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EL 47

Queridos compañeros,

Este es el último número de nuestra revista, de “El 47”, en el que me diri-
jo a vosotros. Aunque en los días de difusión de este fascículo me habré 
dirigido a vosotros en más de una ocasión con motivo de mi despedida 
de la Unidad, también es esta otra forma de despedida y de agradeceros a 
todos vuestra disposición para el trabajo que se nos tiene encomendado 
como militares y como unidad de Infantería de nuestro Ejército.

Sin embargo, no es este el hecho más relevante de este último cuatrimestre. Si bien en el anterior 
número destacaba la coronación de Su Majestad el Rey Felipe VI, en este quiero resaltar los nom-
bramientos de nuestro Comandante General, Excmo. Sr. Don Fernando Aznar Ladrón de Guevara 
y nuestro General Jefe de la Fuerza Terrestre, Excmo. Sr. Don Francisco Javier Varela Salas. Estos 
hechos van unidos a las despedidas de los Generales Sanjuan y Medina por su pase a la situación 
de reserva y que hasta este verano fueron los jefes respectivos de la COMGEBAL y FUTER, a los 
que deseamos salud y un feliz pase a su nueva situación.
Pero mucho más cercano a todos nosotros, y hecho que ocurrirá en las mismas fechas en que este 
número salga a la luz, será mi relevo en el mando de nuestro Regimiento y la bienvenida al Coro-
nel, Ilmo. Sr. Don José Ramón Pérez Pérez, al que deseo todo lo mejor en su mando y para el que 
os pido que os entreguéis totalmente como así he podido percibir por vuestra parte durante mi 
tiempo de mando.
Una nueva etapa se abre con este nuevo mando y cambios (Regimiento, Comandancia General 
y Fuerza Terrestre) que desde aquí deseo que sean para mejorar, si cabe, nuestra operatividad, 
nuestra entrega sin merma y nuestra esperanza en que se cuente con nosotros para todo aquello 
en que seamos útiles al Mando y a nuestro Ejército. Pero sobre todo, os pido que hagamos y nos 
entreguemos sobremanera en aquello que está al alcance de nuestras manos, de nuestra voluntad, 
de nuestras decisiones. Dejemos para cada escalón de mando su responsabilidad y su decisión 
y estemos disponibles en todo aquello que sólo depende de nosotros su consecución. Cada uno 
desde el puesto en el que está encuadrado, en los cometidos genéricos que tiene asignados y en los 
que se le encomienden en cualquier momento. Todos somos útiles, todos somos necesarios pero 
tratemos de ser, cada uno desde nuestro puesto, lo más eficaces posible.
Compañeros, mantened y aumentad nuestra Eficacia, nuestra Ilusión, nuestra Disciplina, como 
reza el lema del Batallón Filipinas.

         Hasta siempre, vuestro Coronel
          Joaquín Moreno Molero
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OPERACIÓN EMPOTRADO
S/GT “BRAVO” EN EL EJERCICIO ALFA BI 14-07 “ALIJARES

“XI Jornadas de Corresponsales 
de Guerra”
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El Ejercicio Alfa Cía. BI 14-07, en el CMT “Los Alijares”, permitió la pro-
yección y repliegue,  marítimo - terrestre desde el Acuartelamiento Jaime 
II hasta el CMT citado, iniciándose el 28 de septiembre para finalizar el 
05 de octubre de 2014.
Se realizó la Proyección del S/GT vía marítima, empleando un Buque 
civil de Acciona para todo el personal y vehículos. Los traslados por ca-
rretera se efectuaron mediante una columna motorizada de vehículos 
tácticos y  otra columna de autobuses contratados.
Durante la ejecución se realizaron ejercicios de instrucción y adiestra-
miento de nivel Pelotón, Sección y S/GT, en 3 Fases:
1. combate generalizado (ofensiva, defensiva y relevo posición).
2. control de zona (Operación NEO) y 
3. combate en zona urbanizada.
Asimismo, en la última jornada de las maniobras se realizó una carrera 
de orientación en la que participó el equipo de orientación de la CIA.-2 y  
un cross de 11 km. para el resto del personal.
Para completar el S/GT se agregaron personal y medios de la Cia. 
MAPO (Pn. SPS, ETP-P y Eq. OBS.)yCia. SV (Eq. ALIMENTACIÓN, Eq. 
RECUPERACIÓN,Eq. TRANS y Eq. ASAN),del BIL, participando tam-
bién el Oficial DUE del C.G. COMGEBAL.

“EMPOTRADOS”

Equipo individual asignado a 
cada periodista.

Tareas de montaje de tienda 
individual.

Un aspecto a destacar del ejercicio fue la participa-
ción de los periodistas de las “XI Jornadas de Co-
rresponsales de Guerra” (organizadas por la EGE), 
que se integraron en la segunda Fase del Ejercicio 
ALIJARES, concretamente en la Operación NEO.
Se cumplieron satisfactoriamente los OBJA,s pre-
vistos en la EXOPORD BI 14-07, destacando el ex-
celente trabajo realizado por todos los FUSILEROS 
de la CIA- 2, poniendo de manifiesto su capacidad 
de trabajo, entrega y espíritu de sacrificio.
Significar el buen trabajo realizado por el Pn. SPS,  
que hizo una labor muy eficaz durante su partici-
pación en las 3 Fases del Ejercicio y mediante el 
empleo de sus medios de simulación favoreció el 
realismo en todas las acciones. En sintonía con lo 
anterior, la integración del ETP-P y Eq. OBS.en las 
distintas actividades de I/A, supuso un notable in-
cremento de las capacidades de observación y fue-
go, tanto en el nivel SC. - S/GT, realizando un traba-
jo discreto y eficaz.
En relación a la 2 Fase del Ejercicio, merece men-
ción especial la integración en la operación NEO 
(“operación empotrado”) de los periodistas de dis-
tintos medios de comunicación de ámbito nacional, 
que participaban en las XI Jornadas de Correspon-
sales de Guerra (EGE). Sobre el particular se signi-
fica que éstos se integraron en todas las fases de la 
Operación NEO: exposición de la misma,  

ejecución y posterior juicio crítico final. Desde el 
momento en que fueron “empotrados” en las dis-
tintas unidades (Pn.s, Sc.s, PC S/GT) pusieron de 
manifiesto su interés y capacidad de aprendizaje en 
todas las tareas y cometidos en los que participa-
ron. Por último, destacar que su participación ha 
sido un estímulo para todos los componentes del 
S/GT BRAVO y muy positivo en todos los aspectos, 
pues ha permitido que en todos los niveles orgáni-
cos, desde Pn. hasta el PC S/GT, hayamos tenido la 
oportunidad de realizar nuestros cometidos duran-
te la ejecución de la Operación, contando con unos 
profesionales del periodismo, con los que pudimos 
compartir vivencias, experiencias y sobre todo va-
lores que considero comunes a nuestras respectivas 
profesiones: espíritu de servicio y valor.

S/GT “BRAVO” EN EL EJERCICIO ALFA BI 14-07 “ALIJARES
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Comandante General de Baleares
D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara

El General de Brigada D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara ha sido nombrado por el Minis-
tro de Defensa Comandante General de Baleares. Este nombramiento es con efectos de 24 de 
agosto de 2014.
Nacido en Zaragoza en 1958, casado y con tres hijas, fue promovido a Teniente de Infantería 
en 1981 con el número uno de su promoción. A lo largo de su dilatada vida militar ha estado 
destinado en diferentes unidades destacando entre otras las de Cazadores de Montaña en los 
empleos de Teniente, Capitán y Teniente Coronel, la División de Planes y la División de Ope-
raciones del Estado Mayor del Ejército o la jefatura de estudios de la Academia General Militar 
en Zaragoza en el empleo de coronel, estando actualmente destinado como Director de la Aca-
demia de Infantería e Inspector de dicha Arma en Toledo.
Diplomado de Estado Mayor en España y Estados Unidos está en posesión del curso para el 
Mando de Tropas de Montaña, Profesor de Educación Física, Derecho de los Conflictos Arma-
dos y diferentes cursos OTAN
Ha participado en operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia durante 1996, 1997 y 
2004.
Está en posesión de diversas condecoraciones nacionales e internacionales. Habla Inglés.
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Después de 38 años en la milicia, 
¿cómo describiría la evolución del 
Ejército en ese periodo de tiempo?

Ingresé en la AGM (Zaragoza) en 
1976 y salí de la ACINF (Toledo), 
como Teniente de Infantería, en 
1981. Teníamos entonces un Ejér-
cito de 300.000 hombres (50.000 
cuadros de mando y 250.000 de 
Tropa de servicio militar obligato-
rio), con estructura y mentalidad 
marcadamente territoriales. Vein-
ticinco años más tarde, en 2006, y 
tras sucesivos planes de reorgani-
zación (Planes Meta, Reto y Nor-
te), habíamos pasado a un ET de 
105.000 hombres y mujeres, con 
Tropa profesional, de carácter pro-
yectable y con experiencia en ope-
raciones en el exterior bajo manda-
to ONU, OTAN y UE. Ciertamente 
el ET ha cambiado notablemente, 
no sólo ha habido cambios mate-
riales (equipamiento, armamento, 
transmisiones o vehículos) sino 
también estructurales: reduccio-
nes de efectivos, incorporación de 
la mujer, paso de un ejército de re-
emplazo a un ejército profesional, 
nuevas misiones, etc. Hoy, en 2014, 
tenemos un Ejército de 82.000 
efectivos (23.000 Mandos y 59.000 
de Tropa), animado de un espíri-
tu expedicionario, dispuesto a de-
fender los intereses de España ahí 
donde sea necesario, dentro y fuera 
de nuestras fronteras, y encarando 
también el Ejército Futuro con la 
“Visión 2025” del JEME como ho-
rizonte.

¿Se hizo militar por vocación o por 
tradición?

La tradición militar de mi familia 
es muy limitada: mi padre y mi tío 
eran militares, pero ninguno de 
mis abuelos lo eran, y tan sólo uno 
de mis cuatro bisabuelos era mili-
tar, por lo que deduzco que no fue 
una marcada tradición familiar lo 
que me llevó al Ejército. 

Creo que en la mayoría de las per-
sonas que ingresan en las FAS hay 
un factor vocacional; una profe-
sión tan peculiar como ésta (dis-
ponibilidad, cambios de destino, 
esfuerzo físico, riesgo, etc.), en la 
que está en juego incluso la entre-
ga de la propia vida, debe tener por 
fuerza un componente vocacional 
muy marcado.

En cualquier caso, el término “vo-
cación” hay que matizarlo, y lo en-
tendemos mejor si hablamos ini-
cialmente de “afición, inclinación, 
interés o curiosidad” por seguir 
una profesión, en este caso la mi-
litar, que se va afianzando y conso-
lidando como verdadera vocación 
con el paso del tiempo.

Como militar y con la experiencia 
de su padre, ¿recuerda cómo fue o 
cómo influyó en su juventud el ser 
hijo de militar?

Tuvo una influencia muy limitada. 
Mi familia no vivíamos en una casa 
militar, yo no iba a un colegio mi-
litar. Quizás solamente me acercó 
algo al mundo militar el ser socio 
de un club militar -La Hípica, de 
Zaragoza-, o el hecho de que mi 
padre fuera profesor en la AGM 
durante varios años, por lo que 
solíamos visitar con frecuencia la 
Academia. Por otra parte, mi padre 
no era muy dado a hablar de mi-
licia en casa, y jamás contaba sus 
experiencias en la Guerra Civil que 
le tocó vivir.

La responsabilidad de ser núme-
ro uno de promoción, se arrastra 
siempre y en todas circunstancias 
de alguna forma?, ¿se le exige mu-
cho más por esa “etiqueta”?

Esto es algo totalmente anecdóti-
co, producto simplemente de los 
resultados obtenidos en los cinco 
años de carrera, pero que no tie-

ne ninguna trascendencia futura. 
Sí que, de alguna manera, te crea 
una responsabilidad añadida y un 
cierto ascendiente moral en la Pro-
moción y te permite, en actos so-
lemnes de la misma que implican 
renovación del juramento o despe-
dida de la Bandera, ser portador de 
la misma tanto en la ACINF como, 
en mi caso, también en la AGM. 
Hay algunas otras obligaciones 
como “primeraco”, como es repre-
sentar a tu Promoción en actos 
relevantes de la AGM, la ACINF 
o de otras promociones, o expo-
ner al Mando (JEME, JEMAPER, 
etc.) asuntos concretos relativos a 
la misma, aunque este caso es ex-
cepcional porque todos estos asun-
tos se suelen tramitar a través de la 
cadena de mando.

¿Podría decirnos cuál es su vincu-
lación a Islas Baleares?, ¿qué le une 
tanto a estas tierra?

Cuando era yo niño mi padre es-
tuvo destinado como TCOL en el 
Regimiento de Infantería “Mahón” 
nº 46 y veraneábamos en Menorca. 
Años más tarde, en 1980, siendo Al-
férez Cadete en Zaragoza, mi her-
mana se casó con un mallorquín y 
desde entonces viven en Palma. En 
1995 también mis padres vinieron 
a vivir a esta ciudad, lo que ha he-
cho que con frecuencia vengamos 
a Mallorca en vacaciones. Nunca 
he estado anteriormente destina-
do en Baleares, sin embargo en mi 
destino en la Guardia Real pude 
venir algún verano a Palma a pres-
tar seguridad a SS.MM. los Reyes 
y a la Familia Real. También desti-
nado en el EME y en el EMACON 
he tenido ocasión de venir en co-
misión de servicio a Baleares.

¿Nos podría hablar de su etapa en 
las Unidades de Montaña?

He estado destinado durante doce 
años en Unidades de Montaña, en 

los empleos de Teniente, Capitán y 
TCOL, tanto en Unidades de Ca-
zadores como de Esquiadores-Es-
caladores. He servido en dos Regi-
mientos: el “Galicia” nº 64, de Jaca 
(Huesca), y el “Arapiles” nº 62, que 
entonces tenía su cabecera en Seo 
de Urgel (Lérida). Fueron años tre-
mendamente satisfactorios tanto 
desde el punto de vista profesional 
como personal, con experiencias 
inolvidables, con personas extraor-
dinarias y en escenarios naturales 
inigualables. Son unas Unidades 
muy duras, sacrificadas y austeras, 
paradigmáticas de la Infantería Li-
gera, en las que el hombre adquiere 
su verdadero valor, en lucha cons-
tante contra la adversidad. Es una 
magnífica “escuela de mandos”, y 
siempre se dice que en montaña 
las Unidades “ganan un grado”, es 
decir que una Escuadra sería equi-
valente a un Pelotón, un Pelotón 
a una Sección, una Sección a una 
Compañía, y así sucesivamente. Se 
dice esto porque la situación de ais-

lamiento en la que operan las Uni-
dades exige de los jefes una gran 
iniciativa en la toma de decisiones, 
y de todos (mandos y tropa) una 
excelente preparación mental, físi-
ca y técnica.

