intervenciones que nuestras Fuerzas Armadas
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vinieron realizando en el marco de esta operación,
siendo extraño el día en que los principales
rotativos de nuestro país o en los informativos
de todas las cadenas de televisión, no se hiciera
mención a la “Operación Balmis”. En la página de
Internet del EMAD, se podía leer que el nombre de
“Balmis” fue elegido en “homenaje a la expedición
humanitaria que lideró Francisco Javier Balmis
entre 1803 y 1806, un médico militar que llevó la
vacuna de la viruela a los territorios del imperio
español en América y Filipinas.” La intención de
este artículo (dividido en dos entregas) no es otra
que realizar una semblanza del personaje histórico
en cuestión y de las circunstancias y personajes
que rodearon su hazaña para así, dar a conocer
un capítulo más de nuestra gloriosa historia que
como en otros muchos casos, es completamente
desconocido para la mayoría de la población.
Intentar hacer una aproximación histórica
del alicantino Francisco Javier Balmis y de
su Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
(como veremos más adelante) y comprender la
importancia de su gesta, no es posible sin conocer
antes al enemigo que pretendía erradicar: la
viruela.

Se desconoce el origen esta enfermedad,
pero se han hallado restos en momias egipcias
que datan del siglo III a.c. El castigo que causaba
a las poblaciones en forma de epidemias era
devastador. En Europa mató, desﬁguró y dejo
ciegos a millones de habitantes, sobre todo
en el siglo XVIII. Y el impactó que causó en el
Nuevo Mundo con la llegada de los primeros
colonizadores a América, fue tal que provoco un
auténtico colapso demográﬁco en las poblaciones
nativas. En 1978 se registró el ultimo fallecimiento
provocado por la viruela y en 1980, la OMS
declaró oﬁcialmente erradicada esta enfermedad,
guardándose dos muestras del virus en el Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) de Atlanta, Estados Unidos, y en el Centro
Estatal de Virología y Biotecnología VECTOR
(«Instituto VECTOR») de Novosibirsk en Rusia.

Niña infectada de viruela, cubierta por las características
erupciones en la piel. Bangladés, 1973. (Fotgrafía: CDC/
James Hicks)

La viruela (del latín “varios”: variado,
variopinto) era una enfermedad infecciosa
muy grave provocada por el virus “variola”. Se
caracterizaba por una alta tasa de mortalidad que
se disparaba en el caso de los bebes, dejando
desagradables cicatrices o incluso causando
ceguera, en aquellos pacientes que lograban
sobrevivir a la enfermedad. Los síntomas
comenzaban con ﬁebre y vómitos, para a los
pocos días pasar a la formación de llagas en la
boca y erupciones cutáneas, que se convertían
en protuberancias cargadas de pus. Estas
evolucionaban en pústulas y después en costras
que, al secarse y caerse, dejaban el cuerpo del
enfermo cargado de cicatrices. La viruela se
clasiﬁcaba, según la forma clínica en que se
presentaba, en viruela menor y viruela mayor. La
viruela menor era muy poco común y con escasa
tasa de mortalidad, no llegando al 1% de los
enfermos. La viruela mayor comprendía cuatro
tipos: la viruela común (el 90% de los casos de
viruela se correspondían a este tipo con una
tasa de mortalidad del 30% de los enfermos),
la viruela modiﬁcada (de efectos muy leves y
presentes en las personas vacunadas), la viruela
lisa y la viruela hemorrágica, estas dos últimas
casi siempre mortales. Se transmitía por contacto
directo entre las personas o a través de objetos
contaminados y solamente los humanos podían
ser portadores del virus.

El descubrimiento de la vacuna permitió
iniciar el camino que ﬁnalizaría con la erradicación
de esta temible enfermedad de la faz de la tierra.
Aunque se tiene constancia de los estudios y
avances realizados por diferentes investigadores,
no fue hasta 1796 en que se desarrolló la primera
vacuna, gracias a los ensayos que inició el médico
rural inglés, Edwar Jenner.

