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EDITORIAL
En estos pasados tres meses, como regimiento, hemos abordado importantes retos. Algunos de ellos ya han finalizado y los hemos superado juntos
con éxito dentro de la COMGEBAL; otros los hemos puesto en marcha y
los continuaremos con ilusión de servicio durante los siguientes meses.
De entre todos destaco el comienzo y desarrollo del despliegue en la República Centroafricana. Recibimos la misión con el orgullo de haber sido
seleccionados, con la ilusión de cumplir más y mejor, con la satisfacción de
acometer una empresa nueva, con la confianza en nosotros y el deseo de
ser empleado en las misiones más difíciles, más lejanas, que impongan más
sacrificio o en las que más incierta sea la situación o las condiciones de vida.
Con todo ello, obtuvimos la única recompensa que ansiábamos, la ya mencionada, el orgullo de unidad por ser seleccionados. Nuestros camaradas
saltaron al vacío al unísono, catalizando nuestro deseo de servir a España y
llevando con empuje y determinación la responsabilidad del cometido a tierras africanas. Responsabilidad que supone carga y dicha a la vez, carga de responsabilidad por representarnos y dicha por la oportunidad de mostrar de lo que somos capaces los del PALMA 47.
El regimiento como Unidad Base Generadora y dentro de la COMGEBAL como Autoridad de Coordinación, ya ha empezado a abordar la preparación de la segunda rotación de RCA. Sin duda, la experiencia
adquirida y las lecciones obtenidas directamente en Zona nos ayudaran en nuestra obsesión por conseguir la mayor eficiencia en la preparación. Sabemos que un factor clave será la preparación en el idioma
Francés.
El otro gran reto superado, han sido las actividades relacionadas con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas enmarcado dentro de la conmemoración del III Centenario de la Capitanía General de
Baleares y que además coincidía en fechas con la popular Feria del Deporte, los días 5, 6 y 7 de Junio. El
Regimiento se volcó en todas las actividades, repartiendo cometidos a la PLMM, Batallón Filipinas y este
a sus compañías, todo ello con el valor añadido de hacerlo en diferentes lugares de manera simultánea,
a la vez que se mantenía contacto estrecho con la población a la que servimos; siempre sus aplausos y su
reconocimiento son un estímulo que nos motiva más en nuestro quehacer diario.
Las competiciones deportivas han continuado siendo un importante complemento a nuestro adiestramiento y una oportunidad más de mostrar nuestro orgullo de unidad; en este caso el Pentalón Militar,
con un más que meritorio 9º puesto a nivel nacional, ha vuelto a demostrar nuestra pasión por el deporte
y nuestro altísimo nivel competitivo en comparación con la pequeña guarnición a la que representamos..
Otro hecho a destacar ha sido la celebración del primer año de la proclamación de nuestro Rey Felipe VI.
Brindar juntos por el primer soldado de España, es un deber, un derecho y un honor, con el que escenificamos y afirmamos nuestra lealtad a la Corona.
Tras el periodo estival iniciaremos con fuerzas renovadas las actividades programadas y todas aquellas
que el mando nos asigne. Entre las que ya tienen fecha en el calendario son: El ambicioso ejercicio de
la OTAN “Trident Juncture” donde nuestras dos compañías de fusiles desplegaran como fuerza de oposición bajo mando USA en Chinchilla; la salida ALFA en Alijares en la que se integran periodistas y el
ejercicio tipo CPX DRAGON con FUL de PC para la PLM del BIL FILIPINAS. Además, entre otras,
abordaremos las actividades relacionadas con el III Centenario, la prueba de Unidad del Batallón y el
maratón de Palma.
Nuevos retos, nuevas fuerzas, siempre adelante.

José Ramón Pérez Pérez

Coronel Jefe del RIL “PALMA” 47
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NORMAS DE COLABORACIÓN
Cualquier persona, civil o militar, puede colaborar con la revista, bien aportando
información relevante o bien
mediante un artículo con las siguientes condiciones:
•
Los artículos tratarán
temas relacionados con el Regimiento de Infantería 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 presen-

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

producción o maquetación.
•
En los artículos deberá
figurar el nombre del autor, así
como el cargo que ocupa.
•
Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la
Oficina de Comunicación del
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 derecho de
la publicación de los artículos
enviados.
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Fernando Aznar Ladrón de Guevara
General de División. DEM
Comandante General de Baleares
REVISTA EJÉRCITO • N. 891 JUNIO • 2015

El 28 de noviembre de 1715 Felipe V firmaba el
Decreto de Nueva Planta para el antiguo Reino
de Mallorca. En el mismo se suprimían órganos
tradicionales, como el Gran i General Consell, a
la vez que se creaba, junto con otras instituciones, la Capitanía General. Al frente de ella puso
al Capitán General, figura que sustituía a la del
Virrey hasta entonces existente, y al que encomendó además la presidencia de la Real Audiencia.
La Capitanía General de Mallorca e Ibiza —recordemos que Menorca estaba en poder de los
ingleses y no se recuperó hasta 1782— es el antecedente próximo de la actual Comandancia General de Baleares. A la cabeza de la misma, y a
lo largo de trescientos años, se han sucedido un
total de 157 oficiales generales a los que se han
dado diferentes denominaciones:
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Capitán General (1715-1931), Comandante Militar (1931-1936), Comandante General (19371940), de nuevo Capitán General entre 1940
y 1984, y otra vez Comandante General desde
1984 hasta nuestros días.
El primer titular, con carácter oficial, de la Capitanía General fue el general D. Juan Nicolás
de Bette, marqués de Ledde, aunque tradicionalmente se ha considerado como tal al general
D. Claude François Bidal d’Aspheld, marqués
de Asfeld, que el 2 de julio de ese mismo año de
1715 había recuperado Mallorca para la causa
borbónica, que desde 1708 se había mantenido
partidaria del archiduque Carlos de Austria.
Sin embargo, para encontrar el antecedente lejano de la Capitanía General de Baleares debemos remontarnos a la Edad Media, cuando el
31 de diciembre de 1229 el rey Jaime I entraba

en la entonces Medina Mayurka, completando
la reconquista de Mallorca e incorporándola a
la Corona de Aragón. El año siguiente, 1230, al
abandonar la isla, Jaime I dejó en ella a su lugarteniente, el Gobernador, siendo el primero de
ellos D. Bernardo de Santa Eugenia, señor de Torrella. Ochenta y ocho gobernadores se sucedieron entre 1230 y 1576, y cuarenta y dos virreyes
lo hicieron entre 1576 y 1715.
Todos ellos —gobernadores, virreyes, capitanes
generales y comandantes generales— han ocupado desde 1230 el Palacio de La Almudaina,
el mismo que ocupaba el walí almohade Abú
Yahyá cuando rindió la ciudad a Jaime I de Aragón. Desde entonces hasta ahora, La Almudaina
—hoy perteneciente a Patrimonio Nacional— ha
sido sede de la Capitanía General de forma ininterrumpida, y muy posiblemente se trate de uno
de los edificios más antiguos de España ocupado
de forma continuada por un organismo militar.
La tradición militar en las Islas se remonta hasta
la figura del hondero balear, citado por Julio César en sus Comentarios a la Guerrade las Galias
(siglo I a. de C.), e incluso por Timeo tres siglos
antes. Los honderos baleares, unidades de Infantería ligera de primera línea, fueron encuadrados
como tropas mercenarias en los ejércitos cartaginés y romano. La leyenda, nacida de la interpretación de Plinio el Viejo, cuenta que el mismo
Aníbal nació en la isla Conejera —próxima a Cabrera— (otros dicen que fue en Menorca), siendo su padre, Amílcar Barca, gobernador de Baleares. La huella militar en Baleares durante los
siglos XIII y XVI la encontramos en unidades de
las tres Armas de gran tradición en las Islas: los
Cavalls Forçats, las Compañías de Los Doscientos, la Compañía de Artilleros de la Universidad
de Mallorca y la Compañía de Artilleros del Rey.
Desde la Edad Moderna las Islas Baleares han
sido cuna de ilustres militares. En el siglo XVII
destacan Juan Bayarte, artillero, que estableció el
calibre regular para las armas de fuego; y Vicente
Mut, ingeniero militar, jurista e historiador, figura destacadísima en el campo de la fortificación
y la poliorcética. Más adelante, Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana, que acudió desde
Dinamarca con su División del Norte para defender España tras la invasión napoleónica; Fernando de Cotoner, marqués de la Cenia, que lle-