Es diplomado de Estado Mayor en 
España y USA, ¿qué diferencias 
principales destacaría entre ambos 
Ejércitos que le llamen la atención?

EEUU es la primera potencia mun-
dial, también desde el punto de vis-
ta militar, mientras que España es 
una potencia de tipo medio/alto. 
Siendo ambos países occidentales, 
sus ejércitos son similares en orga-
nización y doctrina, y es en el volu-
men de personal y en sus materia-
les donde se aprecian las mayores 
diferencias. El US Army cuenta 
con unos 500.000 efectivos en ser-
vicio activo, a los que hay que su-
mar otros tantos pertenecientes al 
“Army Reserve” y a la “National 
Guard”. Disponen de 6 Ejércitos 

(Cuerpos de Ejército), que inte-
gran un total de 10 Divisiones y 38 
Brigadas, con fuerzas desplegadas 
en los EEUU, en Europa y en Corea 
del Sur. A ello hay que sumar los 
mandos geográficos (Combatant 
Commands) responsables del pla-
neamiento y conducción de opera-
ciones en zonas de interés para los 
EEUU en los cinco continentes.

Pero aunque hay diferencias sus-
tanciales en el volumen de fuerzas 
y en el desarrollo tecnológico de 
los materiales, también debo decir 
que el SOLDADO/SOLDIER tiene 
exactamente las mismas motiva-
ciones, los mismos valores y vir-
tudes militares, y ambos Ejércitos 
comparten lo que podemos definir 
como una única ética del guerrero 
(“warrior ethos”). Es decir, somos 
parte de una gran familia militar, 
y somos amigos y aliados, como 
queda demostrado en las cordiales 
relaciones que mantenemos y en 
las misiones y operaciones en las 
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de Unidades Acorazadas/Mecani-
zadas para Oficiales (en proyecto 
hay también otro para Unidades 
Ligeras), y los Cursos de Instruc-
tor de Tripulaciones y de Instruc-
tor Avanzado de Tiro de carro de 
combate LEOPARDO. Además, 
hay ocho profesores de la ACINF 
destacados permanentemente en 
la Escuela Militar de Paracaidismo 
“Méndez Parada”, del Ejército del 
Aire, que imparten formación pa-
racaidista a mandos y soldados del 
ET.

La ACINF integra desde 2012 a 
la Escuela Central de Educación 
Física (ECEF), que imparte los 
tradicionales cursos de Profesor, 
Instructor y Monitor de Educación 
Física, para Oficiales, Suboficiales 
y Tropa respectivamente, además 
de Jornadas de Instructor de Tiro y 
Jornadas de Instructor de Combate 
Cuerpo a Cuerpo, en las que ha in-
tervenido personal de la COMGE-
BAL. La ECEF también se encarga 
de la concentración y el entrena-

miento de los equipos militares del 
ET para competiciones nacionales 
e internacionales (pentatlón, es-
grima, judo, campo a través, etc.) 
en los que también hay integrados 
deportistas de élite de la COMGE-
BAL.

Además, la ACINF es también 
Centro de Adiestramiento, por el 
que pasan constantemente Unida-
des de Infantería de toda España. 
Cuenta con el Campo Maniobras 
y Tiro “Alijares”, bien conocido 
por personal del “Palma” 47, con 
multitud de instalaciones de I/A, 
como campos de tiro, polígonos 
de lanzamiento de GM y explosi-
vos, polígono de combate en zonas 
urbanizadas, pista de silencio, casa 
de tiro, pasillo de fuego, pistas de 
conducción, posiciones defensivas, 
conguito (subsuelo), etc. El Centro 
de Simulación de ACINF cuenta 
con simuladores de todo tipo: “en 
vivo” para enfrentamientos de Uni-
dades en el terreno; virtuales para 
Unidades Ligeras y Acorazadas/

Mecanizadas, desde Pelotón/Tri-
pulación hasta Compañía, y para 
Unidades de DCC; y constructivos 
para adiestramiento de Planas Ma-
yores de Batallón y Grupo Táctico.

Por último, la Academia de Infan-
tería es también un “centro de pen-
samiento”, donde está depositado 
el “conocimiento” de la Infantería. 
La ACINF diseña la orgánica de 
las Unidades de Infantería ligeras 
y pesadas, especifica el armamen-
to, material y equipo que necesi-
tan, elabora la doctrina de empleo 
táctico y los procedimientos de 
adiestramiento, recopila y difunde 
las lecciones aprendidas en opera-
ciones, y estudia la evolución y las 
tendencias de futuro del combate 
de la Infantería.  

¿Qué significa ser Inspector del 
Arma?

Este es un cargo que va asociado 
(“doble gorra”) al de Director de 
la Academia de Infantería, por el 
que se ostenta la representación 
institucional de la Infantería ante 
el Jefe del MADOC. No consiste en 
“inspeccionar” a las Unidades del 
Arma, función que corresponde al 
mando orgánico, sino en establecer 
contactos permanentes con ellas 
(Brigadas, Regimiento, Batallones) 
para conservar y difundir la histo-
ria, los valores y las tradiciones de 
la Infantería Española y sus Uni-
dades. Por ejemplo, aspectos de 
uniformidad, historiales, himnos 
y contraseñas, espíritus, credos y 
lemas, celebración de aniversarios, 
etc. A este respecto, recuerdo que 
la Inspección de Infantería publica 
semestralmente la revista “Memo-
rial de Infantería”, que está abierta 
a la colaboración de todos los in-
fantes y esperando sus contribu-
ciones.

La ACINF cuenta con una exce-
lente Biblioteca, con más de 40.000 

que participamos.

Ha estado en Bosnia en diferentes 
ocasiones (1996, 1997 y 2004); del 
primer al último periodo, ¿cómo 
desgranaría la misión española en 
aquella zona?

El ET español desplegó en Bosnia-
Herzegovina en 1992, con la UN-
PROFOR de NN.UU. y todavía 
durante la guerra en dicho país, 
y desde entonces han pasado por 
ahí más de 45.000 militares. Yo 
fui destacado a BiH en 1996, tras 
la firma de los Acuerdos de Day-
ton en 1995 que pusieron fin a la 
guerra. Se transfirió la responsabi-
lidad de la ONU a la OTAN, que 
constituyó la Fuerza de Implemen-
tación (IFOR), con un perfil ope-
rativo mucho más riguroso que 
la UNPROFOR. Al año siguien-
te (1997), IFOR se transformó en 
SFOR (Fuerza de Estabilización), 
manteniendo todavía el alto per-
fil operativo que la misión exigía. 
Era una operación muy compleja, 
en un país muy complejo, con tres 
entidades (serbo-bosnia, serbo-
croata y bosníaca), tres religiones 
(ortodoxa, católica y musulmana), 
tres ejércitos (VRS, HVO y ABH) 
(más adelante se fusionarían el 
serbo-croata y el bosníaco en un 
solo Ejército de la Federación), y 
mucho odio acumulado durante 
la guerra y antes de la misma. Ha-
bía que asegurar una Zona de Se-
paración; desarmar a las facciones 
combatientes (sobre todo de armas 
pesadas); reducir sus ejércitos, re-
ubicarlos y reorganizarlos; desmo-
vilizar a parte de sus efectivos, ase-
gurar la libertad de movimientos, 
favorecer el regreso de desplazados 
y refugiados, desminar el país, y 
un largo etcétera. Todo ello con la 
amenaza permanente de las accio-
nes de grupos irregulares, como los 
“Black Swans”, los “Arkan Tigers”, 
los mujahidines, etc. para los cua-
les la guerra no había terminado, e 

incluso de algunas Unidades de los 
ejércitos regulares que no acepta-
ban el cese de hostilidades.

Siete años después, en 2004, el pa-
norama era totalmente diferente. 
La OTAN había estado operando 
en BiH durante ocho años y el país 
había cambiado notablemente. La 
situación era mucho más estable y 
las necesidades operativas, meno-
res. Yo formé parte de un equipo 
de SHAPE encargado de transferir 
la misión de la OTAN a la Unión 
Europea, que comenzó una nue-
va operación (ALTHEA), con una 
nueva fuerza (EUFOR) y con un 
perfil operativo mucho menor, a 
base de equipos de monitorización 
y enlace. Actualmente, diez años 
más tarde, sigue habiendo varios 
españoles destacados en BIH, tra-
bajando en su TRADOC, en Tra-
vnic, asesorando al ejército de ese 
país en asuntos relacionados con la 
Enseñanza, el Adiestramiento y la 
Doctrina. 

Como dijo un antiguo Secretario 
General de Naciones Unidas, las 
misiones de paz no son misiones 
para los Soldados pero son misio-
nes que sólo los Soldados pueden 
cumplir. Las FAS españolas vie-
nen participando en operaciones 
de apoyo a la paz desde finales 
de los años 80; siempre han dado 
muestras de gran profesionali-
dad y, -muy importante-, siempre 
se han granjeado el aprecio de la 
población de las zonas en las que 
han operado. En 25 años de misio-
nes internacionales hemos podido 
constatar que los hombres y mu-
jeres de nuestro Ejército están a la 
altura de los mejores ejércitos del 
mundo en conocimientos profe-
sionales, y por encima de muchos 
de ellos en virtudes militares como 
disciplina, cohesión, compañeris-
mo o espíritu de sacrificio, valores 
que, en operaciones, marcan la di-
ferencia.

Cuando alguien asume el cargo de 
Director de una Academia como la 
de Infantería de Toledo, le debe en-
trar un “subidón de adrenalina” al 
ver que puede dirigir o coordinar 
las enseñanzas que recibió o llevar 
a cabo nuevas instrucciones adapta-
das a los nuevos tiempos. ¿Recuerda 
qué se le pasó por la cabeza al ente-
rarse de dicho destino?

La Academia de Infantería es un 
Centro muy especial, al que todos 
los Infantes profesamos un gran 
cariño, pues no en vano ha sido 
-y sigue siendo- nuestra casa. La 
primera sensación que se tiene al 
asumir su mando es la de una tre-
menda responsabilidad, con la ló-
gica preocupación por querer estar 
a la altura de tus predecesores en 
el cargo, pero también con el orgu-
llo por poder dirigir un Centro de 
tanta solera y prestigio. Las malas 
lenguas dicen que es mejor que 
mandar una de las Brigadas del 
Arma, pero yo no voy a entrar en 
comparaciones.

Es un Centro en el que se desarro-
llan absolutamente todas las fun-
ciones de la Preparación, lideradas 
por el MADOC. En primer lugar, 
la Enseñanza de Formación para 
futuros Oficiales y Suboficiales: los 
Oficiales (Cadetes) pasan cuatro 
años en la AGM (Zaragoza) y un 
año en la ACINF, mientras que los 
Suboficiales (Alumnos) pasan un 
cuatrimestre en la AGBS (Talarn, 
Lérida) y el resto del tiempo hasta 
tres años en la Academia del Arma. 
En este momento, la Academia de 
Infantería no tiene competencias 
en la formación de la Tropa de In-
fantería, que recae exclusivamente 
en los CFOR, y sólo se desarrolla 
en Toledo el Curso de Ascenso a 
Cabo 1º.

En Enseñanza de Perfeccionamien-
to se imparte el Curso Avanzado 

Cías/PLM´s
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volúmenes, heredera de la Biblioteca que la ACINF 
tenía cuando ocupaba el Alcázar de Toledo y que su-
frió un incendio en 1887; y alberga también el “Museo 
específico de la Infantería”, con 5 salas y un museo de 
carros de combate al aire libre. Yo animo a los compo-
nentes del “Palma” 47 que vayan a adiestrarse a Tole-
do a que, una vez finalizadas sus actividades, visiten 
la Academia del Arma y el Museo de la Infantería. 
Hace unos años el “Palma” donó a dicho museo la que 
consideramos la pieza más antigua de la colección de 
armas: una honda balear (reproducción), con su co-
rrespondiente proyectil, del que aseguraron que éste 
sí era de la época.

Aunque quizás sea pronto para tener la opinión forma-
da, ¿cree que las Tropas de Baleares están a la altura de 
cualquier misión que se les proponga en los Teatros en 
los que España está participando?

El Regimiento “Palma” 47 tiene una bien ganada fama 
de Unidad operativa, como ha demostrado en las mi-
siones en las que ha participado desde 2002, en Bos-
nia-Herzegovina, en Kosovo y en Afganistán. Nuestra 
misión principal en la COMGEBAL es la preparación 
y alistamiento de Unidades y la generación de contin-
gentes para su empleo en operaciones militares. Las 
Unidades de la Comandancia General, y con ellas el 
“Palma” 47, deben seguir adiestrándose con intensi-
dad e ilusión, alcanzando una capacidad operativa óp-
tima que permita al JEME ponerlas a disposición del 
JEMAD para su empleo en misiones y operaciones.

¿Qué futuro le pronostica a la Infantería Española?

Nadie sabe a ciencia cierta cómo serán los conflictos 
del futuro, a qué tipo de adversario nos enfrentare-
mos, en qué escenarios, ni qué tipos de misiones/
operaciones desarrollará la Infantería dentro de -por 
ejemplo- medio siglo... Por ello, el Infante deberá ha-
cer gala de una gran capacidad de adaptación y te-
ner una mente flexible y abierta para asumir nuevos 
cometidos y afrontar situaciones hoy inimaginables. 
Habrá seguramente armamento más ligero, preci-
so y letal, vehículos con combustibles alternativos y 
una mayor supervivencia, comunicaciones y baterías 
miniaturizadas, sistemas para un “soldado conectado 
en red”, uniformes y equipamientos con tejidos inteli-
gentes y dotados de mayor protección, exoesqueletos 
para facilitar movimientos, nuevos dispositivos para 
combate urbano (sensores, robots, drones, UGV)… 
Es decir, que el soldado de Infantería precisará estar 
al día para poder hacer un uso eficaz de los avances 
tecnológicos.

En la preparación de la Infantería se deberá seguir 
haciendo especial hincapié en el endurecimiento. Los 
avances proporcionados por la tecnología de ningún 
modo reducen la necesidad de preparar al Soldado 
física y psíquicamente. El Infante continuará llevan-
do pesadas cargas, realizando largas marchas durante 
horas o días, de día o de noche, en terrenos y circuns-
tancias variadas, y combatiendo contra enemigos en 
campo abierto, o zonas rurales o urbanas. El éxito a 
nivel táctico seguirá dependiendo de la capacidad tác-
tica y técnica del Infante, y de su preparación física, 
mental y moral, de su resistencia y su resiliencia.