“Edwar Jenner en un arbol”, obra de John Raphael
Smith .
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Edwar Jenner nació el 17 de mayo de 1742,
en Berkeley, condado de Gloucestershire, al sur de
Inglaterra. A la edad de 5 años quedó huérfano de
padre y madre, bajo el cuidado de sus hermanos
mayores y de su tía. En 1750 y cuando contaba solo
con 8 años, se declaró una epidemia de viruela en
Berkeley. Por aquel entonces y sin ninguna base
cientíﬁca, se creía que, si se infectaba de viruela a
un niño sano y se le mantenía en cuarentena para
evitar la propagación de la enfermedad, el sujeto
quedaba inmunizado si lograba sobrevivir, ya que
se había demostrado que la viruela solamente se
padecía una vez en la vida. Este procedimiento se
conoció como “variolación” y no hace falta decir
que su tasa de éxito era más que discutible, siendo
muchos los que no lograban superarlo. Edwar Jenner
fue inoculado de viruela por el boticario de Berkeley
mediante una muestra que obtuvo de la vesícula de
un fallecido por esta enfermedad. A continuación, y
durante cuarenta días, estuvo aislado en un establo,
presa de fuertes ﬁebres, dolores y convulsiones,
fruto de la reacción de su cuerpo ante el virus
invasor. Finalmente, superó la cuarentena y quedo
inmunizado, pero tal experiencia marcó su vida, la
cual dedicó a partir de aquel momento a buscar una
cura para la viruela.
En 1796, tras haber terminado sus estudios
de medicina, Edwar Jenner empezó a analizar un

hecho comúnmente conocidos por todo el mundo:
las lecheras, aquellas mujeres que por aquel
entonces ordeñaban las vacas, no contraían la
viruela. Las vacas no contraían la viruela humana,
pero sí que contraían otro tipo de viruela, muy
parecida pero mucho menos virulenta, conocida
como “viruela bovina”. Edwar Jenner sospechaba
que el permanente contacto de las manos de las
lecheras con las pústulas infectadas en los odres
de las vacas, provocaba en los humanos la ansiada
inmunidad. Para probar su hipótesis, extrajo ﬂuido
de las pústulas de vacas enfermas de viruela bovina
y se lo inoculo al hijo de su jardinero y de una
ordeñadora local, los cuales previamente le habían
autorizado, temiendo que su hijo pudiera contraer
la enfermedad que nuevamente azotaba Inglaterra.
James Phipps, que así se llamaba el niño, sufrió
una leve ﬁebre y ciertas molestias, recuperándose
a los pocos días. Para probar la posible inmunidad,
sometió a James Phipps a la semana siguiente al
proceso de variolación, no observando ningún tipo
de efecto sobre el paciente. Y para corroborar los
resultados obtenidos, volvió a someter a James
Phipps por segunda vez a la variolación sin
observar, nuevamente, ningún síntoma de la fatal
enfermedad. Finalmente, y tras probar su hipótesis
con éxito en otros 23 sujetos, dio a conocer sus
estudios en 1798, bautizando como “vacuna” o
“vacunación” a este proceso en referencia a la viruela

Jenner realizando su primera vacunación en James Phipps, un niño de 8 años. 14 de mayo de 1796. Obra de Ernest Board.
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Fuente infograﬁa: ABC (Edición digital)

Retrato de Carlos IV, por Francisco de Goya (1789).

vacuna (o viruela bovina). Además, otro
descubrimiento de vital importancia fue demostrar
que el pus de la viruela vacuna podría inocularse
eﬁcazmente de persona a persona, y no solo
directamente del ganado.

En 1803, cinco años
tras la publicación del estudio
de Edwar Jenner, el rey Carlos
IV decidió afrontar un reto sin
parangón en aquella época:
hacer llegar a las provincias
españolas
de
Ultramar
(América y Filipinas), la
vacuna de la viruela. Además,
en 1805 ordenó que en todos
los hospitales se guardase
en una sala debidamente
acondicionada, una muestra
del ﬂuido para futuras vacunas.
En estas decisiones, aparte
de la insistencia por parte de
las provincias de Ultramar
solicitando el envío de tan ansiada vacuna, también
pesó la pérdida a manos de la viruela de su hija, la
Infanta María Teresa, en 1794 y a la tempranísima
edad de tres años. La expedición a Ultramar recibió
el nombre de “Real Expedición Filantrópica de la
Vacuna” y al frente de ella, Carlos IV dispuso que
estuviese el médico de su corte que años atrás
había traducido las instrucciones para inocular
correctamente las vacunas y que le había sugerido
abordar esta proeza en varias ocasiones: el médico
alicantino Francisco Javier de Balmis y Berenguer.
Francisco Javier de Balmis y Berenguer
nació el 2 de diciembre de 1753 en Alicante, siendo
bautizado tres días después en la parroquia de Santa
María. Hijo de Antonio Balmis, cirujano de profesión
y de Luisa Berenguer, fue el segundo de diez
hermanos. Dado que tanto su abuelo, como su padre
y su tío, eran cirujanos (o como se les denominaba
en aquella época, sangradores o barberos) no es
de extrañar que Francisco Javier continuase con la
tradición familiar.

