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Desde mi toma de mando el pasado 19 de Diciembre, esta es mi primera participa-
ción en la prestigiosa revista del Regimiento. Por ello, aún no muy lejana la fecha  
en que forme por primera vez en las filas del PALMA 47 quisiera aprovechar esta 
oportunidad para presentarme ante vosotros.
Quiero hacerlo desde la humildad del recién llegado, pero con la fuerza y determi-
nación de la responsabilidad del cargo que asumo. Responsabilidad con vosotros en 
justicia, expresamente con cada uno de vosotros componentes del PALMA, con la 
importancia que merecéis, con vuestras inquietudes y legítimas aspiraciones, con 
vuestras preocupaciones ysegún las diferentes situaciones que la vida reparte; tam-
bién responsabilidad con nuestra unidad, el Regimiento PALMA 47, regimiento 
con Historia y Honor, responsabilidad en continuar esa historia con honra y a más 
gloria en lo posible,en cada situación que se presente.
Sin pasado familiar militar, siempre quise ser soldado, servir a España donde más 

riesgo pudiera haber, seducido por nuestra Historia militar y queriendo formar parte de ella. Partía de una idea 
abstracta de la milicia, con una no despreciable dosis de romanticismo compatible con la pasión de la juventud. 
Al conseguir formar parte del Ejército Español, el hecho de convertir lo abstracto en concreto provocó un caudal 
de compromiso y orgullo, al sentirme yo mismo parte real de aquello tan deseado, ni sombra alguna de decepción 
en la inconsciente comparación entre lo que he ido viviendo dentro del Ejército con aquello que hube imaginado.
Ingrese en el Ejércitoen 1982 tras despedirme de la ciudad donde pase la mayor parte de mi infancia, Valladolid. 
Ese fue mi mayor éxito profesional y al que siempre acudo en mis recuerdos para agradecer al destino y a Dios, mi 
suerte. 
Abandonando el lugar de mi infancia, que he mantenido como referencia familiar y de primera formación, he 
ocupado destinos en diferentes lugares de nuestra geografía tras el correspondiente paso por la Academia de For-
mación; así he estado destinado en los Regimientos  RIMIX Flandes 30(Vitoria), 3º Tercio de la Legión (Fuerteven-
tura), RIMZ Tetuán 14 (Castellón), RILAT PRINCIPE 3 (Oviedo), CGE (Madrid), CG DIMZ (Burgos), CGTAD 
(Betera), BILAT TOLEDO (Oviedo), CGTAD (Valencia) y finalmente en el PALMA 47 con vosotros. 
Siempre que he podido he buscado el servir en unidades, donde mejor respirar las virtudes de la Infantería, donde 
convertir la fatiga en virtud y donde el cumplimiento de misión y cometido exigiera el buen trato entre soldados, 
entre personas que eligieron la vida de milicia. La unidad como equipo, unidad como fuerza de combate.
He participado en 4 misiones en el exterior; SFOR (ByH),  Respuesta Solidaria II (Pakistan), Libre Hidalgo (Líba-
no) y ASPFOR (Afganistán) creciendo en el nivel de exigencia de las mismas.
Al ascender a Coronel, elegí en primer lugar nuestro Regimiento, buscando profesionalidad y competencia, agra-
decido nuevamente a la fortuna por poder formar con vosotros en esta unidad de justamente ganada fama.
Analizando mis responsabilidades y mis retos, mi propósito es continuista con mis predecesores. Contribuir en la 
medida de lo posible, al mejor nombre de nuestro Regimiento y de la Comandancia General de Baleares. Hacerlo 
dirigiéndoos sí, pero desde dentro, compartiendo en lo posible fatigas y esfuerzo, de una manera próxima entre 
vosotros, con la fe en la disciplina convencida, disciplina de firmeza en la estética externa y con la intimidad de la 
fuerza convencida.
Espero poder identificar adecuadamente vuestras necesidades e invertir de manera apropiada y con justicia los 
recursos disponibles en ellos.
Pero sobre todo, deseo compartir éxitosprofesionales,deportivosy personales. En definitiva, compartir las satisfac-
ciones que proporciona la consistencia de sentir que somos útiles en el servicio a nuestra patria y sus ciudadanos.

José Ramón Pérez Pérez
Coronel Jefe del RIL “PALMA” 47

EDITORIAL
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NORMAS DE COLABORACIÓN
Cualquier persona, civil o mili-
tar, puede colaborar con la re-
vista, bien aportando
información relevante o bien 
mediante un artículo con las si-
guientes condiciones:

•	 Los	 artículos	 tratarán	
temas relacionados con el Re-
gimiento de Infantería Ligera 
Palma 47
•	 Los	artículos	deben	ser	
originales, si bien se admiten 
artículos ya publicados siem-
pre que se haga referencia al 
autor y la bibliografía.
•	 Los	 artículos	 no	 po-
drán exceder, como norma 
general de 4 hojas en tamaño 
DIN A-4 y deben ser presen-

tados en formato Microsoft 
Word:
•	 El	 texto	 será	 continuo	
no utilizándose el formato co-
lumnas periodísticas, ni for-
matos similares.
•	 Todo	 artículo	 debe-
rá ir acompañado de material 
gráfico que ilustre convenien-
temente el trabajo. Las fotogra-
fías e ilustraciones deberán te-
ner suficiente definición, para 
que permita su correcta repro-
ducción. No se insertarán en el 
artículo sino que se entregaran 
en archivos adjuntos en for-
mato “jpg”, “tiff ” o similar. La 
redacción se reserva el derecho 
de publicar aquellas ilustracio-
nes que mejor permitan su re-

producción o maquetación.
•	 En	los	artículos	deberá	
figurar el nombre del autor, así 
como el cargo que ocupa.
•	 Los	 trabajos	 se	 envia-
rán por correo electrónico a la 
Oficina de Comunicación del 
RIL 47
         “acarba3@et.mde.es”.

•	 Las	 ideas	 expresadas	
en los artículos reflejan exclu-
sivamente la opinión del autor.
•	 La	Redacción	de	la	Re-
vista se reserva el derecho de 
la publicación de los artículos 
enviados.
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La S.P.S. forma parte de la 3ª Compañía del Batallón Filipi-
nas I/47. Es una pequeña Sección de carácter reducido en 
plantilla, cuya misión fundamental es la de apoyar a la ins-
trucción a todos los componentes del Batallón, así como la 
seguridad al puesto de mando una vez desplegado.
La S.P.S. está formada por un Jefe de Sección de empleo 
Brigada, con una plana compuesta de conductor y radio-
perador,  de esta, cuelgan dos pelotones de diversa entidad; 
el primer pelotón o pelotón de simulación está compuesto 
por un Sargento al mando de este y dos escuadras con dos 
cabos cada una, sumando un total de 13 componentes. El 
segundo pelotón no tiene mando directo, si no que está 
subdividido en tres equipos mandados cada uno por un 
cabo primero, los equipos son tres:  VBS-2 (VirtualBattelS-
pace) y sala de Mando y Control. Para el control de estos 
simuladores, se disponen del jefe de equipo y dos opera-
rios, SIDUIN (Sistema de Duelo Individual), que cuenta 
con su jefe de equipo y un operario,  VICTRIX, SAARA ( 
Sistema Autónomo  de Aprendizaje Rápido en Aula), Ga-
lería TR-90. Para el control de todos ellos, se dispone de un 
jefe de equipo y tres operarios. 
El primer Pelotón o Pelotón de Simulación, a excepción 
del Sargento, junto con la pequeña Planadel Brigada, son 
los que componen la Banda de Guerra de la Comandancia 
General.  
La instrucción diaria de este Pelotón, se centra priorita-
riamente en el ensayo de la banda de guerra, cuyo horario 
es desde las 10 hasta las 12 de la mañana, posteriormente 
parte de esta unidad se encarga del mantenimiento y de-
sarrollo (junto con personal de simuladores) de trampas y 
artefactos que simulen o recreen IED,  ya sean de tracción, 
alivio de presión, presión o radiocontrol, UXOS, MINAS...,

 además del mantenimiento reparación y mejora del mate-
rial de Airsof para la simulación, ya que este material con 
la correspondiente protección, es una pieza clave en la ins-
trucción, sobretodo en polígonos de combate urbanizado, 
ya que el soldado tiene que estar siempre alerta, en tensión 
y observando, para evitar recibir un “bolazo”; así mismo 
también están trabajando en la realización de blancos mó-
viles, para implementar la instrucción del fusilero.

Al resto del personal, se les instruye en actividades de 
contra insurgencia e insurgencia, para ello se les dota de 
material didáctico necesario para realizar las actividades 
que van desde la colocación de IED, hasta hostigamientos 
lejanos, pasando por manifestaciones con distinto grado 
de violencia, emboscadas, KLE, realización de vehículos 
bomba o simulación mediante artificios de pirotécnia de 
inmolaciones. Lo más importante es conocer los procedi-
mientos establecidos por la OTAN y nuestro ejército para 
actuar en misión frente a estos incidentes. Conociéndose 
correctamente podemos forzar al máximo tanto al mando 
como al fusilero poniéndoles dificultades en la realización 
de estos procedimientos, para que se adapten y sepan sol-
ventar de manera airosa la situación; más vale fallar aquí 
que afuera. Actualmente también nos centramos en el 
conflicto creciente en Ucrania.

Durante los ejercicios tácticos todo el personal del equipo 
de simuladores se une al pelotón de simulación para incre-
mentar el personal de simulación.

. . .
cías/plmm
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En cuanto a estas maniobras nuestra labor, como nuestro 
nombre indica, se ha centrado en la seguridad y control de 
acceso del Campamento Principal, donde se encontraba el 
puesto de mando. Con el personal restante (3 pax) y los
jefes de equipo y pelotón y sección, se dió la simulación 
que nos solicitaron las compañías o unidades participantes 
en el ejercicio anterior al tema principal.

Otra parte fundamental de nuestra misión es la de reco-
nocer todos los objetivos, puntos de observación (para 
equipos de tiradores) y las vías de acceso a estos o ataque 
y defensa, dentro claro está, de la ambientación del tema, 
lo cual nos permite ya iniciado el tema ir de manera siste-
mática para colocar trampas barreamientos o fortificar al-
guna población o casa, así como intentar localizar y levan-
tar a equipos de observadores y tiradores.