gó a ser Ministro de la Guerra; Fernando Weyler
y Laviña, prestigioso médico militar y general
de Sanidad; Valeriano Weyler y Nicolau, hijo
del anterior, infante, laureado en Cuba, Capitán
General de Canarias, Cataluña, Vascongadas y
Baleares, Gobernador General de Filipinas y de
Cuba, y Ministro de la Guerra; el ibicenco Joaquín Vara del Rey, brigadier y también héroe de
la Guerra de Cuba; o el inquense José Rodríguez
Casademunt, teniente general y laureado en Filipinas.
No podemos dejar de citar, recientemente celebrado su 250º Aniversario, que el Real Colegio de
Artillería tuvo su sede en las Islas Baleares en su
periplo durante la Guerra de la Independencia,
primero en Menorca, en Es Castell de Villacarlos (1811-1812), y después en Palma de Mallorca (1812-1814). Tampoco debemos olvidar a la
División Mallorquina de General Whittingham,
que tan bravamente se batió durante ese conflicto contra las tropas francesas.
Heredera de su historia y depositaria de la tradición militar española, la Comandancia General
de Baleares es actualmente un mando de segundo nivel, directamente dependiente del Jefe de la
Fuerza Terrestre, cuyo cometido principal es la
preparación y alistamiento de unidades, y la generación de contingentes para su empleo en operaciones militares. Sus unidades tienen experiencia reciente en misiones en el exterior, habiendo
desplegado desde 2002 en Bosnia-Herzegovina,
Kosovo y Afganistán.
Completan la guarnición militar de Baleares
otras UCO dependientes de la Inspección General del Ejército, del Mando de Personal, de la
Jefatura CIS y Asistencia Técnica, y del Instituto
de Historia y Cultura Militar.
Sus componentes, hombres y mujeres, son profesionales que hacen gala de la mayor disposición
y espíritu de servicio, enamorados de su trabajo, que creen en lo que hacen y no escatiman
esfuerzos ni ilusión en el cumplimiento de sus
cometidos, que subordinan la honrada ambición
profesional a la íntima satisfacción del deber
cumplido, y que siguen deseosos de ser empleados en los puestos y ocasiones de mayor riesgo
y fatiga.

9

E

Seguimos Avanzando

n el momento de cerrar
la edición de este ejemplar “del
47” hemos superado el ecuador de un año, el 2015, que sin
duda pasará a engrandecer el
historial, ya por sí honroso, de
nuestro querido Regimiento.
Los seis primeros meses han
sido, como siempre, exigentes
en el trabajo y el esfuerzo re-
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2015

querido de cada uno de nosotros para conseguir estar más y
mejor preparados. Así, además
del día a día de nuestra instrucción, nuestra salida a Chinchilla, el pasado mes de marzo, ha
marcado un hito en cuanto a la
integración con otras unidades
y apoyos. La colaboración de
una Compañía del Regimiento Inmemorial, de varios helicópteros de las FAMET, de una
Unidad de fuegos del Mando

!!

!!

CÍAS
cías/plmm
/ PLMM

de Artillería de Campaña y
de un equipo RAVEN y otros
apoyos logísticos puntuales de
la BRIPAC, permitió diseñar
realizar un completo ejercicio
táctico con un alto nivel de
planeamiento, coordinación y
ejecución.
Los restantes ejercicios ALFA
en las islas de Mallorca y Menorca, la Patrulla de Oficial
desarrollada en Ibiza, el ejercicio “Honderos” en la isla de

Cabrera, las instrucciones continuadas, las marchas y otras
actividades puntuales en Cabo
Pinar, Cala Figuera o en la Sierra de Tramontana, han completado nuestra instrucción y
adiestramiento, posibilitándonos, simultáneamente, familiarizarnos y estar presentes en
todo el archipiélago balear.
A todo ello, hay que sumar el
extraordinario esfuerzo realizado para tener representantes
y equipos en multitud de competiciones deportivas. No sólo
en las organizadas en el ámbito
militar, donde nos medimos,
“de tú a tú” y sin complejos,
con Brigadas y otras Unidades
de mayor entidad a la nuestra, que si bien nos superan
en efectivos, no lo consiguen
en la entrega y en el tesón que
siempre mostramos para dar el
máximo de nuestro potencial;
sino también en un amplio
abanico de competiciones civiles, donde igualmente con el
tiempo nos hemos granjeado
una merecida reputación. En
unas y en otras, participando
en carreras de fondo, de ultrafondo, de orientación, de montaña, en competiciones de tiro,
de esgrima, de triatlón y pentalón, en concursos de patrullas,
en campeonatos de regatas o
incluso de tiro con onda balear,
siempre lucimos con orgullo,
y en muchos casos desde lo
alto del podio, los colores y el
nombre del Regimiento y de la
Comandancia General de Baleares.
Hemos sido también noticia

y ejemplo de altruismo, tanto con nuestras generosas y
multitudinarias
donaciones
de sangre (teniendo a gala ser
la institución que proporciona
mayor número de extracciones en Baleares), como con la
colaboración desinteresada de
algunos compañeros en el acto
benéfico realizado en Inca el
pasado mes de abril en favor de
los niños que sufren “Laminopatía” (una rara y severa enfermedad), o con nuestras aportaciones voluntarias al Banco de
Alimentos.
Igualmente, pequeños y grandes nos han visto como referente y espejo de las virtudes
del Ejército y de las Fuerzas
Armadas en cada uno de los
actos institucionales. Muy especialmente, con nuestra participación en aquellos llevados a
cabo con ocasión del Día de las
Fuerzas Armadas, de la Feria
del Deporte de Palma y en las
representaciones históricas, el
último sábado de cada mes, del
relevo de la guardia de honor
en el Palacio de la Almudaina.
Sin embargo, en esta ocasión,
hay algo que nos hace sentirnos más orgullosos todavía.
Un hito que, como comentaba
al inicio, pasará directamente
a formar parte del historial de
nuestra unidad y será conocido por todos aquellos que nos
sucedan, igual que recordamos nosotros, cada mañana
al leer las efemérides antes del
solemne izado de bandera, los
retos de los que nos antecedieron. Me refiero, sin duda, a la

participación en la Misión de
Asesoramiento de la Unión
Europea en la República Centroafricana, o “EUMAM RCA”
como más coloquialmente la
conocemos.
La confianza depositada por el
Mando para contar con nuestra
unidad, aun teniendo en cuenta las circunstancias que imponían un reducido tiempo de
alerta y de preparación, se ha
visto cumplidamente satisfecha gracias al elevadísimo nivel
de profesionalidad que hemos
mostrado para generar, alistar
y desplegar el contingente.
El pasado 7 de mayo, algunos
compañeros partieron con
nuestros mejores deseos y todo
el respaldo de la unidad cuando despegaron de la Base aérea
de Son Sant Joan rumbo a su
cometido. Hoy, cuando lean
estas líneas, casi en el ecuador
de su misión, esperamos que se
sientan igualmente orgullosos
de saber que son nuestra “punta de lanza”, nuestros más dignos representantes, haciendo
tangible nuestra voluntad de
servir a España haya donde se
nos requiera.
Nos quedan muchas páginas
por escribir en nuestro historial pero, sin duda, el ejemplo
de estos últimos meses muestra que seguimos avanzando
con paso firme y sobre todo,
como reza nuestro lema, con
eficacia, con ilusión y con disciplina, como orgullosos filipinos y aguerridos grifones de
combate.

Prudencio Horche Moreno
Teniente Coronel Jefe del Batallón de Infantería Ligera "Filipinas" I/47
Regimiento "Palma" 47
¡FILIPINOS!... ¡EFICACIA, ILUSIÓN, DISCIPLINA!
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Feria
2015
del
Deporte

Cía Olaguer Feliú
Durante el fin de semana del 6 al 7 de Junio, la Comandancia de Baleares participó exitosamente en la FERIA
DEL DEPORTE 2015de manera similar que en anteriores años. Esta Feria está enfocada para los más pequeños, que junto con sus padres y otros familiares disfrutan durante un fin de semana al año de una amalgama
de actividades relacionadas con el deporte, entre las
que destacó el complejo protagonizado por nuestra
Unidad.
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Tras la fase de Planeamiento y Preparación,
llegóel montaje del material necesario para la
Feria del Deporte (tiendas modulares, redes
miméticas, vallado, material decorativo, anclajes, etc.) para lo cual intervino la totalidad de la
Compañía de Servicios Olaguer Feliú, desapareciendo la heterogeneidad que normalmente
caracteriza a sus elementos operativos (Plana,
Abastecimiento, Mantenimiento y Sanidad) y
formando bajo un propósito único de eficacia
y compañerismo ejemplar, si bien es cierto que
fue reforzada puntualmente por otros miembros
del Batallón. La Compañía al completo volvería
a encargarse del desmontaje respectivo al finalizar la feria.

