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Queridos compañeros.

Desde nuestro anterior número y desde nuestro regreso de las 
maniobras, durante el mes de marzo, en el CENAD de Chinchi-
lla, han vuelto a suceder muchas cosas que podrían ser motivo 
de distintas noticias y algunas lo serán en este número. Sin em-
bargo, la más importante que podemos considerar es la abdi-
cación de Su Majestad el Rey Juan Carlos I en su hijo Felipe VI 

y el nombramiento de éste como Rey de España y Mando Supremo de las Fuerzas 
Armadas.
Desde nuestra revista nos ponemos a la orden de Su Majestad, el Rey Felipe VI,  
continuando con nuestra labor de entrega y preparación para todo aquello que el 
Mando requiera de nosotros.
Además de las lógicas y programadas actividades inherentes a nuestra preparación, 
hemos llevado a cabo distintas acciones de cooperación-colaboración con entidades 
civiles, así como la participación de personal del Regimiento bien de forma indivi-
dual o bien formando equipo en multitud de pruebas de distinto nivel de exigencia, 
que han llevado a nuestro Comandante General a recibir en audiencia a un nutrido 
grupo de “deportistas” de los que quiero destacar en estas líneas al equipo de 101 km 
que este año ha vuelto a conseguir la primera posición en el pódium de tan presti-
giosa carrera, que se celebra en Ronda anualmente.
Quiero animar desde este editorial a todos los componentes del Regimiento a se-
guir con nuestra preparación física pero con el ánimo de mejorar año tras año, de 
implicarnos en esta labor de mejora que, sin duda, hará que tengamos una mejor 
condición para afrontar todos nuestros cometidos, una mejor salud física y mental 
y un estímulo constante al darnos cuenta, personalmente, que siempre conseguimos 
mejora.
Para finalizar, volver a dar las gracias  a todos los colaboradores de nuestra revista y 
pedir a aquellos que se piensan su posible colaboración, que no duden en hacer-
lo porque todo puede tener cabida si es interesante para nuestra unidad y 
nuestros compañeros y desde nuestra oficina se les puede ayudar en sus 
proyectos.
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A principios de los años 70 nació 
en EE.UU. Es considerado un siste-
ma de generaciones pasadas, en 
concreto pertenece a la familia de 
segunda generación, lo cual sig-
nifica que durante el disparo es 
necesario apuntar y seguir el blanco 
mediante un sistema filodirigido.

Nuestro Abuelo se niega a jubi-
larse, y aunque nuevas generaciones 
lleguen pisando fuerte sigue 
recibiendo y cumplimentando 
misiones de tipo independiente, si 
bien su empleo normal es en coo-
peración con otros puestos de tiro y 
demás armas contra carro, constitu-
yendo la defensa de nuestro glorioso 
Batallón, actualmente encuadrado 

en la Sección de Reconocimiento.

Como misión principal se le enco-
mienda destruir carros de combate, 
enemigos que amenacen la  manio-
bra de la unidad y como misión se-
cundaria y con carácter excepcional, 
la destrucción de obras puntuales. 
Estas misiones requieren para su 
ejecución saber adquirir objetivos, 
reconocerlos e identificarlos, tanto 
los  medios propios como enemigos. 
Obtiene la seguridad propia dentro 
del despliegue de la unidad y con el 
aprovechamiento de todas las condi-
ciones favorables que nos ofrece 
el terreno. Su mayor rendimiento 
lo obtiene mediante tiros de flan-
co y en desenfilada de vehículo.

También sabemos que nuestro 
abuelo  resiste airoso el paso del 
tiempo y no entrando en demasia-
dos detalles técnicos merece la 
pena nombrar entre ellas su facili-
dad para el montaje y desmontaje, 
su alta probabilidad de impacto 
en el primer disparo , también que 
opera tanto de día como de noche y 
bajo cualquier condición climática, 
gracias a la cámara térmica incor-
porada en el sistema, que recon-
oce blancos a 6 kilómetros, permi-
tiendo la selección y el seguimiento. 

Como  cualquier sistema de armas re-
quiere de ciertas medidas de precau-
ción compaginado con un alto grado 
de instrucción de sus sirvientes.

El Abuelo T      W



Y aunque se le sigan acumulando los 
años, goza de muy buena salud.

La Unidad de Vigilancia y Guiado 
Integrada U.V.G.I. (sualma) realiza 
tareas de gran importancia, desde 
aquí es donde se reciben y emiten las 
señales al misil en vuelo.
Puede actuar con diferentes tipos 
de munición como el misil TOW, 
básico con una longitud de 128 cm 
y un peso de 25 kg de los cuales 3,2 
kg corresponden al explosivo y como 
el abuelo está fuerte puede lanzarlo 
para llegar a alcanzar una veloci-
dad máxima de 329 m/s y tardar 21 
segundos  en recorrer su alcance 
máximo de 3.750 m. 

También podemos encontrar otros 
tipos de misiles como el TOW 2A,  
el cual incorpora en su cabeza una 

sonda con carga explosiva o el TOW 
2,  que incorpora una baliza térmica 
y posee un motor de vuelo más po-
tente entre otros.

Y aunque en este mundo cambiante 
las nuevas generaciones de misiles 
quieran abrirse camino, el nuestro 
sigue resultando imprescindible a la 
hora de cumplir con nuestra misión.
Cabe destacar el gran papel que 
éste ha desempeñado en zonas de 
combate como Irak y Afganistán, 
usado por las fuerzas armadas de los 
EE.UU.

Actualmente el RIL 47 cuenta con 
dos equipos TOW  y pese a las me-
didas de austeridad  y la escasez de 
munición, su personal tiene un alto 
grado de instrucción… 

 Sgto Adrián Vanegas 
 Jefe de PN DCC RECO

EL 47



6

educacióN
física
Stte. D. José Luis Hidalgo de Francisco.
Diplomado Militar en Educación Física.
Entrenador Nacional de Atletismo.
Técnico Deportivo Superior en Atletismo. Grado Superior.
Experto Universitario en Entrenamiento Deportivo.
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FLEXIONES-EXTENSIONES DE BRAZOS

La postura general para realizar este tipo de ejercicio 
es colocarnos en decúbito ventral o boca hacia abajo. 
Las manos apoyadas en el suelo con los dedos hacia 
adelante y separadas la anchura de los hombros o un 
poco más. Los pies ligeramente separados. El ejercicio 
consiste en flexionar y extender los brazos, con la cabe-

za en prolongación con la columna vertebral, bajando 
a colocar la barbilla a un altura de 5 a 10 cm del suelo.
Los músculos principales que intervienen en este ejer-
cicio son: los pectorales, los deltoides, los tríceps, los 
bíceps y los abdominales y lumbares.
Los errores técnicos más frecuentes que se producen 
y que merman una correcta progresión en el entrena-
miento son:
Subir el trasero cuando realizamos la flexión o de-
jar la pelvis abajo cuando realizamos la extensión son 
errores que indican que nues-
tra columna no está recta. 
Si no conseguimos subir nues-
tra pelvis, habría que comenzar 
realizando el ejercicio con las 
rodillas apoyadas en el suelo, 
contraer el abdomen y concen-
trase en sentir cómo el cuer-
po se mueve como una tabla, 
como un conjunto, al flexionar 

y extender los brazos, pero desplazando en la flexión el 
cuerpo hacia adelante, nunca verticalmente hacia abajo.
Si la cabeza mira hacia el abdomen o durante el ejer-
cicio vamos moviéndola, intentando que nos ayude 
a realizarlo, estaremos en riesgo de contraer agujetas 
o contracturas en la zona del cuello. La cabeza estará 
alineada correctamente con el resto del cuerpo o lige-
ramente elevada.
Los movimientos bruscos al elevar el cuerpo pueden 
dañar la articulación del codo. Se deberá realizar el 
movimiento de forma controlada.

¿Cómo entrenar esta 
prueba?
En el caso de tener dificultad para realizar correcta-
mente 2 ó 3 flexiones, se debería comenzar apoyando 
las manos sobre un banco, de tal manera que los pies 
estén por debajo del nivel de las manos, comenzando 
de este modo a realizar series de repeticiones hasta 
llegar a realizar correctamente entre 4 a 7 flexiones en 
la postura general indicada al principio. Lo deberíamos 
complementar con series de repeticiones en la postu-
ra indicada de apoyo de rodilla descrito en el punto 
anterior.
Se debe comenzar realizando un test para conocer 
el número máximo de repeticiones. Debemos partir 
siempre del número de repeticiones obtenido de este 
test. Es aconsejable descansar entre 2 a 3 días desde la 
realización de dicho test hasta el comienzo del entreno, 
ya que suele dejar secuelas físicas sobre todo a perso-
nas no acostumbradas a realizar este ejercicio.
Partiendo de la postura principal, toda variedad en la 
angulación de las manos (más abiertas, más cerradas, 
asimétricamente…), en la posición de los pies (más 
elevados en distintas graduaciones, sobre distintas 
superficies, sobre un solo pie…) mejora notablemente 
el rendimiento de esta prueba (Se adjuntan imágenes 
de distintos ejercicios). 
Se entrenará realizando tres sesiones semanales, de-
jando al menos un día de descanso entre dos sesiones, 
aunque lo aconsejable es descansar un día después de 
cada sesión. En cada sesión realizaremos como míni-
mo cinco series, y comenzaremos la primera serie rea-
lizando la mitad de repeticiones del máximo obtenido 
en el test. El resto de las series aumentaremos progre-
sivamente de tal manera que en la última serie realiza-
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SECCION DE MORTEROS PESADOS
“… y del cielo llovió Fuego”

Si bien es difícil averiguar cuando aparece el mortero como arma y más concre-
tamente  cuando aparece la idea de elevar un cañón por el segundo sector para hacer 
caer un proyectil de forma vertical, hay documentos  que relatan el uso de un arma 
similar en el Sitio de Constantinopla de 1453 por parte de las tropas Turcas de 
Mehmed II.  El empleo del mortero continuó siendo usado de una forma bastante 
discreta como artillería de sitio o de plaza hasta que la verdadera revolución aparece 
en la segunda mitad de la Primera Guerra Mundial cuando la necesidad de un arma 
que pudiera disparar desde dentro de las trincheras hace que Wilfred Strokes desa-
rrolle lo que se conoce hoy en dia como el Mortero Strokes siendo este un tubo de 
ánima lisa y un bípode, considerado como el primer mortero moderno del que gene-
ralmente descienden  los actuales morteros.