Un ejemplo de la simulación fue durante el ejercicio. Una 
Compañía atacó las Casas del Frances (zona de polígono 
de combate en población en el CENAD Chinchilla). Con 
8 defensores y un árbitro se intentó simular una defensa 
urbana de entidad Sección, en este caso ataviados con el 
uniforme boscoso y con identificativos de fuerzas hosti-
les (brazaletes rojos), se realizó esta defensa creando ca-
lles cortadas con minas simuladas, edificios trampeados, 
ya fueran por alivio de presión, tracción o presión estas 
últimas por desgracia fueron efectivas y difíciles de locali-
zar ocasionando supuestas bajas a los asaltantes, aparte se 
hizo un uso masivo de candelas de ocultación para entor-
pecer la visibilidad de los saltantes al mismo tiempo que 
mediante un sistema de megafonía sonaban músicas ( en

 este caso Soviéticas) para que sumados al cansancio de la 
marcha nocturna y el sueño forzasen aún más si cabe la 
resistencia del infante.
Volviendo al día a día me van a permitir que no me explaye
 con los simuladores pues sus capacidades y manejo serían 
demasiados para este artículo.
Además los mandos de la S.P.S. suelen dirigir los apoyos 
para el curso de ascenso a cabos y cabos primeros.
También participa en eventos como la Feria del Deporte 
con el material de Airsoft.
La S.P.S. además es el núcleo principal (con apoyo de otros 
componentes voluntarios del Batallón) de la Guardia de 
Honor de Palacio, la cual se celebra, todos los sábados fi-
nal de mes a la 12 enfrente del Palacio De La Almudai-
na. Son gente veterana ( el que menos lleva a sus espal-
das 10 relevos) lo cual a pesar de que se ha modificado 
el relevo dando una dificultad añadida a la coordinación 
de movimientos y la realización de estos con la grabación 
en tres idiomas, consiguen todos los sábados una ovación 
del público asistente. El representar con esta Sección a los 
antepasados de nuestra Unidad es motivo para todo buen 
soldado del Regimiento de orgullo y satisfacción.

En resumidas cuentas la S.P.S. es una sección polivalente, 
que tiene un gran número de actividades a las cuales da 
respuesta a todas y cada una.
Nuestros hombres dan lo mejor de sí día a día para apoyar 
a que la punta de lanza proyectable del batallón este en la 
mejores condiciones de poder enfrentarse a aquello que le 
depare la misión allá donde la patria nos llame.

SARGENTO MIKEL ANDONI MENDIGUCHIA FONTES 
Jefe del Pelotón de Simulación y de la Sección de Honores
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 BIL FILIpINAS I/47
“ Dispuesto a Todo y para Todo “

Cuando un ejercicio de Batallón se inicia con una 
proyección vía marítima de casi 100 vehículos y va-
rios centenares de personas, entre la isla de Mallor-
ca y la Península,empleando para ello el Buque del 
ET “MARTIN POSADILLO” y otros medios de na-
vieras civiles, el reto ya está servido como aperitivo. 
El planeamiento y las coordinaciones para llevarlo a 
cabo,deben ser precisos y no caben las aproximacio-
nes ambiguas, o con cierto margen de error, propias 
de temas figurados. Aquí, el cálculo de metros linea-
les, el detalle de los Force Holding, la configuración 
de las columnas, el embarque, el estibaje y trincaje en 
las cubiertas en máximas condiciones de seguridad, 
la sincronización de horarios de distintos medios de 
transporte ola coordinación con las Unidades de Ter-
minal y con el Grupo de apoyo a la Proyección (GA-
PRO) son reales y, el más mínimo error o imprevisión 
puede llevar al traste la finalidad pretendida. Cuando 
a lo anterior,y nada más alcanzar el destino final en el 
CENAD de CHINCHILLA, se añade la plena e inme-

diata disposición para integrar refuerzos de distinto 
tipo y entidad, la complejidad aumenta. La PLMM 
del Batallón y la Unidad de Apoyo Logístico deben 
poner a trabajar todo su potencial para absorber, con 
aparente normalidad y eficacia,unidades de manio-
bra adicionales (una Cía del RINF Inmemorial nº 1), 
apoyos de Combate (Zapadores de la Comandancia 
General de Baleares, un helicóptero de transpor-
te COUGAR y dos BOLKOW de reconocimiento y 
ataque de las FAMET), apoyos de fuegos (DEN del 
MACA y unidad de Artillería con dos obuses 155/52 
del RACTA 4), logísticos (duchas y refrigerador del 
GLOGde la BRIPAC) y medios específicos de obten-
ción de información (Equipo RAVEN de la Cía de 
Inteligencia de la BRIPAC). Si a todo ello,unimos la 
ambición de un exigente y progresivo plan de adies-
tramiento para  cada unidad, tanto de día como de 
noche, con helitransportesy simulación de MEDE-
VAC, prácticas de CCA con helicópteros de ataque, 
escolta y protección de convoyes, combate en loca-
lidades, control de zona, ejercicios de combate con-
vencional, prácticas de explosivos, fuego real con to-
das las armas (incluyendo morteros, ametralladoras 
pesadas, sistemas de misil SPIKE o tiradores de pre-
cisión al límite de sus distancias) e incluso acciones 
de fuego de artillería, es evidente que la unidad está 
preparada para coordinar acciones complejas y reali-
zarlo con estrictas medidas de seguridad.

artículos colaboradores
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Cuando todo el entramado finalmente se pone a prue-
ba en un elaborado planteamiento táctico, bajo un 
escenario hibrido complejo (con amenaza asimétri-
ca, convencional y población civil),puesto en escena 
por personal caracterizado y volcado en su cometido 
que proporciona una simulación creíble y motivan-
te, llega la hora de la verdad para medir el verdadero 
rendimiento y potencial de combare de la unidad. 
Cuando se demuestra la profesionalidad y el buen 
hacer de cada componente del Grupo Táctico, en el 
planeamiento minucioso de una  infiltración noctur-
na mediante helitransporte (simulada en este caso, 
aunque llevada a cabo con el máximo rigor y realis-
mo posible en todas sus fases y coordinaciones), en la 
preparación y ensayos previos de la operación, en la 
ejecuciónprecisa por cada escalón de mando,cuando 
los infantes de a pie sudan y demuestran que están 
preparados para vivir y combatir (aunque sea por un 
periodo limitado)únicamente con aquello que son 
capaces de cargar a sus espaldas, cuando el Puesto 
de Mando afronta el desafío de desdoblarse y reali-
zar saltos en distintas configuraciones, siendo capaz 
de asegurar el enlace, conducir la operación en todo 
momentoe incluso realizar planeamiento de comba-
te ante las incidencias, cuando los apoyos están en el 
momento y lugar donde se les requiere, la experien-
cia es,como poco, gratificante para todo el que parti-
cipa y vive la profesión de soldado con entrega.

Y si, finalmente, todo ocurre en poco más de diez 
días, con un ritmo incesante, bajo unas condicio-
nes climatológicas adversas, en las que el termóme-
tro nos muestra su cara más negativa al ocaso y las 
máximas se empeñan en ser tímidas y quedarse en 
un solo digito durante todo el arco diurno; con llu-
vias que, tan pronto inundan el terreno, como, capri-
chosamente, se alternan con vientos que se esfuerzan 
en doblar nuestras tiendas y dejarnos más helados si 
cabe; entonces, y, cuando aun así se cumple la misión 
y el plan previsto, se puede decir con orgullo que el 
FILIPINAS, está, sin duda,“DISPUESTO A TODO Y 
PARA TODO”.

Prudencio Horche Moreno
Teniente Coronel Jefe del Batallón de Infantería 
Ligera “Filipinas”  I/47 



12

El domingo 22 de marzo de 2015 amaneció fríoy hú-
medo, lo cual no fue un impedimento para que la 2ª 
Compañía de fusiles “Millán Astray” ejecutara su ata-
que a un nido de insurgentes, conocido como “Casas 
del Francés”. Mientras avanzaban casa por casa los 
soldados alcanzaron a oír un zumbido característico 
sobre sus cabezas, al levantar la miradaconsiguieron 
ver un pequeño aparato volador entorno al poblado. 
El Raven vigilaba los tejados y las calles en una bús-
queda constante de posibles amenazas para los pelo-
tones contribuyendo de esta forma a la seguridad de 
nuestras tropas.

El Raven RQ 11 B es un modelo de avión pilotado 
a distancia de reducidas dimensiones, que recuerda 
a simple vista a los aviones teledirigidos con los que 
juegan niños y adultos. De hecho, no llega al metro 
de longitud y su envergadura es inferior al metro y 
medio.

El sistema consta de tres aviones completos, dos es-
taciones de control en tierra (llamadas GCS por sus 
siglas en inglés) un ordenador, las cámaras (de video 
y térmicas), baterías con su cargador y un amplio 
conjunto de repuestos.

El avión es lanzado con la mano por los propios ope-
radores  y se desplaza gracias a un motor eléctrico, 
alimentado por baterías que le permiten una auto-
nomía máxima, en condiciones ideales, de 90 mi-
nutos. Con un alcance de 10 kilómetros y una altura 
de vuelo de 1000 pies (unos 300 metros), es capaz 
de transmitir imágenes de video y coordenadas en 
tiempo real a la estación de control, desde la que es 
manejado, y al puesto de mando si así se requiere. 
Estas características convierten a este  pequeño avión 
en un instrumento útil para misiones de reconoci-
miento y vigilancia remotos, búsqueda de objetivos, 

artículos colaboradores
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evaluación de daños tras una batalla, operaciones de 
intervención en escenarios urbanos, seguridad de 
convoyes y de tropa etc. Todas estas misiones pueden 
ser realizadas de día o de noche, cambiando el tipo 
de cámara a utilizar. La cámara térmica dispone tam-
bién de un puntero laser infrarrojo, visible mediante 
incrementadores de luz, con el que se puede señalar 
la situación de posibles objetivos a fuerzas en tierra.

El Raven comenzó su singladura en nuestro Ejército 
en el año 2009 y desde entonces siempre ha habido 
algún equipo desplegado en lazona de operaciones de 
Afganistán, así como en Mali y más recientemente en 
Irak.

Si bien el aparato utilizado en Chinchilla fue un apo-
yo al que contribuyó la Brigada Paracaidista para 
nuestro ejercicio BI 15 01, lo cierto es que  los planes 
del Ejército   parecen ser dotar a todos los batallones 
de infantería con dos sistemas de este tipo, así se re-
fleja en el módulo de planeamiento dado de alta  el 1 
de enero de 2012. Esperemos que en un breve espa-
cio de tiempo podamos contar entre nuestro material 
con el Raven RQ 11 B y aumentar así las capacidades 
de nuestro Regimiento y la protección de nuestras 
fuerzas.