Durante la ejecución de la Feria del Deporte se
articuló una organización operativa en base a
38 PAX del cual formaban parte tanto personal del RIL PALMA 47 como de la Compañía
de Cuartel General. Dicha orgánica obedecía
a cubrir no solamente las distintas actividades
deportivas que se desarrollaron, sino también
a un perfecto sistema de seguridad interna y de
protocolo para los niños y familiares que participaron.

stand de actividades deportivas militares. Estaba diseñado de tal forma que las cuatro actividades se podrían “reprogramar” de acorde a las
diferentes edades de los asistentes de tal forma
que ningún niño se quedara sin disfrutar de las
mismas siempre y cuando cumplieran una edad
mínima marcada inicialmente.

Todas las actividades fueron acogidas con un
enorme éxito de participantes y familiares
respectivos, razón por la cual nuestro personal, independientemente del puesto ocupado,
desempeñó su labor con escrupulosa exactitud,
voluntariedad y eficacia, ofreciendo además
la cara más amable de aquellos que tienen por
virtud formar parte de la Milicia.

Ofrecer una visión cercana del Ejército y de
su excelente componente humano, sin duda el
pilar fundamental de la Milicia, así como poder
contribuir al disfrute de niños y familias durante el fin de semana, fueron la mejor recompensa
para los que tuvieron la oportunidad de desplegar aquellos días protagonizados por múltiples
actividades deportivas.
Se establecieron cuatro actividades principales:
La pista de aplicación infantil, el stand de airsoft, el crossfit militar infantil y finalmente un

Capitán Diego Revuelta Zamora
Jefe de la Compañía de Servicios
“Olaguer Feliú”
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artículos colaboradores
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Día de las Fuerzas Armadas 2015 en las Islas Baleares
La Comandancia General de Baleares junto a la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil presentaron una programación llena de actividades y que rendían esa deuda
que tiene el Ejército con la sociedad a la que protege, de mostrarle todo su respeto y
enseñarles parte del material e instrucción que se llevan a cabo diariamente.
El Regimiento tuvo una activa participación en todos los actos, mostrando su indisoluble vinculación con la Comandancia y con la sociedad Balear.
Las actividades comenzaron el día 5 de junio en el Castillo de San Carlos, donde se
realizó un solemne arriado de Bandera con una Compañía de Honores mandada por
el Capitán Gamarra jefe de la 1ª Cía, esta estaba formada por una Sección de su Compañía, además de Secciones del Ejército del Aire, de la Armada y de la Guardia Civil;
también formó un pelotón de la Guardia de Honor que participa habitualmente en el
Relevo de Palacio cada último sábado de mes, en el Palacio de la Almudaina.
El sábado día 6 de junio, fue el plato fuerte del DIFAS 2015 con una exposición de material en el Parque del Mar, situado frente a la Catedral y el Palacio de la Almudaina,
sede de la COMGEBAL, con la participación activa de la Cía MAPO y Cía Servicios,
el coordinador por parte del Regimiento fue el Capitán Ramirez. En esta muestra de
material se pudo ver el armamento ligero, armamento pesado, puestos de mando, vestuario, equipo, material de rescate y vehículos que tenemos de dotación en el Ejército
de Tierra, Ejército del Aire y Guardia Civil.
También hubo una participación en la Feria del Deporte donde había una pista de
aplicación para niños , tiro airsoft y crossfit. Además se mostraban recuerdos e imágenes de las participaciones deportivas del RIL 47. Esta parte fue coordinada por el
Capitán Revuelta. La felicidad de los niños fue la recompensa de todos, ellos se llevaron un diploma donde se les reconocía sus “éxitos” en las pruebas superadas.
El Domingo 7 de junio en la explanada de la localidad menorquina de Es Castell se
realizó un solemne acto de izado de Bandera con la participación la 2ª Cía y Escuadra
de Gastadores del RIL 47 al mando del Capitán Rama. Por la noche en el Teatro Principal de Mahón, la Unidad de Música de la Comandancia General y el Coro Militar en
base fundamentalmente a la 3ª cia del Capitán Varela, realizaron un concierto que fue
todo un éxito.
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PRIMER
ANIVERSARIO
CORONACIÓN
FELIPE VI
Su Majestad el Rey, Don Felipe de Borbón y Grecia, es el
tercer hijo de Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y
Doña Sofía. Nació en Madrid el 30 de Enero de 1968 en la
clínica de Nuestra Señora de Loreto. Recibió en el Sacramento del Bautismo los nombres de Felipe, Juan, Pablo y
Alfonso de Todos los Santos en memoria, respectivamente,
del primer Borbón que reinó en España; de su abuelo paterno, el Jefe de la Casa Real Española; de su abuelo materno el Rey de los Helenos, y de su bisabuelo Don Alfonso
XIII, Rey de España. Fueron sus padrinos su abuelo, Su
Alteza Real Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona y su
bisabuela, la Reina Doña Victoria Eugenia.
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En 1981 recibió el collar de la Insigne Orden del
Toisón de Oro, concedido por Su Majestad el Rey
don Juan Carlos, Jefe y Soberano de la Orden.
El 30 de enero de 1986, al cumplir los dieciocho
años, juró ante las Cortes Generales fidelidad al
Rey, desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y
respetar los derechos de los ciudadanos y de las
Comunidades Autónomas, asumiendo la plenitud de su papel institucional como sucesor a la
Corona.
El día 1 de noviembre de 2003, Sus Majestades
los Reyes anunciaron su compromiso matrimonial con Doña Letizia Ortiz Rocasolano.
La ceremonia religiosa se celebró el 22 de mayo
de 2004 en la Catedral de Santa María la Real de
la Almudena de Madrid.
Tienen dos hijas, las Infantas Leonor, nacida el
31 de octubre de 2005, y Sofía, el 29 de abril de
2007, ambas en Madrid.
Su padre, el Rey Don Juan Carlos I, abdicó la
Corona de España y sancionó la preceptiva Ley
Orgánica el 18 de junio de 2014.
El 19 de junio de 2014, Don Felipe pronunció el
Juramento que recoge el artículo 61 de la Constitución y fue proclamado Rey ante las Cortes Generales, con el nombre de Felipe VI.
El Rey tiene el empleo militar de capitán general
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, máximo rango militar que le corresponde en exclusiva como mando supremo de las
Fuerzas Armadas.
FORMACIÓN
Cursó los estudios de Preescolar, Educación General Básica y Bachillerato Unificado Polivalente
en el Colegio Santa María de los Rosales, en el
que permaneció hasta 1984. Concluidos sus estudios secundarios, realizó el último curso escolar -equivalente al Curso de Orientación Universitaria- en el LakefieldCollegeSchool, en Canadá.
Desde septiembre de 1985 a julio de 1988, Su
Alteza Real llevó a cabo sus estudios militares,
en la Academia General Militar de Zaragoza,
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donde prestó Juramento a la Bandera el 11 de
octubre de 1985. Continuó su formación militar en la Escuela Naval Militar de Marín y en la
Academia General del Aire de San Javier, sucesivamente, recibiendo en el mes de Julio de 1989
los despachos de Teniente de Infantería, Alférez
de Navío y Teniente del Arma de Aviación. Es
Piloto de Helicópteros, con aptitud para el vuelo
instrumental en el 402 Escuadrón de las Fuerzas
Aéreas del Ejército del Aire. Está en posesión de
las Alas de Piloto de Helicópteros del Ejército de
Tierra y de la Armada.
De octubre de 1988 a junio de 1993 estudió en
la Universidad Autónoma de Madrid, donde se
licenció en Derecho, cursando también diversas
asignaturas de la carrera de Ciencias Económicas con el objeto de completar su formación en
esta materia.
En septiembre de 1993 inició un Máster en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh
School of ForeignService de la Universidad de
Georgetown (Washington D.C.) graduándose el
26 de mayo de 1995.
Desde septiembre de 1999 hasta junio del año
2000 llevó a cabo un curso de Actualización de
Conocimientos en materia de Seguridad y Defensa en diversos organismos internacionales.
ACTIVIDADES MILITARES
Su Majestad mantiene frecuentes contactos con
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, según
un programa de actividades que incluye entregas de Despachos en las Academias de Oficiales
y Suboficiales, ejercicios y maniobras, visitas a
unidades, centros y organismos y, desde 2010, la
recepción de audiencias militares.
Además de por su relación con sus compañeros
de estudios en las Academias Militares, Don Felipe se mantiene informado mediante audiencias privadas con Altos Mandos Militares y de la
Guardia Civil y con reuniones de trabajo sobre
temas de actualidad.
ACTIVIDADES EN EL EXTRANJERO