Los estragos que ocasionaba la viruela en
Europa eran tan devastadores que los resultados
del estudio de Edwar Jenner se difundieron a una
velocidad inusitada por todo el viejo continente, en
donde las noticias se transmitían a lomo de una
montura o a bordo de barcos de vela. Hay constancia
de que, en diciembre de 1800, la vacuna de Jenner
ya había llegado a España, más exactamente a
Puigcerdà y gracias al Doctor Francisco Piquillín
i Verdacer. Un médico de la corte del rey español
Carlos IV, colaboró en gran medida en la difusión
de esta vacuna, gracias a la traducción del francés
que hizo de la obra de Jacques-Louis Moreau de la
Sarthe, en donde se detallaba el procedimiento para Recreación de la epidemia de viruela de 1520 que hizó estragos
en la población indígena del Nuevo Mundo.
aplicar la vacuna.
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Plano de la jornada del 8 de julio de 1775 (Expedición a Argel)

En 1770, Francisco Javier logra obtener una
plaza en el Hospital Militar de Alicante a la edad
de 17 años, ingresando como practicante y con el
deseo de formarse como cirujano militar. Durante
cinco años estuvo bajo la supervisión del cirujano
mayor D. Ramón Gilabert, del cual aprendió las
técnicas quirúrgicas y curativas necesarias para la
práctica de la sanidad militar. Contrae nupcias con
Josefa Matáis en 1773, con la que tendría un hijo
en septiembre de 1775.
Tras ﬁnalizar su formación académica, en
1775 es destinado al Hospital de Campaña que se
había creado con ocasión de la Invasión de Argel,
al frente de la cual dispuso el rey Carlos III que
estuviese el Conde de O ‘Riley, de origen irlandés.
Los piratas berberiscos de origen marroquí, habían
sometido a las plazas de Melilla y del Peñón de Vélez,
a un infructuoso asedio que fue roto por las tropas
españolas. Por ello y para demostrar su “poderío
militar”, Carlos III organizo una expedición punitiva
con la misión de apoderarse de la plaza de Argel,
foco de la piratería que asolaba el Mediterráneo y
que, en un principio, no se antojaba una empresa
imposible de realizar. Pero la realidad fue que el 8 de
julio y en las proximidades de Argel, Carlos III sufrió
una de las mayores derrotas de la época. Entre tres
y cinco mil fallecidos más nueve mil prisioneros en
manos de los berberiscos fue el fatal balance para
los españoles. Indudablemente, Francisco Javier de
Balmis tuvo muchas oportunidades para practicar
y perfeccionar todos los conocimientos que había
adquirido en el Hospital Militar de Alicante.
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Tras su regreso a España y en julio de
1778, obtiene el título de cirujano ante el Real
Protomedicato de Valencia. Al año siguiente, Balmis
ingresa en el cuerpo de Sanidad Militar y se le
destina al Regimiento de Zamora con el que asistirá
al bloqueo de Gibraltar y en donde será nombrado
segundo ayudante de cirugía. El asedio a Gibraltar
de 1779 o el “Gran Asedio de Gibraltar”, fue la
campaña más importante llevada a cabo en la zona
y que tuvo sus antecedentes en los asedios de 1704
y 1727. Por tercera ocasión y esta vez bajo la corona
de Carlos III, los españoles sometieron al peñón en
posesión de manos inglesas, a un duro asedio que
duró desde el 24 de abril de 1779 al 7 de febrero de
1783. Durante dos años, Francisco Javier fue testigo
de duros y cruentos combates, que ﬁnalizaron con
la ﬁrma del Tratado de París en 1783, en la que
España, Francia e Inglaterra, se intercambiaban
varias posesiones tanto en Ultramar como en el
Mediterráneo, pero que dejaban a Gibraltar en
manos británicas. Tal fue la pericia demostrada
por Francisco Javier durante su participación en la
campaña, que en 1781 fue ascendido a cirujano.