Cabo 1º Santiago Gil Francisco
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De nombre Miguel Ángel Moreno Moreno, ascendido al Empleo de Cabo Mayor el año 
2007, forjado en sus cometidos y funciones en las Unidades Ualog 71, Batallón de He-
licópteros de Maniobra nº 6 en Tenerife y la Usac Jaime II. Sintiéndose en la actualidad 
un privilegiado por este nuevo destino en el Regimiento de Infantería Ligera Palma 47.
De especialidad fundamental Logística, aunque en su inicios en la carrera militar, allá 
por el año 1988 sirvió en la Brigada Paracaidista (Primera Bandera Paracaidista) para 
posteriormente pasar por este mismo Regimiento, entonces Regimiento de Infantería 
Motorizable Palma 47 , así que hasta el año 1993 su especialidad fundamental fue la 
infantería. Entiende que en estos últimos veinte años, el Arma de Infantería ha evolucio-
nado, modernizándose con nuevas técnicas, armamento, reglamentos, etc., pero que en 
todo momento y ante su inicial desconocimiento de la evolución a la que se ha referido, 
intentará ponerse al día para con ello intentar servir con la máxima exigencia y eficacia 
en aquello que le exija el personal de este Regimiento.

Como ya conocéis, la Orden Ministerial 57/2014 regula las funciones, cometidos y fa-
cultades del empleo que ostenta, por lo que será siempre un referente para el personal de 
tropa en todo aquello que se le encomiende. Por otra parte sabe bien que no es necesario 
fomentar  la moral y el espíritu del personal de este Regimiento pues es conocedor desde 
hace ya unos años atrás que estas dos se encuentran altas. Pero si se compromete a hacer 
todo lo que esté en su mano para que la conservéis y así mantener la cohesión que esta 
Unidad ya tiene.

Su primeros retos serán entre otros el de ponerse al día sobre las normas, órdenes gene-
rales y particulares del funcionamiento de esta Unidad a fin de facilitar la integración de 
los nuevos militares de la escala de Tropa que se incorporen. Asesorará a todos aquellos 
que así se lo demanden o el crea necesario para que cumplan con las normas de seguri-
dad y prevención de riesgos en sus cometidos, intentará poneros al día de todas aquellas 
actividades deportivas, culturales y recreativas que esta Unidad organice, a fin de que 
participéis en ellas, tramitará vuestras propuestas e iniciativas relativas al régimen de 
personal y condiciones de vida, si lo demanda el Mando asistirá a aquellas juntas, reu-
niones y comisiones en las que se traten asuntos relacionados con el régimen de perso-
nal y las condiciones de vida que afecten al personal de la escala de tropa, participará, si 
así se designa, en aquellos órganos encargados de supervisar la aplicación de los diferen-
tes planes o programas de calidad de vida, seguridad en el trabajo, prevención de riesgos 
laborales y de drogodependencias, recibirá y despedirá al personal de la escala de Tropa 
por cambio de situación, acompañándolos para efectuar las presentaciones y despedidas 
de cortesía, así mismo participará, cuando así se le designe, en la imposición de conde-
coraciones, títulos, diplomas o certificados que afecten al personal de la escala de tropa.
Sobre todo lo que más desea conseguir en este tramo de su vida militar que ha decidido 
compartir con los componentes de este Regimiento, es ser partícipe y ganarse día a día 
vuestro apoyo, vuestro compañerismo y sobre todo, corresponder ofreciéndoles lealtad, 
cooperación, trabajo y dedicación plenos, esperando estar a la altura de aquello que 
demandéis y esté dentro de sus funciones, cometidos o facultades., así como a título 
personal cualquier cosa que necesiten y que esté en su mano el poder ayudarles.
Sin otro particular agradece al Mando del Regimiento la confianza que ha depositado en 
él al considerarle para ocupar este puesto, confianza que espera no defraudar.

CBMY MORENO
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 17 
un acuerdo por el que se decide solicitar la autoriza-
ción del Congreso de los Diputados para el desplie-
gue y la participación de las Fuerzas Armadas en la 
misión de asesoramiento de la Unión Europea en la 
República Centroafricana. (EUMAN RCA). El miér-
coles 22 el Congreso autorizó con amplia mayoría la 
participación
La participación  española en la misión EUMAM 
RCA contará con un equipo de asesores militares, 
una unidad de seguridad y protección, así como un 
elemento nacional de apoyo. La duración de la mi-
sión será de un año desde que alcance su capacidad 
operativa plena. 
Como consecuencia de la crisis en la República Cen-
troafricana, España participó desde marzo de 2014, 
en una operación de la Unión Europea en la Repúbli-
ca Centroafricana (EUFOR RCA). El pasado día 13 
de marzo, una vez alcanzados los objetivos, se dio por 
finalizada la misión, durante ese tiempo los militares 
españoles han trabajado para devolver la seguridad y 
la  estabilidad a Bangui, la capital del país y sus alre-
dedores, seriamente alterada en los últimos tiempos 
debido al enfrentamiento entre milicias musulmanas 
radicales  y grupos de autodefensa cristianos, facili-
tando el retorno de desplazados desde los diferentes 
campamentos

El Consejo de la Unión Europea decidió el pasado 
19 de enero establecer una misión de Asesoramiento 
Militar en la República Centroafricana para comple-
mentar la misión de Naciones Unidas,(MINUSCA, 
Misión multidimensional integrada de estabilización 
de la ONU para RCA, bajo liderazgo africano) cuyo 
objetivo es la de apoyar a las autoridades de este país 
en la preparación de la próxima reforma del sector 
de la seguridad, ayudando a las Fuerzas Armadas a 
gestionar la situación existente para alcanzar la capa-
cidad y calidad necesarias con la finalidad de lograr el 
objetivo de modernizarse y ser más eficaces
Es preciso señalar que las fuerzas militares de la RCA 
no disponen de las capacidades militares adecuadas 
para hacer frente con rigurosidad y solidez a las dis-
tintas amenazas existentes, por ello la comunidad 
internacional, dando muestras de una fuerte solida-
ridad  está comprometida fuertemente en garantizar 
la seguridad y estabilidad en la zona.
Para atender a estos cometidos la Comandancia Ge-
neral de Baleares y en concreto el Regimiento de In-
fantería ligera Palma 47 ha generado y preparado un 
equipo de Escolta y Protección de 12 militares, un 
núcleo de apoyo de 5 militares y un equipo de apoyo 
al jefe del contingente en el Cuartel General de 2 mi-
litares, haciendo un total de 19 personas.
Con esta designación se reconoce el alto nivel de 
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instrucción y adiestramiento  de las unidades de la 
Comandancia General, que ya se puso de manifiesto 
cuando lideró las operaciones de mantenimiento de 
la paz en Bosnia 2006 y Kosovo 2008, y las realizadas 
en 2010 y 2012 en Afganistán para instruir al ejército 
afgano.
 No es misión fácil y no estará exenta de retos ni de 
riesgos
La misión exige austeridad, dureza y entrega a la vez 
que sensatez, imparcialidad, humildad, grandes dosis 
de paciencia y respeto absoluto a la población local, 
su cultura y sus costumbres, con el claro objetivo de 
que el pueblo centroafricano pueda vivir en paz y 
ayudarse a sí mismo.
Los componentes del contingente de la COMGEBAL 
son profesionales que han llevado a cabo una intensa 
preparación específica, para estar en condiciones óp-
timas de cumplir  sus cometidos en el área de la mi-
sión. Todos ellos tienen una gran responsabilidad y 
disponen de la capacidad necesaria para afrontar este 
reto con total garantía de éxito. Por sus cualidades 
personales y profesionales y su excelencia en el tra-
bajo, han sido especialmente seleccionados y todos 
tenemos plena confianza en ellos.
Aparte de esta preparación todos se han sometido a 
exhaustivos reconocimientos médicos, odontológi-
cos y psicológicos, además de recibir las preceptivas 
vacunaciones exigibles para el desplazamiento a esa 
zona centroafricana.
El vehículo LINCE, el que nuestra unidad va a uti-
lizar en la RCA,  un vehículo de alta movilidad tác-
tica, especialmente diseñado para protegerse contra 
la explosión de minas y artefactos explosivos impro-

visados. Puede transportar cinco combatientes, con 
su equipo y dispone de una torre para montaje de 
una ametralladora o de un lanzagranadas automático 
LAG-40, para un vehículo táctico como este destaca 
que se puedan bajar y subir las presiones de las rue-
das desde dentro, sin necesidad de bajarse del coche, 
las ruedas son impinchables. La altura sobre el suelo, 
los ángulos de ataque y salida, y el snorkel  le permite 
sumergirse en cursos de agua de hasta un metro y 
medio de profundidad.
Durante el tiempo que se permanezca desplegado, el 
contingente se encontrara en la capital del país, Ban-
gui, alojándose en la base UCATEX en la que se ubica 
la misión de la Unión Europea. Las instalaciones son 
sencillas  pero suficientemente dotadas para asegurar 
alojamiento, alimentación, asistencia médica, tra-
bajo, actividades de ocio, etc, permiten mantener el 
contacto con las familias y amigos mediante teléfono 
e internet.
Donde está la RCA? Es un país interior, sin salida al 
mar, situado en la zona de transición existente entre 
el desierto del Sahara y el África tropical. Comparte 
frontera con Chad, Sudan, Sudan del Sur, República 
del Congo, República Democrática del Congo y Ca-
merún. 
Es 100.000 km2 más grande que España, su pobla-
ción es de 5.000.000 de habitantes, la capital Bangui 
concentra un 16% de la población total, viviendo el 
60% de la población en zonas rurales.
La distribución de cultos es la siguiente: 25% católi-
cos, 25%protestantes, 15%musulmanes, 35%animista 
con influencia cristiana.
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V TRIATLÓN
Colónia de 
Sant Jordi