Siendo Príncipe de Asturias realizó numerosas
actividades en el extranjero, con un papel muy
activo en la promoción de los intereses económicos y comerciales de España. También estaba
especialmente interesado en el fomento del conocimiento de la lengua y cultura españolas mediante el apoyo a la red de centros del Instituto
Cervantes y a la creación de cátedras que difundan la historia y la realidad presente de España
en las principales Universidades extranjeras.
Para ello, realizaba cada año un viaje oficial,
acompañado por Doña Letizia, a un país iberoamericano y a uno de los países de la Unión
Europea, Oriente Medio o Extremo Oriente en
los que España tenga intereses estratégicos.
Desde enero de 1996, asumió la representación
de España en las tomas de posesión de los Presidentes Iberoamericanos.
FUNDACIONES
Además de sus actividades oficiales, Don Felipe
es Presidente de Honor de varias Asociaciones
y Fundaciones, con cuyas actividades está especialmente comprometido, participando en reuniones de trabajo y presidiendo las reuniones
de sus Patronatos. Entre todas ellas destacan las
Fundaciones Príncipe de Asturias, Príncipe de
Girona y Hesperia.
La Fundación Príncipe de Asturiasse constituyó
en Oviedo el 24 de septiembre de 1980 y persigue, entre otros fines, la exaltación y promoción
de cuantos valores culturales y morales contribuyan al progreso de la Humanidad. Como símbo-

lo, se conceden anualmente los premios “Príncipe de Asturias”, de gran prestigio internacional,
y cuya entrega presidía Su Majestad cada mes de
octubre en Oviedo.
La Fundación Príncipe de Girona nace en 2009
con la misión de dar apoyo a los jóvenes promoviendo su espíritu emprendedor en los ámbitos
empresarial, social, científico y académico y cultural. Su acto central lo constituye el Foro Impulsa, que se celebra anualmente en Girona.
Junto a la Reina preside la Fundación Hesperia,
creada en el año 2010 con la finalidad de promover proyectos de carácter social en el ámbito de la juventud, especialmente entre aquellos
jóvenes que se encuentran en los ámbitos más
desfavorecidos.
También mantiene reuniones de trabajo de forma regular con la Fundación Codespa, dedicada
a la lucha contra la pobreza a través del desarrollo económico y social, y con el Real Instituto Elcano, que es el principal “thinktank” español de
pensamiento y generación de ideas en el ámbito
de las relaciones internacionales y estratégicas.
AFICIONES
Aficionado al deporte en general, fue miembro
del equipo olímpico de vela en clase Soling en los
Juegos de Barcelona de 1992, en cuya inauguración desfiló como abanderado del equipo español. Terminó en sexto lugar y obtuvo por ello un
Diploma Olímpico.
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* Sistema de Gestión de la Instrucción *
CAPITÁN CAMPOS LÓPEZ
A.S3 BIL FILIPINAS I/47

El Sistema de Gestión de la Instrucción (SIGINST), es una aplicación informática cuya finalidad es
el planeamiento, conducción, control y registro de las actividades de IAE en las pequeñas unidades
del Ejército de Tierra.
Con el control de las actividades de instrucción del combatiente se consigue un mejor aprovechamiento de sus aptitudes y de este modo orientar los puestos a ocupar y las tareas a desempeñar. Por
otra parte permite el planeamiento, la conducción y el control de las actividades hasta nivel Compañía.
Inicialmente se ideó para ser aplicada al personal de tropa, pero posteriormente se detectó la necesidad de incluir a los cuadros de mando, dado que muchos de ellos desempeñan tareas y cometidos
propios de la instrucción como jefes de vehículo, etc.
El sistema se apoya en una aplicación informática única para todo el ET bajo entorno web, siendo su
ámbito de aplicación cualquier unidad, centro u organismo del Ejército de Tierra.
Las características más significativas del sistema que se pueden resumir en los siguientes puntos:

Facilita a los jefes de las pequeñas unidades la realización de la programación de la instrucción y el adiestramiento de forma unificada.


Está confeccionada siguiendo los criterios del SIAE.


Facilita la anotación de las actividades de instrucción y el adiestramiento de forma intuitiva y
masiva, consiguiendo que la carga de trabajo dedicada a esta labor se vea reducida considerablemente.

Agiliza la programación del programa anual de preparación al quedar registradas las actividades instruidas y adiestradas a lo largo del año con la calificación que se hubiese obtenido, en el
caso de haber sido evaluadas.

Implica a todos los cuadros de mando, tanto en la programación como en la anotación de
actividades.
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CÍAS
cías/plmm
/ PLMM


Facilita el seguimiento de las actividades y habilidades del personal destinado en las Unidades, siendo una eficaz ayuda a la hora de asignar puestos tácticos, controlar las jornadas y seminarios, carnés, idiomas, ejercicios y otras vicisitudes en las que haya participado el personal.

Al quedar el historial del personal registrado en el sistema permite, al cambiar de de
stino, su recuperación automática por parte del jefe de la pequeña unidad del nuevo destino.
El programa define a nivel Batallón varias figuras con responsabilidad para su correcto funcionamiento. Un gestor de unidad con visibilidad y capacidad de actuación sobre las actividades de todas
la Compañías y usuarios de carga en tres niveles; N-1 para Compañía, N-2 para Sección y N-3 para
Pelotón y Escuadra.
A lo largo de los próximos años el sistema se irá implantando de forma progresiva debiendo estar
cumplimentados en los siguientes plazos:

NLT 15JUN15 finalizada la carga de datos de todos los miembros de la Compañía, creación
de unidades y puestos tácticos.

NLT 15ENE16 finalizada
la carga de datos de al menos todas las actividades / materias del año 2015.

NLT 15ENE17 finalizada la carga de datos de todas las actividades / materias del año 2016 y
todo el histórico hasta esa fecha.
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No hay mejor escuela que la vida, porque nunca dejas de aprender. Eso es lo que han experimentado
los 4 caballeros sargentos alumnos (CSA) que han compartido con nosotros alegrías, penas, instrucción y ocio entre los días 20 de abril y 15 de mayo. Los CSA Portelles, Vega, Agra y Bellido realizaron
sus prácticas en el RIL PALMA 47, donde, desde el primer momento dieron muestras de que venían
bien preparados desde la “cuna” del Arma.
Andando se hace el camino y andando (o corriendo), realizaron con nosotros la Prueba de Unidad,
estuvieron presentes en la jornada de instrucción continuada del mes de abril, dieron teóricas y llevaron la voz cantante en la educación física. Vivieron la vida interna de la compañía y se implicaron en
las distintas responsabilidades (Vehículos, Transmisiones, Personal…) dando lo mejor de sí mismos.
Fueron pocos días los que estuvieron pero les bastó para dejar su impronta, esa marca que deja en los
hombres la savia nueva y renovada, esa que va envuelta en un manto de ilusión y de ganas de trabajar.
Sin duda han demostrado que tienen aptitud y actitud más que sobrada para mandar un pelotón.
Les deseo lo mejor para ellos y para el buen servicio a España en sus nuevos destinos.
Tte. Javier Gómez Morales
Cía. “Martín Cerezo”
Bón. “FILIPINAS”
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La introducción del Crossfit en el RIL 47
comenzó el año pasado y la intención es
ir introduciendo nuevo material para
poder ampliar los tipos de ejercicios.

[

[

El CrossFit es un tipo de entrenamiento
de ejercicios funcionales, constantemente variados, ejecutados a alta intensidad.

25

CÍAS
cías/plmm
/ PLMM

CrossFit es un programa de fuerza y acondicionamiento físico total, que se basa en el incremento de las diez capacidades físicas más reconocidas por los especialistas en el entrenamiento
deportivo con pesas.
Durante la ejercitación se busca desarrollar la
fuerza y el tono muscular e incrementar la funcionalidad de los músculos para repetir los movimientos en distintas situaciones de la vida real.
Encadena diferentes ejercicios físicos de forma
intensa, sin tiempo y sin pausa y de manera continuada.
El principio de este tipo de ejercicio es el de entrenar el cuerpo ejerciendo diferentes disciplinas
al mismo tiempo, tales como la halterofilia, el atletismo, la gimnasia y sobre todo la resistencia,
factor fundamental para un soldado.
Los tipos de entrenamiento se denominan
workoutday [WOD] (ejercicio del día).
Los entrenamientos crossfit tienen 4 fases:
1.

Calentamiento

2.

Técnica/Fuerza

3.
Parte B: Se trata del momento más intenso del entrenamiento donde se baja el peso y se
aumenta la capacidad respiratoria. Estamos hablando del wod en cuestión, que es una combinación de ejercicios. Entre ellos, los más utilizados son:
AMRAP: Consiste en realizar el mayor
número de rondas posibles de las combinaciones
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de ejercicios en un determinado tiempo.
EMOM: En este tipo de WOD se busca realizar cierto número de repeticiones de un
ejercicio (o varios) dentro de un minuto durante
el mayor número de minutos posible. El tiempo
que resta desde el fin del ejercicio marcado hasta
el fin del minuto es de descanso.
POR TIEMPO: consiste en realizar un número de rondas determinadas como meta, en un
tiempo límite para cumplir el objetivo o realizar
la combinación de ejercicios lo más rápido posible.
TABATA: Son 8 rondas en las que se realizan 20 segundos de ejecución de un ejercicio
intenso, seguido de 10 segundos de descanso y se
cuentan la cantidad de repeticiones totales.
4.
VUELTA A AL CALMA.
		