De lo que no cabe la menor duda es que la dimensión 
humana seguirá siendo protagonista y la Infantería 
seguirá siendo el Arma principal en el combate, que 
el Infante seguirá manteniendo los valores y virtudes 
tradicionales, y que abnegación, espíritu de sacrificio, 
iniciativa y perseverancia seguirán siendo rasgos ca-
racterísticos de la Infantería española.
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IV TROFEO GEJEME
A LA

MEJOR UNIDAD
2014

La finalidad del Trofeo, que se viene realizando desde el 2010, tiene el objetivo de 
mejorar la instrucción y de fomentar la participación de equipos de las UCO,s en 
los deportes de interés militar e impulsar entre los participantes el “Espíritu de 
Unidad” y la práctica y desarrollo de virtudes propias de nuestra profesión, como 
el compañerismo, afán de superación, sacrificio, constancia y voluntad de vencer.

La participización en el Trofeo, está abierta a todas las Unidades, Centros y organis-
mos pertenecientes al Ejército de Tierra. El nivel de participación en las Competi-
ciones Deportivas Militares en el ET se fija en Brigada/Mando o Unidad equivalen-
te, estando encuadrada la Comandancia General de Baleares en el Nivel de Brigada.

Las pruebas que se tendrán en cuenta en la competiciones del Ejército de Tierra 
para la clasificación final del Trofeo “GEJEME” son las siguientes:

1.- Patrullas de Tiro
2.- Concurso de Patrullas
3.- Pentatlón Militar ( 2 categorías. Masculino y Femenino)
4.- Arma Corta reglamentaria
5.- Arma Larga reglamentaria

La Unidad que sumando todos los puntos obtenidos en cada una de la 
pruebas, obtenga más puntos, obtendrá el Trofeo GEJEME

EJÉRCITO DE TIERRA PATRULLA DE TIRO
06ABR14-11ABR14 (LEÓN)
 
- CARRERA 200 METROS
- TIRO DE VELOCIDAD 200 METROS
TIEMPO AMBOS 1MINUTO Y 30 SEGUNDOS

EQUIPO  
COMGEBAL

TTE BERZOSA SATRE
CABO 1º SUAREZ MONZÓN

CB. MUÑOZ EGEA
CB. ALVAREZ REDONDO

SD. MONTESINOS MARTINEZ
SD. MATAS GONZÁLEZ

SD. VAZQUE HERNANDEZ
SD. VILLANUEVA FERNÁNDEZ

CONCURSO PATRULLAS
23NOV14-27NOV14 (CORDOBA)
 
- LANZAMIENTO DE GRANADA
- EJERCICIO DE TIRO
- LOCALIZACIÓN DE OBJETIVOS
- APRECIACIÓN DE DISTANCIAS
- TRAZADO CON PLANO
- TRAZADO A LA BRÚJULA
-TRAMO DE FOTOGRAFÍA VÍA SATÉLITE

EQUIPO  
COMGEBAL

TTE. CÓRDOBA RODRIGUEZ
SGT 1º GARCÍA JUSTO
SGT 1º FALCÓ CASAÑ

CB. LOAISA COBOS
SD. GOMEZ PLAZA

PENTATLÓN MILITAR
08JUN14-13JUN14 (TOLEDO)
 

-TIRO A CORTA DISTANCIA
-LANZAMIENTO DE GRANADA
-RECORRIDO DE OBSTACULOS
-NATACION CON OBSTACULOS 
-CROSS

EQUIPO  
COMGEBAL

BG,. FIGUERO CALAHORRA
SGT PARRAS RICO

CB GORDINI PALLOL
CB. BELTRÁN PÀLACÍN

SD. NOBEL MUÑOZ
SD. ALVAREZ CÁMARA

SD SUAU RUIZ
SD. CUESTA OLIVARES

ARMA CORTA REGLA-
MENTARIA
02JUN14-03JUN14 (GRANADA)
 
- PRUEBA DE  FUEGO CENTRAL (PISTOLA 
REGLAMENTARIA: PRECISIÓN Y TIRO 
RÁPIDO) 
- PRUEBA DE VELOCIDAD MILITAR (PISTO-
LA REGLAMENTARIA)

EQUIPO  
COMGEBAL
CAP. BORRUECO REYES
SGT YAUPE XU CHAN
CB 1º TRIGO OLIVER

ARMA LARGA REGLA-
MENTARIA
02JUN14-03JUN14 (GRANADA)

- PRUEBA DE PRECISIÓN
- PRUEBA DE VELOCIDAD MILITAR

EQUIPO  
COMGEBAL
TTE PASTOR CLIMENT

SGT CALLEJA PÉREZ
CB FUSTER SANCHO

Cías/PLM´s
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Una vez un gran general dijo “La grandeza no 
reside en no haber caído nunca, sino en haberme le-
vantado siempre” por Napoleón Bonaparte. Anali-
zando sus palabras podemos pensar ¿Quién no se ha 
caído nunca? ¿Quién?, creo y puedo creer que todo 
el mundo, pero hemos sido lo suficiente capaces de 
levantarnos, de tener la fuerza de voluntad para seguir 
luchando. 
La vida es una continua lucha, en la que cada día de-
bes de  demostrar que puedes vencer todos los retos 
que esta pone en tu camino, y en nuestra forma de vi-
virla tenemos muchos. Nuestro trabajo diario, el estar 
lejos de nuestra familia, el ascenso,…Este año acaba 
la etapa del mando de Sección y como un nuevo reto 
en mi vida, llego el ascenso a capitán y el mando de 
Compañía. En el mando de una compañía algunos 
pueden pensar que es una suerte, otros podrán verlo 
como un problema, pero el liderar hombres y mujeres 
y que ellos dependan de tus decisiones, de tu aciertos 
y errores, de tu capacidad de mando o simplemente 
de tu facilidad para poder liderar a personas en la vida 
no es ni un regalo, ni un problema sino un privilegio 
concedido por el esfuerzo y una gran responsabilidad 
para con tus subordinados.
Para un jefe no hay mayor orgullo que sus hombres 
le sigan por el convencimiento y aquel que lo consiga 
habrá sido y será un verdadero líder , aquel que hace 
sentir a todos sus hombres y mujeres grandes y que le 
haga comprender que todos, y solo si todos trabajan 
en equipo su empresa triunfara habrá conocido el ver-
dadero liderazgo.
En el mando siempre la toma de decisiones provoca 
reacciones, a veces buenas y en otras ocasiones no 
serán tan buenas, pero el ser líder conlleva la toma 
de decisiones y se ha de estar preparado. En la toma 
de decisiones, a veces se toman con acierto y otras, 
por desgracia se comenten errores, porque errar es de 
humanos. Solo los estúpidos perseveran en ese error 

conociendo que han errado, el ser líder no significa 
no admitir tus errores, sino no solo admitirlos, signi-
fica pedir perdón si has causado algún mal a alguien 
y aprender de ellos para que no vuelvan a producirse.
El trabajar y ser responsable de un grupo de personas 
te hace ser humilde y aprender cada día de ellas, por-
que hay de aquel que crea o piense que lo sabe todo y 
que no le queda nada por aprender. La sabiduría no 
te la dan al completo los manuales o los libros, sino 
que gran parte de ella es enseñada por nuestros an-
tiguos, independientemente de su empleo y no hablo 
de antiguos apuntando a antigüedad como empleo, 
sino como experiencia y años vividos. A veces el co-
nocimiento te lo da el preguntar, pero gran parte de 
este se adquiere por la observación. Pero hay que ser 
cauto con la observación y la comparación, ya que si 
utilizamos la observación solo para el estricto apren-
dizaje habrá que desechar los errores cometidos por la 
persona de la cual estamos absorbiendo experiencia y 
sabiduría.
La fortaleza de un hombre radica en el dominio de su 
mente y en gran parte es cierto. Pensar cuando habéis 
perdido el dominio de vuestras emociones, o simple-
mente se ha criticado una decisión de un superior por 
el simple hecho de que no nos gustaba o implicaba 
un esfuerzo mayor, entonces en ese momento habéis 
perdido la batalla porque habéis sido débil de men-
te y os habéis dejado llevar por vuestras emociones. 
La fortaleza de mente será capaz de hacernos llegar a 
lugares que nuestra forma física os dice que no, e in-
cluso hacernos triunfar a acometer empresas mayores.
Para finalizar poder deciros que el liderazgo es un de-
ber que pesa mucho sobre los hombros pero que se 
debe tener la suficiente fortaleza para no derrumbarte 
en momento que ello sería lo más fácil y de poder le-
vantarte cuando caemos.

  Capitán Jose Carlos Ramírez Rodriguez

Reflexiones
El Liderazgo como Mando

NORMAS DE COLABORACIÓN
Cualquier persona, civil o militar, puede 
colaborar con la revista, bien aportando
información relevante o bien mediante 
un artículo con las siguientes condicio-
nes:

•	 Los	artículos	tratarán	temas	relacionados	con	
el Regimiento de Infantería Ligera Palma 47
•	 Los	artículos	deben	ser	originales,	 si	bien	se	
admiten artículos ya publicados siempre que se haga 
referencia al autor y la bibliografía.
•	 Los	artículos	no	podrán	exceder,	como	norma	
general de 4 hojas en tamaño DIN A-4 y deben ser 
presentados en formato Microsoft Word:
•	 El	texto	será	continuo	no	utilizándose	el	for-
mato columnas periodísticas, ni formatos similares.
•	 Todo	artículo	deberá	ir	acompañado	de	ma-

terial gráfico que ilustre convenientemente el trabajo. 
Las fotografías e ilustraciones deberán tener suficien-
te definición, para que permita su correcta reproduc-
ción. No se insertarán en el artículo sino que se entre-
garan en archivos adjuntos en formato “jpg”, “tiff ” o 
similar. La redacción se reserva el derecho de publicar 
aquellas ilustraciones que mejor permitan su repro-
ducción o maquetación.
•	 En	los	artículos	deberá	figurar	el	nombre	del	
autor, así como el cargo que ocupa.
•	 Los	trabajos	se	enviarán	por	correo	electróni-
co a la Oficina de Comunicación del RIL 47
    “acarba3@et.mde.es”.
•	 Las	ideas	expresadas	en	los	artículos	reflejan	
exclusivamente la opinión del autor.
•	 La	Redacción	de	la	Revista	se	reserva	el	dere-

cho de la publicación de los artículos enviados.
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[ Nuevos Capitanes de Compañía ]

Capitán Diego Revuelta Zamora

Capitán Jose Carlos Ramirez Rodriguez

Capitán Hector José Rama Arias

Compañía Servicios 

Nacido en Valladolid

Destinos:
2009-2013 RIL Soria 9

Misiones:
2011 R/A Afganistán ASPFOR XXVIII
2013 R/A Afganistán ASPFOR XXXIII

Compañía Mando y Apoyo

Nacido en Linares (Jaén)

Destinos:
Desde 2009 RIL Palma 47

Misiones: 
2010-11 Afganistán ISAF/ASPFOR XXVII

2ª Compañía

Nacido en Barcelona

Destinos:
2009-2011 RIMZ Córdoba nº 10
2011-2014 RILAT Príncipe nº3

Misiones:
2010-11 Líbano  BRILIB XIII
2012-13 Afganistán ASPFOR XXXII

La Revista Ejército en su número 882 del mes de 
octubre, ha optado para su portada, por la foto de la 
Sección de Reconocimiento del RIL Palma 47, que se 
realizó durante la Operación Topo, en la que se ins-
truyeron en técnicas de reconocimiento y combate 
subterráneo dentro de una zona urbana.
El ejercicio tuvo lugar en el mes de Junio en la zona 
de Cala Figuera; usando para tal efecto, los túneles de 
artillería de las antiguas baterías de Costa.
Durante todo el año todas las Compañías del Regi-
miento usan estas antiguas instalaciones para lograr la 
máxima efectividad y completar así la tridimensiona-
lidad del combate en población; superficie, subsuelo y 
tejados.
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Cuando oímos “Cabrera” nos viene a 
la mente la imagen de la isla paradi-
síaca, excursiones, los franceses que 
estuvieron prisioneros, maniobras del 
ejército, reivindicaciones de parque 
natural que finalmente ha conseguido 
realizarse.
Pero la gente que ha permanecido en 
ella de forma temporal, (en periodos 
de un mes, ahora de una semana) la 
recordamos como un grupo huma-
no y nos vienen a la mente el nom-
bre de tenientes, sargentos, soldados, 
guardias civiles, pescadores que co-
nocimos y con los cuales convivimos 
en esa isla, pero la figura común  es 
el pagés, JOAN. No figurará en nin-
gún libro de historia de la Unidad,  tal 
vez ni una simple referencia, ni se le 
dedicará ninguna placa pero su figu-
ra perdurará siempre en el corazón de 
muchos componentes de esta Unidad 

y en el de esa isla en la que él ha vivi-
do casi cincuenta de sus setenta y dos 
años,  siempre compartiendo el día a 
día con el personal de este Regimiento 
que le  homenajeó en 2007. 

Su barraca siempre en perfecto desor-
den cuya puerta no estuvo cerrada a 
persona alguna, su andar característi-
co por el puerto (durante años descal-
zo por la isla), seguido de su insepa-
rable perro Terry del que siempre se 
acordó y no reveló su lugar de descan-

so y el sustituto del mismo,  Colombo, 
el cual aceptaba  resignado todas las 
bromas de Joan.

Su trabajo a bordo de su 
llaüt “Tres Hermanos”, 
cargando las redes y que 
intercalaba con sus idas a 
la cantina para tomar un 
café endulzado con un 
poquito de caña, sus eter-
nas partidas invernales 
de truc, cuando el tiempo 
no permitía faenar, sus famosos preña-
do, que elaboraba en el horno de leña 
del destacamento de intendencia en 
la isla, junto con la barra de pan que 

elaboraba, para el destacamento (una 
por persona), sus historias con todos y 
cada uno de los que pasamos por allí, 
con especial recuerdo a la época en 
que se grabó en la isla, el programa de 
TVE, dirigido por Félix Rodríguez de 
la Fuente, con el que  compartió tan-
tas horas. Su contribución a la leyenda 
del “lapa”, su complicidad para que los 
noveles en la isla  fueran  andando a la 
discoteca del faro “Anciola”, ese corde-
ro que elaboraba una vez al mes para 
todo el destacamento, así como su con-

tribución en  el costoso esfuerzo junto 
con todo el personal de Cabrera para 
reunir los rebaños dispersos de ovejas, 
una vez al año para esquilarlas y tantas 
y tantas anécdotas.
Pero sobre todo gracias Joan, “Pagés“, 
por haber permitido que te conocié-
ramos como la gran persona que eras, 
sencilla, humilde, cercana, pero que 
realmente destacabas por encima de 
los que te rodeaban, no pedías nada, 
antes bien lo dabas  todo.