“Gibraltar en la mañana del 14 de septiembre 1782”, obra de
James Jeﬀerys que muestra la llegada de heridos provenientes
de las baterías ﬂotantes a Gibraltar.

En ese mismo año y antes de la ﬁnalización
del asedio a Gibraltar, es destinado junto con
su Regimiento a América, formando parte de la
expedición del Marqués del Socorro en su lucha
contra los ingleses en el Caribe. En Puerto de Guajiro
del Virreinato de Nueva Granada (conformado
por Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá) su
intervención fue decisiva para atajar una epidemia
de ﬁebre amarilla que había atacado a las fuerzas
españolas. Gracias a sus méritos, es elegido
ayudante primero del cirujano mayor. En 1783, tras
la ﬁrma del Tratado de París y la ﬁnalización de las
beligerancias entre España e Inglaterra, Francisco
Javier de Balmis se embarca destino a La Habana
para posteriormente dirigirse a Veracruz, en donde
recibe el encargo de cuidar a los enfermos de las
milicias españolas.
Al año siguiente, en 1784, se desplaza
hasta la actual Guatemala donde ejercerá durante
dos años como médico cirujano, para en 1786, ser
nombrado cirujano mayor del Hospital del Amor de
Dios de la capital mexicana. Durante su estancia
en México, sigue perfeccionando y ampliando sus
conocimientos, obteniendo el Grado de Bachiller
en Artes de la Universidad de México. Es en esta
época que Balmis envía a la Real Academia Médica
matritense un opúsculo titulado “Disertación Medico “Disertación Medico Chirurgica en que se describe la Historia,
Chirurgica en que se describe la Historia, Naturaleza, Naturaleza, Diferencias, Grados y curación de la Lepra”, de
Diferencias, Grados y curación de la Lepra”, Francisco Javier Balmis. (Biblioteca de la Real Academia
Nacional de Medicina -1786).

por el que fue nombrado miembro de la citada
institución. Al poco tiempo, regresaría a España.

Retrato del capitán general José Solano y Bote (1726-1806),
marqués del Socorro (Finales del s. XVIII) - Anónimo.

En 1790, el Hospital del Amor de Dios se une
al de San Andrés (ambos en México) y gracias a
la brillante labor realizada años anteriores, Balmis
es nombrado director de la Sala de Gálicos. Por
lo tanto, abandona la milicia apareciendo en las
listas de comisario en calidad de “disperso” y viaja
nuevamente a América para tomar posesión de
su nuevo cargo. Allí pudo estudiar remedios para
la síﬁlis, una enfermedad de transmisión sexual
que era muy difícil de contener, escribiendo “El
Tratado de las virtudes del agave y la begonia”,
ambas plantas oriundas del Nuevo Mundo y que
tenían utilidad en el tratamiento de esta enfermedad
venérea. En 1792, regresa a España llevándose 100
arrobas de agave y 30 de begonias (1 arroba=11,5
kg). Finalmente, en 1794 publica su estudio sobra
las plantas, coincidiendo con el nombramiento de
Consultor de Cirugía del Ejército.
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Agotadas las plantas que Balmis había traído,
a principios de 1794 volverá a ser comisionado de
nuevo a América, en el contexto de una Comisión
Botánica Ultramarina. El principal objetivo sería
la recolección de más plantas para uso médico y
otras también con destino al Real Jardín Botánico,
retornando a España en 1795.
A su regreso, es nombrado Cirujano de
Cámara, llegando ser el médico personal de Carlos
IV y es en su nueva condición que Balmis realiza
su siguiente viaje. En 1797 regresa a México a
petición de la virreina de Nueva España, María
Antonia de Godoy y Álvarez de Faría de los Ríos
y Sánchez-Zarzosa, con el ﬁn de cuidar su salud
y a la que acompañará en su viaje de vuelta a
España, después de haber terminado el gobierno
de su marido el virrey novohispano (de origen
italiano) D. Miguel de la Grúa Talamanca, Marqués
de Branciforte. Es más que posible que el hecho
de que la virreina fuese la hermana de Manuel
Godoy, primer ministro y hombre de conﬁanza del
rey Carlos IV, pesase en la designación de Balmis
para este viaje, lo que le valdría para aﬁanzar su