Desde hace unos meses la 1ª Compañía de Fusiles “ Martín Cerezo” está introduciendo entrenamiento crossfit en su programación. E incluso
ha realizado la compra de algo de material como
kettlebers y combas con el apoyo del batallón,
material que está a disposición del cualquier personal del acuartelamiento, seguimos adquiriendo más material y así poder realizar los entrenamientos completos.

En el último mes una vez por semana la 1ª Compañía de Fusiles se ha traslado a la playa a realizar diferentes tipos de wods ya que en la playa podemos introducir la natación y un suelo
inestable para fortalecer articulaciones, también
es un ambiente diferente donde la gente entrena más motivada. Muchos de los wods son por
parejas o por equipos y esto hace que se trabaje
el compañerismo y de esta manera la compañía
está más cohesionada.
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COMPETICIONES DEPORTIVAS
3er Cuatrimestre
(Islas Baleares)

Septiembre 2015
EPIC TRAIL CAMI CAVALLS
Menorca

IRON MAN MALLORCA

Alcúdia

25
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Octubre 2015
CURSA DE MUNTAYA
PUIS DE SANT NOFRE
Mallorca

PALMA RUN
Palma de Mallorca

Palma de Mallorca

17

18

TRANSMALLORCA RUN
Mallorca

III CURSA NOCTURNA
Sant Andreu de Santanyi

4

MARATHON

Noviembre 2015
V QUART DE MARATHON
Bunyola

15

20

28

Diciembre 2015
CURSA DE S’E
Binissalem, Alaró, Lloseta

26

SANT SILVESTRE JUANEDA

Palma de Mallorca

27

29

30

artículos colaboradores

¿El francés que enseña está más enfocado
en la labor que tienen que desempeñar en
RCA o es una visión general?

El resultado de su esfuerzo es que ahora
pueden tener conversaciones básicas en
francés.

Las clases empezaron enfocándose en el
francés en general porque muchos de los
alumnos no tenían ningún conocimiento
de este idioma. Poco a poco, hemos ido
introduciendo vocabulario más específico. Lo que han aprendido les sirve ya para
afrontar situaciones reales y han adquirido un nivel básico que corresponde-

¿Es lo mismo dar clases para militares que
para civiles?

ría a un A2 del Marco Común Europeo.

plicidad y el respeto entre ellos.
¡Forman un grupo muy unido!.

¿ Qué le ha parecido la evolución de los
alumnos?
La evolución ha sido muy buena:
clase.

- Han asistido sistemáticamente a

- Han participado activamente.
- He notado mucha determinación
y tenacidad en el momento de preparar
los trabajos escritos fuera de clase.

Al principio, pensaba que sería una clase
como las demás, pero pronto me di cuenta de que la disciplina que se les exige en
su trabajo la aplican también a
las clases. Me llamó la atención, la com-

¿Les va a dar deberes a los alumnos para
que no pierdan el ritmo en el parón estival?
¡Por supuesto!. Tienen bastantes ejercicios de cada punto gramatical y temas
para desarrollar por escrito. Les he dado
también una referencias en la web para ir
revisando y progresando.
¡Como profesora ha sido una experiencia
gratificante!
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CABO MAYOR MIGUEL ÁNGEL MORENO MORENO

MANTENTE
INFORMADO
Procesos de selección para el acceso de los militares de complemento de la
Ley 17/1999, de 18 de mayo, y de los militares de tropa y marinería, a una
relación de servicios de carácter permanente estimada su publicación para el
PROXIMO MES DE AGOSTO.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Tenéis que tener en cuenta
que para ser admitidos al
proceso de selección, deberéis poseer en el día de
finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantener hasta el
momento de su nombramiento como militar de
carrera, los requisitos que
a continuación relaciono,
además de los recogidos
en la base específica del
próximo proceso de selección:

manencia en los destinos
que, en su caso, establezca
la Subsecretaria de Defensa, para los cuerpos
comunes de las Fuerzas
Armadas, y los Jefes de
Estado Mayor del Ejército
de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, para los
respectivos cuerpos específicos.

1. Tener suscrito un compromiso de larga duración.

3. Haber sido evaluado favorablemente para adquirir la condición de militar
de carrera, según lo que
determina la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de
abril.

2. Tener cumplidos los
tiempos mínimos de per

4. Encontrarse en la situación de Servicio Activo o

WEB
DE INTERES:
WWW.PALMAJOVE.ES
WWW.CAIB.ES/
MICROSITES/
CTREBALL/
SOIB/CERCADOR.HTML

en la de excedencia cuando el pase a esta situación
se haya producido al amparo del artículo 110.1
párrafos d) y e), de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre.
5. No haber superado el
número máximo de tres
convocatorias ordinarias
y dos extraordinarias,
debiendo la última convocatoria extraordinaria
ser realizada durante los
cinco últimos años anteriores a la finalización
del compromiso de larga
duración. No se contabilizará la convocatoria si
el aspirante comunica su
renuncia expresa a parti-

cipar con anterioridad a la
publicación de los resultados del concurso de la fase
selectiva. Si el aspirante se
encontrara cumpliendo
una misión fuera del territorio nacional, no se precisará esta comunicación de
renuncia. A los declarados
«no apto» en la fase de
evaluación les contabilizará la convocatoria.
Si del examen de la documentación presentada durante el proceso de selección se dedujera que algún
aspirante carece de alguno
de los requisitos exigidos en esta convocatoria,
el Órgano de Selección
acordará su exclusión de
dicho proceso, perdiendo
el aspirante los derechos

de participación en el
mismo.

SEJEME nos ruega demos máxima difusión a
lo siguiente:
Ante la posibilidad de que
se exija a los aspirantes en
la próxima Convocatoria de Tropa Permanente
la acreditación de haber
superado la prueba física periódica en 2015 con
anterioridad a la publicación en el BOD de la Re-

solución de la publicación
de la citada Convocatoria
(prevista para el próximo
mes de agosto), de manera que todo el personal
que quiera optar este año
a la adquisición de una
relación de carácter permanente (MILCOM de la

Ley 17/1999 y MTP), deberá haber superado las
pruebas físicas del Test
General de Condición Física (TGCF) durante el
primer semestre de 2015,
en las condiciones que se
establecen en los artículos
5.2 y 5.3 de la OM 54/2014
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II Encuentro Asociación
de Antiguos Infantes y Amigos
del RIL “Palma” 47
(ASIMA)
El día 21 de mayo tuvo lugar la visita de la Asociación de Infantes y
Amigos del RIL “Palma” 47 (ASIMA) que preside el Coronel Montojo
(antiguo jefe del RIL PALMA 47). Estos miembros lo forman antiguos
camaradas de la época de la mili obligatoria, otros que han pasado a la
reserva e incluso militares en activo.
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l Regimiento de Infantería Ligera “Palma”
47 se ha volcado en devolver toda la esencia que
inspiraron sus predecesores, pues este grupo
humano se dedica a mantener viva la llama que
portamos los que ahora estamos en activo.
La jornada había comenzado con la proyección
de varios videos que recorrían el pasado y presente de la Unidad. Los antiguos infantes iban
reencontrándose con sus compañeros, de forma
envidiable no había pasado el tiempo, simplemente era otro peldaño más, otro reencuentro.
Tras la visita al Salón Histórico, en donde la nostalgia se podía entrever en las miradas, algunas
que se perdían en la postal, otras parecían inundarse de tantos momentos vividos junto a sus camaradas, se llevó a cabo el acto principal.
El acto a los caídos fue presidido por el Comandante General de Baleares Exmo. Sr D. Fernando
Aznar Ladrón de Guevara. El Coronel Jefe del
RIL 47 realizó la alocución donde se recogía lo
emotivo del encuentro entre “generaciones de