   Subteniente Servera

Artículos Colaboradores
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Coronel J. Moreno M.

“¿SOMOS PUNTUALES?”
Como con todas las reglas de las que estamos publicandode este excepcional 
compendio de los monjes Benedictinos redactado por San Benito, debemos 
adaptarla a nuestra vida y trabajo para sacarle el contenido real y actual que 
sigue manteniendo a pesar de haber sido redactadas hace prácticamente mil 
quinientos años.
En esta regla 43 podemos ver cómo “se las gastan”con aquellos que llegan 
tarde a sus deberes y cómo no conciben el retraso a los mismos dando una 
gran importancia a la puntualidad e incluso a la forma de exponer ante los 
demás los retrasos cometidos, no sólo para corregir a “los perezosos” sino 
para que además su falta no implique perder aquello que puede restar por 
hacerse a pesar de su falta de puntualidad.

DE LOS QUE LLEGAN TARDE AL  
OFICIO DIVINO O A LA COMIDA

Nº43

A la hora del oficio divino, 
nada más oída la señal, de-
jando todos lo que tuvie-
ran entre manos, acudirán 
a toda prisa, aunque sin 
perder la gravedad, para 
no dar pábulo a la frivo-
lidad. Pues nada se ante-
pondrá a la obra de Dios.
Y si en las vigilias de la 
noche alguno llega des-
pués del gloria del salmo 
noventa y cuatro, que por 
eso queremos que se re-
cite pausadamente y con 
toda lentitud, no ocupa-
rá en el coro su sitio, sino 
que se quedará el último 
o en el puesto que el abad 
haya señalado aparte para 
los tales perezosos, de ma-
nera que sean vistos por 
él y por los demás, hasta 

que ter-
minado 
el oficio 
h a g a n 
p e n i -
t e n c i a 
con una 
r e p a -
r a c i ó n 
pública, 
habien-
do no-
s o t r o s 
pensado 

que deben estar los últi-
mos o aparte para que al 
ser vistos de todos se en-
mienden aunque sólo sea 
por vergüenza, ya que si 
se les dejara fuera del coro 
habría quienes volverían 
a echarse a dormir o por 
lo menos se sentarían fue-
ra y se entretendrían en 
charlatanerías dando así 
ocasión al Maligno, de 
manera que estarán den-
tro para que no pierdan 
todo y se enmienden para 
lo sucesivo.
Y en las horas diurnas, el 
que llega al oficio divino 
después del versículo y el 
gloria del primer salmo 
que se dice a continuación 
del versículo anterior, se 
pondrá el último, según 
la norma que dejamos es-
tablecida, y no se atreverá 
a unirse al coro de los que 

cantan hasta dar satisfac-
ción, a no ser que el abad 
le diera permiso perdo-
nándole, aunque incluso 
en este caso deberá repa-
rar por la falta como cul-
pable.
En el refectorio, el que no 
llegue antes del versícu-
lo, de manera que todos 
puedan recitarlo y rezar a 
la vez y sentarse al mismo 
tiempo a la mesa, si es por 
su culpa o negligenciase-
rá castigado hasta por dos 
veces, y si para lo sucesi-
vo no se enmienda no se 
le dejará participar en la 
mesa común sino que se-
gregado de la compañía 
de los demás comerá solo 
y será privado de su ración 
de vino hasta que se en-
miende y dé reparación. 
Y el mismo castigo tendrá 
el que no esté presente al 
versículo que se dice des-
pués de comer.
Y que nadie sea osado de 
comer o beber nada fue-
ra de las horas señaladas, 
pero si el superior ofrecie-
ra lago a alguno y éste no 
lo aceptara no se le dará de 
ninguna manera a la hora 
que le apetezca lo que an-
tes rehusó ni ninguna otra 
cosa hasta que dé la satis-
facción conveniente.
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Cabo Saseta
El Fútbol Americano

El Cabo Saseta pertenece a la 3ª del 2005 y ha esta-
do destinado en la UALOG 71 de Palma de Mallorca, 
RAEM de la UME en Torrejón de Ardoz y  USAC Jai-
me II en la OFAP. Es un hombre que no conoce los lí-
mites que a veces hacen que nos pensemos dos veces lo 
que vamos a realizar. Tiene el don de no echarse para 
atrás por muchos impedimentos que se le pongan por 
delante. Las lesiones no le impiden seguir entrenando, 
seguir disfrutando de sus pasiones y esa tenacidad, le 
hace un ser rico en valores y capacidades. Para nues-
tro Ejército es un orgullo contar con componentes de 
estas cracterísticas. 
Juega en los Voltors desde 2012. Los Voltors fue funda-
do a finales de 1987 por varios estudiantes de la Uni-
versidad de las Islas Baleares. Debutaron en competi-
ción oficial en la I Supercopa, en 1989, competición 
que disputaron los cuatro equipos que jugaron la I Liga 
Catalana de Fútbol Americano (LCFA), L’Hospitalet 
Pioners, Badalona Drags, Poblenou Búfals y Barcelo-
na Boxers, junto con Sants Broncos y Voltors, lo que 
convierte a Mallorca Voltors en el primer equipo de 
fuera de Cataluña en disputar una competición oficial 
de ámbito nacional.
Posteriormente compitieron en la conferencia Levan-
tino-Balear de la Liga Catalana de Fútbol Americano. 
Los Voltors llegarían a la final de la conferencia, lo 
que les dió paso al play-off por el título de liga, donde 
perdieron ante L’Hospitalet Pioners. Su buena actua-
ción les brindaría la posibilidad de formar parte de la I 
edición de la Liga Nacional de Fútbol Americano, co-
nocida como la liga Beefeter, donde permaneció tres 
temporadas con el Head Coach Sergio Padura. Con 
la salida de Beefeter como patrocinador de la liga, al 
término de la temporada 1997, los problemas econó-
micos golpearon a muchos equipos, incapaces de cos-
tearse los viajes para plantillas de más de 30 jugadores, 
entre ellos los Voltors, que abandona la liga española.
Vuelve a la Liga Nacional de Fútbol Americano en la 
temporada 2012, en la que retorna a la Serie B de la 
LNFA, de la mano del Head Coach y Quarterback del 
equipo Juan Serrano. En este temporada firman un 
brillante debut, llegando a semifinales donde cayeron 
por un ajustado 13-12 ante Valencia Giants (equipo 
que ese mismo año ascendería en la repesca a Serie 
A).
En la campaña de 2013 el equipo se vió afectado seria-
mente por las lesiones, algunas de ellas graves, viendo 
así mermadas sus posibilidades de entrar en playoffs y 
firmando una pobre temporada.
En 2014, Isaac Delgado, hasta ese momento coordi-
nador defensivo, toma las riendas del equipo y junto 
con Andrés Gelabert y Xavi Serrano inician una nue-
va campaña. Tras acabar invictos la fase regular, ac-

cedieron a los playoffs, disputando la final ante Reus 
Imperials, a los que, en un igualadísimo partido, de-
rrotaron con un dramático e histórico touchdown a 
falta de 23 segundos para el pitido final, proclamán-
dose así campeones de la Serie B de la XX LNFA 2014, 
y consiguiendo el ascenso directo a la Serie A, tan solo 
dos años después de volver a la competición nacional.

¿Cómo llegaste a los Voltors, por afición o por probar 
algo nuevo? 

Fue una forma rara de probar algo nuevo, siempre 
me llamó la atención el FA. Pero se podría decir que 
fue una puerta a experiencias nuevas, le debo mucho 
a Voltors. Gracias a este preciado club tengo grandes 
amigos y puedo sentirme orgulloso por todo lo conse-
guido hasta ahora.
 
¿Te has adaptado bien al equipo?

En el equipo desde el minuto uno te aceptan tal y 
como eres, ayudan a integrarte y si ya eres una per-
sona carismática es muy fácil adaptarte a ellos por la 
calidad de la gente. En el equipo hay gente de Rusia, 
Alemanes, Búlgaros, Argentinos, Uruguayos, Colom-
bianos, una gran variedad. Hay diferentes culturas 
pero hay mucha armonía.

¿Cómo ves la escena del FA en España?

El FA lleva muchos años estando a la sombra de otros 
deportes en España, pero mira por donde ha perdura-
do y ha crecido poco a poco con el tiempo, estar y ser 
cada vez más seguido y esperemos que llegue a mucho 
más. Voltors se creó en el año 1989 y es uno de los 
más antiguos en el presente y cuenta con la MEJOR 
AFICION DE ESPAÑA. Lo lamentable de todo esto 
es que en la situación económica en la que vivimos es 
muy difícil recibir algún tipo de subvención o ayuda 
de cualquier tipo y el motor que empuja a este club so-
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mos los jugadores y por supuesto nuestra gran afición.

Explícanos cómo es un entrenamiento de FA

Bueno un entrenamiento de FA es muy exigente men-
tal y físicamente. Comienza por estiramientos largos y 
pronunciados hasta esprines explosivos, con un gran 
tiempo de técnica personal  y en equipo (mucha estra-
tegia), a pesar de lo que piensa la gente es un deporte 
de mucha estrategia, tenemos unos coach muy apasio-
nados con este deporte y eso ayuda mucho, fue uno de 
los pilares del año pasado.

¿Son aplicables los valores de las FAS en el FA?

Como todo militar sabe los nueve valores de las FAS 
son aplicables al FA. Para practicar este deporte hace 
falta COMPROMISO para el club y tus compañeros 
“de vuelo”. DICIPLINA para realizar cada movimien-
to en la jugada ya que depende de ti. SOLARIDAD y 
IGUALDAD con el compañero de equipo o el con-
trario ya que hay muchísimo respeto en este deporte. 
ILUSION fue la que nos hizo volar alto el año pasado. 
Todo esto gracias a la FORMACION y SUPERACION 
que nos inculcó nuestros Coachs en todo momento. 
Este deporte es algo único, igual que el ejército.  A 
parte de todo esto se podría decir que ese valor aña-
dido de lealtad y compenetración que tienes con tus 
compañeros de trabajo es muy parecido al de equipo.

¿Importan la edad y la condición física para poder ju-
gar al FA?

La edad importa en cierto modo, pero ya te digo que 
tenemos una gran variedad, de un “abuelo” de 43 a un 
“niño” de 17 años, lo que sí importa es estar a un gran 
nivel físico, ya que es un deporte de mucho desgaste, 
en principio parece ser un juego muy parado, pero si 
no fuera por esos parones no aguantas un cuarto.

¿Te han preguntado compañeros del RIL 47 cómo for-
mar parte de los Voltors?

Sí, he tenido compañeros interesados por practicar 
este deporte, es más estuvo un “hermano” jugando 
conmigo el año pasado pero este año se fue destina-
do a Bilbao. Después hubo muchos que me decían  
“ sí, sí iré....” llegaban veían el panorama físico, temían 
lesionarse y eso implicaría un agravio para el trabajo 
en las FAS.

Define en 3 palabras lo que significa para ti, el FA

SANGRE-SUDOR Y LAGRIMAS o ESFUERZO- LU-
CHA Y ENTREGA.

¿Vas a formar parte de la selección española?

En principio no. Realicé unas pruebas el año pasado 
y por desgracia debido a mi última lesión, me que-
dé fuera. Pero no te quepa duda que estaré allí en la 
próxima. Hay algo que me acompaña siempre y es la 
ilusión. Sé que lo conseguiré y esa será mi cúspide, 
donde poder retirarme en paz.

Estáis en pretemporada, ¿cómo ves el ambiente entre 
los nuevos aspirantes y los veteranos?

El ambiente para los novatos es muy tenso, porque 
ven la clase de aventura en la que están y no es para 
nada tranquila, está plagada de sacrificio, ganas y lu-
cha, mientras los antiguos intentamos mejorar día a 
día, entreno a entreno y hay más ganas que el año pa-
sado por demostrar más en esta nueva etapa. Pero es-
tamos unidos por la misma causa, hacer grande a este 
club. Este no es un deporte de individualidades, aquí 
el conjunto si está unido se llega lejos. Así que creo 
que llevamos un buen camino.

¿Cual es el momento de mayor emoción que has vivido 
en el terreno de juego?

El momento más emotivo…. Puedo decirte que pue-
do morir feliz… VIVI MI PELI DE FUTBOL AMERI-
CANO el año pasado. (risas). Tengo dos momentos. 
El primero fue en cuartos de final contra Cobras de 
Murcia, delante de mi abuela y mi padre con su mu-
jer, hice dos grandes jugadas para dar el arranque a la 
victoria, se lo dediqué a mi abuelo que había fallecido 
recientemente. El otro fue cuando salimos al campo 
en la final, hay un video en youtube en TVOLTOR es 
brutal.

Cuéntanos cómo fue esa última jugada de la final en la 
que te lesionaste. 

Bueno la jugada en la que me lesioné, fue una carrera 
exterior del contrario y solo vi que no podía avanzar 
y me tiré a matar con tan buena y mala fortuna que 
se me enganchó el dedo en la máscara del contrario 
guillotinándome el dedo pulgar y sacándome el hueso 
por la punta. Ahí fue cuando la magia comenzó para 
mi equipo que faltando 23 segundo marcamos el Tou-
chdown de la victoria.

Di unas palabras para animar a los que quieran conocer 

este deporte

Si de verdad crees que lo has conocido todo y crees que 
nada te podrá ilusionar o sorprender, ven y prueba este 
deporte. La diferencia que hay la pones tú. El futbol 
americano puede cambiar tu vida.
Solo me queda agradecerte esta entrevista que me a de-
jado con buenas sensaciones y recuerdos. Ahora toca 
invitar a cada persona que lea esta revista para Enero en 
el polideportivo Son Moix. Para disfrutar y curiosear 
este deporte.