Traducción del “Tratado histórico y practico de la vacuna”
de Moreau de la Sarthe por Balmis (1803). Biblioteca
Complutense de Madrid.
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posición en la corte española. Estando en Nueva
España, se desplaza en 1798 a Caracas y Cumaná
para asistir en la epidemia de ﬁebre que azotaban
dichas ciudades venezolanas. Balmis regresaría a
España en la primavera de 1799.
El 26 de junio de 1801, la Gaceta de Madrid
se hace eco del descubrimiento de Jenner y su
vacuna contra la viruela. Balmis, estudioso de
espíritu inquieto y conocedor de primera mano de
los efectos que causaban las epidemias de la época,
se convierte en uno de los mayores defensores de
la vacunación. Se volcó en la investigación sobre
el tema, difundiendo los nuevos conocimientos
cientíﬁcos a la mayoría de los sanitarios de su
entorno con la traducción de la obra de Moreau
de la Sarthe. Finalmente, y tras exponerle en
varias ocasiones la necesidad de hacer llegar la
vacuna de la viruela a las provincias españolas de
Ultramar, obtiene de Carlos IV, la autorización para
llevar a cabo la “Real Expedición Filantrópica de la
Vacuna”.
Continuara en el próximo número ...

El Real Jardín Botánico en 1795, en honor a Balmis y en
reconocimiento a su labor como botánico, le dedicó una
planta: la Begonia Balmisiana.

noticias breves
reapertura
sala de lectura ri 47
El viernes, día 27 de marzo, se dio por
ﬁnalizada la rehabilitación de la Biblioteca y
Sala de Lectura del Regimiento de Infantería
Palma nº 47. Durante el mes que ha durado
la puesta a punto de la citada dependencia,
se han realizado diversas tareas, destacando
entre ellas la recuperación del mobiliario y de
la ornamentación de la sala, la actualización
del registro de los fondos depositados y la
informatización del inventario en una Base
de Datos.
La Sala de Lectura del RI Palma nº
47 se encuentra ubicada en la primera planta
del Ediﬁcio de la Plana Mayor Regimental y
cuenta con más de 1.500 fondos bibliográﬁcos
y grabaciones de audio en diferentes tipos
de formato. Gracias a la labor realizada por
el personal de Secretaría del RI 47, tantos
los componentes de esta Unidad como aquel
personal ajeno que lo desee, podrá a partir
de ahora tener acceso a la información que
se almacena en esta Dependencia.

Mesa de lectura .(Fotografía : RI 47)

Imagen de la Sala de Lectura. (Fotografía : RI 47)
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noticias breves
inauguraciÓn de la “fachada
de tiro” en el cmt “jaime ii”
El pasado día 22 de mayo, el Teniente Jefe
de la Sección de Zapadores de la Comandancia
General de Baleares, hizo entrega al Ilmo. Sr.
Coronel Jefe del Acuartelamiento “Jaime II” y
del RI Palma nº 47, de una nueva instalación
dedicada a la Instrucción y Adiestramiento del
Pelotón de Tiradores del BIMT Filipinas I/47,
ubicada en las proximidades del Polígono de Tiro
nº 4 del Campo de Maniobras y Tiro “Jaime II”.
Esta nueva infraestructura, que recibe el
nombre de “Fachada de Tiro”, permitirá instruir
a los Tiradores de Precisión en ejercicios de tiro
consistentes en abatir objetivos a una distancia
superior a los 400 metros y a través de aberturas
(puertas y ventanas) sobre una superﬁcie que
simula la fachada de un ediﬁcio. Esta obra,
la cual estaba contemplada en el Programa
Funcional de las Líneas de Actuación de
Ingenieros (PROFLAIN), ha tenido una duración
aproximada de cuatro semanas de tiempo
efectivo de trabajo, en donde la SCZAPBAL ha
realizado movimientos de tierra a ﬁn de colocar
sendas losas (de 13 metros por 2 metros y de 3
metros por 5 metros, respectivamente) en donde
descansa la estructura, construida íntegramente
a base de postes de madera. La superﬁcie de la
“fachada” tiene unas dimensiones de 13 metros
por 3 metros y está construida a base de placas
de madera contrachapada. Además, tiene una
instalación eléctrica que, con la ayuda de un
grupo electrógeno, permite la iluminación de las
aberturas durante los tiros nocturnos