infantes”, el valor del compromiso y el reconocimiento al esfuerzo realizado por la asociación
en mantener la llama de la infantería más allá de
los cuarteles.
Tras el desfile de los componentes del RIL 47 y la
obligada foto de familia, los asociados e invitados pudieron degustar el rancho diario en el comedor de mandos del Acuartelamiento Jaime II.
En el comedor el Comandante General y el Presidente de la Asociación dieron unas emotivas
palabras de agradecimiento. El General de Ejército (anterior JEME) Exmo Sr. D. Fulgencio Coll
Bucher realizó el preceptivo brindis por SMR.
Al finalizar la comida de hermandad, el infante
mas antiguo de la plaza, el Coronel Miguel Puig
Planas, de 97 años, dirigió a los presentes unas
emotivas palabras, llenas de fuerza y pasión militar.
Como recuerdo, se hizo entrega de parte del RIL
47 de una memoria usb, que contenía, el himno
del RIL 47, y varios videos del presente y pasado
del la Unidad.
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DESCRIPCIÓN HERÁLDICA:
Escudo cortado. Primero: en campo de gules (rojo) castillo de oro, donjonado, almenado, mazonado de sable (negro) y aclarado de plata. Segundo: en
campo de azur (azul) león de oro coronado, dragonado, alado, levantado y
apoyado en la garra izquierda; sosteniendo en la derecha una espada alta de
plata guarnecida de oro.
JUSTIFICACIÓN:
Se corresponde con el que fue Escudo de las Islas Filipinas, denominación
actual de la Unidad.
Aprobado por SEGENEME con sus atributos correspondientes el 13 de octubre de 2009.
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!!Anestesia¡¡
Sgt. Yeray Cabrera Ruiz
Con motivo del desarrollo de
las VII jornadas de instructor
de combate cuerpo a cuerpo e
intervención no letal (CCaC e
INL), me traslado a la plaza de
Toledo para participar como
alumno en dichas jornadas entre los días 4 y 15 de mayo.
Pero pongámonos en antecedentes, el mundo de las artes
marciales no me era del todo
desconocido ya que desde
bien pequeño vine realizando diversas disciplinas como
Ninjutsu y Aikido y ya como
sargento, en colaboración con
el Cuerpo Nacional de Policía
algún seminario de defensa
personal policial. Dicho seminario me volvió a conectar con
este mundo que siempre me
atrajo y por falta de tiempo o
energías nunca volví a retomar.
Ya el empujón definitivo fue el
poder realizar una primera fase
como instructor en CCaC-INL
gracias a las enseñanzas impartidas por el Sgto. 1º Justo.
Finalmente, como dije al co-

mienzo, tuve el privilegio de
trasladarme a las instalaciones
de la Escuela Central de Educación Física que ésta tiene en
la ACINF.
Las jornadas se prolongaron
durante dos semanas con un
horario intensivo de 8.15 a
14.20 horas con apenas media
hora de descanso. El grupo
era totalmente homogéneo en
cuanto empleos (desde soldados a capitanes), edades y
sexos. Según pasaban los días
el cuerpo iban achacando las
continuas caídas, proyecciones, bloqueos, ANESTESIAS…
pero la ilusión y las ganas de
estar realizando éste curso hacia que siguiéramos todos para
adelante, manteniendo un
gran espíritu de compañerismo y con muchas ganas de seguir aprendiendo de nuestros
profesores.
El temario fue muy variado,
desde las más simples técnicas
a manos desnudas para enfrentarnos a golpes, cuchillos,
pistolas… hasta técnicas más

complejas usando nuestros
medios de dotación, pasando
por nociones de escoltas de
personal VIP, técnicas en agua,
nociones sobre psicología del
combate, anatomía del cuerpo
humano…etc. para finalizar el
curso con tres diferentes practicas donde se nos planteaban
diferentes supuestos reales;
trabajando tanto individualmente, como por binomios o
escuadras/pelotón; para darnos cuenta de que realmente
el sistema de CCaC-INL implantado en nuestro ejército
funciona y puede dar grandes
resultados con la práctica, logrando grandes objetivos y los
menores daños propios.
Para finalizar dedicar desde
este artículo mi agradecimiento al profesorado que con su
pasión y su amor por lo que
nos transmitían consiguieron
hacernos más llevaderos los
dolores y empezar cada jornada con ganas en esta disciplina
tan desconocida en nuestras
FAS.

39

artículos colaboradores

CABRERA
Prisión de unos…paraíso de
otros muchos.
Podría decirse que nos trajeron
a sus costas un miércoles 8 de
julio, escuchando historias de
encierros olvidados, leyendas
de piratas y relatos de aquellos
desventurados que ocuparon
los islotes y tierras de Cabrera.
Fauna marina…riqueza biológica…la flora…todo a nuestro
alcance por descubrir…para
llevárnoslo…para absorberlo…para disfrutarlo…
Podía parecer que no era más
que eso, una rotación más, la
7ª, pero sabía que no era cierto,
porque era una oportunidad
que pocas veces se repite, una
ocasión para enamorarse del
mar desde otro ángulo.
No es sólo una cuestión de presencia militar, es una cuestión
de actitud, de elección y de disfrute en un destacamento que
invita a retomar el contato con
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el medio, cualquiera de ellos,
con sutileza, cediendo paso a
este ecosistema que nos da la
bienvenida.
Ellos también nos la dieron,
personal de la COMGEBAL
nos recibió con una sincera sonrisa. Diría que Cabrera
parecía haberles regalado ese
buen hacer.
Hemos empezado las tareas

encomendadas. La fachada de
la terraza ha sido nuestro primer objetivo. Casi la hemos
terminado, a pesar de que el
plástico para cubrir el suelo y
evitar las gotas de pintura nos
ha dado algún que otro quebradero de cabeza. El rodillo
pesado ha sido relevado por
dos más ligeros aunque seguramente de menor calidad.

El calor está siendo soportable
y la brisa siempre se agradece.
El viernes hemos tenido una
sorpresa agradable. Una visita de los amigos y una paella
de órdago para celebrarlo. Un
buen chapuzón, una buena
mesa, una mejor conversación…un paraje insuperable…
La mañana ha despertado
con un baño de mar en calma
y aguas de cristal pulido, un
par de pulpos nos han visitado y hemos podido jugar con
ellos…ahora sí…ahora tinta…
ahora no…ahora no te escapas…ahora te tengo…ahora te
“muerdo”…ahora te suelto…
ahora ya no me gusta este juego… También hemos disfrutado formando parte del inmenso acuario, se ha hecho corto.
Retomando las tareas asignadas, hemos dado una buena
mano de blanco a las paredes
de La Comandancia bañadas
por el sol, salitre y arena de este
archipiélago. Un breve descanso al mediodía y hemos continuado hasta la hora de comer.
Nos queda la parte trasera que
aparenta ser un rocódromo, va
a haber resistencia al rodillo…
pero con eso y algunos detalles
más, quedará nuevo.
El deporte a primera hora ha
sido la tónica, a partir de las
siete, que después el calor no

perdona. Las rutas escogidas
nos han permitido descubrir
las maravillas del islote. Los
recorridos topográficos nos
ha permitido conocer in situ
todos los puntos emblemáticos de la isla. De este modo el
Faro de Anciola, Ses Cuarterades hasta el castillo del siglo
XVI, Sa Peña Blanca o Vértice
Manch (las antenas) pasando
por la divisoria hasta Bella Mirada, Cala Ganduf, así como
S’Olla y Cabo Ventoso, son
itinerarios que ya no nos son
desconocidos.
En La Comandancia los últimos cometidos han acabado
de gestionarse. La parte del
patio trasero ha opuesto más
resistencia de lo esperado aunque finalmente ha quedado
bien y limpio.
Las tardes de Cabrera han sido
tranquilas, sobretodo a partir
de las cinco, hora en que la última barca con pasaje abandona la isla. Y ha sido el momento propicio para nadar un poco
y visitar el Jardín Botánico, el
monumento a los franceses, la
necrópolis bizantina y el yacimiento arqueológico del Pla
de Ses Figueres, factoría de los
salazones.

un marco incomparable sin
apenas contaminación acústica, salvo alguna lancha que se
dirigía al puerto, hemos disfrutado de cielos estrellados, una
brisa suave y el oleaje de quieto
murmullo. Y después un paseo
hasta el muelle donde hemos
podido saludar al resto de trabajadores del parque y compañeros de la Guardia Civil, la
Sra. María, algún que otro visitante y personal de Sa Cantina.
De regreso, sin apenas luz, con
el sonido de nuestros pasos y
una linterna, llegamos al campamento.
Partimos de nuevo a Mallorca
desembarcando en La Colonia
de Sant Jordi dejando a nuestra
espalda Cabrera… isla llena de
Historia…experiencias…momentos que no volverán…
Stte. Iglesias
Cabo Peñaranda
Sdo. Zuazaga
PLMM RIL 47

Las cenas emblemáticas en la
terraza se han hecho Ley. En
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ANTES Y DESPUÉS
DE LAS INSTALACIONES
DEL RIL 47
Es preciso recordar que no todo lo que vemos o pisamos ha permanecido intocable en el tiempo. Nuestro
Regimiento ha evolucionado hacia una mayor funcionalidad y una adecuación de sus instalaciones.