El fútbol americano es un deporte de conjunto. Nació 
hace más de 100 años en Estados Unidos como una 
evolución del rugby inglés. Es uno de los deportes de 
contacto más competitivos de Estados Unidos y que se 
practica actualmente en más de 60 países.
El fútbol americano es jugado por dos equipos, de for-
ma que 11 jugadores ofensivos de uno de los equipos 
juegan contra 11 defensivos del otro equipo. El equipo 
atacante intenta llevar el balón bien mediante la carrera 
o mediante el pase, hacia la zona de anotación rival y 
así anotar puntos. La defensa tiene que evitar que esto 
ocurra y tratar de impedir el avance del equipo rival 
hacia la anotación.
El juego consiste en que la escuadra ofensiva logre un 
touchdown. Un touchdown es la forma básica de ano-
tación en el fútbol americano, con valor de 6 puntos, 
más 1 de transformación si se realiza mediante chut 
entre palos o 2 puntos si se realiza mediante jugada 
como objetivo principal o un fieldgoal, con valor de 3 
puntos, en su defecto. Para hacerlo, deben avanzar al 
menos diez yardas, 9,144 metros, en un máximo de 
cuatro oportunidades o downs. Así, por cada diez yar-
das recorridas como mínimo, se tiene derecho a otras 
cuatro oportunidades para buscar el mismo objetivo de 
diez yardas y así sucesivamente hasta llevar o acercar 
el ovoide a la zona final del campo del equipo rival y 
lograr la anotación.
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Entrevista del Subteniente D. Lorenzo Servera a los 
Comandantes  D. Miguel Pinilla y D. Joan Florit, con 
motivo de la Fundación de la Asociación de Infantes 
de Mallorca y del Regimiento de Infantería Palma 47.

L.S.) ¿Cómo nació la idea de la ASOCIACIÓN?
M.P.) La idea nació concretamente, durante un almuerzo de Compa-
ñerismo al que asistimos el JEME Coll, el Coronel Michi Montojo y yo 
mismo; y durante la conversación, manifesté mis deseos de tener un 
contacto mas frecuente con los compañeros Infantes, (realmente hay al-
gunos compañeros que sólo los vemos una vez al año, con motivo de la 
festividad de nuestra Patrona).
Como ejemplo, mencionamos a los compañeros de Artillería, que ha-
bían fundado una Asociación, sus reuniones eran frecuentes, e incluso, 
tenían una repercusión social en los medios sociales y de Prensa…., en-
tonces… ¿Por qué no los Infantes?

L.S.) Así pues, ¿En qué momento se decidió poner en marcha la idea? 
¿Cómo se creó el grupo de trabajo?
M.P.) Se decidió al cabo de breve tiempo desde este almuerzo, precisa-
mente con motivo de otro, más concretamente, en la inauguración de la 
Caseta del Capitán Ramis, encuentro de compañerismo organizado por 
el Coronel Moreno, y en el que otra vez los tres, (General Coll, Coronel 
Montojo y yo mismo), volvimos al tema de la Asociación. Ya en los pos-
tres, el JEME Coll, se dirigió a mí diciendo: “Miguel, ponte manos a la 
obra con este tema”, a lo que respondí que de acuerdo, pero que el Coro-
nel Montojo también se implicara…evidentemente, el Coronel Montojo 
(que es propio de él aceptar cualquier reto que se le presente…) aceptó, 
y a partir de ahí, el resto del magnífico grupo que formamos, se fueron 
apuntando voluntariamente. Seguidamente el Coronel Moreno pidió la 
palabra el JEME Coll y pidió que para de verdad ponerse manos a la 
obra, en la próxima reunión culinaria tendríamos que traer algún traba-
jo realizado. Esa misma semana, el JEME Coll proveyó de los estatutos 
de distintas asociaciones al Coronel Moreno, que redactó el primer bo-
rrador, si se puede considerar así, a partir del cual se empezó a trabajar 

seria y directamente en los estatutos.

L.S.) ¿Quiénes componen el Grupo Fundacional?
M.P.) Este grupo lo formamos Los Coroneles Michi Montojo y Juan A. 
Ramis, y los Comandantes Sanchez Poncela, De la Peña, Florit y yo mis-
mo.

L.S.) Aparte de los miembros del Grupo, ¿Ha habido colaboraciones?
M.P.) Si, además de colaborar en opiniones y/ó sugerencias, tanto por 
parte del General Coll, el Coronel Moreno del RIL Palma 47 y otros

 compañeros Infantes, ha colaborado muy activamente el Comandan-
te Artillero Iluminado Largo, aportando diversa documentación y ex-
periencia obtenida en la fundación de su Asociación de Artilleros de 
Mallorca.

 ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MALLORCA 
&

 DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47

L.S.) ¿Cuáles han sido las bases sobre las que se ha trabajado?
J.F.) En especial, en la redacción de los Estatutos de la Asociación, pilar 
fundamental sobre la que se asienta cualquier Asociación.

L.S.) ¿Qué destacaría sobre ellos?
J.F.) Bueno, el trabajo para confeccionarlos ha sido arduo y laborioso, 
en especial, recuerdo el debate sobre la elección del Escudo de la Aso-
ciación, los artículos relacionados con los diferentes tipos de socios, al 
objeto de dar cabida a todo aquel que siente amor por la Infantería Espa-
ñola, el Lema de la Asociación, los matices sobre el Órgano de Gobier-
no…, en fin, todo es destacable…..

L.S.) Parece que quiere ampliar la respuesta….
J.F..) Si, realmente me resulta difícil transmitir de forma breve, la com-
plejidad y alcance del trabajo realizado. Hemos releído en múltiples 
ocasiones cada uno de los textos, incorporando ó eliminando palabras, 
frases, etc…, hasta conseguir que reflejara con mayor precisión lo que 
se pretende definir, tanto literal como ortográficamente. Todo ello con 
las aportaciones personales de cada uno hasta llegar a un consenso….

L.S.) ¿Cómo se llegaba a ese consenso?
J.F.) Pues casi siempre, por unanimidad, y en un par de ocasiones, con 
una simple votación democrática.

L.S.) ¿Ha habido momentos de controversia?
M.P.) Esperaba la pregunta, y me alegro que la haga…pues no, el grupo 
ha funcionado con una camaradería y un talante difícilmente igualable, 
en todo momento ha presidido una cordialidad magnífica en la que na-
die ha intentado imponer su criterio por encima de otro, admitiendo las 
ideas de los otros en beneficio del resultado final.

L.S.) Además de los Estatutos, ¿Qué otros trabajos se han realizado?
J.F.) Como Documento terminado e imprescindible, también hemos 
realizado el Acta Fundacional de la Asociación, que recoge el Inicio y 
Lema de la misma, el protocolo de legalización frente a la Administra-
ción y la formación y nombramiento del Órgano Provisional de Gobier-
no, nombrando a la primera Junta Directiva de la Asociación.
Asimismo se han diseñado, en soporte informático, una serie de docu-
mentos de carácter administrativo tales como la Ficha de Inscripción y 
la Base de Datos, para el funcionamiento de la Asociación.

L.S.) ¿Quiénes componen la Junta Directiva y que cargos ocupan?
J.F.) La composición es:
- Presidente.- D. Miguel A. Montojo
- Vicepresidente.- D. Juan A. Ramis

- Secretario.- D. Miguel Pinilla
- Vicesecretario y Vocal de Organización.- D. Joan Florit
- Tesorero.- D. José Sanchez Poncela
- Vicetesorero y Vocal Social.- D. José F. De La Peña.

L.S.) ¿Para cuándo el inicio de la Asociación?
J.F.) El Acto de Aprobación de los Estatutos y la firma del Acta Funda-
cional, tuvo lugar el pasado 29 de Octubre, a las 13:00, para posterior-
mente y aprovechando el tradicional Almuerzo de Compañerismo, que 
se suele celebrar con periodicidad mensual entre un grupo de Infantes, 
comunicarlo a los más de cuarenta asistentes al mismo.

L.S.) ¿Habrá un Acto de presentación, digamos, más multitudinario?
M.P.) Si, estamos planeando un Acto de Presentación Oficial de la Aso-
ciación en un aforo adecuado (probablemente en el Club Es Fortí), al 
cual le daremos la máxima difusión, al objeto de dar el debido realce y 
general conocimiento, y al que invitaremos a todos los Infantes de Ma-
llorca, así como a todos los que sirvieron ó sirven en el Regimiento de 
Infantería Ligera Palma 47.

L.S.) Por último, ¿algo que añadir?
M.P.) Si, manifestar en nombre de mis compañeros de Junta, y en el mío 
propio, el tremendo Honor y Orgullo de haber contribuido a la funda-
ción de nuestra Asociación, y animar a todos los Infantes a asociarse 
a la misma y a sumar esfuerzos para lograr un buen principio y mejor 
futuro.

L.S.) Enhorabuena a todos los componentes de la Junta y les deseo el 
mayor de los éxitos en esta empresa que han iniciado.
M.P. y J.F.) La enhorabuena la tenemos que compartir TODOS los In-
fantes. Gracias por la oportunidad de  transmitir nuestras opiniones y 
enviamos en representación de todos los componentes de la Junta Di-
rectiva un fuerte abrazo a todos los compañeros Infantes y del Regi-
miento Palma 47.
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COMPAÑÍA DE OPERACIONES ESPECIALES 101 -7
“No hay a su duro pie risco vedado 

Sueño no ha de menester 
Quejas no quiere 

Donde le llevan va jamás cansado 
Ni el bien le asombra 
Ni el desdén le hiere 

Sumiso, valeroso y resignado
Obedece, pelea, triunfa o muere.”

45 Años nos separan desde aquel mes de febrero de 
1969 donde se destinó al entonces Capitán Hector 
Juan Moltó para la organización y puesta en fun-
cionamiento de la primera unidad de Operaciones 
Especiales en Baleares, la denominada COE 101, 
ubicándose en el Acuartelamiento del RINF Palma 
47, de quien dependería administrativamente. 
En los años de creación de la COE101, como suce-
día en el resto de COE,s, las cosas en cuanto a su 
Instrucción y Adiestramiento no estaban, lo que 
se dice, muy claras. Por eso, daba la sensación y en 
cierto modo así sucedía, la Unidad trabajaba “por su 
cuenta” y desarrollaba “su programa de instrucción” 
de la mejor manera posible pero sin apenas sujetarse 
a directrices superiores y sí fijándose en el Curso de 
Operaciones Especiales que realizaban sus mandos.
Las dificultades fueron muchas pero el resultado fue 
que rápidamente empezaron las salidas al campo y 
poco a poco se iba a gestar el prestigio de que esta 
pequeña unidad ha gozado en Baleares desde su 
creación hasta nuestros días.
En enero de 1970 la unidad ya se componía de unos 
100 guerrilleros y  empezó a utilizar la boina como 
prenda de cabeza para todas las salidas. En sus ini-
cios, al licenciarse los reemplazos se les obligaba a 
entregar la boina y los emblemas, así como el resto 
de equipo que lo era en usufructo mientras duraba 

el servicio militar, teniendo que pagar la cantidad de 
180 pesetas en el caso de querer quedarse con ella; lo 
que era lo más habitual entre sus componentes.

En la década de los 70, la COE interviene en el 
primer ejercicio táctico como unidad independien-
te junto al Regimiento de Infantería Palma 47 en la 
zona de Santa Eulalia. El ejercicio se denominó “ 
Mallorca 8”. 
También participó en el ejercicio LIBÉLULA, que 
ya el año anterior se había desarrollado también en 
la isla de Cabrera, y una de las primeras veces que 
se empleaban los nuevos Chinook de las FAMET, 
pilotados por militares norteamericanos con copilo-
tos españoles que más tarde serían los primeros en 
manejar estos aparatos en el Ejército de Tierra.

Lo rápeles se hacían con aquellas primeras cuerdas 
de cáñamo, las cuales se deterioraban con rapidez 
por su rozamiento con las trampillas de los Chinook 
y debían ser revisadas constantemente para evitar 
posibles roturas de las cuerdas.

Los primeros años de la década de los 80 empezaron 
al mando del Capitán Miguel Montojo Pavía.Desta-
can las guerrillas realizadas en Menorca en el mes de 
septiembre que constituyeron un verdadero éxito para la 

COE que consiguió controlar perfectamente toda la 
zona del ejercicio, teniendo conocimiento de todo de 
los movimientos e intenciones del bando oponente y 
pudiendo, de esta forma, atacar y destruir todos los 
objetivos asignados. Los movimientos del enemigo 
estaban controlados y se realizaban hostigamientos 
en muchos de sus desplazamientos, actuando de día 
y de noche de forma desesperante para las unidades 
de la guarnición de Menorca.

En julio de 1986 se realizó la fase de agua en la que, 

además de cruzar a nado la Bahía de Pollensa desde 
Cabo Pinar hasta Formentor, se realizó por primera 
vez la media maratón, desde el mirador de Formen-
tor hasta la Batería de Cabo Pinar. El día 1 de Enero 
de 1988, con el Plan META (Plan de Modernización 
del Ejército de Tierra), cambiaría su denominación 
por la de COE 7, pasando a tener dependencia direc-
ta delGeneral Jefe de la Zona Militar de Baleares.  

En la década de los 90 participan en la Sierra de 
Gredos en el ejercicio GREDOS-90, organizado por 
el GOE I, y con participación de Fuerzas Especiales 
norteamericanas. Se comenzó a participaren los ejer-
cicios COMANGOE, organizados en las provincias 
de Burgos y Logroño por el GOE V, con participa-
ción de los comandos portugueses.

En septiembre de 1990 se participó con una patrulla 

(al mando del teniente Salamanca) en la 1ª Edición 
de la Prueba de Infiltración de Patrullas de OE,s, co-
nocidas como PIPOES, prueba en la que participaría 
anualmente hasta su disolución en 1996.
Como última intervención de la COE, los días 25 
al 27 de junio de 1996 se participó en el ejercicio 
COPRINO que realizaban los alumnos del Curso de 
Operaciones Especiales y que comprendía un salto 
al mar en la bahía de Artá y seguido de una infiltra-
ción y golpe de mano en la batería de Cabo Pinar en 
Alcudia. Finalmente, la COE se disolvió en agosto de 
1996.

Durante sus 27 años de existencia, más de 1700 
guerrilleros han forjado su carácter en esta Unidad, 
su extenso e intenso programa de instrucción in-
cluía materias como vida y movimiento en montaña, 
topografía, lucha cuerpo a cuerpo, operaciones de 
guerrilla y contraguerrilla, tiro, explosivos, transmi-
siones, criptografía, fotografía, combate en agua y 
submarinismo, supervivencia, armamento y prime-
ros auxilios. Gran parte del mismo se desarrollaba en 
el campo, viviendo al aire libre una media de 120 días 
al año.  
45 años después, esa llama sigue viva en la Asocia-
ción de Veteranos de la COE 101-7, (AVECOE 101-
7) organizando el 45º aniversario de su fundación en 
el acuartelamiento Jaime II, unos actos presididos 
por el Coronel Joaquín Moreno Molero,Jefe del RIL 
Palma 47.
30 años hace que el Capitán Blanco Pasamonte escri-
bió algo con lo que nos sentimos identificados todos 
los guerrilleros que hemos pasado por una COE y es 
que las llevamos muy dentro del corazón, absoluta-
mente convencidos de que nuestro paso por ellas nos 
ha dejado “marcados” para siempre.