IRONMAN 70.3
Thomas Cook

Alcúdia

TRAIL MENORCA
Camí de Cavalls

V TRAVESÍA 
DRAGONERA

Natación

7º CARRERA DE
LLUCMAJOR

3 9 15 31 31

IRON TRIMALLORCA 
2015

Cala Millor

REXONA STREET RUN
10 KM

Palma de Mallorca

VIII CURSA POPULAR 2015
Porto Petro

7 13 21

III CURSA POPULAR 
MARINERA

Port de Pollença

IV CURSA POPULAR
Cala Figuera

IV CURSA POPULAR
Santanyí

11 12 26

II CURSA
Cala D’Or

VII CURSA 
Sant Llorenç des Cardassar

15 29

COMPETICIONES DEPORTIVAS
2º Cuatrimestre

(Islas Baleares)
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El Teniente Morales siempre ha estado interesado en el vo-
luntariado y en el servicio a los demás, es una de las razo-
nes por las que decidió convertirse en militar. Ha estado en 
diferentes partes del mundo poniendo su granito de arena 
para mejorar las condiciones de vida de los más necesi-
tados. La suerte de que un familiar sea misionero, le ha 
facilitado la aproximación a zonas muy castigadas por la 
pobreza, como fue su experiencia en Perú, en la que estu-
vo ayudando en la parroquia de su tío, que además de los 
servicios cristianos, está fundamentalmente vinculado al 
tema de la educación. Ha montado 3 colegios, de primaria, 
formación profesional y  guardería. Además de un cuarto 
centro para niños con Síndrome de Down y deficientes. En 
algunas zonas los niños que presentan este tipo de enfer-
medades son repudiados o los tienen como animales. Una 
de las labores que realizó el teniente era ir por los barrios 
más marginales e ir mirando por encima de las vallas, para 
comprobar si existía alguna carencia que cubrir o locali-
zar algún niño desprotegido. Una de las imágenes que se 
le ha quedado grabada, es la de un niño con algún tipo 
de deficiencia, atado a un árbol como si fuera un perrillo. 
Entonces anotaba donde estaban esos niños e intentaban 
mediar con la familia a través de un grupo de psicólogos, 
para convencerlos de que existía un centro específico para 
que el niño disfrutara de otras condiciones y se le pudiera 
atender como es debido. Poco a poco se les va convencien-
do hasta que se dan cuenta de que cuando a estos chicos 
se los llevan a un centro adecuado, van aprendiendo a re-
lacionarse, a ser autosuficientes, que ya son capaces de co-
mer por si solos porque se les enseña a coger una cuchara, 
que es piden para ir ir al baño...., así la familia va viendo 
que su hijo puede vivir de otra forma. Además participó 
tanto económica como físicamente en la construcción de 
una vivienda, que era para unos abuelos que tenían a su 
cargo a los nietos, porque el padre de los niños era alco-
hólico y la madre los había abandonado. La casa estaba a 
medio hacer, no tenían ventanas, ni tenían sanitarios. Por 
lo que los niños enfermaban. Así que les pusieron venta-
nas, construyeron un tabique y mejoraron la habitabilidad.
En Tánger(Marruecos) estuvo en un campamento de ve-
rano. En el Hogar del Padre Lerchundi que acoge a niños 
con todo tipo de problemas y viven en la calle. En concre-
to nuestro teniente estuvo con los conocidos “niños de la 
cola”, porque esnifan pegamento. Son niños que vienen de 
familias problemáticas, el Padre Lerchundi pone en mar-
cha diversas actividades a lo largo del año, vinculadas al 
refuerzo escolar, normativas de higiene, como lavarse las 
manos o los dientes, cosa que para nosotros parecen nor-
males, pero que en zonas como esas ni siquiera los padres 
se las enseñan. Cuando finaliza el curso escolar, durante el 
verano, se realizan actividades de campamentos. Nuestro 
Teniente, al aprobar la oposición para entrar en la Acade-
mia de Oficiales, aprovechó la alegría de haber conseguido 
superarlo y ese verano se fue de monitor. El objetivo del 
campamento no solo era para refuerzo escolar, también 
para promover un ocio sano, interrelaciones con norma-
lidad entre chicos de la misma edad; se hacían actividades 
de juegos en la playa, teatro.....y de esa forma desvincularse 
del mundo de la calle.
En territorio nacional, ha estado en Almería en temas re-
lacionados con la inmigración, con el Padre Patera en Al-

geciras, que es un sacerdote que se encarga de recoger a 
madres con niños que llegan en las pateras, ha trabajado 
con deficientes mentales y con deficientes físicos en Sevi-
lla, su ciudad natal.
Cuando llegó a su destino en el RIL “PALMA” 47, se puso a 
buscar en la zona de Palma de Mallorca, para seguir satis-
faciendo esa inquietud, algún lugar en donde poder desa-
rrollar esa actividad social. El teniente Morales que dedica 
las tardes a preparar los temas para su 2ª Sección de la 1ª 
Cía o a formarse, utiliza parte de ese tiempo libre que dis-
pone para no  despegarse de ese lado solidario, ya que él 
es consciente de lo privilegiado que es. Considera que hay 
gente que al no tener nada, tenemos que volcar todo lo 
recibido ayudando a esa parte de la población. Así que se 
puso en contacto con Caritas.  A través de una entrevista 
que le realizaron en la institución consiguió que su perfil 
fuera aceptado en vista a sus cualidades, edad, experiencia. 
Caritas surge después de la Guerra Civil Española, fue 
creada por la Iglesia y se dedicaba a dar alimentos de pri-
mera necesidad. Después del establecimiento social, sur-
gió la necesidad de ampliar sus servicios a otros ámbitos 
de la sociedad. En la actualidad en Mallorca hay varios dis-
pensarios de alimentos, hay talleres de ocupación, trabajos 
con ancianos y un programa de refuerzo escolar en donde 
nuestro teniente da lo mejor de sí.
A Caritas llega una familia con una serie de necesidades 
e intentan cubrirlas.  Fundamentalmente una familia de 
inmigrantes que no llegan a pagar ni siquiera el alquiler a 
final de mes o que provienen de algún barrio marginal, a 
consecuencia de esto, muchos niños tienen deficiencias de 
atención escolar. Hay una serie de niños que están metidos 
en un programa de refuerzo escolar que son los jueves de 
17:30 a 19:00, en donde hay 2 grupos, uno de primaria y 
otro grupo cursando los estudios de la E.S.O., entre los 12 
y los 16 años. Los niños llegan con las dudas que quieren 
resolver, prepararse un examen o porque presentan una 
deficiencia continuada en una determinada asignatura. 
Además del Teniente Morales, también hay un bióloga, un 
estudiante de filología catalana y Julien, un chico africano 
que domina varios idiomas. Tienen un grupo de 12 chicos.
La finalidad del proyecto no solo es darles un refuerzo es-
colar en sí, también que entren en contacto con otros niños 
y fomentar las relaciones sanas,  que estén apartados del 
entorno de la calle. También un apoyo a nivel personal, los 
niños pertenecen a familias desestructuradas o en situa-
ciones problemáticas y a lo mejor un día ven que los niños 
no están bien de ánimo, entonces ese día se dejan a parte 
los estudios y se sientan con él para escucharle y aconse-
jarle.  hay veces que a raíz de la esa actividad de refuerzo se 
vislumbran otras carencias, como el chico que pueda venir 
con unas zapatillas rotas, por lo cual tras hablar con él, se 
intenta dotarle de unas nuevas a través del responsable de 
abastecimiento de Caritas y así poco a poco se van palian-
do esas necesidades, dándole una cierta dignidad al niño 
para que no parezca que está mendigando.
Nuestro Teniente posee un gran corazón y sacrifica ese 
descanso del guerrero, para acometer otras empresas que 
proporcionan un equilibrio social y una compensación fu-
turo para todos. Que nadie se queda sin poder aprender. 
Muchas gracias mi Teniente.

{ {
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El Cabo Cuesta se reenganchó como 
profesional en la IV /99, después de es-
tar solo 3 semanas en el servicio militar 
obligatorio. Ya tenía las cosas claras y sa-
bía que la milicia sería su forma de vida. 
Realizó la fase de instrucción en Alican-
te, en la Base Alférez Rojas Navarrete y 
llegó destinado al RIL 47 para formar 
parte de la 1ª Cía de Fusiles. En el 2001 
pasó a la Sección Proyectable, que era la 
punta de lanza para posibles despliegues. 
Con esa Sección salió de misión a Bos-
nia-Herzegovina (SPAGT XVIII) entre el 
21 de agosto- 21 de noviembre de 2002. 
Al regresar de la misión fue encuadrado 
en MAPO, en la Sección de Morteros de 
120mm hasta el 2007. Entre el 2007 y el 
2009 se fue al Grupo Logístico “Guzmán 
el Bueno” X (Córdoba). En el 2009 regre-
sa al RIL 47 y hasta la actualidad sirve 
en la Cía de Servicios en la Sección de 
Abastecimiento y Autos. 
Los momentos más entrañables que re-
cuerda son los de la época de la Sección 
Proyectable, en donde disfrutó de la ins-
trucción diaria con la escalada, pelahue-
vos, rápeles....

El Cabo Sanz perteneció a la III/99 del 
Servicio Militar Obligatorio. Estuvo 
encuadrado en la USAC, en la Unidad 
de Seguridad y se reenganchó 6 meses 
después. Tras pasar por el centro de for-
mación en abril de 2002 sale destinado 
en el RIL 47 y encuadrado en la Sección 
Proyectable, bajo el mando del Alférez 
Campos y el Sargento Tosina. En 2002 
pasó a MAPO. Allí será encuadrado en 
diferentes Secciones como la de TOW, 
MILAN, Morteros de 120mm. En 2008 
se va de misión con la Agrupación Tác-
tica Baleares II a Bosnia-Herzegovina 
(SK-XX). En el 2011 pasa a la 1ª Cía de 
Fusiles en la Sección de Armas con los 
Morteros de 81mm. Desde 2013 hasta 
la actualidad sirve en la Cía de Servicios 
en el Almacén de Campaña.
Los momentos de mayor satisfacción 
fueron los que pasó en la Sección 
Proyectable, lo que le curtió como el 
Soldado dispuesto a todo que es.
Además es un voluntario habitual en 
los apoyos que el Regimiento realiza en 
eventos civiles.

El Cabo Gómez “Jhony”, hizo la mili  
con la I/93 en la AGM. Tras realizar 
diversos trabajos civiles, el gusanillo 
de la milicia le hizo alistarse como 
profesional en la IV/00, quedando 
encuadrado en la Sección Proyectable, 
que era la punta de lanza del RIL 47.Ha 
tenido la suerte de realizar 3 misiones 
bajo el escudo del Grifón. Del 21 de 
agosto al 21 de noviembre de 2002 en 
Bosnia-Herzegovina (SPAGT XVIII), 
del 10 de enero al 9 de mayo de 2006 en 
Bosnia-Herzegovina (AGRUPACIÓN 
TÁCTICA “BALEARES” OPERACIÓN 
ALTHEA/SPFOR XXVII) y del 16 de 
abril al 16 de agosto de 2008 en Kosovo 
(AGRUPACIÓN TÁCTICA “BALEA-
RES” II SK-XX). Del año 2002 al 2006 
sirvió en la 1ª Cía y desde el 2006 hasta 
la actualidad en la Cía Servicios, en la 
Sección de Abastecimiento y Autos. 
Sin duda lo que recuerda con más anhe-
lo son las experiencias vividas durante 
las misiones. La hermandad que se crea 
entre los compañeros y la multitud de 
sitios que ha visitado.

CABO CUESTA 

CABOSAURIOS

CABO SANZ CABO GOMEZ 

artículos colaboradores
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El pasado día 19 de diciembre tuvo lugar el relevo de 
Mando de nuestro Regimiento. El Coronel Joaquín 
Moreno Molero, tras dos años de mandar la unidad 
se despedía y cedía el mando al Coronel DEM D. José 
Ramón Pérez Pérez. El Acto fue presidido por el Exc-
mo Sr  Comandante General de Baleares.