En 1968 el Regimiento se trasladó
desde el Cuartel del carmen en el
centro de la ciudad de Palma de Mallorca a su nuevo hogar, que es el actual, en el Acuartelamiento Jaime II.
El nuevo acuartelamiento totalmente independiente del resto de las unidades (CIR 14), alojaba a la PLMM
del Regimiento, su Batallón, con sus
cinco compañías (1ª, 2ª y 3ª Cía de
fusiles, Cía de Plana Mayor y la Cía
de destinos) cada una de ellas ocupaba una planta de los actuales edificios del Batallón Filipinas (Destinos,
2ª y 3ª Cía) y Guardia Real (Cia de
PLM y Sv,1ª Cía), cada una de ellas
con sus dormitorios, despacho Jefe
de Compañía, Oficina Cía, habitaciones del Oficial y Suboficial de se-
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mana, furrieleria, armero, aseos, sala
de teorica).
Complementando todo ello con
otras dependencias necesarias para
la vida y funcionamiento de la Unidad, cocina, economato de viveres,
comedor, peluquería, central telefónica, lavandería, imprenta, subayudantía, almacen de vestuario, escalón de mantenimiento de vehículos
y armamento, botiquín, cuerpo de
guardia con sus, calabozos, cantina
de Oficiales, suboficiales y de tropa,
sala de TV, sala de lectura etc.
Para recordar ese antes y el hoy sirva
este pequeño reportaje fotográfico.
*Subteniente Lorenzo Servera Jofre*

RIL 47 en 1968

Antesala despacho Jefe Unidad en 1968

RIL 47 en 2015

Antesala despacho Jefe Unidad en 2015

Cantina de Tropa

Salón de Actos

Sala de descanso

Salón Historial

Sala de lectura

Salón Noble
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Comedor de Tropa

46

Sala de Simulación

Nave dormitorio 1ª Cía

Dormitorios Guardia Real

Cocheras de las Cías

Almacenes Cías

Entrada vehículos RIL 47

Acceso V.I.P.

Cocina de la Unidad

Sala VICTRIX

ACTO DESPEDIDA CONTINGENTE RCA

LA GLORIA DE LA CABO MORENO

El día 30 de abril se celebró, en el Acuartelamiento Jaime II, el
acto de despedida del contingente EUMAM RCA que forman 19
componentes del Regimiento de Infantería Ligera “Palma” 47.

La capacidad de una corredora de ultra trail, nace desde la
máxima humildad y desde un permanente inconformismo en
su fuerza por mejorar. Hablamos de la Cabo Daniela Carolina
Moreno Mijas, es una auténtica “Filipina”, fiable, grandiosa
como su pisada, que ha dejado una huella enorme en las tierras
andaluzas de Ronda.
En su paso por los 101 KM de Ronda ha logrado alzarse con la
primera posición en categoría militar femenina y segunda de la
general femenina.

El acto fue presidido por el Comandante General de Baleares D.
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, acompañado por el Coronel
Jefe del RIL 47 D. José Ramón Pérez Pérez. Al acto también acudieron representantes del Govern Balear.

II ENCUENTRO ASIMA

DIFAS 2015

El día 21 de mayo tuvo lugar la visita de la Asociación de Infantes y Amigos del RIL “Palma” 47 (ASIMA) que preside el Coronel
Montojo (antiguo jefe del RIL PALMA 47). Estos miembros lo forman antiguos camaradas de la época de la mili obligatoria, otros
que han pasado a la reserva e incluso militares en activo.
El Regimiento de Infantería Ligera “Palma” 47 se ha volcado en
devolver toda la esencia que inspiraron sus predecesores, pues
este grupo humano se dedica a mantener viva la llama que portamos los que ahora estamos en activo.

La Comandancia General de Baleares junto a la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil presentaron una programación llena de actividades y que rendían esa deuda que tienen el Ejército
con la sociedad a la que protege, de mostrarle todo su respeto y
enseñarles parte del material e instrucción que se llevan a cabo
diariamente.
El Regimiento tuvo una activa participación en todos los actos,
mostrando su indisoluble vinculación con la Comandancia y con
la sociedad Balear.
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ULTRA TRAIL MALLORCA 2015

LIGA BALEAR DE TIRO CON HONDA

El pasado día 18 de abril se disputaron en la
Sierra de Tramuntana tres carreras de montaña que forman el ULTRA MALLORCA 2015.
Con un total 2.200 participantes de 25 nacionalidades diferentes compitiendo en distancias
de 115, 67 y 42 km y con un día especialmente
caluroso para la fecha.

Organizado por la Federación Balear de Tir
de Fona (Tiro con Honda) y el Club JASA y el
patrocinio del Govern Balear, Ajuntament de
Santa Eulalia del Río (Ibiza) y El Corte Inglés,
se celebró el domingo 26 de abril en la localidad ibicenca de Santa Eulàlia, la tercera jornada de Tiro con Honda de 2015.

Mención especial merece la cabo Daniela Carolina Moreno Mijas, que con un tiempo de
8h. 20’ se alzó con el segundo puesto absoluto
femenino en la meta de Pollensa.

Además del recientemente creado club de tiro
con honda del RIL 47, participaron 11 equipos
más de las Islas Baleares.

CAMPEONATO NACIONAL TIRO ARMA
LARGA Y CORTA

PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS MISIÓN
EUMAM RCA

Entre los días 23 y 24 de abril se celebró en el
Centro de Alto Rendimiento y Tiro Olímpico
“Juan Carlos I” de las Gabias (Granada), el
Campeonato Nacional de Arma Larga y Arma
Corta de las Unidades del Ejército de Tierra.
En este Campeonato, participaron 21 Unidades del Ejército de Tierra.Los puestos obtenidos por los componentes de la COMGEBAL,
tanto en arma corta como en arma larga, fue el
18, mejorando la clasificación anterior.

El día 24 de abril tuvo lugar en el Acuartelamiento Jaime II, la presentación a los medios de
Comunicación de la Misión de Asesoramiento
Militar a la República Centroafricana.
El Coronel Jefe del Regimiento de Infantería
Ligera D. José Ramón Pérez Pérez y el Teniente Coronel Jefe de la Oficina de Comunicación
de la COMGEBAL D. Antonio Ortiz Fernández
explicaron, los cometidos y misiones que desarrollará la COMGEBAL, en territorio africano.

TIRO EN EL CAMPO DE GRANADAS

EL EJEMPLO DE ÁLVARO

El lanzamiento ha tenido lugar en el campo
de tiro de granadas del Acuartelamiento
Jaime II, que se ha vuelto a activar después de
que se solicitara y autorizara la homologación
del mismo.
El estado que ahora luce, se debe a la colaboración que realizó la Compañía de Ingenieros
de la UME (BIEM III), . Los trabajos de
acondicionamiento del campo de tiro han
resultado magníficos, lo que se ha visto reflejado en el tiro.

“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 severa 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

DESPEDIDA CONTINGENTE RCA EN
BASE AÉREA

LA MALLORCA 312

El día 7 de mayo tuvo lugar en la Base Aérea
de Son Sant Joan de Palma de Mallorca la despedida de los componentes de la COMGEBAL
por familiares y compañeros antes de despegar
a tierras africanas, concretamente a la República Centroafricana donde el RIL “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 militares, haciendo un total de 19 militares.
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El 25 de abril comenzaba en la Playa de Muro,
la sexta edición de la Mallorca 312 – Giant –
Taiwan con 3000 participantes en su línea de
salida. El objetivo era dar la vuelta completa
a la isla en 312 kilómetros y en menos de 14
horas. Nuestro compañero el Brigada Luis Miguel Calahorra Figuedo superó el recorrido en
11 horas.

THOMAS COOK IRON MAN MALLORCA
70.3

LOS 101 KM DE RONDA

Los componentes del RIL 47 que participaron
el categoría individual fueron el Brigada Calahorra y la Cabo Argueta, ambos consiguieron
terminar la prueba y conseguir muy buenos
resultados. En la categoría de equipos por relevos, participaron 2 equipos, los formados
por el cabo 1º Fresno, el Sdo. Santana y la Sdo.
Consuegra que consiguieron la 19ª plaza en la
general. El otro equipo, el formado por el Cabo
Beltrán y los soldados Suau y Vivas consiguieron una muy meritoria 6º posición en la general.

El Equipo del Regimiento de Infantería Ligera “Palma” 47 (COMGEBAL), no ha podido
revalidar el título del año anterior, pero ha
conseguido una meritoria 10ª posición en la
general y 5ª plaza de equipos militares. Aún así
siguen siendo un equipo muy respetado entre
los cientouneros, que al ver acercarse el grifón
dorado, saben que hay un aura de sacrifico,
veteranía y victoria en sus filas, con toda la humildad que caracteriza al RIL 47

I.T.V. DE CNP EN EL ACTO. JAIME II

CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE

Las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, como son Guardia Civil y Cuerpo
Nacional de Policía y Fuerzas Armadas: Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Armada, traerán sus vehículos ligeros, hasta el Acuartelamiento Jaime II para recibir dicha inspección.
LA Cía de Servicios “OlaguerFeliú”, está prestando los apoyos que sean necesarios para facilitar el trabajo de los inspectores.