Personal de las Planas Mayores del RI 47 y del BIMT
Filipinas I/47, inspeccionando la nueva infraestructura.
(Fotografía: RI 47)

Abertura en la fachada, simulando una ventana, a través de
la cual se debe abatir el objetivo. En el centro de la imagen,
puede observarse el blanco a alcanzar. (Fotografía: RI 47)

Esta “Fachada de Tiro”, junto con las
instalaciones ya existentes en el Acuartelamiento
“JAIME II” y su CMT (como son la Torre Multiusos,
el Asentamiento para Tiradores, la Pista de
Conducción Todo Terreno y los Fosos de Tiro,
entre otras) proporcionaran al Regimiento de
Infantería Palma nº 47, la capacidad necesaria
para que la instrucción y adiestramiento de su
personal permita asegurar el mantenimiento
y la mejora de las capacidades de combate ya La comitiva dirigiéndose hacia la “Fachada de Tiro”
adquiridas.
(Fotografía: RI 47)
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noticias breves
el ri 47 en el
“plan vigilante balear 2020”
Según el Plan de Instrucción y
Adiestramiento de la Comandancia General
de Baleares, en el mes de mayo tiene lugar un
cambio de ciclo de adiestramiento, pasando
del de “Preparación” al de “Disponibilidad”.
En esta fase de “Disponibilidad”, se reducen
las tareas de instrucción y adiestramiento de
las unidades de la COMGEBAL y se realizan
actividades encaminadas al mantenimiento
de las capacidades alcanzadas, de presencia
en las islas, de conocimiento del entorno por
parte de los componentes de las unidades y
de preservación del medio ambiente. Además,
coincidiendo con el despliegue que durante
estos meses la Unidad Militar de Emergencias
(UME) hace de efectivos y medios en la isla
de Mallorca, se realizan varias colaboraciones
con la citada Unidad. Como en años anteriores,
todas estas tareas, cometidos y misiones, se
recogen en el PLAN VIGILANTE BALEAR.
Y una vez más, el Regimiento de Infantería
Palma nº 47, tiene una destacada participación
que asegurara la consecución de los objetivos
marcados en dicho Plan.
El Plan Vigilante Balear correspondiente
al presente año (PVB 2020), viene marcado por
la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus,
el actual Estado de Alarma y la Operación
Balmis que viene realizándose en el seno de la
Fuerzas Armadas, aunque debido a la evolución
en los últimos meses de la situación actual, se
han reducido las actividades en el marco de
dicha operación.

Tareas de mantenimiento en la Isla de Cabrera durante el
PVB del año 2019 (Fotografía: RI 47)

Componentes del RI “Palma” nº 47, realizando una
Patrulla a Pie en el marco del Plan Vigilante Balear del

El PVB 2020, tendrá lugar desde el 16 de
mayo al 15 de septiembre del año en curso. Las
misiones encomendadas al RI Palma nº 47 y
que darán respuesta al propósito del PVB 2020,
son un reﬂejo de la capacidad de adaptación y
de la versatilidad de los componentes de esta
Unidad. Entre estas misiones, cabe destacar:
•Presencia en la Isla de Cabrera:
materializada con el despliegue de un
destacamento en la isla, que aparte de cometidos
especíﬁcos de mantenimiento e instrucción,
también desarrollara tareas encaminadas a la
preservación del medio ambiente.
•Incremento del personal destacado en
el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de Cabo
Pinar en labores de vigilancia, contra intrusismo
y control medioambiental, así como incremento
de la seguridad mediante la realización de
patrullas de vigilancia en el CMT de Cala
Figuera.
•Realización de patrullas de presencia
tanto en vehículos como a pie, por toda la
orografía de la Isla de Mallorca, teniendo como
objetivo entre otros, la detección temprana de
incendios forestales.
•Apoyo a la UME: durante la campaña
contra incendios forestales que esta Unidad
realiza en las Islas Baleares, el RI Palma nº 47
proporcionara los medios y personal necesarios
para asegurar la activación, si fuese necesario,
del módulo de emergencias de la COMGEBAL.
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noticias breves
incorporaciÓn del personal
del 2º ciclo 2019