La primera parte se realizó, en el despacho del Jefe 
del Regimiento, donde tuvo lugar el acto protocolario 
de la Toma de Posesión, donde bajo la presidencia 
del COMGEBAL y ante el JEM, JPLMMRGTAL, JE-
BIL y S/OF más antiguo del Regimiento, el Coronel 
Pérez procedió a jurar su cargo, tras lo cual se firma-
ron los inventarios y cédulas de relevo de la Unidad. 
Posteriormente tuvo lugar la parada militar de toma 
de Mando.

La formación estuvo constituida por el BIL FILIPI-
NAS al mando del TCOL Prudencio Horche More-
no a cuatro compañías con la uniformidad de árido 
pixelado. Tras los honores de ordenanza al Coman-

dante General se pasó revista a la formación y se dio 
inicia al acto de toma de mando propiamente dicho, 
con el tradicional sobre el hombro que mandó el Co-
ronel Moreno y el Descansen del Col Pérez. Tras ello 
se realizó el relevo y despedida de la Bandera del Re-
gimiento por el Coronel Moreno.

El Coronel Pérez realizó una alocución a todos los 
presentes, donde puso de manifiesto las principales 
líneas a seguir durante su mandato.

Tras cantar el himno del Regimiento y el posterior 
desfile se dio por finalizado el Acto.
Los asistentes asistieron después a un café donde el 
COMGEBAL aprovechó para dar la bienvenida al 
nuevo Coronel y desearle mucha suerte en su mando 
así como para despedir al Col Moreno.
Desde estas líneas queremos aprovechar para despe-
dir a Nuestro Coronel JOAQUÍN MORENO MOLE-
RO y desearle mucha suerte en su nueva etapa de su 
vida militar.

artículos colaboradores
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Quisiera iniciar mi alocución agradeciendo la presencia de todos, sin duda teneros enaltece el acto de 
manera especial y personalmente me llena de satisfacción poder contar con vosotros.

Para   todos,   -   especialmente   para   aquellos   que   os   habéis desplazado de lejos, sirva el abrazo 
que nos dimos y el que nos demos, como la mejor forma de agradecimiento. Aun deseando singulari-
zaros a cada uno en mi reconocimiento, lo hare solo refiriéndome  a  la  personalización  de  vuestras  
cualidades,  en algunas con las que os identifico emotivamente en el día de hoy, ILUSION, PASION 
POR EL SERVICIO, ENTREGA, LEALTAD, PROFESIONALIDAD Y COMPAÑERISMO. En nuestra 
amistad vuelvo a quedar en deuda.

Permitirme sin embargo, la licencia de referirme pública y expresamente a mi mujer Mercedes, a mis 
3 hijos y a mi madre aquí presentes. Milicia y familia no son disputa sino complemento, vosotros  sois  
mi  mejor  ejemplo.  Los  momentos  malos  siempre fueron buenos, las ausencias siempre fueron 
colmadas a tiempo y los éxitos siempre fueron más gratos, todo ello solamente por teneros. Gracias.

(Mi  general)  Soy consciente  y asumo con  entusiasmo  el compromiso que adquiero con España, con 
el Ejército, con la Comandancia y con vosotros, soldados del 47. Pido a Dios no defraudaros y en ello 
os garantizo el mayor de mis empeños.

Soldados, desde vuestras herencias más antiguas y preciadas: la de los honderos, las Filipinas, y las 
campañas en Marruecos, estáis ahora asentando la historia de vuestro presente tras la participación 
en los conflictos en Balcanes Kosovo y Afganistán.

Habéis recogido nombres de nuestros héroes: MARTIN CEREZO, MILLÁN ASTRAY, JUAN DE 
SALCEDO, LÓPEZ DE LEGAZPI y OLAGUER FELIÚ y los habéis colocado en guiones y banderines 
como emblemas de estímulo y como cierre a un compromiso infinito con nuestra patria. Bendito Ju-
ramento. Tuvisteis la libertad de elegirlo y la voluntad de asumirlo. Pidamos capacidad y fortuna para 
cumplirlo.

Bien sabéis, que no solo de pasado y de ansia de gloria se conforman las unidades de elite. La profesio-
nalidad y la experiencia se ganan en el combate diario del adiestramiento, la insistencia en el mismo 
movimiento, la repetición del gesto y la humilde fatiga de cada paso ligero. El adiestramiento cotidia-
no, por sencillo,  es el escenario que mejor describe nuestra humildad y voluntad, nuestra determina-
ción y nuestro afán por servir.

Sois,  somos,  una    fuerza  de  combate  formidable.  Me  cabe  la intensa satisfacción de formar 
entre vosotros, infantes del PALMA, y el inmenso orgullo de hacerlo al frente. Espero dirigiros con 
entusiasmo hacia el cumplimiento de la misión que se nos asigne, enfocaros hacia el horizonte del 
objetivo, y obsesionaros con el propósito del mismo, buscando a la vez que cumplimiento, honra y 
orgullo.  En  este  recorrido  compartido  os  aseguro  también  que volveré con frecuencia mi cabeza 
hacia atrás para indagar el estado del espíritu, la firmeza del paso y el alcance del desgaste si lo hubiera, 
comprometido también con vuestras preocupaciones y vuestras legítimas aspiraciones. Os ofrezco mi 

Discurso Coronel Pérez
Toma de Mando del RIL “PALMA” 47 
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proximidad hacia vuestros problemas, con la empatía del camarada y desde la igualdad en justicia de 
soldado a soldado. Fiarme vuestra lealtad, os lo pido y os lo ordeno.

Sé que mi principal cometido, dentro de la misión que se nos marque, es facilitaros su cumplimien-
to, descargaros de todo aquello que pudiera distraeros de vuestros cometidos operativos, buscando 
incentivar el prestigio de la comandancia y del regimiento. Para ello, dentro de esta apretada línea de 
mando, permitirme cierto grado de acompañamiento táctico que me permita conocer vuestro trabajo 
y vuestros legítimos anhelos, así como vuestras oportunidades y limitaciones en el adiestramiento. 
También permitirme acercarme, con respeto, al valor de vuestro esfuerzo cotidiano y empeño diario. 
En definitiva respirar infantería de tiempo en tiempo. Sé que no me equivoco diciendo, que además del 
cumplimiento de las misiones permanentes, ansiamos la aventura del servicio y la ilusión/búsqueda 
por servir en vanguardia y donde quiera que sea que los intereses de España nos pudieran llevar. Mejor 
cuanto más difícil, mejor cuanto más lejos.

Para ello os invito e intensamente os motivo, como Regimiento de la Comandancia General de Balea-
res, a continuar exponiendo claramente nuestras virtudes, haciendo públicos nuestros méritos y capa-
cidades  en  cada  mínima  oportunidad  que  tengamos, aceptemos el reto de competir con los mejores 
por sabernos  con la certeza de ser más en entusiasmo. Consideremos las fatigas que nos son propias, 
lluvia, frio, calor, sueño… como oportunidades de adiestramiento porque nos hacen más seguros y 
fuertes y más tercos ante los retos. Optemos por ello.

Somos el PALMA 47, INFANTERIA, nombre concreto, brutalmente simple, sin adjetivar más que con 
ligero y por ello destacar así más su valor primigenio del concepto. INFANTERIA nombre abstracto y 
concreto.

A todo esto ya dicho, añado con sentido de pertenecía y respeto, a mi plana mayor, como elemento 
fundamental en todo esto. Ayer, puede quisierais más que yo al regimiento, esto no es verdad hoy, os 
lo prometo.

También  quisiera  nombrar  y  agradecer  de  antemano  a  toda  la USAC, toda la ayuda recibida y que 
recibiremos. Callado y fundamental trabajo que enaltece el significado de servicio.

Cito también a las unidades con las que compartimos instalaciones, Guardia Real, Música de la Co-
mandancia,   la Sc Zapadores y unidades de transmisiones. Nos une el acuartelamiento.

Mi general cuente con nosotros para aquello que se necesite, sabemos y queremos servir a cualquier 
compromiso de la Comandancia. Nos debemos a la sociedad a la que servimos, tanto más cuanto más 
próxima. Baleares, dentro de España, es nuestra tierra de nacimiento o de acogida, le ofrecemos por 
tanto también a ella todo nuestro compromiso.

Coronel del Regimiento,  mi Coronel me uno al agradecimiento  por la excelente labor realizada du-
rante estos 2 últimos años. No me perdones si no continúo tus esfuerzos.

José Ramón Pérez Pérez
Coronel Jefe del RIL “PALMA” 47
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Como viene siendo tradicional, el pasado día 23 de 
enero celebramos nuestro Patrón San Ildefonso. Em-
pezamos el día con un cross paseo que realizamos to-
dos juntos para luego encarar el acto fundamental del 
día, la formación de San Ildefonso. 

La formación fue precedida por una misa en la capi-
lla del acuartelamiento en recuerdo de todos aquellos 
miembros del Regimiento que ya no están con noso-
tros.

La formación estuvo `presidida por nuestro Coronel 
y en ella participó el BIL FILIPINAS I/47 al mando de 
su Teniente Coronel. Nos acompañaron los antiguos 
Coroneles Jefes del RIL, Tenientes Coroneles Jefes del 
BIL y la Junta Directiva de la Asociación de Infantes 
y amigos del RIL PALMA 47, con su presidente a la 
cabeza ILMO SR  CORONEL D MIGUEL MONTOJO 

PAVÍA.

Durante la formación se hizo entrega de los galar-
dones GRIFÓN DE HONOR  correspondientes al año 
2014 al Coronel Joaquín Moreno Molero, al Stte Cha-
morro Ortega, al stte Henares y al corredor Miguel 
Capó. 

artículos colaboradores
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El galardón del Coronel Moreno no pudo ser recogi-
do por él ya que no pudo asistir al acto por motivos 
del servicio y le será entregado posteriormente.

También se reconoció al personal que lleva más de 10 
años en el regimiento con una conducta intachable, 
obsequiándoles con la estatuilla del FILIPINO.

Una vez finalizado el acto tuvo lugar una comida de 
compañerismo en el comedor de mandos donde asis-
tieron los galardonados, invitados y comisiones.

En atención al espíritu, valores personales y reco-
nocidas muestras de cariño hacia el Regimiento 
de Infantería Ligera “Palma” nº 47....