Actualmente aunque ni los morteros, ni los calibres, apenas han 
evolucionado del concepto de Strokes, no ha pasado lo mismo con las 
municiones, que han pasado de ser proyectiles cilíndricos a granadas 
ojivales o troncocónicas con aletas estabilizadoras permitiendo adqui-
rir mayor precisión y mas alcance en su uso; incluso existen versiones, 
como la granada GMG-120 de EXPAL, que permite la corrección en 
fase de caída mediante aletas móviles y localizador GPS.
La Sección de Morteros Pesados está integrada  en  la Compañía de 
Mando y Apoyo y constituida por una Plana de Mando y tres Peloto-
nes de Morteros de 120 mm, siendo la composición de cada Pelotón 
de 2 Escuadras. Cada escuadra está compuesta por un Cabo Jefe de 
Escuadra / Apuntador, responsable del material, instrucción de sus 
hombres y puntería de la pieza; un Tirador / 2º Jefe, que auxilia al 
Cabo en la terea de apuntar y efectúa el disparo; un Cargador y un 
Conductor / Proveedor que controla la munición y el consumo. 

Granada 
EXPAL GMG-120 

Cabo 1º Alonso
Calculador Telemetrista
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En el puesto de mando se articu-
lan, en torno al Jefe de Sección, una 
serie de elementos auxiliares como 
son: El Equipo de OAV’s con la mi-
sión de ser integrados en la plana de 
una Compañía de Fusiles para el le-
vantamiento de objetivos designados 
por el capitán jefe de la compañía y la 
calificación del tiro, actualmente este 
cometido lo desempeña el Pelotón de 
Observación de la CIA de Mando y 
Apoyo.

El Equipo de Municionamiento, es el 
encargado de materializar el municionamiento a todas las armas de la Sc. y por últi-
mo el Equipo de cálculo propiamente dicho que es el encargado de obtener los datos 
de puntería para las piezas, calificar y corregir el tiro.

Dada la integración de estas armas en los batallones de infantería, siendo su princi-
pal unidad orgánica de apoyo por el fuego, y la imprecisión de dicho fuego (recorde-
mos que un mortero bate zonas y no un objetivo concreto)se hace necesario alcanzar 
una alta eficiencia y rapidez en el proceso de cálculo de tiro, tanto para la fase de 
cálculo propiamente dicho como para la fase de corrección cuyo objetivo es poder 
hacer una corrección efectiva lo más rápidamente posible. Para esta misión este ba-
tallón dispone de la calculadora CALMOR 1000, de fabricación española.

La CALMOR es una herramienta fundamental en la plana de una unidad de mor-
teros que nos permite memorizar alrededor de 100 objetivos y 6 posiciones de tiro 
con una línea de referencia común (línea de jalón), con 6 asentamientos cada uno, 
lo que nos da un total de 36 posibles asentamientos; esto nos permite calcula datos 

 Organigrama de la Sc. de MP,s 
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para cada una de las piezas de forma 
rápida e independiente y con eso realizar 
tiros concentrados, divergentes y barre-
ras, aparte de los clásicos tiros paralelos 
tan habituales en los ejercicios de adies-
tramiento, mejorando así su precisión y 
flexibilidad.

Otra herramienta útil de la CALMOR es 
el método con el que se puede introducir 
datos, aparte de poder obtener los datos 
de tiro introduciendo, única y exclusiva-
mente, las coordenadas o la designación 

del objetivo y de la pieza a disparar, es posible obtener esos mismos datos introdu-
ciendo directamente las coordenadas polares del objetivo que transmite un OAV in-
tegrado en el despliegue de un S/GT lo que permite agilizar el apoyo de fuego ya que 
la plana de morteros no tiene la necesidad de plasmar esas coordenadas en un plano 
para designar el objetivo. La calculadora, automáticamente, obtendría las coordena-
das rectangulares y quedarían incorporadas al registro de objetivos.
Así mismo la calculadora nos permitiría asumir el control de otra unidad de morte-
ros, indistintamente su calibre y de forma simultánea al fuego de la unidad propia, 
en caso de que su órgano generador de datos de tiro fuese eliminado. Iniciando un 
nuevo programa de misión e introduciendo los datos de las piezas y los objetivos del 
nuevo pelotón estaríamos en disposición de ofrecerles los datos de tiro así como las 
correcciones para reanudar el fuego, siendo necesaria la colaboración de un OAV 
que calificase el tiro e hiciese el levantamiento de los objetivos. La sección de morte-
ros pesados de la CIA de Mando y Apoyo dispone actualmente de 2 CALMOR en su 
plana siendo de esta forma posible el control del tiro de las piezas propias de la secc. 
así como de los pelotones de MM de 3 compañías de forma simultánea.

   Glosario: Para saber más:

  OAV: Observador Avanzado                OR4-118Sección y Pelotón de Morteros
  S/GT: Subgrupo Táctico              MT6-001 Mortero de 120, 81 y 60 mm.
                                                   OR6-003 Empleo de Morteros

 CALMOR 1000 
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GR-223 Menorca

Introducción Histórica
El GR-223, conocido como “Camí de Cavalls” (Ca-
mino de Caballos), es un sendero de Gran Re-
corrido que circunvala la isla de Menorca.
Los orígenes de este antiguo sendero costero son poco 
conocidos. Se sabe que, en el siglo XIV, ya existían algu-
nos tramos que facilitaban la defensa de la isla y que, más 
adelante, la construcción de torres de vigilancia costera 
contra las incursiones de los piratas hizo más necesaria 
la existencia de un camino perimetral que diese la vuel-
ta a la isla. En el siglo XVIII la administración inglesa 
lo consideró como Camino Real y paralelamente ya se 
utilizaba como vía de comunicación de uso público.
El coraje del pueblo menorquín canalizado a través 
de la Coordinadora para la Defensa del “Camí de Ca-
valls” ha conseguido la reapertura de este importante 
patrimonio etnológico, histórico y paisajístico. No ha 
sido fácil: desde 1996, las excursiones reivindicativas y 
la presión popular obligaron a los poderes políticos a 
promulgar en el año 2000 la “Llei del Camí de Cavalls”. 
Posteriormente, el Plan Especial estableció su recorri-
do y ha posibilitado los convenios y las expropiacio-
nes ya que atraviesa 120 fincas privadas. Desde el año 
2010, después de su acondicionamiento y marcaje, ya 
se puede disfrutar a pie, en bicicleta o a caballo. A fi-
nales de ese mismo año, sólo faltaba señalizar los reco-
rridos por zonas urbanas, mejorar algunos tramos (en 

especial para los caballos) y añadir algunos indicado-
res direccionales. En la actualidad, todas esas series de 
mejoras están acabadas prácticamente en su totalidad.
El “Camí de Cavalls” tiene una longitud de 185 kilóme-
tros y se ha dividido en 20 etapas. Aunque su máxima al-
tura sea sólo de 125 metros, el desnivel acumulado llega 
a los 4000. Al tratarse de un recorrido circular se puede 
comenzar en cualquier punto, pero el km 0 está situa-
do en la Culàrsega del Puerto de Mahón desde donde 
arranca la primera etapa. Se ha homologado como GR 
223 y está señalizado con estacas cuadradas cada 50-100 
metros y paneles informativos en el inicio de las etapas. 
Las más de 100 barreras que se han de cruzar son un 
reflejo de que actividades tradicionales, como la gana-
dería, siguen en activo en los alrededores del camino.
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El recorrido al perímetro de Menorca se divide en 6 
etapas, tanto diurnas como nocturnas, con un total 
de 182,5 kms. Cada Pn. de la Sc. realizó 2 etapas de 
aproximadamente unos 30 km cada una de ellas, bajo 
unas condiciones de calor y humedad de extrema du-
reza. Otras de las dificultades a las que se tuvieron 
que enfrentar el personal participante fueron el tiem-
po de realización de cada etapa (menos de 8 horas) y 
los escasos periodos de recuperación entre las mismas 
(apenas 12 horas). En el último tramo del recorrido 
se unió a la Sc personal de la COMGEBAL (con el ge-
neral D. Casimiro José Sanjuan Martínez, a la cabeza) 
y el coronel del RIL 47 D. Joaquín Moreno Molero.



3º Pelotón
Tramo 1 Camí de Cavalls (Maó-Arenal d´en Castell)

Lo primero que sería digno de mención es que el ini-
cio de la ruta no coincide con las rutas civiles del Camí 
de Cavalls si no que se encuentra en coordenadas 31S 
0607931 4418340 (interior del acuartelamiento San 
Isidro). Sin embargo aunque no exista ninguna indica-
ción propia del Camí de Cavalls es un tramo de apenas 
3 Km. Es un camino con buen mantenimiento y fácil 
de transitar hasta cruzarse con el Camí de Cavalls pro-
piamente dicho en coordenadas 31S 0609942 4418834.
una vez en el Camí de Cavalls seguirlo es muy 
sencillo, ya que hay muchos indicadores visua-
les que impiden cualquier tipo de pérdida de la ruta.
Respecto a la dureza del primer tramo habría que señalar 
que ya en las rutas civiles se califica a todo el recorrido 
del tramo clase media. Existen tres zonas más o menos 
diferenciadas por su alto grado de compartimentación, 
en la que la progresión se vuelve muy lenta y muy agota-
dora pero se intercalan con zonas más sencillas en las que 
se puede recuperar un ritmo de progresión de hasta 5 a 6 
Km/h.En los tramos más compartimentados se reduce, 
aun intentando mantener un ritmo alto, a 4 o 4.5 Km/h. 
La primera parte del tamo 1 hasta el faro de Favaritx 
(coordenadas 31 S 0607390 4428373) no es precisamen-
te muy transitada, aunque cerca del final, donde existen 
una serie de calas a la altura del Camí de Cavalls, sobre 
todo, en las horas diurnas, aparece un tránsito constante 
de civiles que se dirigen a las mismas. A mitad de esta 
primera parte del tramo 1, hay que transitar por una ca-
rretera de 8 m de 2 carriles y 1 m de arcén en el que hay 
que llevar puestos métodos reflectantes por seguridad.
El segundo tramo se inicia con un tamo de asfalto de 6 
m sin carriles diferenciados que tiene tránsito sostenido 
de personal civil en vehículos ligeros que se dirige a las 
calas. Otra característica digna de reseñar es que el final 
del tramo se encuentra en una zona de población más o 
menos dispersa que va en incremento hasta llegar al PF 
que está en la población de Arenal D´en Castell (coor-
denadas 31 S 0601484 4430814), donde se puede avan-
zar por las aceras sin ningún perjuicio hacia el tráfico.
La extensión de este tramos es de 30.11 Km.