El Coronel Pujol, acompañado del Suboﬁcial Mayor
Lafuente, saludando al personal del 2º Ciclo del 2019.
(Fotografía: RI 47)

El martes, día 26 de mayo y a las 10:00
h, hicieron su presentación al Ilmo. Sr. Coronel
Jefe del Regimiento de Infantería Palma nº 47, el
personal del 2º Ciclo del 2019, procedentes del
Centro de Formación Nº 1 (Cáceres) y que han
obtenido destino en el citado Regimiento. Estos
50 nuevos soldados (45 hombres y 5 mujeres),
se han ido incorporando progresivamente al
Acuartelamiento “Jaime II”, activándose el Plan
de Acogida desde el 17 de mayo, día en que
llegaba el primer vuelo.
Durante esta fase de acogida, el personal
designado de la Plana Mayor Regimental, ha
guiado a este personal en su primera toma de
contacto con la Unidad, con el propósito de realizar
todas las tareas y gestiones administrativas y
burocráticas contempladas en el Plan de Acogida
(alojamiento, empadronamiento, alta en ISFAS
Baleares, test COVID-19, expedición de tarjetas
de acceso, alta en el Sistema de Alimentación,
fotografía oﬁcial, tramitación de pasaporte y
dietas,…) y así como diferentes charlas (OFAP,
de Seguridad del Acuartelamiento, CIS y de S-2
de la Unidad).
El día 26 de mayo y a las 14:30 h,
ﬁnalizaba esta fase de acogida con el simbólico
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acto de entrega del personal al Capitán D. Antonio
Lindo del Rey. El Capitán Lindo, destinado en el
BIMT Filipinas I/47, asumía la responsabilidad
de impartir junto con los Cuadros de Mandos
y el Personal de Tropa designado para ello,
un exigente y duro periodo denominado “Ciclo
de Adaptación a la Unidad”. En este ciclo y
debido a la actual situación provocada por la
crisis sanitaria del COVID-19, se completará
una parte especiﬁca de la formación que no
pudo impartirse íntegramente en CEFOT Nº 1.
Además, se instruirá y adiestrará al personal
en materias propias de Infantería Ligera con
todo tipo de teóricas y prácticas (como pueden
ser recorridos topográﬁcos, ejercicios de tiro,
marchas con equipo, jornadas de Instrucción
Continuada, …), además de proporcionar la
necesaria información para una adecuada
integración en la Unidad.
Tras un tiempo aproximado de un mes y
tras el solemne acto de entrega de la Bandera
de Mochila, estos 50 soldados pasaran a
formar parte de la Lista de Revista de las
diferente Compañías del BIMT Filipinas I/47.
Y ya como Grifones de Combate, contraerán
un inquebrantable compromiso ante sus
compañeros de armas, continuando por la
senda que otros muchos ya iniciaron en su día.

Instantánea de una de las charlas recibidas durante la
Fase de Acogida. (Fotografía: RI 47)

noticias breves
dia de las fuerzas armadas
acto a los caidos
El día 29 de mayo tuvo lugar en el Patio
de Armas del Regimiento de Infantería Palma
nº 47 y con ocasión de la celebración del día de
las Fuerzas Armadas el día 30 del mismo mes,
una parada militar consistente en un Acto a los
Caídos. En el desarrollo de la parada militar,
se respetaron todos y cada una de las normas
y protocolos impuestos por las autoridades
competentes debido al actual estado de alarma
decretado por la crisis sanitaria del Covid-19.
Todos los asistentes (tanto público como fuerza
en formación) portaron mascarilla y respetaron
la distancia social impuesta. Además, y para
evitar la aglomeración de personal, se nombró
un número mínimo de comisiones, así como se
delimito al máximo el personal asistente como
público, reduciéndose la fuerza en formación a
un piquete al mando de un Suboﬁcial.
La parada militar dio inicio a las 12:00 h,
con la llegada de la autoridad que presidió el acto,
el Excmo. Sr. General de División D. Fernando
García Blázquez, Comandante General de
Baleares. Tras recibir los honores de ordenanza
pasó revista a la fuerza del Regimiento de
Infantería Palma nº 47 en formación, compuesta
por Banda de Guerra, Guiones y Banderines, así
como un piquete de honores. Posteriormente,
tuvo lugar el Acto a los Caídos con los Guiones
y Banderines, depositando los portacoronas la
ofrenda ﬂoral ante el monolito y efectuando el
piquete la correspondiente salva de fusilería.
A continuación y tras dislocarse la fuerza en
formación, el Comandante General de Baleares
se dirigió a los presentes para dar por ﬁnalizado
el acto militar.
Ante nuestra enseña nacional, izada
a media asta con ocasión del periodo de luto
nacional decretado en recuerdo de todas las
víctimas del Covid-19, en este sencillo pero
emotivo acto, además de celebrar el Día de
las Fuerzas Armadas y recordar a todos sus