                      Sergio Carrasco Llera
  Presidente de la AVECOE 101-7
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Cabo 1º Trigo

Como ampliación del reportaje “Una feliz vida de pe-
rros”, del Boletín informativo Tierra número 223 del 
mes de septiembre, quería aportar información espe-
cífica sobre la especialidad de explosivos.
Pero no sin antes recordar, mi primer contacto con 
los perros en el Ejercito, fue el la Compañía de Poli-
cía Militar 101 de la COMGEBALen el año 1987. Los 
perros entraban de servicio en el Palacio de la Almu-
daina, tenían un puesto fijo en la parte más baja de 
la muralla. En mi caso el can que tenía asignado, me 
acompañaba en el servicio. 
Empezaremos con la denominación del curso, DME, 
Detección de Minas Y Explosivos.

CABO 1º TRIGO
1987

PLAN DOCENTE 
Contenido académico:

-Modulo básico de veterinaria orientado al cinológo.
•	 Conocimientos	básicos	de	veterinaria	sobre	el	pe-
rro (40 horas).

-Modulo de adiestramiento general del equipo cinológico 
(120 horas).

•	 Obediencia	básica.
•	 Técnicas	de	adiestramiento.
•	 Comportamiento	canino	e	instintos.
•	 Cinologia	legal.

-Modulo de adiestramiento cinológico en
Detección de Minas y Explosivos (320 horas).

•	 Minas	y	Explosivos.
•	 Detección	de	Minas.
•	 Detección	de	Explosivos.
Duración del Curso: 480 horas.
Requisitos principales para realizar el curso:
Estar encuadrado en unidades de Policía Militar o Zapa-
dores.
Inicialmente los cursos de Guía canino, estaban enfoca-
dos únicamente para Suboficiales. Con el tiempo y ante la 
necesidad de personal, los cursos son indistintos teniendo 
alumnos, de diferentes escalas, ejércitos, incluso se apoya 

cuando hay plazas disponibles a las Policías Locales que lo 
solicitan.
El grueso del curso se realiza en las instalaciones de la Es-
cuela Cinológica de la Defensa (ECIDEF), situada en el 
acuartelamiento  ”General Arteaga” en el madrileño barrio 
de Carabanchel Alto.
 La fase de Minas y Explosivos, que también incluye “IED,s”, 
se realiza en el Centro Internacional de Desminado, Aca-
demia de Ingenieros.

Actualmente los Perros de Trabajo Militar (PTM) o Milli-
taryWorkingDogs (MWD) de la especialidad de Detección 
de Minas y Explosivos, están enfocados como norma ge-
neral, a la seguridad del personal, medios e instalaciones.
Para los ejercicios, se cuenta con un maletín de muestras 
de las diferentes sustancias explosivas, para mantener el 
nivel adecuado de operatividad en detección, siendo re-
novadas periódicamente.Como norma general el perro de 
explosivos, tiene su alojamiento en la Base de la Unidad 
donde está encuadrado, pero está autorizado el alojamien-
to en el domicilio del guía, si puede, por favorecer la so-
cialización del perro ya que por su servicio, tiene que estar 
acostumbrado a las aglomeraciones de personas, tráfico de 
vehículos, estaciones de autobuses, ferrocarril, aeropuertos 
y puerto, en definitiva, los lugares donde se pueda requerir 
sus servicios. Además, la participación en misiones inter-
nacionales con la unidad, o en apoyo de otras unidades, 
ayuda a mantener el equipo operativo.

Counter Improvised Explosive Devices Centre of Excellence (C-IED COE) Hoyo de Manzanares, Madrid (SPAIN

Se están desplegando equipos cinologicos DME, con Secciones de 
Protección, o Compañías de Protección de Infantería, no solo para dar 
protección a una instalación o puesto de mando, además para montar 
controles decarretera, reconocimiento de itinerarios.

En un control de carretera por ejemplo, lo que escapa 
a la visión del equipo de inspección, no escapa al olfa-
to del perro, certificando que el vehículo está limpio 
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Adjunto un extracto de las orientaciones, sobre las 
tareas de mantenimiento de los equipos en general, 
a lo que hay que añadir, los ejercicios diarios para la 
operatividad en detección.

COMETIDOS DE TROPA PROFESIONAL GUÍA DE PE-
RROS EN EL NÚCLEO CINOLÓGICO

COMETIDOS GENERALES

1. Custodia de la documentación ( cartillas, cuadrante 
de alimentación).
2. Asesorar en la utilización del perro en apoyo a la 
seguridad.
3. Redactar el plan de trabajo de los perros de guarda-
centinela.
4. Aplicar el plan de mantenimiento y entrenamiento 
de los perros.
5. Elevar la documentación para las altas-bajas de los 
perros.
6. Realizar al jefe de su Unidad, las peticiones de ma-
terial de adiestramiento que necesita para el cumpli-
miento del servicio asignado.

7. Control de material y equipos.

SERVICIO DIARIO

1. Limpieza de perreras.
2. Cepillado de los perros.
3. Reconocimiento general de los perros y de su com-
portamiento, poniendo en conocimiento del Servicio 
Veterinario en caso de observar cualquier anomalía.
4. Llevar los perros a los puestos de servicio que ten-
gan asignados y retirarlos al finalizar el mismo.
5. Distribuir el pienso y agua.

SERVICIO MENSUAL

1. Solicitar al Servicio Veterinario la realización de la 
profilaxis del perro y la perrera que se considere nece-
saria, asi como atender al calendario de vacunas, des-
parasitaciones y analíticas que se tenga establecido.

Los Perros de Trabajo Militar (PTM) o MilitaryWorkingDogs (MWD) en ZO. Desde que la 
Real Fuerza Aérea Inglesa (RAF), utilizara los perros por primera vez en Afganistán (Kabul, 
2003) hasta la fecha, no se han producido atentados con explosivos en ninguna base aliada don-
de haya PTM: efectividad del 100%.

La mera presencia de un perro en una base es una medida disuasoria frente al enemigo, mediante sus ladridos, alerta y puede 
incluso llegar a interceptar a un individuo que trate de penetrar en una zona de acceso prohibido.Si a esto añadimos que en 
las bases se convive con personal civil afgano, libanes (trabajadores y mercaderesfundamentalmente), el efecto disuasorio del 
perroes importante.
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En Toni de ses Creus
Los Últimos de Filipinas 

El soldado natural de Petra (Mallorca), Antonio Bauça 
Fullana, llamado de “ses creus”, (las cruces), por la 
cantidad de medallas que portaba en su pecho llegaba 
a Barcelona el 27 de julio de 1899 junto a los otros 33 
supervivientes del Sitio de Baler, que fue un asedio al 
que fue sometido un destacamento español, por parte 
de los insurrectos filipinos en la iglesia del pueblo de 
Baler, en la isla filipina de Luzón, durante 337 días. 
Estos héroes fueron llamados los últimos de filipinas.

Antoni Bauçá llegaba el 6 de septiembre a Palma de 
Mallorca y fue recibido como un héroe por las auto-
ridades militares y la Junta de Protección del Soldado
El diario “La Palma” publicaba aquel día.

“A bordo del vapor Cataluña ha llegado esta mañana
el soldado repatriado Antonio Bauçà, natural de Petra 
que perteneció al heroico destacamento de Baler (Fili-
pinas). Han acudido al muelle el capitán de ingenieros 
señor Campana en representación del señor Capitán 
General i toda la Junta de Protección al Soldado. Acto
seguido se han dirigido a la fonda del señor Barnils, 
donde se les ha servido un suculento almuerzo, entre-
gándole después veinticinco pesetas en metálico . Su 
estado es relativamente satisfactorio”.

Toni Bauçá nació el 4 de febrero de 1877 y cuando se 
alistó ejercía el oficio de jornalero. Empezó a servir 
en la milicia a los 20 años. Medía 1´60 y como espe-
cificaba su documento militar; “...pelo castaño, cejas al 
pelo, nariz regular, ojos pardos, barba nada, boca regu-
lar, color sano, frente regular, aire bueno, producción 
buena, señas particulares ninguna...”.

Se alistó como voluntario para servir en Filipinas du-
rante lo que durase la campaña y 6 meses más. Que al 
final resultaron ser 4 años y 10 meses. En ese tiempo 
sirvió en diferentes cuerpos y dependencias; Depósi-
to para Ultramar de Barcelona, Depósito de Transe- 
untes en Manila, para depués pasar a formar parte de 
los Cazadores Expedicionarios Nº 2 y Nº 4 y acaban-
do en el Regimiento de Infantería Luchana Nº 28. Fue 
distinguido con la Medalla por la Campaña de Luzón 
por Real Orden del 26 de enero de 1898 y 2 Cruces del 
Mérito Militar por Reales Órdenes del 21 de abril de 
1898 y 28 de septiembre de 1899. Para esta última se 
informaba.

“Por cuanto en conseqüència de lo prevenido por el Go-
bierno Provisional en decreto de nueve de diciembre de 
mil ochocientos sesenta y ocho, creando la Cruz de pla-
ta de la Orden del Mérito Militar para premio de los ser-
vicios que presten las clases de tropa de las diferentes 
Armas e institutos del Ejército y atendiendo al compor-
tamiento observado y herida que recibió Antonio Bauza 
Fullana soldado del Batallón Cazadores expedicionario 
número dos en la defensa de Bater Principe desde el 
diecisiete de octubre de mil ochocientos noventa y siete; 
por Real orden de veintiuno de abril de mil ochocientos 
noventa y ocho le ha sido concedida la expresada con-
decoración pensionada con siete pesetas cincuenta cén-
timos mensuales vitalicias, por tanto , el señor Ministro 
de la Guerra manda que se expida a favor del interesado 
el presente diploma , para que pueda usar de la mencio-
nada Cruz de Plata de la Orden del Mérito Militar, con 
el distintivo señalado para la recompensa de servicios 
de guerra y que se tome razón de este documento en las 
oficinas de Administración Militar”.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Revolución filipina fue un conflicto armado entre el 
gobierno colonial español y los insurrectos filipinos del 
Katipunan, fundado por Andrés Bonifacio, que si bien 
terminó con el dominio español sobre el archipiélago, 
sirvió como inicio de la Guerra Filipino-Estadouniden-
se.
En el siglo XIX y en plena crisis colonial española, la 
metrópoli miró hacia el Pacífico como la fórmula para 
aliviar sus males en los dominios americanos. Esta si-
tuación se produjo fundamentalmente al concluir la 
Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878), cuando 
muchas inversiones se reorientaron hacia Filipinas, 
porque se creyó que un lugar tan lejano no podría in-
teresar a la nueva potencia emergente en el panorama 
mundial, Estados Unidos.
Haciéndose eco de estas inquietudes el ministro de ma-
rina, Santiago Durán, manifestó que la recolonización 
de Filipinas era indispensable para España. En esos 
momentos, cuando la península estaba “a punto de ver 
desaparecer su proponderancia en las Antillas”, apare-
cían nuevas oportunidades en Extremo Oriente. Según 
Durán, se abrían “las puertas de un imperio marítimo, 
fuente de inagotable prosperidad y de riqueza”. Para la 
promoción del mercado filipino se organizó una expo-
sición en Madrid en 1887, y un año después, en el seno 
de la Exposición Universal de Barcelona, Filipinas tuvo 
su propio pabellón.

Por otra parte, se había producido un hecho que acor-
taba enormemente las distancias. En 1869 se inauguró 
el canal de Suez. A partir de entonces, la travesía entre 
España y Filipinas duraba de veinte a treinta días, de-
pendiendo de las condiciones meteorológicas. El suceso 
también tuvo una notable trascendencias para Barcelo-
na, porque se convirtió en el puerto español que recibía 
todo el tráfico marítimo procedente del Pacífico.
Estas esperanzas fijadas por los hombres de negocios 
españoles en el archipiélago del Pacífico tenían su fun-
damento. La economía filipina era dinámica y su nivel 
de vida sólo resultaba equiparable, en aquella zona, al 
de Japón, de manera que los productos manufactura-
dos en la metrópoli eran consumidos por los habitantes 
de la colonia, cosa que no ocurría en Cuba. Pero tam-
bién había factores que no se tuvieron en cuenta. Por 
ejemplo, que los chinos controlaban el comercio y los 
negocios y que existía una poderosa oligarquía local. 
Una muestra de ello fue el Banco Español Filipino, fun-
dado en 1851 y primera entidad financiera moderna del 
continente asiático. Sin embargo, el control de la firma 
estaba en manos chinas y filipinas, de tal forma que 

nunca hicieron demasiado caso de las necesidades de 
las autoridades coloniales.

Los siglos de dominación española no fueron siempre 
tiempos de paz. Hasta 1896, las tropas españolas, que 
también nutrían sus filas con regimientos isleños, re-
solvieron los levantamientos contra la ocupación sin 
excesivos problemas. Pero el germen de la revuelta es-
taba sembrado. Las manifestaciones de descontento se 
canalizaron a través de la aparición de determinadas 
asociaciones en la última década del siglo XIX. Unas tu-
vieron un carácter vagamente autonomista y hallaron 
simpatías entre los demócratas y los masones españo-
les, como la Liga Filipina, fundada por José Rizal en 
1892. Rizal, político e intelectual pretendía que el archi-
piélago abandonase el régimen colonial para integrar-
se a las instituciones españolas. Muchas, sin embargo, 
optaron por una vía más radical, como sucedió con la 
Venerable Sociedad Suprema de los Hijos del Pueblo, 
conocida en el idioma tagalo como Katipunan. Se trata-
ba de una sociedad secreta constituida por revoluciona-
rios e independentistas para conseguir la emancipación 
sin descartar los medios violentos, en contraste con el 
pacifismo de Rizal. El grupo, con Emilio Aguinaldo 
como líder más destacado, tenía tres grandes objetivos: 

luchar por la soberanía de Filipinas, promover una so-
ciedad más solidaria y defender y extender los valores 
democráticos.