Tramo 4 Camí de Cavalls (Ciutadella-Serpentona)

La dureza de este recorrido es mucho menor ya  que 
los cambios de nivel son más progresivos que los 
de trayectos anteriores por lo tanto el ritmo de pro-
gresión se puede llevar relativamente alto, unos 5 a 6 

Km/h, aunque el terreno es la peor parte de este tra-
mo ya que una vez se abandonan las zonas asfalta-
das,  el firme es muy irregular puesto que existen pe-
queños guijarros que sobresalen del terreno y se hace 
incómodo el avance  incluso con unas suelas duras. 
En este trayecto se atraviesan varias playas con arena 
fina con la lentitud de progresión que ello ocasiona.
La vegetación es relativamente variada existen zonas de ar-
boleda pequeña con pinos de poca altura, zonas de matorral 
bajo y zonas despejadas de toda vegetación salvo césped.
La primera parte del tramo de esta etapa atraviesa en 
primer lugar la ciudad de Ciutadella, con el revuelo que 
esto ocasiona, lo que complica la señalización previa, 
sumamente visible y pasa a unas pequeñas marcas de 
dos rayas blanca y roja horizontales de difícil visión en 
las farolas de la ciudad. Por lo tanto hay que estar suma-
mente atento a estas marcas para no desorientarse en la 
ciudad. una vez se sale del casco urbano las marcas son 
más vivibles y de mayor número, facilitando el avance, 
el terreno es asfalto o aceras, lo que acelera la progre-
sión, aunque debido a la irregularidad de las urbani-
zaciones, se realizan varias curvas y contra curvas que 
provocan la ilusión de la ralentización del avance hasta 
el faro de Artrux (coordenadas 31 S 0570504 4419796).
La segunda parte se caracteriza por el cambio del asfalto 
al de camino de tierra con guijarros irregulares que como 
se menciona previamente hace sumamente incómodo 
el avance. Otra característica de esta parte es el aumen-
to de desnivel, quizás más acentuado, en su parte final, 
si bien nada en comparación con los tramos iniciales 
del Camí de Cavalls. Esta etapa termina en la población 
de Serpentona (coordenadas 31s 0581879 4421616).
La extensión de este tramo es de 31.06Km.

1º Pelotón
Tramo 2 Camí de Cavalls (Arenal d´en Castell-ElsAlocs)

Esta etapa del Camí de Cavalls empieza en la zona ur-
bana de Es Castell de Fornells, por lo cual se recorren 
varios kilómetros por tramos de carretera asfaltada. Se 
podría decir que toda esta etapa es un auténtico rompe 
piernas , con continuos cambios de desnivel que se van 
haciendo más pronunciados conforme se van avanzando 
los kilómetros hasta alcanzar el punto final, localizado 
en la playa dels Alocs. Como nota anecdótica se puede 
destacar,  que al realizar los últimos tramos de la etapa 
por la noche había algunas zonas que era un poco com-
plicado encontrar la senda correcta delCamí de Cavalls.

14CÍAS/PLMM
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Tramo 5 Camí de Cavalls (Serpentona-Es Canutells)

Esta etapa transcurre prácticamente en casi toda su 
totalidad  al borde del mar, donde podemos alternar 
playas de una calidad y belleza increíbles con unos 
acantilados de una altura considerable. Otro elemento 
a destacar de forma notoria es la cantidad de piedras 
que inundan muchas partes del tramo, lo que nos ha-
cen que el ritmo de algunas zonas tenga que ser algo 
lento debido a éstas (a lo que también se ha de su-
mar el cansancio acumulado de etapas anteriores).

2º Pelotón
Tramo 3 Camí de Cavalls (ElsAlocs-Ciutadella):

 Tramo de dificultad media en las tres cuartas 
partes del recorrido, aproximadamente 32 km, el tramo 
final de dificultad fácil en cuanto a relieve se refiere. A 
dicha dificultad se le suma el horario, ya que se hizo 
contacto con el pelotón al que se le tenía que relevar 
a las 00:00 horas aproximadamente, y llegar a la parte 
inicial del recorrido a pie, debido a que los vehículos 
eran incapaces de llegar al punto acordado por su inac-
cesibilidad. Los senderos eran estrechos y en muy mal 
estado, lo cual supone, que dicho recorrido se tuvo que 
hacer mucho más lento de lo programado, motivado 
en parte por la mala señalización del mismo y algunos 
camino y sendas inexistentes en la realidad. En todo 
el recorrido no se hizo contacto con ningún personal 
civil. El recorrido se hizo por costa por todo lo ante-
riormente mencionado. El avance se hizo a una media 
de 4’5- 5 km/h, y haciendo paradas técnicas cada 45 m. 
llegando al punto acordado para el relevo a las 09:30 
h. Tuvimos luna llena y la visibilidad era aceptable, 
exceptuando en la primera parte ya que el avance fue 
entre arboleda y la visibilidad fue prácticamente nula. 

Tramo 6 Camí de Cavalls (Cala en Porter- Maó).

 Tramo de dificultad fácil en todo su recorri-
do en cuanto a relieve se refiere, pero al igual que en 
el anterior tramo descrito arriba, existe parte de cami-
no sin señalizar. Destacar del recorrido, la recogida del 
Comandante General de Baleares en el Punto estable-
cido, localizado en la urbanización de Punta Prima. 
Se hizo contacto con el anterior pelotón a las 02:00 ho-
ras. La visibilidad fue muy buena ya que contábamos 
con luna llena, eran terrenos despejados y por ave-
nidas marítimas, llegando  al punto de recogida del 
Ilmo. Sr.  Comandante General a las 09:30 h en la ci-
tada urbanización. La segunda fase del recorrido co-
menzó aproximadamente sobre las 09:40 h, llevando 
a cabo el mismo por la costa, exceptuando uno de los 
puntos (Cala de Sant Esteve), un camino privado que 
se ha de atravesar hasta volver a enlazar con el Camí 
de Cavalls. Destacar la alta temperatura y el cansancio 
que hacía mella en la última parte del recorrido, rea-
lizado todo por asfalto hasta llegar sobre a las 14:30 
a la Base de San Isidro, dando lugar a marcar más al-
tos en periodos más cortos, además sumándole a esto 
que se pasaba por una población (Mahón). Destacar la 
actitud del personal que en todo momento fueron ca-
paces de desarrollar el trabajo con creces y superando 
las expectativas puestas en ellos, tanto en este último 
recorrido como en el anterior ya que la orientación 
nocturna es mucho más complicada que la diurna.
 Sobresaltar lo complicado que se hace el realizar 
este tipo de marchas, debido a que no se cuenta con nin-
gún tipo de apoyo de abastecimiento, el racionamiento 
de líquidos a  muy altas temperaturas y humedad enor-
me. La accesibilidad tanto de un recorrido como de otro 
para el inicio o la recogida del pelotón saliente fueron muy 
complicadas, dando lugar a que el pelotón saliente y en-
trante realizaran el relevo a unos 3 km aproximadamen-
te del punto de encuentro establecido con anterioridad.

  
  Equipo de Trabajo

 Tte. D. Tomás Berzosa Sastre
 Sgto. D. Francisco Granado Giménez
 Sgto. D. Eduardo González Fernández 
 Cabo 1º D. Christian Suárez Monzón
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La Esgrima en el RIL 47

Cabo 1º Perales Cabo Llull



Como deporte, se postula en España, que se habría originado en 
ese país con la espada ropera, arma que forma parte del vestuario 
o indumentaria caballeresca, aunque el uso de las armas modernas 
de esgrima surge a finales del renacimiento simultáneamente en 
toda Europa.
Tanto ingleses como franceses, españoles, italianos y hasta alema-
nes se disputan el origen de la esgrima moderna. En la zona ger-
mánica se constata la tratadística desde finales del siglo XIII con la 
obra anónima conocida como Royal Armouries Ms. I.33 a la que 
le siguen otros escritos que indican la existencia de una tradición 
fuertemente asentada cuyo máximo representante sería Johannes 
Liechtenauer.
En Italia el primer tratado conservado es obra de Fioredei Liberi, 
del año 1409, aproximadamente, manuscrito conocido en español 
como Flor de Batallas (Flos Duellatorum in armis, sine armis, 
equester, pedestre). También Inglaterra conserva escritos como el 
Manuscrito Harley, conservado en el British Museum, datable en 
torno a 1430: un texto anónimo rimado, indicador de una inci-
piente escuela inglesa de esgrima de salón.
Por su parte, en Francia, la bibliografía se inicia apenas unos años 
después, a mediados del siglo XV, con Le Jeu de l’hache d’armes, 
asimismo anónimo.
Con todo, las técnicas y ejercitación con la espada se pierden en 
el tiempo, pero lo cierto es que la esgrima tal y como la conoce-

mos ahora está fuertemente ligada a la implantación de las armas 
de fuego. Llegó un momento en el que las armaduras dejaron de 
tener sentido, dando paso a espadas más ligeras, y a esto habría 
que unir la cultura de la defensa del honor entre otros matices 
contextuales. Pero no es hasta el siglo XIX cuando, de nuevo con 
los españoles, toma forma de deporte y poco después, acaba por 
incluirse en los juegos olímpicos de 1896.
Los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, los primeros de la era 
moderna, fueron iniciativa del barón Pierre de Coubertin. Él mis-
mo, esgrimista, incluyó competiciones de florete y sable, ambos 
en categoría masculina individual. La espada se introduciría en 
los Juegos siguientes, los de París en1900. El sable y florete por 
equipos llegaría en los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904. Los 
primeros Campeonatos del Mundo de Esgrima se celebraron en 
Londres en 1956. El florete femenino apareció a nivel individual 
en 1924 en los Juegos Olímpicos de París y por equipos en 1932 en 
los de Los Ángeles.
En 1913 nace la Federación Internacional de Esgrima, tras empe-
zar a constituirse federaciones nacionales a partir de 1906. Esta 
Federación Internacional será quien conste como organizadora de 
las grandes competiciones y la responsable del Reglamento Inter-
nacional para estas pruebas.
Desde entonces se han introducido numerosos cambios, entre 
ellos la irrupción de la tecnología que permite el registro electró-
nico de los tocados con la ayuda de un aparato señalizador y la 
mejora en la seguridad de los materiales, tanto de la indumen-
taria protectora como de las armas, que hacen de la esgrima 
actual un deporte en el que los accidentes son prácticamente 
inexistentes.