Colocando la Corona de Laurel ante el monolito.
(Fotografía: OCP COMGEBAL)

componentes que dieron la vida en defensa
de su Patria, también se homenajeó a todas
las víctimas mortales del Coronavirus. Una
muestra más del constante deseo de nuestras
Fuerzas Armadas de permanecer siempre al
lado de nuestra población y del inquebrantable
compromiso contraído en defensa de nuestra
Patria.

Instantánea del piquete efectuando la salva de fusilería.
(Fotografía: OCP COMGEBAL)
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noticias breves
despedida contingente
op. “libre hidalgo” xxxiii
El día 09 de junio, el Coronel Jefe del
Regimiento de Infantería Palma nº 47, recibió
en su despacho y acompañado del Suboﬁcial
Mayor de la Unidad, al Sargento jefe del
contingente que próximamente se desplazará
hasta la Base “Miguel de Cervantes” en la
República del Líbano, para que en el marco de
la Operación “Libre Hidalgo”, poder cumplir con
los compromisos internacionales que nuestra
nación tiene contraídos.

novedad”, podrá volver a mirar a todos a la
cara y ver en sus ojos, la íntima satisfacción del
deber cumplido. Desde estas líneas, todos los
componentes del Regimiento, les deseamos la
mejor de las suertes.

La actual situación provocada por la crisis
sanitaria del Covid-19, ha modiﬁcado la fecha
de incorporación de este personal a Zona de
Operaciones. Además, la fase de preparación
que en un principio iba a realizarse de forma
íntegra en la Base de “El Príncipe” y bajo la
supervisión de la Brigada Paracaidista, también
se ha visto modiﬁcada, realizándose muchas
de las actividades previstas de forma “on-line”.
Pero estas circunstancias no han disminuido
en lo más mínimo el alto grado de preparación
alcanzado por el personal designado que
permitirá poder cumplir con todas las garantías,
la misión asignada.
El cometido que desempeñara este
personal, girara en torno a la seguridad física
de la Base “Miguel de Cervantes”, habiendo
sido instruidos en los diferentes sistemas de
vigilancia de los que dispone la instalación.
Durante los cinco meses que aproximadamente
durará la misión, esta gran responsabilidad
recaerá sobre este puñado de Grifones de
Combate que, encontrándose muy lejos de sus
hogares, seguro que engrandecerán aún más si
cabe, el buen nombre de nuestra Unidad.
El Coronel encargó al Sargento que
hiciese llegar a todos sus hombres sus mejores
deseos, así como la certeza absoluta de que
en pocos meses y tras escuchar del propio
Sargento, la frase de “misión cumplida sin
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El Coronel Jefe del RI 47 (izda.), posando junto al
Sargento Jefe del contingente (centro) y el Suboﬁcial
Mayor de la Unidad (dcha.)
(Fotografía: RI 47)

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!!

MARZO 2018- THIÉS (SENEGAL)
(
)
Teniente D. Jesús Enrique Ferrero Martínez (izda) y Brigada D. Fco. Javier Jiménez Benítez,
posando en la “Place de France”, en Thiés, tercera ciudad de la República del Senegal , tomada
durante su estancia con ocasión de su participación en la Actividad de Seguridad Cooperativa
(ASC) “SENEGAL” I/18.
La población de Thiés se estima en 320.000 habitantes y se encuentra a 60 kilometros al sur
de Dakar, capital de Senegal. Es un importante nudo ferriovario entre Dakar, Bamako y Saint
Louis. Es muy conocida por sus fábricas de tapices, que producen las telas de los principales
diseñadores senegaleses. A pocos kilómetros se encuentran depósitos de alúmina y fosfatos.
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y en el próximo número ...

“PLAN VIGILANTE
BALEAR 2020”

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