RESUMEN DE LA BATALLA DEL SITIO DE 
BALER

El asedio de Baler (30 de junio de 1898 - 2 de junio de 
1899) es la defensa de la última posición española en 
Las Filipinas. Durante casi un año, 54 soldados españo-
les resistieron el ataque de 400 soldados tagalos desde el 
interior de la pequeña iglesia de Baler. 
Después de 337 días, el teniente Saturnino Martín Cere-
zo y sus compañeros, salieron de la iglesia, harapientos 
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con los máuser enmohecidos, sin municiones, muchos 
desdentados, pero salieron con honor de la iglesia que 
les había protegido durante 337 días, desfilando con 
marcialidad de cuatro en fondo orgullosos y con la ca-
beza bien levantada, recibiendo los honores de las tro-
pas tagalas.

El sitio de Baler es la gesta de un pequeño grupo de 
españoles, los últimos de filipinas, que apagaba de-
finitivamente un Imperio de 400 años en América. El 
imperio terminó y la cultura, la lengua, el derecho, la 
religión y la tradición actual de los paises americanos 
de hoy, mucho tienen que ver con las de aquellos que 
durante 4 siglos defendieron con esfuerzo y sangre el 
Imperio Español en América. 

En la isla de Luzón, en el Distrito Príncipe, estaba la pe-
queña población de Baler, un pueblecito situado sobre 
un recodo, al sur de la ensenada o bahía de su nombre, 
distante de la playa unos 1.000 metros cerca del Océano 
Pacífico. Contaba con un grupo escaso de casas disper-
sas y una iglesia. 

Con un cabo y 4 guardias civiles filipinos, era suficien-
te para cumplir con la misión de controlar a los con-
trabandistas del lugar. Pero, como consecuencia de la 
tensión, llegaron a Baler refuerzos, el teniente Mota, 
de 18 años, con 50 cazadores. Los cazadores del grupo 
expedicionario, constituían la fuerza de choque de los 
españoles en las Filipinas. 

Con los primeros ataques de los filipinos, esta fuerza 
de 50 efectivos fue masacrada, el propio teniente Mota 
se suicidó antes de rendirse. Entonces, desde Manila, la 
capital, se volvieron a mandar más refuerzos .
En febrero de 1898 salía de Manila una nueva expedi-
ción con dirección a Baler. Otros 54 cazadores al frente 
del capitán Enrique de la Morenas y los tenientes Satur-
nino Martín Cerezo y Juan Alfonso Zayas, junto con el 
teniente médico Rogelio Vigil de Quiñones, se despla-
zaron a Baler. . 
 
En mayo Aguinaldo y los suyos, financiados y armados 
por USA, volvieron clandestinamente a Filipinas y rea-
nudaron la revolución contra los Españoles. Aguinaldo 
creyó inocentemente que los americanos eran sus alia-
dos en el proceso de su independencia de España.
Los 54 cazadores, llegaron a Baler se instalaron en el 
pueblo y fortificaron la comandancia. En la isla de Lu-
zón, los españoles habían fundado 1400 pueblos y en 
todos ellos, el principal edificio era la Iglesia. La iglesia 
de Baler era casi una fortaleza militar, con unos profun-

dos muros perimetrales de 1,5 metros de ancho y unos 
20 metros de fachada. Esta construcción era la más ade-
cuada para resistir los fuertes huracanes, tan habituales 
en este territorio. Enrique de las Morenas, acordó con 
el padre Carreño, que si las cosas se ponían difíciles, los 
españoles se retirarían a refugiarse a la Iglesia al ser el 
lugar más sólido y seguro de la población .

La sociedad secreta Katipunan decide atacar a los es-
pañoles. Al frente de este ejército revolucionario estaba 
Emilio Aguinaldo y Novicio Luna. Katipuna tenía miles 
de efectivos a su disposición y Baler era una pieza muy 
apetitosa. Sería muy fácil tomar aquella iglesia defendi-
da por tan sólo 54 españoles. Pero las cosas no iban a ser 
tal como se lo imaginaba Aguinaldo.

El 27 julio de 1898 Enrique de las Morenas decide refu-
giarse con todo el destacamento en la iglesia del pueblo. 
Se van a defender de los filipinos con todo lo que tienen, 
que no es mucho, pero están decididos a aguantar hasta 
el final, hasta que lleguen más refuerzos o nuevas órde-
nes desde la capital, Manila.
La iglesia era reducida y de muros débiles. Se tabicaron 
las ventanas. Muy próximo a las paredes de la iglesia, el 
enemigo formaba una trinchera. 

Los españoles reúnen toda la alimentación disponible y 
la meten en la iglesia: 4.500 kgrs de arroz en mal esta-
do, habichuelas, tocino rancio, mucho azúcar, pero no 

disponían de sal para conservar los alimentos frescos. 
Comienza la resistencia de Baler. Serán 337 días, lo que 
en principio iba a ser una resistencia a la espera de re-
fuerzos, se convirtió en una resistencia heróica. A las 
pocas horas los filipinos atacan la iglesia de Baler.
Cientos de tagalos atacan a los españoles por todas los 
flancos, pero los cazadores logran repeler todas las 
ofensivas. Los tagalos, después de reagruparse vuelven 
a la ofensiva y los españoles vuelven a repelerlos. Los 
días van pasando y la decisión de los españoles de de-
fenderse no cambia, se han clavado al terreno y están 
dispuestos a soportar todos los envites tagalos hasta 
nuevas órdenes. Los tagalos les enviaban a los sitiados, 
de tarde en tarde, mensajeros de paz; pero los sitiados 
los desdeñaban. 

Reducidos al interior de la iglesia, tabicadas las venta-
nas, la ventilación era deficiente; se respiraba un aire 
denso y viciado. Comenzó a asomar la terrible epide-
mia del beriberi. Los efectos comenzaban por los pies. 
Se hinchaban las extremidades inferiores con tumefac-
ciones dolorosas; iba ascendiendo el mal y poco a poco, 
entre dolores agudísimos, acababa la vida del enfermo. 
El beriberi es una enfermedad producida por carencia 
de vitamina B1 (tiamina), que afecta al aparato cardio-
vascular o al sistema nervioso. En estos años todavía no 
se conocían las vitaminas. Se descascarillaba el arroz y 
en esa cáscara estaba la vitamina B1, que tan necesaria 
era para los españoles. Muchos soldados se ven afecta-

dos por el beriberi y también por la disentería. La di-
sentería es una enfermedad infecciosa asociada al dolor 
abdominal, fiebre, diarrea e inflamación y ulceración 
de la boca.
El teniente de las Morenas se desespera. La enfermería 
se fue llenando de soldados, incluso él mismo, estuvo 
afectado por el beriberi. Cuando se agotaron las racio-
nes de carne, se comieron lagartijas, ratas, serpientes. 
Cualquier animal que se movía era apto para el consu-
mo. Y los hombres comenzaron a morir, la mayoría por 
las enfermedades y el hambre. Fallecen el capitán En-
rique de las Morenas y el teniente Juan Alfonso Zayas.
La situación es desesperada y al frente de la guarnición 
queda el teniente Saturnino Martín Cerezo. Los tagalos 
siguen atacando, ahora ya con cañones. Manila ya había 
caído y los filipinos llevan las piezas de artillería desde 
la capital a Baler para rematar a los españoles. 
El techo de la iglesia fue destruido por el cañón enemi-
go. La lluvia inundaba los techos. Apenas se dormía. La 
ropa se había gastado. Iban todos vestidos de andrajos. 
No había calzado. El enemigo no cesaba de enviar men-
sajes de paz. Acabaron los sitiados por decir que no re-
cibirían ya a ningún emisario. 
La bandera española que flameaba en la torre se había 
consumido por el sol, la lluvia y el viento. Afortunada-
mente, en la iglesia pudieron encontrar telas de color 
amarillo y rojo. La bandera fue rehecha, pero la torre, a 
fuerza de cañonazos, se vino abajo.
España se había rendido a los americanos. El 13 de 
agosto de 1898 España firma el tratado de París donde 
capitula y entrega a USA, en el mismo tratado, las Filipi-
nas, Cuba y Puerto Rico. Por las Filipinas sólo pagaron 
20 millones de dólares. España estaba desmoralizada, 
estaba hundida ante una grandísima crisis económica. 
Todo se había perdido, pero qué sería de los hombres de 
Filipinas. Comenzaron las repatriaciones, pero en Baler 
el teniente Saturnino Martín Cerezo seguía resistiendo.

En mayo, el teniente coronel Cristóbal Aguilar y Casta-
ñeda, llegaba a Baler desde Manila a bordo del cañone-
ro Uranus. Martín Cerezo, en su ofuscación, confundió 
el cañonero español con una barco filipino y supuso que 
era un intento de los filipinos para engañarle, pensó 
que el barco era filipino y estaba camuflado como bar-
co español para tenderle una trampa. Martín Cerezo se 
niega a salir de la iglesia y Aguilar no consigue conven-
cerle de que la guerra ha terminado. Entonces el tenien-
te coronel Aguilar, le entrega unos periódicos para que 
los lea y verifique lo que le está diciendo. Martín Cerezo 
lee los periódicos y las noticias de España, se convencen 
de la realidad.
 
Durante el sitio de Baler, en la iglesia se produjeron 8 
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deserciones, 6 se escaparon y 2 fueron fusilados el 1 de 
junio, dos días antes de salir de la iglesia de Baler.
El 2 de junio de 1899, 337 días después, la bandera espa-
ñola era arriada y en su lugar se izó la bandera blanca. 
Martín Cerezo consiguió negociar la rendición, logró 
una rendición más honrosa que la que consiguieron fir-
mar sus superiores en Manila unos meses antes. En la 
capitulación firmada en Baler, se decía que las dos par-
tes habían decidido abandonar las hostilidades, que los 
españoles serían respetados, que saldrían de la iglesia 
portando sus armas y que serían escoltadas hasta las 
tropas españolas o un lugar seguro. 

Se presentó en la Iglesia, Simón Tecson, oficial al man-
do de las fuerzas filipinas sitiadoras y Martín Cerezo 
le indicó su intención de rendirse siempre y cuando se 
aceptaran una serie de condiciones.Tecson le pidió a 
Cerezo que las redactara y que si no había nada que re-
sultara degradante, aceptaría la rendición y permitiría 
a los españoles salir con las armas hasta el borde de su 
jurisdicción, donde deberían entregarlas.

En Baler a los dos días del mes de junio de mil ocho-
cientos noventa y nueve, el 2.º Teniente Comandante 
del Destacamento Español, D. Saturnino Martín Cere-
zo, ordenó al corneta que tocase atención y llamada, 
izando bandera blanca en señal de Capitulación, siendo 
contestado acto seguido por el corneta de la columna 
sitiadora. Y reunidos los Jefes y Oficiales de ambas fuer-
zas transigieron en las condiciones siguientes:

Primera. Desde esta fecha quedan suspendidas las hos-
tilidades por ambas partes beligerantes.

Segunda. Los sitiados deponen las armas, haciendo 
entrega de ellas al jefe de la columna sitiadora, como 
también de los equipos de guerra y demás efectos per-
tenecientes al Gobierno Español.

Tercera. La fuerza sitiada no queda como prisionera de 
guerra, siendo acompañada por las fuerzas republica-
nas a donde se encuentren fuerzas españoles o lugar se-
guro para poderse incorporar a ellas.

Cuarta. Respetar los intereses particulares sin causar 
ofensa a personas.

Y, para los fines que haya lugar, se levanta la presente 
acta por duplicado, firmándola los señores siguientes:
Teniente Coronel de la fuerza sitiadora, SimónTecson.
El Comandante, Nemesio Bartolomé. Capitán, Francis-
co T. Ponce. Segundo Teniente Comandante de la fuerza 
sitiada, Saturnino Martín. El Médico, Rogelio Vigil.”

 

Martín Cerezo había entrado con honores en la histo-
ria militar de España. Cuando salen de la iglesia, sólo 
quedan 33 soldados y 2 frailes, 17 habían muertos y los 
6 que se habían escapado y 2 fusilados. Hasta el cura Ca-
rreño había fallecido. Salieron de la iglesia, harapientos 
con los máuser enmohecidos, sin municiones, muchos 
desdentados, pero salieron con honor de la iglesia que 
les había protegido durante 337 días, desfilando con 
marcialidad de tres en fondo orgullosos y con la cabe-
za bien levantada, recibiendo los honores de las tropas 
zagalas.

Nadie se explica cómo pudieron resistir tanto, como pu-
dieron soportar enfermedades como el beriberi y la di-
sentería, cómo la mayor parte de las bajas, lo fueron por 

enfermedad y no por el combate, cuando ellos le habían 
causado al enemigo centenares de bajas.
Más tarde el 30 de junio se publicó un decreto firmado 
por Aguinaldo, presidente de la República Filipina, en 
el que se podía leer lo siguiente:

“Habiéndose hecho acreedoras a la admiración del 
mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destaca-
mento de Baler, por el valor, constancia y heroísmo con 
que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanzas 
de auxilio alguno, ha defendido su bandera por espa-

cio de un año, realizando una 
epopeya tan gloriosa y tan 
propia del legendario valor de 
los hijos del Cid y de Pelayo; 
rindiendo culto a las virtu-
des militares e interpretando 
los sentimientos del ejército 
de esta República que biza-
rramente les ha combatido, a 
propuesta de mi Secretario de 
Guerra y de acuerdo con mi 
Consejo de Gobierno, vengo a 
disponer lo siguiente: 
Artículo Único. Los indivi-
duos de que se componen las 
expresadas fuerzas no serán 
considerados como prisio-
neros, sino, por el contrario, 
como amigos, y en consecuen-
cia se les proveerá por la Ca-
pitanía General de los pases 
necesarios para que puedan 
regresar a su país. Dado en 
Tarlak a 30 de junio de 1899 
El Presidente de la República, 
Emilio Aguinaldo. 

El Secretario de Guerra, Am-

brosio Flores.” 

FUENTES:
- Wikipedia
- Paco Domingo- grandesbatallas.es
- Miquel Ferrá Martorell / Marina Ferrá Hamelynck
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MURAL ESCUDO RIL

A lo largo de las tres noches y una tarde del último fin de semana 
de agosto, un grupo de voluntarios del Regimiento, se ha ofreci-
do para llevar a cabo el trabajo que podemos ver en la fotografía 
adjunta.
Se trata del escudo de nuestro Regimiento, que ha sido plasma-
do en la fachada lateral del Edificio del Batallón Filipinas y que 
ha quedado con el impresionante aspecto que podemos ver en la 
imagen.
Un extraordinario trabajo que han hecho nuestros compañeros 
culminándolo a las 05:45 de la mañana del 1º de septiembre. 