ISTORIA
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En nuestro Regimiento tenemos la suerte de contar 
con dos componentes del Equipo Nacional de Esgri-
ma Femenino; la Cabo 1º Perales, nacida en Palma 
de Mallorca en 1979, componente de las F.A.S. desde 
1998, ha estado destinada en el RAMIX 91, uAAA-
BAL y desde 2011 en el RIL 47 y ha participado desde 
2005 en diversos campeonatos regionales y nacionales, 
adquiriendo un gran nivel que la ha hecho una figura 
indispensable del equipo nacional, igual que la Cabo 
Llull, nacida en Sineu (Mallorca) el 18 de Julio de 1985. 
Ingresó en el 6º ciclo del  2005 y su destino ha sido 
siempre el RIL 47. Ha conseguido ganar varios torneos 
y medallas. Ha practicado ciclismo, natación y equi-
tación (por lo civil). Ahora está haciendo bikejöring 
(bicicleta tirada por perros) en su tiempo libre.

•    ¿ Cómo apareció el esgrima en tu vida ?
 
S P: Fue más o menos en el año 2003. Estaba destinada 
en el RAMIX 91 y el Stte. Huguet , que también era 
Artillero, organizó junto con la Junta de Educación 
Física , un Cursillo de Aprendizaje de este deporte. 
Primeramente para darlo  a conocer y después poten-
ciarlo a fin de que más gente pudiera practicarlo. La 
COMGEBAL quería presentar equipos en todos los 
deportes, uno de ellos era esgrima, para poder  repre-
sentar a la Comandancia a nivel Nacional.

A L: Pues cuando estaba en fusiles, en 2006, pidieron 
voluntarios para ir a aprender esgrima al Cuartel de 
Avenidas y me ofrecí junto con otros dos compañeros. 
Estuvimos un mes aprendiendo e hicimos un pequeño 
campeonato para sacar una selección para ir al nacio-
nal y salí clasificada únicamente porque éramos tres 
chicas e íbamos 2 al nacional. Aún así casi me quedo 
fuera...

•    ¿En qué disciplina estás encuadrada?
 
S P: En la actualidad entreno para espada pero a nivel 
competición, espada y florete.

A L: Espada y Florete. En los nacionales se compite en 
tres armas: espada obligatoria para todos los tiradores 
(así se llaman los que practican esgrima) y deben elegir 
entre florete y sable. Las mujeres hacemos espada y 
florete, ya que no somos suficientes para competir en 
tres armas.

•    ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste la es-

grima en el ámbito militar?
 
S P: No tiene ninguna diferencia con la esgrima como 
deporte.

A L: Según tengo entendido, es una asignatura (o lo 
era) en las academias general y básica. Actualmente ha 
perdido mucho fuelle, y ya no es uno de los deportes 
principales de las FFAA. Debido a eso, somos la mi-
tad de tiradores que antes los que participamos en el 
nacional.

•    ¿Cuál es tu preparación?
 
S P: Civil: 
Torneos Cívicos-Militares con el Instituto Municipal 
de Deportes de Palma y el Club Balear de Esgrima
Militar:
Campeonatos Regionales ; 2005,2006,2007,2008, 2009 
y 2014
Maestro: Antonio Rodriguez  López (Florete)

A L: Requiere mucha técnica, y se tiene que aprender 
con un maestro en una sala de armas. Es imposible 
entrenar solo, así que aunque no sea un deporte de 
equipo, es imprescindible serlo un poco... Por otro 
lado, el equipo que tenemos actualmente en el Ejército 
de Tierra es muy bueno, pero al estar repartidos por 
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toda España, sólo nos reunimos un par de veces al año.

•    Imagino que se necesitas mucha técnica, ¿pero es 
posible que haya una predisposición de alguien con poca 
experiencia a hacer buenas tiradas?
 
S P: Como en todos los deportes, hay gente que tiene 
unas aptitudes innatas para poder desarrollarlo, pero  
como en todos los deportes, también es necesario en-
trenar y desarrollar dichas cualidades, para que a largo 
plazo, se obtengan los resultados deseados.

A L: Tal vez, pero es un deporte que no tiene “tope de 
edad”, así que aunque haya un tirador especialmente 
rápido o con muchos reflejos, pero sin técnica, otro 
tirador experimentado lo puede desmontar con una 
buena técnica.
A veces me ha pasado que tirando con un tirador 
novato, me haga un punto detrás de otro porque no 
sé por donde me van a salir, aunque la verdad es que 
suelen dar un montón de golpes con la hoja, sin llegar 
a hacer punto. Pero se aprende rápido.

•    ¿Se necesita un buena condición física?
 
S P: En este deporte influyen varios factores; condición 
física, coordinación, reflejos, preparación técnica  y 
preparación psicológica.

 1. aguantar y soportar la duración de toda la 
competición
 2. buena coordinación de movimientos, ya que 
son independientes las evoluciones de los brazos y las 
piernas
 3. los movimientos son muy rápidos y se pro-
ducen acciones y reacciones hay que responder con 
mucha prontitud
 4.base fundamental se sustenta este deporte ya 
que nos permiten realizar acciones ofensivas y defensi-
vas
 5. tener la capacidad suficiente para poder 
afrontar las situaciones de estrés y cuando los resul-
tados no son favorables poder retomar las riendas del 
combate y superar esas dificultades.

A L: Sí. Recuerdo cuando veía esgrima sin saber nada 
de ella, me parecía aburrida porque apenas se movían, 
ahí atados, y no entendía nada. Ahora sé que estar 
en tensión para buscar el momento de atacar, o para 
esperar que el oponente inicie el ataque para colar la 
espada es agotador. y eso sin contar el movimiento a lo 
largo de la pista.

•    Hay muchas referencias históricas, como la esgrima 
germánica, la italiana. En las clases, ¿recordáis esos esti-
los como parte de la formación?
 
S P: Las verdaderas Escuelas de Esgrima. Son la Es-
pañola, la Italiana y la Francesa. La escuela Española 
es la primera que está documentada desde 1472 con 
“LA VERDADERA ESGRIMA”  de J. PONS y con “EL 
MANEJO DE LAS ARMAS DE COMBATE” de Pedro 
de la Torre 1473.
En el S. XVI en surge en Italia y luego a continuación 
en Inglaterra y Francia. Con los años se crea la Escuela 
Húngara donde se desplazaron maestros Italianos, te-
niendo unos pequeños matices diferentes con respecto 
a las otras escuelas.
De la escuela germánica poco se sabe.

A L: Nunca lo he hecho, pero mi entrenamiento siem-
pre ha sido muy inconstante, casi nulo. una lástima. 
Por suerte el Stte. Huguet es muy buen maestro.

•    Habladnos un poco de la indumentaria

Traje completo, de mínimo 350 newtons.
Guante para la mano armada.
Peto interior de mínimo 350 newtons.
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Protector de pecho (obligatorio para mujeres).
Careta de 1500 newtons.
Pasante (el cable que “enchufa” la espada al marcador).
Espada. La espada requiere un mantenimiento exhaus-
tivo, y hay que llevar al menos dos a pie de pista antes 
de empezar a tirar.
y todo el material de pista es igualmente importan-
te, ya que la esgrima sólo se puede practicar en salas 
adaptadas. Por suerte aquí tenemos la sala de armas en 
el Cuartel de Avenidas.

•    ¿Cómo ves la escena actual de la esgrima en el ámbito 
militar? 

S P: Está implantada pero no extendida.

A L: Peor cada año, debido a la crisis, pero es inevita-
ble. Eso sí, los tiradores seguimos con la misma ilusión 
de siempre, sin faltar a la cita.

•    ¿Cuáles crees que son las similitudes aplicables de la 
esgrima a la vida militar?
 
S P: Capacidad de reacción, aguantar la presión, toma 
de decisiones rápidas, reflexión y observación constan-
te.

A L: Realmente, las mismas que cualquier deporte: 
esfuerzo ante todo, constancia, motivación.

•    ¿Qué planes de futuro tienes dentro de esta discipli-
na?
 
S P: Lo que permitan mis circunstancias personales y 
profesionales. Si bien siempre hay ganas de progresar,  
siempre hay condicionantes que impiden que podamos 
dedicar todo el tiempo deseado al desarrollo de esta 
disciplina.

A L: Espero poder seguir practicando este deporte, que 
creía aburrido hasta el día que cogí una espada y ya no 
la solté.

    

    Cabo Carbonell
    Aux. O.C.
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Nuestra Bandera la forman tres paños con los colores 
nacionales, gualda el centro y carmesí los que a él se 
unen en sentido horizontal. En el centro campea el 
Escudo de España.