El 22 de Mayo tuvo lugar en la Sala multiusos
del Acuartelamiento Jaime II, entre las 08:30
y las 13:30 una donación de sangre para contribuir a cubrir las necesidades de los centros
sanitarios de Baleares . Este hecho fue auspiciado por la “FundacióBanc de Sang i Teixits
de les Illes Balears”. La donación fue iniciada
por el Coronel Jefe del Acto. D. José Ramón
Pérez Pérez y en esta jornada se realizaron 47
donaciones.
El RIL 47 se ha propuesto realizar unas 50 donaciones mensuales.

CROSSFIT EN LA PLAYA

XXXVII TROFEO DE LAS FAS DE REGATAS

La 1ª Cía “Martín Cerezo” del BIL “Filipinas”
I/47 del RIL “PALMA” 47 se desplazó hasta
la Playa de Palma, para realizar un entrenamiento de Crossfit, que se englobaba en 4
Workouts: carrera, natación, burpees, abdominales y saltos pliométricos, también conocido
como entrenamiento de salto, la pliometría,
utilizada de forma segura y eficaz, fortalece los
músculos, aumenta el salto vertical y disminuye las fuerzas de impacto en las articulaciones.

CAMPEONATO DE PENTATLÓN MILITAR
Parte del equipo de la Comandancia General
de Baleares estuvo nutrido por componentes
del Regimiento de Infantería Ligera “Palma”
47, CteArtabe, Tte Córdoba, Cabo Gordini, Sdo
Díaz, Sdo Santana, Sdo Consuegra. que junto
con la Sgto 1º Parra de la Sc de Zapadores lograron una muy meritoria novena posición, teniendo en cuenta que el Acuartelamiento Jaime II no
dispone de las instalaciones adecuadas para la
preparación de la prueba.

El Teniente Blas del RIL “Palma” 47, participó
como miembro de la tripulación de la embarcación que representaba a la COMGEBAL en la
clase TOXO. La COMGEBAL se alzó con la victoria final por delante del ALA 49 del Ejército
del Aire y de la Estación Naval de Porto Pí de la
Armada en una dura disputa.
El trofeo al primer clasificado fue entregado
por el Comandante General de Baleares D.
Fernando Aznar Ladrón de Guevara.

MARCHA A PIE DE LA PLMM DEL RIL
47
La PLMM del RIL 47, dentro del programa
de adiestramiento, ha realizado una marcha a
pie por las inmediaciones del Acuartelamiento
Jaime II.
El recorrido de 17 kilómetros se ha cubierto en
4 horas. La temperatura elevada en esta época
estival no ha mermado a los cuadros de man-

do y tropa que han disfrutado del maravilloso entorno por caminos de montaña
y alguna zona urbana.

ACTO A LOS CAIDOS
El día 26 de Junio tuvo lugar en el Acuartelamiento Jaime II la celebración de un Acto
a los Caídos. Este acto se realiza con carácter
bimensual; en esta ocasión y al coincidir con
el día de la Patrona del Cuerpo de Sanidad,
además del recuerdo a los caídos por España,
también se rindió homenaje al citado Cuerpo
y a su Patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro,
además de hacer entrega de los diplomas de
Soldado distinguido.

CURSA POPULAR SA INDIOTERIA
El pasado sábado día 27 tuvo lugar en Palma
de Mallorca la “Cursa Popular SaIndioteria”,
que celebraba su IV edición, organizada por
la asociación “Club d’EsplaiJovent”, en esta
ocasión contaba con un carácter solidario, ya
que todos los beneficios de la prueba han sido
donados a la “Asociación de lesión medular y
grandes discapacidades físicas de las Islas Baleares” (ASPAYM Illes Balears).
El circuito, tuvo una distancia de 7 Km. La
Cabo 1º Perales, se alzó con la victoria en la
categoría femenina absoluta.
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artículO EN INGLÉS

The Elusive
Defeat
of Al Qaeda
By G i n a M . B e n n e t t

W

hen the United States began its war
on al Qaeda in September 2001, the objective
was to destroy the group by eliminating its leadership, dislodging the group from Afghanistan,
and preventing future al Qaeda terrorist operations.
Americans also hoped to reduce the appeal of al
Qaeda’s message, particularly among the populations the group targeted for recruitment and
support. Washington viewed these goals as representing victory in the war on terror, or at least
the war on al Qaeda.
This concept of victory against al Qaeda differed,
however, from the group’s vision of its own defeat, and according to terrorism experts such as
Peter Bergen, this critical disconnect continues
to obscure whether the war is over. The disparity resulted from several inextricable paradoxes,
the first of which emerged early when the highly

publicized term war unintentionally elevated al
Qaeda’s stature to that of a state enemy. But since
al Qaeda was not a traditional enemy, conventional concepts of defeating one’s foe through annihilation or attrition may never have fully applied
to it.
As a fringe Muslim extremist ideology, al Qaeda
drew from dozens of nationalities but spoke for
no set population the way states or subnational
actors do. Despite its use of Taliban-controlled
territory, it did not operate as a terrorist arm of
the Afghan state nor did it conduct its activities
on behalf of the Taliban.
Rather, the group behaved much like a cult, acting upon its leader’s premise that attacking the
United States would force U.S. withdrawal from
the Islamic world. Its members fanatically followed its leader without any objective measurement of his logic or effectiveness. Osama bin
Laden made no secret about his desire that al
Qaeda serve as the vanguard for violent revolutionary movements in theMuslim world. No-

51

netheless, to take his ambition seriously would
have grossly inflated the capacity of the organization and the credibility of his ideas. This challenge left Washington with little choice but to
center its war machine on destroying al Qaeda’s
terrorist capabilities, which in turn led to the second paradox.
The counterterrorist agenda of the war on al
Qaeda created the expectation that
preventing the group from conducting terrorist
operations against U.S. interests would be the
critical indicator of the group’s defeat. The problem with this premise is that it also created the
logical argument that any al Qaeda terrorist operation would become an indicator of its victory.
Neither is necessarily true.
Preventing terrorism is a noble goal, but the tactic of terrorism will remain an easy-to-employ,
violent method adopted by the few to obtain the
immediate attention of the many. There will be
no unconditional surrender by a tactic.
Making terrorism prevention the objective of
war increases the potential for an endless state of
conflict, given that even a failed terrorist attempt
reignites the battlefield. Events over the past decade further illuminate this dilemma. Americanled operations in Afghanistan crushed al Qaeda’s
leadership, reduced its ranks, and dislodged the
group.
Continued pressure has prevented the group
from reconsolidating its presence and is close to
destroying the entirety of the original leadership.
The group survives only by living underground
and on the move. Furthermore, persistent operations against incoming leaders have thinned
the back-bench, leaving individuals with limited
experience in charge.
While the United States might look at these developments as indicators of U.S. victory, al Qaeda likely does not view them as lasting signs of
its defeat. According to personal accounts of his
family, bin Laden prepared to live underground
for long periods. He apparently anticipated that
his actions would constrain his ability to operate
in the open. The group’s committed members be-
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lieve time is on their side because as long as one
man inspired by al Qaeda can pose a threat, the
United States by its own definition cannot claim
victory. In addition to inadvertently raising an
expectation that every terrorist attack could be
prevented, Washington’s counterterrorism focus in its war on al Qaeda may have minimized
other avenues for defeating the group, leading to
a third paradox.
Dismissing the credibility of bin Laden’s vision
of global insurgency unintentionally led to overlooking developments that were destroying the
cohesion of the group and defeating its ideology.
The raid on bin Laden’s safe house in Pakistan
in 2011 included the capture of letters between
bin Laden and his subordinates that provided a
fuller picture of internal discord over al Qaeda
strategy. These documents along with detailed
accounts of bin Laden by Peter Bergen and Steve
Coll offered a more comprehensive picture of his
grand strategy and revealed the relatively minor
role terrorism played in it.
Bin Laden’s vision of a global struggle appears
to be a poorly applied interpretation of Maoist
protracted warfare theory. His writings revealed
that he made a priority of methodically organizing his followers and creating safe enclaves for
jihadist rule for others to emulate. Over time, he
grew to appreciate that his followers should not
attack until they were in a position of strength
against local security forces. Bin Laden’s strategic
focus, therefore, was on changing the balance of
power between local Islamic militant groups and
the regimes they sought to overthrow. Terrorist
attacks against the United States were his preferred method for shifting that balance.
In his final years, bin Laden continually urged
his leaders and affiliates to attack the American
homeland rather than U.S. interests throughout
the Muslim world. His letters strongly cautioned
that striking American regional interests would
only foster closer ties between Washington and
the local regimes and justify an expanded U.S.
role in the region. Furthermore, bin Laden warned that launching jihad against local governments before jihadists were unified would provoke destructive infighting and risk significant.
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