Los Caballeros Grifón de Honor han sido:

•	 Coronel	Joaquín	Moreno	Molero
•	 Subteniente	José	Chamorro	Miguel
•	 Subteniente	José	Henares	Redondo
•	 El	atleta	Miquel	Capó	Soler

Recibieron el “Filipino”:

•	 Sargento	1º	José	Ramón	Fernández	Mones
•	 Cabo	1º	Juan	Antonio	Barrales	Gay
•	 Cabo	Agustín	Gómez	Marín
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El Brigada Tosina, actualmente ocupa el cargo de Gober-
nador del Batallón “Filipinas” I/47. Su historia en esta Uni-
dad se puede escribir en letras mayúsculas, no solo porque 
fue testigo de la reorganización de un ejército que pasó a 
ser profesional, también por la complicidad y entrega que 
tuvo con este Regimiento, al que se unió para seguir des-
glosando una historia que nunca acaba y está llena de glo-
ria y eternidad. 

Llegó al RIL 47 en el año 1995, como Sargento y fue encua-
drado en el Pelotón de Morteros de 120 mm en MAPO. Al 
poco tiempo pasó a la 1ª Cía de Fusiles, en donde ocupó 
varios puestos; encargado de armamento y y jefe de Pe-
lotón de Fusiles. Realizó varias comisiones, como fueron 
en los destacamentos de Cala Figuera y Cabrera, a la vez 
que impartía cursos para el ascenso a Cabo, de arma larga, 
instructor de reclutas de reemplazo, equipo de pentatlón, 
equipo de patrulla de tiro. También fue jefe de Pelotón de 
las famosas ametralladoras “DODGE”, inexistentes en la 
actualidad. Después de estar de auxiliar de Cía, volvió a 
MAPO, en donde fue encuadrado en la Sección de Reco-
nocimiento, mandando el Pelotón de Reconocimiento y 
más tarde el Pelotón de Apoyo a la RECO, con los prime-
ros VAMTAC y LAG 40 que llegaron a Baleares hasta 2005, 
que marchó a un nuevo destino.
Durante sus primeros años en los que se encargaba de la 
instrucción de los militares de reemplazo nos cuenta que 
llegaba todo tipo de personas, sin estudios, universitarios, 
gente problemática, con pocos recursos, metidos en la 
droga, lo que acarreaba muchos problemas, incluso algu-

nos no sabían ni escribir, para ello se impartían clases de 
caligrafía y tenían la posibilidad de sacarse la E.G.B. Nor-
malmente eran gente disciplinada y muy agradecida. A los 
pocos años comenzaron a llegar los primeros voluntarios 
especiales y finalmente los profesionales. “Exigí lo mismo 
a unos que a otros y me enorgullece decir, que tuve unos 
magníficos cabos y soldados de reemplazo y por supuesto, 
profesionales”.
Recuerda que en aquella época había mucha gente en la 
Base. En su Batallón había 3 Cías de Fusiles, una de Apo-
yo, una de Servicios y la Plana del BON, cada Cía esta-
ba compuesta por 130 hombres, además de una Plana de 
Regimiento, ya que en Menorca e Ibiza había otro BON 
completo, que antiguamente eran Regimientos. Cada Cía 
Dejaba a un Suboficial de Cuartel que dormía en la misma 
Cía, al igual que la tropa que era de la Península. Se pasa-
ba control nocturno todos los días y el fin de semana, al 
ser mayor el número de pernoctas, se agrupaba a todo el 
mundo en una residencia, en donde se podían reunir hasta 
200 militares de tropa, quedando un Capitán de Cuartel, 
un Oficial y varios Suboficiales por Unidad. Todo esto fue 
cambiando, conforme fue desapareciendo la Tropa de Re-
emplazo.

ÉPOCA EN CALA FIGUERA

En Cala Figuera se hacía un mes completo por riguroso 
turno. Comenzó habiendo una Sección y se fue reduciendo 
al extinguirse la Tropa de Reemplazo, de un Pelotón a una 
Escuadra. Había 4 servicios. El de barreras, que era el de 

artículos colaboradores
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control de acceso principal. Un Ranchero, que elaboraba la 
comida diariamente, aunque todos los días, desde la Base, 
traían el desayuno, comida y cena, en termos. Un perrero, 
que se encargaba de los perros que había en el destacamen-
to; comida, limpieza y patrullaje. Uno de transmisiones, 
que se encontraba en la central, con radio y teléfono.
Se disponía de un vehículo ligero, un Land Rover 106, con 
el que se hacían las patrullas y se hacían viajes a la base. 
El agua se traía en camiones civiles. El destacamento de 
Cala Figuera, al igual que el resto, como Cabo Pinar, Cabo 
Blanco, Cabo Enderrocat, eran Baterías de Costas perma-
nentes, que al dejar de ser tácticamente seguras y cambiar 
el plan de seguridad, se desmantelaron y se abandonaron, 
asignándose a las diferentes Unidades, las baterías. De 
Cabo Pinar se encargó Artillería, Cabo Blanco el Cuartel 
General, Cala Figuera Infantería...
En Cala Figuera, el destacamento de Infantería ocupó las 
instalaciones que hay en la parte más alta de la torre, ya 
que en el chalet vivía, un antiguo Capitán de la Batería. 
Con el tiempo el chalet de abajo se dejó para el destaca-
mento y se construyó un cuarto para armamento y otro 
para transmisiones y el de arriba para el suboficial jefe del 
destacamento.
El Coronel Montojo le propuso quedarse allí de forma per-
manente, al estar soltero y no tener familia cercana. Así 
que por las mañanas realizaba sus servicios en la Base y 
por las tardes se iba a Cala Figuera. Finalmente el chalet de 
abajo se tabicó y se hicieron 2 viviendas para el disfrute del 
personal del RIL 47 y el de arriba sería para él.
Al encontrarse solo, se rodeó de perros de gran tamaño, 

para que dieran seguridad, pastores alemanes y rottwei-
lwer. Además de un gran palomar para que diera un poco 
de vida al lugar. Colocó focos halógenos alrededor del des-
tacamento, incluyendo el acceso principal. Una Bandera 
Nacional presidía el lugar.
Los trabajos de mantenimiento se seguían realizando y si 
el volumen de trabajo era muy grande, solicitaba apoyo a la 
Base. Se pintaban las casas, se arreglaban las pistas foresta-
les, la alambrada, se colocaban carteles...El mantenimiento 
tenía que ser constante, ya que la mayoría de las viviendas 
se encontraban en muy mal estado, incluso recibían apoyo 
de la USBA, con fontaneros y electricistas.
Muchas Unidades cuando se instruían en el destacamento, 
utilizaban las casas como puestos de mando, comedores o 
para vivaquear. 
Un problema constante era el paso continuo de civiles por 
la zona, siendo muy importante las patrullas a pie con pe-
rros o vehículos. “Cuando te veían, salían rápidamente del 
lugar y pocos eran los que se quedaban hasta que llegaba”. 
Recibía las visitas de la Guardia Civil de Palmanova y la 
Policía Local de Calviá, que mantenía uno de sus repetido-
res dentro de la zona militar. 
Los vehículos que utilizaba para las patrullas, se los pro-
porcionaba tráfico. Eran coches dados de baja y él se en-
cargaba de pintarlos y de la puesta a punto.
Sus historias son dignas de contarlas en persona, porque 
se disfruta más a viva voz de aquellos recuerdos que solo 
unos pocos conocerán, pero que le dieron vida y honor al 
lugar, merecido para ambos por ese servicio tan grande a 
la Patria.
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El Ejemplo de Álvaro

“ Tod@s podemos ser Héroes “

“TODOS PODEMOS SER HÉROES”. Esta era la afirmación 
que rezaba en cientos de camisetas de  los voluntarios que 
colaboraron el pasado 25 de Abril en la localidad de Inca 
(Mallorca) en un acto benéfico dirigido por la Fundación 
Andrés	Marcio, niños contra la Laminopatía, una rara y se-
vera enfermedad que afecta de manera cruel a niños como 
Álvaro, mermando su fuerza, capacidad motriz, llegando 
incluso a causar problemas respiratorios y atrofia muscular 
degenerativa.El 25 de Abril Álvaro celebró su tercer cum-
pleaños, es natural de Inca y a través de su madre, Elvira, 
llegó al Regimiento de Infantería Ligera “PALMA” Nº47,  
la posibilidad de participar en tal desinteresada y humana
acción. Nuestro Regimiento lleva años apoyando a nume-
rosos eventos que tienen lugar en las Islas Baleares ya sean 
de carácter deportivo, social o, como en este caso, solida-
rio. Era el momento de dar un paso al frente.
En esta ocasión se colaboró con la instalación de una pis-
ta de obstáculos infantil (cuidadosamente adaptada para 
niños de entre 3-10 años de edad) que recientemente se 
fabricó de manera artesanal en la Unidad. Un significativo 
número de personal de nuestro Regimiento hacía las ve-
ces de monitores ayudando a los más pequeños a la hora 
de sobrepasar y franquear los diferentes obstáculos de la 
pista.

El mismo Álvaro quiso atravesar la pista auxiliado por una 
de nuestras Cabos, disfrutando enormemente de ello. A 
los allí asistentes dejó boquiabiertos con sus ganas de ju-
gar, desparpajo y empatía desprendida.
El Regimiento de Infantería Ligera “PALMA” Nº 47 ha 
querido estar con Álvaro y su familia. Quiso acompañar-
le en su pueblo, de una manera voluntaria, ofreciendo lo 
mejor de sí, todo ello para intentar que los más pequeños 
pudieran disfrutar de aquel magnífico día solidario. Y lo 
quisieron así porque sabían que de este modo, tratando de 
reunir al mayor número de asistentes posible, el pequeño 
Álvaro estaba más cerca de mejorar.

Si se pudiera destacar algo de aquella mañana, serían las 
palabras de su madre Elvira. Ella misma fue la encargada 
de acercarse a los integrantes desplegados del Regimien-
to y agradecer personalmente el apoyo realizado aquel 
día. Ella fue la encargada, también, de explicar, ilusiona-
da, cómo ella misma había podido recientemente viajar 
y comprobar los esperanzadores resultados obtenidos en 
un laboratorio de investigación en París gracias a la buena 
gestión de la Fundación Andrés Marció. Con sus palabras 
nos llenó de optimismo.

Al regresar de Inca todos los componentes del Regimien-
tode Infantería Ligera “PALMA” Nº 47 volvieron satisfe-
chos y orgullosos, recordando el ejemplo de fuerza, ente-
reza y valor que representan diariamente Álvaro y toda su 
familia. Nuestros libros de Historia están llenos de épicas 
protagonizadas por héroes que en su día recogían los mis-
mos valores que ahora encarna Álvaro. Valió la pena estar 
allí, gran espejo donde mirarse. 