Hacia el siglo IX el Conde de Barcelona Wilfredo el 
Velloso marca en su escudo, color oro, cuatro rayas con 
la sangre de su herida y dio blasón a su casa, que según 
la tradición, surgió así la bandera de Aragón.

Ramón Berenguer IV (1132-1162) usa su Bandera, de 
amarillo el campo con cuatro barras del mismo ancho 
y escudo con divisa personal, que fue Bandera Nacio-
nal, siendo el Rey y la Nación una misma cosa.

Extinguida la rama de aquel Conde, se introdujo en 
la castellana los colores nacionales en 1492. La unión 
de Castilla, Aragón y la anexión de Navarra por el Rey 
Católico no muta los colores y porta su hijo Alfonso a 
tierras de Italia la antigua Bandera de Aragón.

Es real y aragonesa la enseña que flamea en Nápoles 
dos siglos y diez años gloriosos.

La casa de Austria acepta la Bandera, pues Carlos el 
emperador la adopta como suya personal y es la que 
mejor le pareció de cualquiera de sus reinos.

Decae el uso con Felipe II y Carlos II y es el Rey de las 
Ordenanzas quien se atreve al estudio del problema y 
anticipa que para reglamentar la Bandera “no entre en 
los colores el blanco de su casa”, eligiendo y tomando 

LA BANDERA NACIONAL

“ ...si necesario fuera, convertirla 
en sudario, para secar la última gota 
de nuestra sangre...”

1ª PARTE
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por la mitad, aquella del Rey Alfonso, adoptan-
do el acuerdo por Real Decreto del 28 de Mar-
zo de 1785.

Hasta cien años dura el pleito de banderas, 
pues cada Ejército, Regimiento, Batallón, in-
tentaba conservar su antigua elegida por el Jefe 
con el gusto propio de colores, escudos, histo-

ria y preferencias.

El 13 de Octubre de 1843 por Real Decreto se 
resolvió “que todas las Banderas y Estandartes 
del Ejército y Armada fueran iguales en colores 

y en la distribución de éstos a la Bandera de 
Guerra Española y colocados por el mismo or-
den que lo están en ella. Circundando el Escu-
do de Armas Reales, que estará colocado en el 
centro de dichas banderas y estandartes, habrá 
una leyenda que expresará el Arma, número y 
Batallón del Regimiento”.

Tal es hoy nuestra Bandera roja y gualda cam-
peando el Escudo Nacional al centro y éste con 
la heráldico de los Reyes Católicos por los del 
antiguo Reino de Navarra, con lo cual se in-
tegran los blasones de los Estados Medievales 
que constituyen la España actual.

Esta es la Bandera de condes, reyes y nuestra; 
es la de Caney, la del Bruch, la de Prim en Cas-
tillejos, la del Ebro, etc.; larga en siglos, ancha 
en hechos, que con el beso y la helada piel, sella 
el juramento a la Patria, para que un día como 
otros lo hicieron, pueda ser portada, fuera los 
brazos, asida en la boca y si es necesario fuera 
convertida en sudario, para secar la última gota 
de nuestra sangre.

Texto extraido del Tríptico del Primer Cente-
nario de la creación del RIL 47 ( 1877-1977), en 
el acto de entrega de la Bandera donada por la 
Excma. Diputación Provincial de Baleares.

La leyenda de la señera catalana con la sangre de 
Wilfredo el Velloso
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Si en el anterior número 
de nuestra revista veíamos 
cómo era de difícil entrar 
en un convento de los 
Hermanos Benedictinos y 
“lo claro” que lo tenía que 
tener el aspirante, vamos a 
referirnos en esta ocasióna 
dos artículos de La Regla 
que hablan de lo que ellos 
denominan disciplina.

Como ya he comentado en 
una anterior introducción, 
independientemente de 
nuestras creencias consi-
dero muy interesante la 
claridad de las reglas para 
alcanzar la efectividad 
que los hermanos preten-
den y la rigurosidad para 
conseguirlo. Mi pregunta 
al lector, sigue siendo ¿le 

vemos alguna aplicación a 
nuestra vida profesional?

Vayamos a ello con estos 
dos artículos que no tie-
nen desperdicio e incluso 
merecen en casi todos sus 
párrafos una similitud a 
situaciones que podemos 
haber visto o vivido en 
nuestra milicia.

La DiscipLina

Coronel J Moreno Molero
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Si algún hermano recalcitrante, desobe-
diente, soberbio, murmurador o con-
trario en algo a la Santa Regla o a los 
mandatos de sus mayores resultara abier-
tamente insolente le amonestarán ellos 
secretamente por primera y segunda vez 
según el precepto de Nuestro Señor. Si 
así no se arrepintiera se le reprenderá 
públicamente delante de todos; si ni aún 
entonces se enmendara, será excomulga-
do con tal de que comprenda qué castigo 
es este. y de no ser capaz de entenderlo 
se le castigará corporalmente.

aRTÍcULO 23. DE La EXcOMUniÓn 
pOR Las FaLTas

Si algún hermano no se 
enmendara después de co-
rregido muchas veces por 
cualquier falta e incluso 
excomulgado, se le aplica-
rá el castigo más rudo, o 
sea, los azotes. y si ni de 
esa manera se corrige o in-
cluso, lo que ojalá no ocu-
rra, hinchado por la sober-
bia llegara hasta defender 
su postura, hará entonces 
el abad lo que hace un 
buen médico, o sea que si 
aplicó fomentos, las po-
madas de los consejos, las 
medicinas de las Divinas 

Escrituras, y a la postre los cauterios 
de la excomunión y de los golpes del 
látigo y se da cuenta de que ni aún 
de esa manera puede nada su pericia, 
recurra al remedio supremo que es 
su oración y la de todos los herma-
nos por el culpable para que el Señor 
que todo lo puede conceda la salud al 
enfermo. y si ni siquiera así se curara, 
válgase el abad entonces del bisturí de 
la amputación como dice el Apóstol: 
Apartad el mal de entre vosotros,  y 
en otra ocasión: Si el infiel quiere irse 
que se vaya, no sea que una sola oveja 
enferma contamine todo el rebaño.

aRTÍcULO 28. LOs REcaLciTRanTEs 
En La EnMiEnDA
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XVII 101KM en 24 horas de RONDA
“ El sufrimiento  es pasajero, el orgullo es para siempre “

Esta frase  que se convirtió en nuestro 
lema durante la carrera, expresa un sen-
timiento y nuevo éxito del equipo de 
ultra-fondo del RIL “Palma  47”, en una 
prueba donde se miden los equipos de la 
mayoría de las unidades del Ejército con 
otros civiles provenientes de toda España.

La prueba de  101 km en 24 horas, se 
celebró por primera vez en el año 1995, 
como parte de los actos que conme-
moraron el 75 Aniversario de la Le-
gión, organizada por el Tercio Ale-
jandro Farnesio 4º de la Legión. La 
intención era organizar una actividad 
cívico militar que permitiera acercar 
un poco más esta unidad y sus legiona-
rios a la población civil a través de una 
prueba deportiva de dureza extrema. 
Esta primera edición se realizó en el mes 

de diciembre, coincidiendo con la festi-
vidad de la Inmaculada Concepción, 
con un recorrido inicial desde Ronda 
a Marbella y una participación de 400 
marchadores, la mayoría militares y 
rondeños. Posteriormente,  a esa pri-
mera modalidad se le fueron añadien-
do, en siguientes ediciones, otras como 
Duatlón, Marcha por equipos,  Bici-
cleta de Montaña e incluso a Caballo.
En la  segunda edición  se modifi-
ca sustancialmente el recorrido, para 
hacerlo pasar por diferentes pueblos 
de las provincias de Cádiz y Málaga: 
Arriate, Alcalá del Valle, Setenil, Mon-
tejaque... Fijándose la salida y la  llega-
da en la ciudad de Ronda y quedando 
emplazada definitivamente  para  el se-
gundo fin de semana del mes de mayo.
En total, con la de este año, se han cele-

brado 17 ediciones porque las misiones 
del 4ºTercio en Kosovo, Irak y Afga-
nistán obligaron a cancelar las carreras 
de 2001, 2004 y 2010 respectivamente.

 En la actualidad en  torno a la prueba 
ha crecido un evento que va más allá 
de lo deportivo. En esos días, Ronda 
se convierte en un hervidero en el que 
no cabe nadie más. La ciudad  está aba-
rrotada y los hoteles, al 100%,  se reser-
van con un año de antelación. En esta 
edición, entre todas las modalidades, 
han sido  7.000 los participantes que 
han ido a Ronda a “sufrir” y 18.000 se 
han quedado con las ganas de inten-
tarlo, agotándose  las plazas en apenas 
minutos. Siendo  necesario desple-
gar a 600 militares y numerosos me-
dios para la organización de la carrera.
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Para  el equipo de esta unidad supo-
nía un nuevo reto y un gran desafío 
volver a esta prueba. Nuestra relación 
con ella, en la modalidad de equi-
pos,  es larga, remontándose nuestra 
primera participación al año 2003. 
 A partir de ahí se sucedieron las par-
ticipaciones y también las experien-
cias. un tercer puesto en el año 2007 
supuso nuestra primera “visita” al pó-
dium. Siendo el año 2011 cuando el 
nombre del PALMA 47 quedó  aso-
ciado a lo más alto.  El primer puesto 
obtenido por el equipo liderado por el 
Sgto. 1º Carpio  estableció ese año un 
record que todavía perdura (11h07’).
Finalmente el año pasado, en 
2013, obtuvimos de nuevo un ter-
cer puesto, muy sufrido y fra-
guado en los últimos kilómetros.
Todos estos antecedentes nos  hacían  
considerar que para esta edición era 
imprescindible o por lo menos así nos 
lo exigíamos, contar con un equipo que  
viajara a Ronda a competir por el mejor 
puesto posible para el Regimiento  y no 
simplemente a participar para finalizar 
la carrera. un equipo que, habiendo 
sido receptor de esos éxitos no se olvida-
ra de sus malos resultados, como  el del 
año 2012 cuando  dos de los integran-
tes del equipo acabaron ingresados en 
el hospital con deshidrataciones graves.
 Estoy convencido de que esas expe-
riencias, principalmente las negativas,  
y esa multitud de enseñanzas acumula-
das a raíz de ellas, son la base sobre las 
que se sustentan los resultados actuales.
 y no me refiero solo a  haber encon-
trado, a base de ensayo y error, la ma-
nera adecuada de agrupar con éxito un 
puñado de entrenamientos de forma 
metódica y sistemática. Es un conjun-
to de múltiples aspectos los que nos 
han hecho ser “eficaces”, como dice el 
lema de nuestro Batallón,  en este co-
metido. Desde el contar con el apoyo 
de nuestros Jefes  en  estos tiempos 
tan difíciles económicamente, hasta 
conseguir la compresión de superio-
res, compañeros y subordinados para 
“cubrir” ese día a día en la unidad.