EL RIL 47 EN LA TUI MARATHON PALMA

El domingo 19 de octubre se celebró en Palma de Mallorca la 11ª 
edición de la TUI MARATHON de Palma 2014.
De una forma u otra (estableciendo apoyos los días previos a 
la celebración, en la propia organización el día de la prueba y 
con más de 250 corredores), el Regimiento ha participado con 
más de 350 componentes. Es de destacar la clasificación de la 
categoría militar de la media maratón masculina y femenina, 
pero también algunos puestos obtenidos tanto de la Maratón 
como de la Media Maratón en las clasificaciones Generales y por 
categorías

PRIMERA VISITA DEL COMGEBAL

El día 29 de Agosto se recibió en el Acto Jaime II, la primera visita 
del nuevo Comandante General de Baleares, el GB D. Fernando 
Aznar Ladrón de Guevara, que fue recibido por un piquete de ho-
nores. Tras saludar a los Jefes de la UCO y CUMAS y asistir a la 
conferencia y exposición realizada por el Jefe del Acuartelamien-
to y del RIL Palma-47, Coronel MorenoMolero; se llevó a cabo 
un recorrido por el Acuartelamiento, mostrándole las diferentes 

instalaciones, tras lo cual, firmó el libro de honor del Regimiento 

45 ANIVERSARIO CREACIÓN C.O.E.

El 6 de Septiembre se celebró en el Acuartelamiento Jaime II, 
el Acto del 45 aniversario de la creación de la COE 101-7.
A lo largo de los años, desde su creación en Agosto de 1969 a 
su disolución en mayo de 1996, han pasado por las filas de la 
COE 101 y la COE 7 (a partir de 1988), varias generaciones de 
guerrilleros; más de 1700, que han forjado su carácter en esta 
Unidad.

CABO 1º GÓMEZ EN LA “TOR DES 
GEANTS”

Con un recorrido total de 330km y un 
desnivel positivo de 24.000m. a completar en 
un máximo de 150 horas, esta carrera está 
considerada como una de las más duras y un 
referente mundial en su estilo. el Cabo 1º Juan 
Gómez del RIL 47, después de 120h y 45’ su-
perando numerosas dificultades montañosas 
y climatológicas, el viernes a las 10:45 llegaba 
a la meta en una meritoria 122ª posición

XI JORNADA CORRESPONSALES DE 
GUERRA

La 2ª Compañía “empotra” a “corresponsales 
de guerra” en su ejercicio. 25 periodistas que 
están realizando las XI Jornadas de Corres-
ponsales de Guerra. Éstos han sido helitrans-
portados en CH-47 Chinook al CMT Alijares, 
en donde nuestros compañeros están eje-
cutando diversas actividades de instrucción 
y adiestramiento en el ámbito de combate 
generalizado, operaciones de estabilización y 
combate en zonas urbanizadas.

CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE

Como es habitual desde hace años la 
colaboración de esta institución, nuestro 
Regimiento y el Acuartelamiento Jaime II, se 
sigue reforzando con campañas de donación 
de sangre como la que ha tenido lugar el día 
23 de septiembre; en el que buena parte de 
los componentes de todas las compañías del 
regimiento han participado con su donación, 
así como personal del resto de unidades. Ade-
más la Secc. de Sanidad de la Cía Servicios. ha 
dado apoyo a la jornada de donación.

UMIC DEL RIL 47 EN ALCÚDIA

En la la vigésimo sexta edición de la Feria de 
Otoño de Alcudia (Mallorca), en el que la 
ciudad se llenó de expositores de artesanía y 
se celebraron diferentes actividades lúdicas,
el RIL Palma 47 formó parte del evento y has-
ta allí se desplazó una UMIC (Unidad Móvil 
de Información y Captación). Además de esta 
unidad, se contó también con la presencia de 
un URO VAMTAC con LAG 40, que hizo las 
delicias de los más pequeños y de los no tan 
pequeños.

EL RIL 47 EN EL IRONMAN

Entre los 2.500 triatletas, de 56 nacionalida-
des distintas, que el pasado 27 de septiembre 
afrontaban el reto de 3,8 km de natacion, 180 
km de bici y 42 km de carrera en la ciudad de 
Alcudia, se encontraban nuestros infantes el 
Brigada Calahorra, el Brigada Menendez y el 
Soldado Capó.

El RIL 47 COMPETICIÓN TIRO PATRO-
NA GUARDIA CIVIL

El día 3 de octubre se celebró en el PT-1 del 
Acto Jaime II, la competición de tiro de arma 
larga y corta, dentro de las competiciones 
deportivas que se están realizando estos días, 
por la celebración de la Patrona de la Guardia 
Civil.

PORTADA REVISTA EJÉRCITO

La Revista Ejército en su número 882 del mes 
de octubre, ha optado para su portada, por la 
foto de la Sección de Reconocimiento del RIL 
Palma 47, que se realizó durante la Operación 
Topo, en la que se instruyeron en técnicas 
de reconocimiento y combate subterráneo 
dentro de una zona urbana.

EL RIL 47 COMPETICIONES DEPORTI-
VAS PATRONA GUARDIA CIVIL

El día de 8 de octubre se celebraron las com-
peticiones deportivas dentro de las activi-
dades que viene realizando la Guardia Civil, 
estos días que preceden a los actos del Pilar, 
su Patrona.
El RIL Palma 47 venció en las competiciones 
de fútbol 7 y baloncesto, en unos disputadí-
simos partidos que hicieron la jornada muy 
interesante.

I TROFEO 6 HORAS NATACIÓN RIL 47

El día 24 de septiembre se celebró en la piscina 
de la zona deportiva del Acuartelamiento Jaime 
II, el I Trofeo 6 horas de natación RIL Palma 
47.
En dicha prueba participan 6 equipos de 10 
componentes cada uno, que durante 6 horas 
ininterrumpidamente mediante sistema de 
relevos y respetando el orden interno de los 
nadadores dentro de cada equipo, tenían que 
cubrir la máxima distancia en el transcurso de 
tiempo establecido de 6 horas. La Cía MAPO se 
impuso en la prueba.

EL RIL 47 EN LA “CHALLENGE PAGUE-
RA MALLORCA”

‘ChallengePaguera Mallorca’ es un triatlón 
que cubre 1,9 kilómetros de natación, 90 
kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de 
carrera a pie.
Nuestro compañeros consiguieron llegar a 
meta sin ningún problema físico, tras más de 
6 horas y cada vez se están exigiendo más a 
ellos mismos en todas las competiciones en 
las que participan.

Institucional
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ASOCIACIÓN DE INFANTES Y RIL 47

El pasado día 29 de octubre, se celebró una 
comida con motivo de la firma del acta 
fundacional de la Asociación de Infantes y 
RIL Palma-47. A la misma, fue invitado el 
Coronel Feliu, antiguo Coronel del Regimien-
to y que recientemente ha cumplido 94 años. 
El Coronel Moreno hizo un regalo de parte 
del Regimiento consistente en una fotografía 
que se le hizo en su casa cuando fue visitado y 
entrevistado durante los días de la Patrona de 
Infantería del año pasado y una Bandera de 
Mochila del Regimiento con su nombre.

BIL FILIPINAS I/47 EN EL CENAD 
CHINCHILLA

El BIL Filipinas I/47, del RIL 47, ha desple-
gado en el CENAD de Chinchilla, durante 
el mes de Noviembre, sus Unidades de 
Apoyos de fuego, Targeting y Exploración 
con el objetivo de alcanzar niveles óptimos de 
adiestramiento, para estar preparados en los 
diferentes teatros de operaciones

“EL 47” ENTREVISTA AL COMGEBAL

“El 47” se desplazó hasta el Palacio de la Al-
mudaina, sede de la Comandancia General.
La entrevista de 1 hora de duración, tuvo 
lugar en el despacho del General, en donde se 
desgranó sobre su vida como militar y su vi-
sión acerca de la milicia. Desde su ingreso en 
1976 y la Tropa de servicio militar obligatorio 
hasta la tropa profesional y la incorporación 
de la mujer.

CICLO FORMACIÓN GUARDIA REAL

Por primera vez un ciclo de formación de 
tropa de la Guardia Real se ha desplazo al 
Acto Jaime II, para llevar a cabo la instrucción 
de los futuros soldados que llevarán la Boina 
Azul turquí.
El hecho de que el Acto Jaime II posea un 
campo de adiestramiento propio y polígonos 
de Tiro, facilita que se puedan desarrollar to-
das esas actividades iniciales que se requieren 
para la formación general militar del soldado, 
además de unas instalaciones adecuadas para 
acoger a estos.

SUBCAMPEONES DE BALEARES DE 
FISIOCULTURISMO

En el Campeonato de Baleares de Fisiocultu-
rismo, nuestros compañeros del RIL 47 han 
quedado subcampeones en sus respectivas 
categorías en la modalidad “MenPhysique”.

TRANSMALLORCA RUN 2014

Durante los días 21, 22 y 23 de noviembre, 
se ha celebrado en la Isla de Mallorca la 
TRANSMALLORCA RUN. Una dura prueba de 
resistencia en montaña que consiste en realizar 
tres maratones de montaña (K42). Todos aca-
baron la carrera y con muy buenos resultados, 
resultando vencedores por parejas mixtas 
(Comandante Antonio Artabe y Cabo Daniela 
Moreno)así como primeros y segundos en 
parejas masculinas (Sargentos Callejas y Pérez 
Hoyo primeros; Cabo 1º Amengual Roselló y 
Soldado Aguirre segundos).

BRIG. MENÉNDEZ EN LA UTMB ´14

El Brig. Menéndez ha participado en una de las 
carreras de montaña más mediáticas de nues-
tros días, la UTMB “ UltraTrailMontBlanc”.
Casi 2500 corredores se daban cita en la sali-
da, que recorrió los 168Km con un durísimo 
desnivel positivo de 9800 metros en un tiempo 
de 38horas; consiguiendo, pese al frio, la lluvia 
y momentos de grandureza, el sueño de atra-
vesar la meta de Chamonix, habiendo cruzado 
tres países ( Francia, Italia y Suiza) y soportar 
dos largas noches de carrera.

CONCURSO PATRULLAS TROFEO 
GEJEME 2014

La prueba se ha celebrado desde el día 24 de 
Noviembre con la recepción de armamento y 
reunión previa , el día 25 con la celebración 
completa de la prueba y el 26 con la entrega de 
trofeos y clausura.
E l puesto obtenido ha sido de 15/22.

SERECO EN ESCENARIO TRIDIMEN-
SIONAL

Entre los días 27 y 29 de Octubre la RECO se ha 
estado instruyendo en un escenario tridimen-
sional, en tres niveles, la superficie, el subsuelo 
(sótanos, alcantarillado, túneles), los tejados y 
pisos elevados de los edificios.
La misión de la Sección de Reconocimiento 
ha sido reconocer, limpiar y atacar las FOB,s 
enemigas y desalojar la ocupación por parte de 
la fuerza de oposición.

INAGURACIÓN CASETA PATRONA 
INFANTERÍA 2014

El día 1 de diciembre se inauguró la Caseta de 
la Patrona de Infantería. El anfitrión de este 
añó será MAPO. Hasta el día 8 de diciembre 
tendrán lugar diversas actividades, desde 
deportes militares, como concurso de patrulla 
y competiciones de tiro y deportes olímpicos 
como basket y voleibol y actos de hermana-
miento y parada militar. En la Caseta se podrán 
disfrutar de tapas y comida rápida.

     

 ARTÍCULO EN INGLÉS

Q: Why do men’s clothes have buttons on the right while 
women’s clothes have buttons on the left?

A: When buttons were invented, they were very expen-
sive and worn primarily by the rich. Since most people 
are right-handed, it is easier to push buttons on the right 
through holes on the left. Because wealthy women were 
dressed by maids, dressmakers put the buttons on the 
maid’s right!  And that’s where women’s buttons have 
remained since.

Q: Why do ships and aircraft use ‘mayday’ as their call for 
help?

A: This comes from the French word m’aidez -meaning 
‘help me’ -- and is pronounced, approximately, ‘mayday.’

Q: Why are zero scores in tennis called ‘love’?

A: In France , where tennis became popular, round zero 
on the scoreboard looked like an egg and was called 
‘l’oeuf,’ which is French for ‘egg.’ When tennis was intro-
duced in the US,  Americans mispronounced it ‘love.’

Q. Why do X’s at the end of a letter signify kisses?

A: In the Middle Ages, when many people were unable 
to read or write, documents were often signed using an 
X.  Kissing the X represented an oath to fulfill obligations 
specified in the document.  The X and the kiss eventually 

became synonymous.

Q: Why is shifting responsibility to someone else called 
‘passing the buck’?

A: In card games, it was once customary to pass an item, 
called a buck, from player to player to indicate whose 
turn it was to deal. If a player did not wish to assume the 
responsibility of dealing, he would ‘pass the buck’ to the 
next player.

Q: Why do people clink their glasses before drinking a 
toast?

A: It used to be common for someone to try to kill an 
enemy by offering him a poisoned drink. To prove to a 
guest that a drink was safe, it became customary for a 
guest to pour a small amount of his drink into the glass of 
the host. Both men would drink it simultaneously.  When 
a guest trusted his host, he would only touch or clink the 
host’s glass with his own. 
 
Q: Why are people in the public eye said to be ‘in the 
limelight’?

A: Invented in 1825, limelight was used in lighthouses and 
theatres by burning a cylinder of lime which produced a 
brilliant light. In the theatre, a performer ‘in the limelight’ 
was the centre of attention. 
 
Q: Why is someone who is feeling great ‘on cloud nine’?

A: Types of clouds are numbered according to the altitu-
des they attain, with nine being the highest cloud.  If so-
meone is said to be on cloud nine, that person is floating 
well above worldly cares.

Q: In golf, where did the term ‘Caddie’ come from?

A. When Mary Queen of Scots went to France as a young 
girl, Louis, King of France, learned that she loved the 
Scots game ‘golf.’  So he had the first course outside of 
Scotland built for her enjoyment. To make sure she was 
properly chaperoned  (and guarded) while she played, 
Louis hired cadets from a military school to accompany 
her. Mary liked this a lot and when returned to Scotland 
(not a very good idea in the long run), she took the practi-
ce with her.  In French, the word cadet is pronounced  
‘ca-day’ and the Scots changed it into ‘caddie. 
 
Q: Why are many coin banks shaped like pigs?

A: Long ago, dishes and cookware in Europe were made 
of a dense orange clay called ‘pygg’.  When people saved 
coins in jars made of this clay, the jars became known as 
‘pygg banks.’ When an English potter misunderstood the 
word, he made a container that resembled a pig.  And 
itcaughton
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