Capitán Diego Revuelta Zamora
Jefe de la Cía Olaguer Feliú
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“La	Fuerza	de	Álvaro”	 es una organización creada por la 
familia de Álvaro, que trata de organizar diferentes eventos 
solidarios con el objetivo de recaudar fondos para invertirlos 
en la investigación de medicamentos para la Laminopatía.
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CAMPO DE MANIOBRAS
ACTO. JAIME II

El campo de Maniobras del Acuartelamiento Jai-
me II, ha sido testigo del paso de miles de soldados 
que se instruyeron en la defensa de nuestra Patria

 Se inicia otro día más de actividad en el Acuartelamiento. 
Deporte, tiro, instrucción y de nuevo volvemos a pisar  la  
vaguada;  en definitiva,  nuestro  CMT, todo ello sin ser 
conscientes de su historia.
 Dentro del campo de maniobras transcurren los prime-
ros kilómetros de la carretera vieja de Calviá y que hoy 
es una de las rutas más concurridas por los aficionados al 
ciclismo. Pero en el corazón de  este terreno que pisamos a 
diario se encuentran las possessions de  Son Suredeta, cu-
yos primeros propietarios conocidos, datan de 1578 y la de 
Santa Eulalia que figura como donada por Jaime I en 1230, 
al Conde del Rosellón por su contribución a la conquista 
de Mallorca.
El Ministerio del Ejército se interesó por los terrenos que 
formaban parte de la possessió de Son Suredeta  iniciando 
los trámites para su expropiación en 1945 siendo Capitán 
General D. Carlos Asensio Cabanillas (que dará nombre 
al Campamento/Base) y finalizando con la adquisición del 
resto de la finca en 1950. En 1962 se declaran de utilidad 
pública, los terrenos colindantes, favoreciendo así la ad-
quisición de la possessió de Santa Eulália.
Desde las 12:00 del 26 de marzo de 1963,  ocupa el ejérci-
to esos terrenos que formarán parte, a partir de  1965 del  
Centro de Instrucción de Reclutas nº 14  (CIR 14 ), que 
en períodos de instrucción de tres meses en un principio 
y posteriormente de un mes y medio instruirán al recluta 
quien tras la Jura de la Bandera se incorporará a las diver-
sas Unidades de todo el Archipiélago Balear.
 A todo este conjunto se añadirá en 1968, el Regimiento 

de Infantería Ligera PALMA 47, que se trasladará desde 
el Cuartel del Carmen, ubicado en el centro de la ciudad, 
a su nuevo Acuartelamiento (actual), terrenos adquiri-
dos a la possessió de Son Berga que los tenía arrendados 
como canteras, conformando así los  aproximadamente 
2.354.000m2 que en el año 1987,  con la concentración de 
unidades  (plan Meta) se convierte en Base Militar Gene-
ral Asensio, que cambiará el nombre, por el de Acuartela-
miento Jaime II en 2010.
El uso militar ha contribuido a la conservación del entor-
no, desde donde se tiene una vista privilegiada de la ciudad 
de Palma y su bahía, en especial desde las atalayas donde 
se encuentran las dos possessions con la sierra de Na Bur-
guesa por su lado norte y oeste. El terreno que nos ocupa 
es pródigo en pinos, almendros, algarrobos, olivos y garri-
ga, que con una explotación agraria y ganadera a cargo de 
Miguel Rubert Castelló en Santa Eulalia, donde vivió hasta 
su retiró por problemas de salud, han sido y son testigos 
mudos de miles de soldados que han realizado su período 
de instrucción en la Base y que han reptado por su tierra, 
excavado su pozo de tirador, asaltado sus cotas y aprove-
chado sus cubiertas y abrigos para evolucionar en todos 
sus rincones, Coll de Sa Creu, Castellet, cota del garbanzo 
entre las cotas 224 y 236 etc.

 *Subteniente Lorenzo Servera Jofre*

sección histórica
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FESTIVIDAD DE SAN ILDEFONSO

El viernes 23 de enero se celebró en el Acuartelamiento Jaime II 
el día del Patrón del Regimiento de Infantería Ligera Palma 47, 
San Ildefonso. Las actividades se iniciaron, con un cross no com-
petitivo de Unidad, encabezada por el Coronel Jefe del RIL 47, 
D. José Ramón Pérez Pérez. Se recorrieron aproximadamente 8 
kilómetros. Posteriormente se celebró una misa en la Capilla del
Los caballeros Grifón de Honor fueron, el coronel joaquín 
Moreno Molero, el Subtte. josé chamorro Miguel, el Subtte. 
josé Henares Redondo y el atleta Miquel capó Soler.

MEDALLAS EN ESGRIMA

Entre los días 10 y 13 de febrero tuvo lugar en Valladolid el XXII 
Campeonato Nacional de Esgrima Inter ejércitos. La Cabo 1º 
Sandra Perales Jiménez, de la PLMM Regimental, medalla de oro 
por equipos en la modalidad de espada y florete. La Cabo Aina 
Llull Frutos, de la Compañía “Oleguer Feliú” (Servicios), meda-
lla de oro por equipos en espada y florete. Y en categoría indivi-
dual, medalla de oro en espada y medalla de plata en florete. El 
Soldado Adrián Aguilar Cortés, de la Compañía “Millán Astray” 
(2ª Cía), medalla de oro por equipos en espada y florete.

TELECINCO NOS VISITA

El día 18 de febrero el canal de televisión Telecinco compartió una 
jornada con los componentes del Regimiento de Infantería Ligera 
Palma 47 en el Acuartelamiento Jaime II. El objetivo era realizar 
una grabación para un reportaje sobre las misiones en el exte-

rior del ET que complementaría la nueva serie de “los Nuestros”. 
Realizaron entrevistas a varios componentes del Acuartelamien-
to que participaron en la misión de Bosnia, como Agrupación 
Baleares, además de trasladarse al campo de maniobras para ob-

servar la instrucción de los componentes del RIL 47.

MANIOBRAS CHINCHILLA 2015

Cuando un ejercicio se inicia con una proyección marítima de casi 
100 vehículos y varios centenares de personas, el reto es evidente 
desde mucho antes de empezar. El cálculo de metros lineales, ela-
boración de “Force Holdings”, organización de columnas según 
el plan de embarque, estiba y trincaje seguro en las cubiertas o la 
sincronización de horarios y cargas entre el veterano “MARTIN 
POSADILLO” y los modernos ferris civiles, son cometidos poco 
habituales para un Batallón de Infantería Ligera; excepto, para 
el “Filipinas”.

institucional
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II SAN SILVESTRE CALVIÁ

Entre nuestros infantes compitieron el Briga-
da Menéndez, el Sargeto Callejas, el Sargento 
Pérez Hoyo , el Cabo 1º Roselló y la Cabo Mo-
reno.
Los componentes del RIL 47 realizaron un 
papel excepcional, destacando a la Cabo Mo-
reno, que recorrió el circuito urbano de 7 km 
en 28 minutos entrando en meta segunda de 
la general.

CURSO DE SANIDAD PARA PELOTONES

Entre los días 2 y 9 de febrero se realizó el cur-
so de Sanidad para formar a componentes de 
los pelotones en el desarrollo de la actividad 
que debe realizar un sanitario en combate, por 
parte de la Sección de Sanidad de la Compañía 
“OleguerFeliú” (Servicios) del Batallón “Filipi-
nas” I/47.
El curso tuvo una parte teórica en el que se les 
formó en materia básica de primeros auxilios y 
se les introdujo en el “TacticalCombat” (TCC).

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO

Con motivo de la festividad de San Juan Bos-
co Patrón del Cuerpo de Especialistas, se ha 
celebrado una Santa Misa en su honor, en el 
Acuartelamiento Jaime II. El COMGEBAL D. 
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, ha queri-
do acompañarles en esta celebración.Tras citar 
también al cabo fallecido, recordó la trayecto-
ria de los especialistas a lo largo de la historia y 
la importancia de sus misiones actuales como 
apoyo fundamental en cualquier operación. 
Les exhortó a que siguieran cumpliendo su ju-
ramento y su lema “PERITIA PERITIS” .

JORNADA DONACIÓN DE SANGRE

El 20 de Febrero tuvo lugar en la Sala multiusos 
del Acuartelamiento Jaime II, entre las 08:30 y 
las 13:30 una donación de sangre para contri-
buir a cubrir las necesidades de los centros sa-
nitarios de Baleares . Este hecho fue auspiciado 
por la “FundacióBanc de Sang i Teixits de les 
Illes Balears” y en el mismo, han participado to-
das las unidades de COMGEBAL y de la USAC, 
haciendo un total de 174 donantes. La donación 
fue iniciada por el Coronel Jefe del Acto. D. José 
Ramón Pérez Pérez.

LA SERECO SUBE EL PUIG DE SA MOLA

La Sección de Reconocimiento del BIL Filipi-
nas I/47 del Regimiento de Infantería Ligera 
Palma 47 ha realizado la subida al “Puig de Sa 
Mola”, en la zona de la Sierra de Tramuntana 
de Mallorca.
El Puig de Sa Mola de 921 metros, transcurre 
entre los pueblos de Banyalbufar, Estallencs y 
Esporles, tiene un desnivel acumulado de 750 
metros. El manto nivoso era uniforme y con 
un espesor de 30 centímetros a partir de los 
500 metros. La velocidad de ascenso de la sec-
ción fue de 450 metros la hora.

RONDA DE LOS “CIMS MALLORQUINS”

Esta prueba no competitiva, que con un total 
de 58km y 3500m de desnivel positivo, reco-
rrió parte de la Serra de Tramuntana, ascen-
diendo algunas de sus principales cumbres.
Un recorrido endurecido por las condiciones 
de frio intenso y hielo que se desarrolló en su 
mayoría de noche entre los pueblos mallor-
quines de Soller, donde se inició el recorrido, 
hasta Pollensa.

KRAV MAGA EN RIL 47

El 6 de Febrero se impartió en el tatami del 
Regimiento de Infantería Ligera Palma 47, una 
sesión de técnicas de Combate Cuerpo a Cuer-
po, impartidas por dos instructores de Krav 
Maga, del Gimnasio Vital Sport de Palma de 
Mallorca.
El Krav Maga, que significa en el idioma he-
breo “combate cuerpo a cuerpo”, es el sistema 
oficial de combate y defensa personal usado 
por las fuerzas de defensa de Israel (I.D.F.), 
policía israelí, servicios de seguridad y en nu-
merosas fuerzas de la ley de Estados Unidos.