Aspectos como el trabajo psicológico,  
como los consejos y enseñanzas  que 
siempre encontramos en Miquel Capo. 
Él, que ha ganado dos veces la categoría 
absoluta en Ronda (2011-2013), siem-
pre  ha sido para nosotros ejemplo de 
espíritu de sacrificio y entrega hasta el 
final. De abnegación y de  valores mi-
litares aplicados al deporte. Tal como 
nos demostró en la charla del pasa-
do junio donde nos sorprendió una 
vez más por su sencillez y humildad.
Pero aun con esos apoyos, no  estaríamos 
seguros de ser capaces de cumplir  nues-
tra misión  hasta el pasado mes de mayo.
Este año en Ronda de nuevo el calor 
volvió a ser sofocante. A las 11:00 de la 
mañana cuando se da la salida,  tras los 
respectivos “vivas” con la gorra en alto, 
la temperatura ya estaba en 30ºC. En to-
tal, tomaron la salida 200 equipos de 5 
integrantes cada uno de los cuales  tenía 
por delante el desafío de conseguir lle-
gar juntos a la meta situada en el parque 
de la Alameda en el centro de la ciudad.
El equipo que nos representó, lidera-
do por  el Cabo 1 Gómez y con el Sgto. 
Pérez Hoyo,  el Sold. Vinueza, el Sold. 
Aguirre y el Sold. Quinteros, sabían lo 
que tenían que hacer. Lo habían en-
sayado un mes antes  en el Trail Serra 
de Tramuntana. Prueba de 67 km que 
saliendo de Valldemossa llega a Po-
llensa por los caminos de montaña de 
esta sierra mallorquina  y que supone 
nuestro último gran entrenamiento y 
puesta a punto final. Cada año nos  sir-
ve de adaptación  al sufrimiento que 
supone una prueba de ultra-fondo  y 
nos permite probar entre otras cosas 
la alimentación y el material a utilizar.
En la serranía de Ronda la carrera fue 
rápida en sus primeros 40 kms, como 
todos los años. Con una docena de 
equipos siempre colocados por delante 
del nuestro disputándose las posiciones 
delanteras. Es a partir de la mitad de ca-
rrera, cuando el intenso calor  y los ki-
lómetros acumulados empiezan a pasar 
factura a los corredores y se va viendo la 
situación real de los equipos. En el paso 
por el avituallamiento de Setenil de las 

Bodegas (km 65) el equipo del PALMA 
47 que poco a poco ha ido progresan-
do, ya ocupa la cuarta posición y 10kms 
más adelante en el paso por el Acuar-
telamiento de Montejaque (km 75) se 
encuentra liderando la competición. 
A partir de ese punto ya no abandona-
rían esa primera plaza, aunque no de-
jando de sentir  siempre   la presión del 
equipo de la Academia General Militar,  
(ganadores del año anterior) que hicie-
ron que los nuestros tuvieran que lu-
char y sufrir hasta el último momento.
Después de 12h 28’ de carre-
ra el equipo del RIL entraba vic-
torioso en la meta de Ronda.
 El sufrimiento de ese día y los sacrificios 
de más de cinco meses de entrenamien-
tos, de muchos kilómetros y de mu-
chos madrugones quedaban olvidados. 

       Brigada Alejandro Menéndez
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El día 11 de Junio nos visitó en el Acto Jaime II el ultrafondista mallorquín 
Miquel Capó. Miquel forma parte de nuestra familia y ha colaborado con 
nosotros en el asesoramiento de las diferentes carreras que realizan nuestros 
componentes. Además cabe destacar su llegada a meta en 2013 con la camise-
ta del RIL Palma 47 en primera posición. Su palmarés es impresionante y ha 
formado parte de la selección nacional. Es 7 veces campeón de Baleares de 
triatlón y ha participado en 8 Ironman, entre los que destacan los de Hawaii 
en 2002 y 2003, además de ganar varias competiciones de ultra distancia.
A primera hora de la mañana entrenó junto al equipo de los 
101 del RIL 47, para seguir con una conferencia con el títu-
lo “Maratón de Sables, más que una carrera, una vida de valores”. 
Para finalizar  en el comedor degustando el menú diario.

Del 9 al 12 de junio se celebró en la Academia de Infantería el 21º 
Campeonato Nacional Militar  de Pentatlon Militar.La COMGE-
BAL estuvo representada por un equipo masculino y otro femenino 
formado principalmente por personal del RIL Palma 47. Al mismo 
tiempo esta competición es puntuable para el Trofeo JEME 2014.El 
resultado obtenido por nuestro equipo se puede calificar de excelente 
debido fundamentalmente a dos motivos: por un lado la falta de in-
stalaciones en los Acuartelamientos de la isla que impiden entrenar 
correctamente y por otro el hecho de que era la primera vez  que se 
enfrentaban a una prueba de este tipo.

El 14 de junio, organizado por la Sección de Buceo del CD-
SCM Es Forti y como colofón a los actos que se han ido 
realizando con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, 17 
buceadores de la Armada, Ejercito de Tierra y Ejército del Aire 
han realizado una inmersión para desplegar a media profundi-
dad una bandera española, posarla a 18m en el fondo y poste-
riormente izarla a bordo de la embarcación de apoyo. Después 
de la inmersión celebraron un almuerzo de compañerismo, al 
que se sumaron familiares y amigos.
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El pasado día 1 de junio y después de haber dado a luz hace 
escasamente 10 meses, la Teniente Albaladejo participó en 
una Maratón de Montaña, la Salvaje Trail-Running en la 
provincia de Almería. En esta tercera edición la prueba dis-
currió por el Parque Natural de la Sierra de María- Los Vé-
lez, con un recorrido de 42 Km. y un desnivel de 1100 m.. 
La Teniente Albadalejo realizó el recorrido en 
un fantástico tiempo de 4 horas y 19 minutos. 
Desde aquí le damos la enhorabuena y las gracias por su ejemplo.

Entre los días 5 y 8 de junio la Comandancia General de Baleares pre-
paró diferentes actividades para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas.
El 7 de junio el General Jefe de la COMGEBAL GD Casimiro San-
juan Martínez inauguró en el Parque del Mar de Palma de Mal-
lorca, la exposición de armamento y vehículos militares, preparada 
por los componentes del RIL Palma 47, además de un stand de cap-
tación dirigido por el Sargento Valero, un stand de la guardia civil 
con TEDAX y GEAS y otro del Ejército del Aire, con un paracaídas 
desplegado y maquetas en miniatura de aviones de todas la épocas. 
y todas estas actividades amenizadas por la uni-
dad de Música de la COMGEBAL, que bajo la Cate-
dral de Palma de Mallorca hizo vibrar al público asistente.

Los días 7 y 8 de Junio se ha celebrado en Palma de Mallorca 
la regata “XXXVI TROFEO DE LAS FuERZAS ARMADAS”, 
que organiza la Comisión Naval de Regatas de Baleares en 
colaboración con el Club Marítimo San Antonio de la Playa.
Nuestro Regimiento ha particpado en la regata con 
la embarcación “ILLETAS” y con la tripulación com-
puesta por el Comandante Artabe, Teniente Blas y 
el Cabo 1º Tébar del C.G., en la categoría TOXO.
Nuestros compañeros tuvieron una merecidísima se-
gunda posición a cinco minutos de los primeros.
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El  viernes  30  de  mayo  visitó  el  acuartelamien-
to  Jaime  II  un  grupo  de  antiguos  componentes  del  
Regimiento  de Infantería Palma-47 ya en la reserva. 
Se trata de antiguos mandos y tropa de reemplazo que 
siguen manteniendo, a pesar del paso del tiempo, el vín-
culo que forjaron en los meses de servicio en la unidad. 
Procedentes tanto de la Isla como de la Península, pasaron 
una muy buena jornada que además del contacto personal y 
las infinidades de anécdotas estuvo completada con una vis-
ita a lo largo de toda la base, una visita a la Sala Histórica del 
Regimiento, la participación en la formación mensual y acto a 
los Caídos del Regimiento y una comida de confraternización. 

El pasado 27 de mayo, el Comandante General de Baleares recibió 
a los deportistas del Regimiento que han obtenido resultados rele-
vantes en las distintas competiciones en que han participado última-
mente. Se trata de los componentes del Equipo de 101 kilómetros, el 
equipo femenino de pentalón, y otras disciplinas como el vovinam, la 
esgrima, trecking femenino de larga distancia, fisioculturismo y tiro 
con honda.

Los días 24 y 25 de Mayo se ha celebrado en la ciudad de Pal-
ma de Mallorca la “X Fira de l’Esport” (X Feria del Deporte), 
que se celebra en las instalaciones deportivas de Son Moix, que 
cuenta con diversas actividades gratuitas, desde una piscina 
con monitores en las que los niños son invitados a sumergirse 
con botellas de oxígeno, a pequeños paseos con pony por un 
circuito cerrado. Este evento tiene un gran éxito entre la po-
blación de la Isla.
El Regimiento Palma 47 ha participado con una pista de 
aplicación adaptada para menores, un clásico en cualquier 
despliegue a estas ferias; una prueba de crossfit, que ha sido la 
novedad de este año y la habitual galería de tiro que ha hecho 
las delicias de los más pequeños.
El Stand de deporte del RIL 47, ha sido uno de los más vis-
itados. Se han podido visionar videos de la actualidad del 
Regimiento y una exposición de los materiales que se utilizan 
para las distintas pruebas de deportes militares.
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El martes 20 de mayo se celebró en el Acuartelamiento Jaime II 
una reunión de veteranos del Regimiento Palma 47, como viene 
siendo habitual los últimos meses en la que se estrechan lazos, se 
recuerdan viejos tiempos, se mantiene el contacto con el personal 
que ha pertenecido al Regimiento y se impulsa la creación de una 
Asociación que pueda englobar a Infantes y personal perteneciente o 
que haya pertenecido al Regimiento Palma 47.
Además de visionar algún video actual de la unidad y tomar parte 
de una comida en la caseta “Capitán Ramis”, en esta ocasión se ha 
dado nombre al edificio que alberga las distintas salas de simulación 
y la sala histórica del Regimiento con el de Capitán Fulgencio Coll 
Bucher, que perteneció al Regimiento entre los años 1981 y 1985.

el 15 de Mayo de 2014, los miembros del Regimiento realizaron la 
prueba de unidad, de obligado cumplimiento para todas las uni-
dades como se recoje en la Instrucción Técnica 03/11 de evaluación 
física.
Se define la “Prueba de unidad” como una prueba que permite 
evaluar la condición física operativa de los componentes de una 
unidad en su conjunto, enmarcada en el ámbito de la preparación 
común que todo combatiente del Ejército de Tierra ha de alcanzar 
como base para su preparación específica.

El pasado 16 de mayo un equipo del RIL Palma 47 compuesto por 
la Cabo Argueta, la  Cabo Clemente, la Soldado Arroyo y la Soldado 
Quesada y una representante individual, la Cabo Moreno se des-
plazaron hasta Menorca para enfrentarse a un reto más que a una 
competición, el de realizar la TCS Cami de Cavalls. 
un recorrido previsto de 55 kilómetros que realmente se convirtió 
en 62 km con un desnivel positivo de 529m.
Tras disfrutar y sufrir cada metro de este sendero tan exigente y 
cargado de historia, el equipo terminó la prueba de forma exitosa y 
demostrando una vez más no tener miedo a sus límites a pesar de 
alcanzarlos.
Resaltar el primer puesto femenino en la general de la Cabo Moreno 
que cruzó la línea de meta en un tiempo de 6h 45´.
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Del 5 al 8 de mayo se celebró en Zaragoza el Campeonato de Área 
de Pentatlon Militar organizado por el RPEI nº 12, con la co-
laboración de la AGM y bajo la supervision de la JEAPRE ESTE.
La COMGEBAL desplazó dos equipos,  uno masculino y otro femenino. el mas-
culino estaba compuesto por el Cabo Bertrán y los soldados Capó, Álvarez y No-
bel, todos pertenecientes al RIL Palma 47. El femenino formado por la Sargento 
Parras de la SECZABAL, la Cabo Gordini y la soldado Cuesta, ambas del RIL 47.
La prueba de pentatlon consta a su vez  de un ejercicio de tiro, paso de pista de aplicación, 
recorrido de natación con obstáculos, lanzamiento de granadas y para finalizar   cross.
Hay  que   destacar que salvo la Sargento Parra y el Soldado Nobel, el res-
to de participantes era laprimera vez que se enfrentaban a una prueba como 

El día 10 de Mayo se celebró en la localidad costera de Alcudia (Mallorca) 
el THOMAS COOK IRONMAN 70.3, también conocido como medioiron-
man. En esta prueba los atletas deben completar 1,9 KM de natación, 90 KM 
de ciclismo y 21,1 KM de maratón Los participantes de nuestro Regimiento 
fueron 2 equipos por relevos:Posición 11:1. Sdo. Capó (natación), Sdo. Álva-
rez (bicicleta), Cabo Bertrán (maratón). Posición 9: 2. Cabo Egea (natación), 
Sdo. Suau (bicicleta), Sdo. Cuesta (maratón). Ambos equipos consigui-
eron buenísimos resultados, vista la calidad de los competidores.

Los días 12, 13, 14, 26, 27, 28 de Mayo y 9 y 10 de Junio se 
imparten en el Acuartelamiento Jaime II, en el nuevo tatami 
de reciente creación en el edificio Coronel “Michi” Pavía, el 
curso de defensa personal policial nivel III, organizado por el 
sindicato de policia uFP e impartido por el entrenador nacio-
nal Daniel Colio, miembro del cuerpo nacional de policía.  En 
un ambiente distendido y de gran compañerismo, se vuelve a 
producir la ya habitual colaboración entre las distintas Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado de nuestra provincia, en un 
curso para mejorar la preparación y respuesta en las misiones 
y operaciones cotidianas y la instrucción de nuestros compa-
ñeros del regimiento, que llevan trabajando a lo largo del año 
en las sesiones de  “Combate cuerpo a cuerpo e intervención 
no letal (MI 4-906 CCC-NL)”, que forma parte de la instruc-
ción militar, a cargo del Sargento Primero Justo y Sargento 
Primero Mones.

INSTITuCIONAL



el día 5 de Abril, tuvo lugar la Segunda Carrera Africana, orga-
nizada por el Primer Tercio de la Legión, en la ciudad de Me-
lilla. Los componentes, de nuestro Regimiento, Sdo. De Pedro 
pos. 55, Sdo Matas pos. 73 y el Sgto. Mendiguchia, como apoyo 
y preparador, tuvieron una participación sobresaliente, a pesar 
de que llegaban tras realizar unas maniobras en el CENAD 
de Chinchilla, sin a penas tiempo para el entrenamiento.
La participación fue de 1500 competidores, de los cu-
ales en modadlidad BTT, que era en la categoría en la 
que participaban nuestros compañeros, fue de 600 pax. 

Con motivo de la Feria Gastronómica y Náutica de la Sepia celebrada el pasado 
fin de semana los días 5 y 6 de abril en Puerto de Alcudia, un Equipo de Infor-
mación/Captación del Regimiento Palma Nº 47 se desplazó a tal evento con el 
fin de Informar a los interesados sobre los diferentes accesos a la Profesión Mili-
tar, además del equipo compuesto por personal de la Plana Mayor de Mando y del 
Batallón Filipinas I/47 también se trasladó un vehículo uRO VANTAC con un 
LAG-40 de la Compañía de Mando y Apoyo y diferente material audiovisual so-
bre la historia y el día a día del Regimiento para exposición al público asistente..

un grupo de militares del RIL “Palma” 47 y de la uSAC “Jaime” 
II, acompañados también por algunos de sus familiares, visi-
taron el pasado 5 de abril el portaaeronaves uSS “Harry S. Tru-
man” (CVN 75). Durante la visita, divididos en diversos grupos, 
recorrieron el buque estadounidense visitando los hangares, la 
cubierta de vuelo y el puente de mando. En cada uno de esos 
lugares recibieron explicaciones de las características de la nave, 
la vida a bordo y el trabajo realizado por la tripulación durante 
las operaciones. Entre los aspectos más llamativos cabe destacar 
las dimensiones imponentes del barco, todas las cifras relaciona-
das con las 5600 personas que componen la dotación a bordo, la 
variedad y cantidad de aeronaves sobre la cubierta y, sobre todo, 
la amabilidad de los militares estadounidenses, quienes como 
símbolo de nuestra gratitud y amistad, recibieron una metopa del 
Regimiento que ya navegará para siempre a bordo del CVN 75.
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Un Coronel para todos
Don Emilio Feliu

El Coronel D. Emilo Feliu nació el 22 de 
Octubre de 1920, en la ciudad de Inca 
(Mallorca), en el seno de una familia de 
tradición militar, su padre participó en 
la Guerra de Marruecos como capitán de 
Infantería y de lazos con la nobleza en la 
figura de su abuelo materno, el marqués de 
la Torre. Puede presumir de ser el primer 
piloto militar mallorquín de helicópteros 
de combate, realizó cursos militares de 
todo tipo, estado mayor, carros de comba-
te, cooperación aeroterrestre, automóviles, 
fue ganador de varias pruebas de patrulla 
de tiro y tiene una vida plagada de anéc-
dotas y aventuras. Tuvo una infancia feliz y 
acomodada, en las que recuerda con cariño 
la sala de armas de su padre y las tardes de 
verano en familia. Vivió en primera perso-
na todo el proceso de desestructuración de 
la II República y el desarrollo de la Guerra 
Civil Española entre 1936-1939, en donde 
a partir de 1938 luchó en el bando nacional.
 

Lleno de entusiasmo, el 27 de Octubre se presentó como 
soldado voluntario en el RIL Palma 36. Le escribió una 
carta a su padre, diciéndole que deseaba ir destinado al 
tercer Batallón de Campos, que a sus órdenes guarnecía 
la cabeza de puente sobre el río Segre, en el pueblo de 
Balaguer (Lérida). Su padre no se opuso pero le dijo que 
antes se sacara el permiso de conducir, cosa que logró 
con facilidad. Aprovechando una disposición que auto-
rizaba sustituir voluntariamente a un soldado casado, 
encontró a uno que estaba de permiso en Palma y se 
fue en su lugar. Este viaje lo mantuvo en secreto a su fa-
milia y tuvo que vender unas novelas de aventuras para 
hacerse con un poco de dinero. Al llegar a Vinaroz se 
encontró con otros mallorquines de Infantería de Ma-
rina y todos juntos comieron gratis en un restaurante, 
recuerda que en aquellos tiempos los soldados no pa-
gaban nada. Para llegar hasta Balaguer tuvo que viajar 
en la caja de  un camión cargado de algarrobas, bien 

escondido. Al llegar al frente y habiéndose encontrado 
con su padre, fue encuadrado en una escuadra de ame-
tralladoras, desplegada en lo que se conocía como “nido 
de ametralladoras”. Pasaba las jornadas tranquilo; por 
las mañanas se dedicaban con cariño y mimo al mante-
nimiento de su armamento, además de cazar ratas, con 
las cuales sacarse algo de dinero vendiéndolas a las co-
cinas de una "masía" cercana; las noches se las dividían 
en cuartos y hacían guardias que llamaban escuchas, en 
una trinchera que llegaba a la alambrada, para avisar en 
caso de ataques enemigos, para lo que tenían bombas de 
mano preparadas. Durante esa largas horas de vigilia, 
envuelto en el mismo manto estrellado y acechante que 
el enemigo, la meditación y el recuerdo, incluso la re-
flexión sobre ideas como la niñez o Dios se le venían a la 
cabeza. Sus 18 años recién cumplidos, le hicieron pensar 
que había llegado a la mayoría de edad, en síntesis, era 
responsable de sí mismo, para lo bueno y para lo malo. 