DIPLOMAS PARA LOS DEPORTISTAS

El día 26 de febrero el Comandante General de 
Baleares D. Fernando Aznar Ladrón de Gue-
vara, recibió en el Palacio de la Almudaina a 
los deportistas que representan al Regimiento 
de Infantería Ligera Palma 47 y otras Unidades 
de la COMGEBAL en las distintas modalida-
des deportivas, como son el equipo de los 101 
Km. de Ronda, el equipo de Pentatlón, el equi-
po de esgrima y el equipo de ultrafondo

CURSO DE TIRADORES DE PRECISIÓN

En el curso han participado todos los compo-
nentes del Batallón con puesto táctico de tira-
dor medio o pesado.
El curso sirve de repaso a unos y dar a otros, las 
capacidades y conocimientos necesarios, para 
poder desempeñar las funciones en los diferen-
tes puestos que puedan ocupar.
El curso de Tirador Selecto ha tenido una dura-
ción de 6 días, el de Tirador Medio 12 días y el de 
Tirador Pesado 17 días.

POLICÍA LOCAL DE INCA SE INSTRUYE 
EN VICTRIX DEL RIL 47

Dentro de las colaboraciones institucionales, 
la Policía Local de Inca (Mallorca), ha visitado 
las instalaciones del Acuartelamiento Jaime II, 
para instruirse en la Sala VICTRIX.
El Simulador de Armas Portátiles de la Sala 
VICTRIX permite ejercitarse de forma simi-
lar a la real, usando como blanco las imágenes 
proyectadas y como proyectil, un rayo láser.
La Policía Local de Inca ha utilizado la simula-
ción para FUSA HK G36E y para LLAMA 82.
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IB3 NOS ACOMPAÑA EN LA INSTRUC-
CIÓN

Después de que el día 18 de febrero, nos visita-
ra el canal de televisión Telecinco, con ocasión 
de la emisión de la serie “Los Nuestros”, esta 
vez ha sido un equipo del canal autonómico 
IB 3, el que se ha acercado al Acuartelamien-
to Jaime II, para compartir una jornada con el 
Regimiento de Infantería Ligera Palma 47.

LOS GENERALES BOHIGAS Y ARTEAGA 
EN EL ACTO. JAIME II

El día 11 de marzo recibimos la visita en el 
Acuartelamiento Jaime II del General de Divi-
sión D. Enrique BohigasJayme General Jefe de 
la Dirección de Acuartelamiento y al General 
de Brigada D. Fernando González Arteaga Ge-
neral Jefe de la SUIGEPIR.
El Coronel Jefe del Acto Jaime II D. Jose Ra-
món Pérez Pérez acompañó al General Bohigas 
hasta el atril, en donde se le realizó un piquete 
de honor y una visita al Acuartelamiento.

EQUIPO DE TRIATLÓN EN EL DUATLÓN 
SPRINT

El pasado domingo 8 de marzo se celebró en 
la localidad mallorquina de SantLlorenç des 
Cardassar, el II Duatlón de Neu Torrada, bajo 
la modalidad Sprint.
El Duatlón Sprint consiste en 5 KM corriendo, 
20 KM en bicicleta de carretera, para terminar 
corriendo 2,5 KM.
Se trató de la primera prueba de la temporada 
y sirvió para tomar contacto, nuevamente, con 
el ambiente de competición, para el equipo de 
triatlón del RIL 47.

EQUIPO DE TIRO CON HONDA DEL 
RIL 47
Entre los días 28 de febrero y 1 de marzo tuvo 
lugar la II Concentración Internacional de 
Tiro con Honda en Mallorca. Enmarcadas en 
esta concentración se desarrollaron dos com-
peticiones, la primera el día 28 de Febrero en 
SaPobla, siendo ésta la primera prueba de la 
liga Balear de Clubes en la que debutó el equi-
po de honderos del Regimiento de Infante-
ría Ligera Palma 47. Quedando el equipo en 
décimo lugar. Al día siguiente en la segunda 
prueba individual, la sdo. Cuesta consiguió la 
tercera posición. 

MEDIA MARATÓN DE POLLENÇA 2015

Una nutrida representación del RIL “Palma” 
47, encabezados por el Coronel Jefe del RIL 
PALMA 47 y el Teniente Coronel Jefe del 
Batallón “Filipinas” I/47, tomaron parte en la 
9ª Media Maratón de Pollença (Mallorca) 2015 
celebrada el 12 de Abril, destacando sobre 
todo el resultado obtenido por la Cabo Moreno 
Mijas, que consiguió el primer puesto en la ca-
tegoría de militares femenino y la cuarta plaza 
en la clasificación general con un tiempo de 1h 
30´. Además del Sold. Vinueza Vaca, que quedó 
primero en la categoría militares masculino.

EL RIL 47 EN LA SOL MARATHON MA-
GALUF 2015
Una vez más, los deportistas del RIL Palma 47, 
vuelven cargados de medallas. Nuestros com-
pañeros siguen a un nivel muy alto, fruto de 
sus exigentes entrenamientos y capacidad de 
adaptación a las diferentes pruebas en las que 
van participando. Esta vez ha sido en la SOL 
MARATHON MAGALUF 2015. Este evento 
deportivo, uno de los más emblemáticos del 
municipio de Calvià(Mallorca), celebraba su 
31 edición.Nuestros compañeros obtuvieron 
unos magníficos resultados en las pruebas de 
media maratón y los 10 Km.

UMIC EN LA FERIA DE LA SEPIA

El domingo día 12 de abril se celebró la décima 
edición de la Feria Naútica y de la Sepia, en la 
localidad mallorquina de Alcudia.
En esta Feria el pueblo se ha llenado de stands 
de empresas naúticas y de restaurantes, además 
de stands de bomberos, protección civil y un 
stand del Regimiento de Infantería Ligera 
“Palma” 47.
Nuestro stand estaba dirigido por el Sargento 
1º Valero, auxiliado por las Cabos Durán y 
Cortés y los Soldados Méndez y Guerrero.

“261 WOMEN MARATHON & 10K”.

El 8 de Marzo, con ocasión de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar en Pal-
ma la segunda edición de la carrera “261 WO-
MEN MARATHON & 10K”. En esta ocasión dos 
miembros del Regimiento de Infantería ligera 
Palma 47, la Cabo 1º Perales y la Soldado Cuesta 
han participado en la competición, alcanzando 
significativas posiciones en sus respectivas cate-
gorías.
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The Dogs of the Navy Seals

When U.S. President Barack Obama went to Fort Cam-
pbell, Kentucky earlier for a highly publicized, but very 
private meeting with the commando team that killed 
Osama bin Laden, only one of the 81 members of the 
super-secret SEAL DevGru unit was identified by name: 
Cairo, the war dog. Cairo, like most canine members of 
the elite U.S. Navy SEALs, is a Belgian Malinois. The Ma-
linois breed is similar to German shepherds but smaller 
and more compact, with an adult male weighing in the 
30-kilo range.

Belgian	Malinois	Navy	SEAL	Dog

German shepherds are still used as war dogs by 
the American military but the lighter, stubbier 
Malinois is considered better for the tandem 
parachute jumping and rappelling operations 
often undertaken by SEAL teams. Labrador 
retrievers are also favoured by various military 
organizations around the world.
Like their human counterparts, the dog SEALs 
are highly trained, highly skilled, highly mo-
tivated special ops experts, able to perform 
extraordinary military missions by Sea, Air and 
Land (thus the acronym). The dogs carry out a 
wide range of specialized duties for the military 
teams to which they are attached: With a sense 
of smell 40 times greater than a human’s, the 
dogs are trained to detect and identify both ex-
plosive material and hostile or hiding humans. 
The dogs are twice as fast as a fit human, so 
anyone trying to escape is not likely to outrun 
Cairo or his buddies.
The dogs, equipped with video cameras, also 
enter certain danger zones first, allowing their 
handlers to see what’s ahead before humans 

artículo en inglés
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follow. As I mentioned before, SEAL dogs are 
even trained parachutists, jumping either in 
tandem with their handlers or solo, if the jump 
is into water. Last year canine parachute ins-
tructor Mike Forsythe and his dog Cara set the 
world record for highest man-dog parachute 
deployment, jumping from more than 30,100 
feet up – the altitude transoceanic passenger 
jets fly at. Both Forsythe and Cara were wearing 
oxygen masks and skin protectors for the jump. 
Here’s a photo from that jump, taken by Andy 
Anderson for K9 Storm Inc. (more about those 
folks shortly).

Airborne	Dog!

As well, the dogs are faithful, fearless and 
ferocious – incredibly frightening and efficient 
attackers. When the SEAL DevGru team (usua-
lly known by its old designation, Team 6) hit bin 
Laden’s Pakistan compound on May 2, Cairo 
‘s feet would have been four of the first on the 
ground. And like the human SEALs, Cairo was 
wearing super-strong, flexible body Armour 
and outfitted with high-tech equipment that 

included “doggles” – specially designed and fit-
ted dog goggles with night-vision and infrared 
capability that would even allow Cairo to see 
human heat forms through concrete walls.
Now where on earth would anyone get that kind 
of incredibly niche hi-tech doggie gear? From 
Winnipeg, of all places. Jim and Glori Slater’s 
Manitoba hi-tech mom-and-pop business, K9 
Storm Inc., has a deserved worldwide reputa-
tion for designing and manufacturing probably 
the best body Armour available for police and 
military dogs. Working dogs in 15 countries 
around the world are currently protected by 
their K9 Storm body Armour.

Highest	Man-Dog	Parachute	Deployment

Jim Slater was a canine handler on the Win-
nipeg Police Force when he crafted a Kevlar 
protective jacket for his own dog, Olaf, in the 
mid-1990s. Soon Slater was making body 
Armour for other cop dogs, then the Canadian 
military and soon the world. The standard K9 
Storm vest also has a load-bearing harness 
system that makes it ideal for tandem rappelling 
and parachuting.
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And then there are the special hi-tech add-ons 
that made the K9 Storm especially appealing to 
the U.S. Navy SEALs, who bought four of K9 
Storm Inc.’s top-end Intruder “canine tactical as-
sault suits” last year for $86,000. You can be sure 
Cairo was wearing one of those four suits when 
he jumped into bin Laden’s lair.
Here’s an explanation of all the K9 Storm Intru-
der special features.

Just as the Navy SEALS and other elite special 
forces are the sharp point of the American mi-
litary machine, so too are their dogs at the top 
of a canine military hierarchy. In all, the U.S. 
military currently has about 2,800 active-duty 
dogs deployed around the world, with roughly 
600 now in Afghanistan and Iraq. Several of the 
photos I have included here are from Foreign 
Policy, as you will see. Other photos are from 
K9 Storm Inc.

As for the ethics of sending dogs to war, that’s 
pretty much a moot point, don’t you think? If 
it’s ethical to send humans into combat, then 
why not dogs? The U.S. now treats its war dogs 
as full members of the military. Air Assault Dogs
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