El 25 de diciembre de 1938, su División inicia la rotura 
del frente de Cataluña y es destinado al servicio de in-
formación avanzada y con ese cometido toma parte en la 
ocupación de Castellfullit, macizo de Lluchs, Cardona, 
Tárrega, Cervera y Bellpuig. Después de ocupada Bar-
celona y convocada una nueva promoción de alféreces 
provisionales, por la gran cantidad de bajas en el frente 
del Ebro, viaja a Pamplona para incorporarse a la aca-
demia. Se incorporó al Tercer Batallón, encuadrado en 
la 4º Cía. y  ocupado en la misión de limpieza y reorga-
nización civil de las provincias de Guadalajara y Cuen-
ca con residencia en el pueblo de Alcujate de Henares. 
una vez acabada la guerra no era necesario mantener 
un ejército tan numeroso y se disolvieron muchos ba-
tallones, por lo cual muchos oficiales, entre ellos el co-
ronel Feliu, quedaron disponibles. Más tarde y tras el 
paso por Tarragona en el RIL 15, volvió a Mallorca para 
incorporarse a la recién creada Policía Armada, en la 
cual realizó labores de instrucción de los policías reclu-
tas. En aquella época se sacó el título de piloto civil en 
el aeródromo de Son Bonet. Más adelante se anunció la 
convocatoria para ingreso en la recientemente reabierta, 
Academia General Militar, en su tercera época en Zara-
goza. Como solo estuvo 3 meses en el frente no pudo 

acceder de manera directa y tuvo que opositar a la plaza. 
Tras finalizar con éxito los exámenes de ingreso a la aca-
demia que se realizaron en la universidad de Zaragoza, 
el 9 de agosto de 1942 causa baja en la Policía Armada 
y alta como Caballero Cadete. La vida en la época de 
cadete estaba totalmente programada y a toque de cor-
neta se cumplía diariamente el programa de instrucción 
física, equitación, instrucción militar, tiro, matemáticas, 
geografía y otras. Después de 4 años salió con el em-
pleo de Teniente de Infantería y pasó 3 años en África, 
destinado en el 2º Tercio de la Legión “Duque de Alba”.  

Más tarde ingresó en la Escuela de Estado Mayor, 

donde tras 3 años de intensa enseñanza y un perio-
do de prácticas obtuvo el diploma y destino en el Es-
tado Mayor de la Capitanía General de Baleares, en 
donde tras anunciarse el primer curso para pilotos 
de helicópteros de los 3 ejércitos fue nombrado como 
alumno, siendo el jefe de la clase por antigüedad.

Este episodio de su vida lo recuerda con mucho cari-
ño, porque una vez que salió con el título de piloto fue-
ron invitados en el año 1962 por el ejército americano 
a Alemania junto a otros pilotos de diferentes países, 
alemanes, rusos, franceses, para realizar un curso de 
confraternización y de intercambio de conocimientos.
Fue jefe de nuestro Regimiento entre 1979 y 1981.

Desde nuestra revista le dedicamos nues-
tra admiración y gratitud eterna por su legado.

 
    Cabo Carbonell
    Aux. O.C.
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Cuando se declaró la guerra de 
Cuba, el gobierno español se decide 
a reforzar las Islas Baleares con dos 
Brigadas, una de las cuales, al mando 
del General Barraquer se situaría en 
la villa de  Inca y pueblos cercanos.
Con la finalización de la guerra las 
unidades volvieron a la península 
pero la permanencia en la villa de 
Inca  de una unidad militar  había 
sembrado el anhelo de contar  con 
un Batallón de carácter  perma-
nanente. A ese anhelo de ser  sede 
de una guarnicion militar, se le 
suma la concesión en 1900 del tÍ-
tulo de CIuDAD, animando al  
consistorio a la creación de una 
comisión para  el estudio del  esta-
blecimiento de la unidad militar.
La guerra Ruso japonesa en 1904 
llevó a Inca al Batallón Alba de Tor-

mes, perteneciente a la Brigada del 
General Maroto, cuya estancia se 
aprovechó para ir acondicionando 
la casa  que en un futuro alberga-
ría a la tan anhelada unidad, C’an 
Alonso,  como cuartel y que al-
bergaría tropas desde 1904 a 1915.
Las necesidades de tener las islas 
bien guarnecidas sin tener que des-
plazar fuerzas desde la península 
harían que Inca consiguiera su tan 
deseada aspiración, cuando el rey 
Alfonso XIII firma en agosto de 
1904 el R.D. por el cual se crea el 
Regimiento de Infantería de Inca, 
sirviéndole de base el II Bon del Re-
gimiento de Baleares nº 1. El Blasón 
del escudo de armas de la nueva uni-
dad era con los cuarteles 1 y 4 por 
el Regimiento de Baleares del cual 
procede, (en campo de plata , león 

de oro, coronado de lo mismo, con 
cuerpo de pez y alado, levantado y 
apoyado en la garra izquierda y sos-
teniendo con la derecha una espada) 
y los cuarteles 2 y 3 por la ciudad que 
guarnece, armas reales de la corona 
de Aragón, cuatribarrada en gules 
sobre campo de oro, con faja azul y 
en ella un perro en plata corriendo. 
Todo ello timbrado de corona real.

En 1905 se inician gestiones para la 
construcción del nuevo cuartel con 
arreglo a las normas establecidas;  
“con todas las comodidades y con 
todos los requisitos que los adelantos 
modernos reclaman”. El proyecto en-
cargado al arquitecto Sr. Roca era de 
envergadura, tomándose como base 
un regimiento de 800 hombres, pu-
diendo albergar en caso preciso 1088 

CUARTEL 
GENERAL 
LUQUE
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camas, ya que los volúmenes por individuo eran supe-
riores a los límites asignados a los ejércitos mejor orga-
nizados y más adelantados en ciencia militar moderna.
Poniéndose la primera piedra en febre-
ro de 1809 y finalizando las obras con el tras-
lado total de la unidad en enero de 1915.
En el año 1887 llegó destinado a la zona militar de 
Inca nº 140, el Coronel de Infantería D.Agustín Lu-

que Coca,  manteniéndose en ese puesto durante seis 
años, forjando lazos de amistad y afecto hacia Inca y 
sus gentes,  que ayudaron  en 1910 cuando las obras 
del Cuartel estaban en un punto crítico, por falta de 
recursos a facilitar su continuación, gracias a las ges-
tiones realizadas personalmente por el ya retirado 
Teniente General, ex Ministro de la Guerra y Co-
mandante General del Cuerpo de Inválidos D. Agus-
tin Luque Coca que dará nombre al futuro Cuartel.
El Regimiento como tal permanecerá en el acuar-
telamiento hasta que en 1931 con la reorganiza-
ción de las fuerzas de Baleares se dicte lo siguiente:
“El Regimiento de Infantería nº 28 con residencia en 
Palma de Mallorca se constituirá con los actuales Regi-
mientos de :  
Palma nº 61 e Inca nº 62 los cuales quedarán disueltos.

El nuevo Regimiento quedará así desplegado:
Plana mayor : En Palma. Cuartel del Carmen.
1º Batallón: En Palma. Cuartel del Carmen (4 Cías de 
Fusiles y 1 de Ametralladoras.
2º Batallón: En Inca. Cuartel General Luque (3 Cías de 
Fusiles y 1 de Ametralladoras).
                   En Ibiza. 1 Cía de Fusiles.
                   En Cabrera. 1 Pelotón (se ampliaría a una 
Sección).

Por ello el Cuartel General Luque, el más mo-
derno de Baleares y uno de los mejores de Espa-
ña en esa época, seguiría albergando una guar-
nición militar, eso sí,   reducida a un Batallón.

En 1939 sobre la base del 1 y 15 Bon del Regimiento 
Palma nº 36 (en esa época la unidad estaba formado por 
16 Batallones). Se creó el REGIMIENTO DE INFAN-
TERIA Nº 60,  con sede en el Cuartel General Luque.
Pero esa unidad sería disuelta en el año 1944 creándo-
se una nueva unidad, el Batallón de Infantería nº 25, 
que más tarde tomaría el nombre de Llerena nº25 y  tras 
unos años pasará a ser el nº 50 en sustitución del nº 25.
En 1960 con la disolución del Batallón Llerena y la 
Compañía de defensa química, el Cuartel se queda sin 
guarnición, pero esta vez será la artillería quien ocupa-
rá ese edificio, concretamente un Grupo antiaéreo de 
88/56 pertenenciente al Regimiento de Artilleria  de 
Palma. Pero sería el Arma de Caballería quien le daría 
continuidad a la guarnición militar en Inca, con al crea-
ción del Grupo de Caballería X que ocupó sus diversas 
edificaciones  desde 1966 hasta 1987, fecha en la que 
fue disuelto,  finalizando así de manera definitiva (has-
ta el día de hoy), el Arma de Caballería en las Balea-
res y  el Cuartel dejase de albergar unidades militares.

   Subte. Lorenzo Servera Jofre
   Secretario del RIL 47
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1ª Secc. 1ª Cía

2ª Secc. 1ª Cía
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Tiradores MAPO

Secc.RECO
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Sargento en Prácticas

Secc.RECO



47
FOTOGRAFÍA

Tte. Ramirez; Jefe Secc. RECO



FOTOGRAFÍA
48

Cabo Jiménez Coronel; 1ª Cía


