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editorial
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del R. I. “PALMA” 47

  ¡Orgullosos de ser infantes españoles! Ese es el resumen de las 
páginas de nuestra revista. Como siempre el Brigada Benitez ha hecho un 
excelente trabajo de redacción, reuniendo una serie de documentos escritos 
y gráfi cos, que muestran las actividades de nuestro Regimiento celebrando 
la Patrona de la Infantería Española.

  
 No es una casualidad histórica que  la Inmaculada fuera nombrada Patrona de los 
Tercios de Flandes e Italia. Como sabemos su intercesión y el arrojo y valor de los infantes 
españoles, consiguieron el Milagro de Empel en 1585.
 
 La Infantería es  sinónimo de seriedad, de compromiso con la misión, de voluntad de 
vencer, de no retroceder, de clavarse al terreno y defender la bandera roja y gualda. Cuando 
el Rey quiere dejar claras sus intenciones y su compromiso, cuando la diplomacia ha fallado, 
cuando deben hablar las armas, despliega su infantería. La Infantería ocupa el terreno y lo 
defi ende, controla las poblaciones y las socorre en caso de necesidad.
 
 La infantería contemporánea no es muy numerosa  y en las guerras del pasado tampoco 
lo era, pero arrostraba con gallardía la mayoría de las bajas en combate.
En Flandes, los Tercios formaban el escuadrón de piqueros con sus mangas de arcabuceros 
y mosqueteros y a partir de ese momento solo había dos opciones, victoria como en Bicoca, 
Pavía Jemmingen, San Quintín o Nördlingen o morir en el campo de batalla dando frente al 
enemigo como en Rocroi.
 
 Los Infantes del Regimiento Palma 47, dignos herederos de los Tercios y de los héroes 
de Baler, muestran en estas páginas como han celebrado a la Inmaculada Concepción, Patrona 
de la Infantería Española.

        ¡Adelante, siempre adelante!
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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 Palma 47

•Los artículos deben ser 
originales, si bien se admiten 
artículos ya publicados 
siempre que se haga referencia 
al autor y la bibliografía.

•Los artículos no podrán 
exceder, como norma general 
de 4 hojas en tamaño DIN A-4 
y deben ser presentados en 

formato Microso&  Word.

•El texto será continuo no 
utilizándose el formato 
columnas periodísticas, ni 
formatos similares.

•Todo artículo deberá ir 
acompañado de material 
grá' co que ilustre 
convenientemente el trabajo. 
Las fotografías e ilustraciones 
deberán tener su' ciente 
de' nición, para que permita 
su correcta reproducción. No 
se insertarán en el artículo sino 
que se entregaran en archivos 
adjuntos en formato “jpg”, 
“ti( ” o similar. La redacción 
se reserva el derecho de 
publicar aquellas ilustraciones 

que mejor permitan su 
reproducción o maquetación.

•En los artículos deberá ' gurar 
el nombre del autor, así como 
el cargo que ocupa.

•Los trabajos se enviarán por 
correo electrónico a la O' cina 
de Comunicación del RI 47:
         “Gfermar@et.mde.es”.

•Las ideas expresadas 
en los artículos re) ejan 
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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palabra de 

suboficial mayor
Leonardo Lafuente Campins

Suboficial Mayor del R. I. “PALMA” 47

“RECUERDA QUE SÓLO ERES UN 
HOMBRE ; RECUERDA QUE SÓLO ERES 

UNA MUJER...”

Queridos grifones:

 8 de diciembre de 2019. Este subofi cial 
mayor imponía las condecoraciones al personal 
que ha sobresalido por méritos, trabajos, 
acciones, hechos o servicios distinguidos, que se 
efectúan durante la prestación de las misiones 
o servicios que ordinaria o extraordinariamente 
son encomendados a las Fuerzas Armadas o que 
están relacionados con la Defensa. En el momento 
de su imposición les decía en voz baja: “Recuerda 
que sólo eres un hombre” o “Recuerda que sólo 
eres una mujer”.
 8 de diciembre de 175 d.C. Al emperador 
Marco Aurelio le gusta pasear por las calles y 
plazas de Roma y ser alabado y vitoreado por sus 
súbditos. Le acompaña un esclavo unos pasos 
por detrás de él, y cuando los vítores y alabanzas 
arrecian, se acerca a su oído para susurrarle: 
Recuerda que sólo eres un hombre. 
 Esta costumbre proviene de la absoluta 
prohibición del Senado romano de que los 
generales victoriosos entraran en Roma junto 
con sus ejércitos. A aquellos, acompañados de 
su guardia de corps, se les proporcionaba, para 
su entrada triunfal, una corona de laurel, una 
cuadriga y un esclavo, que le iba susurrando al 
oído: “Memento mori”, recuerda que eres mortal. Busto del emperador Marco Aurelio.
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 Las recompensas militares constituyen 
el reconocimiento al mérito en el cumplimiento 
del deber. Su concesión es un acto de justicia 
que hace público dicho reconocimiento y 
representa una satisfacción para quien las 
recibe, un estímulo para la Unidad de que 
forma parte y un ejemplo para todos. (Artículo 
320 RD 2945/1983).
 El anterior artículo es muy denso en 
conceptos. Contiene palabras y locuciones 
como reconocimiento, mérito, cumplimiento 
del deber, justicia, satisfacción, ejemplo o 
estímulo que merecen que refl exionemos 
sobre ellas. Pero lo que me interesa es que 
los recompensados pierdan un momento en 
meditar sobre la última. 
 No sólo debe ser un estímulo para el 
Regimiento, si no que debe ser un estímulo 
personal. No porque se nos ha reconocido un 
trabajo bien hecho debemos abandonarnos 
como si ya hubiéramos conseguido nuestro 
objetivo. Antes bien, que esa distinción nos 
haga asimilar el éxito con modestia y nos 
impulse a trabajar con más ímpetu si cabe 
porque, al fi nal,...

recuerda que sólo eres un hombre, recuerda 
que sólo eres una mujer.
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despedida

de la unidad

Momento de la entrega del obsequio al Teniente Navalón, por parte del Coronel Pujol, Jefe del Regimiento.

Francisco Andrés Navalón Alfaro
Teniente Enfermero
(GOE IV-Alicante)

 

 

 El pasado miércoles 04 de diciembre y en 
la Caseta de Infantería, que con ocasión de la 
celebración de la Inmaculada Concepción este 
año ha organizado la Compañía de Servicios 
“Olaguer Feliu”, se despidió del Regimiento, 
el Teniente Enfermero D. Francisco Andrés 
Navalón Alfaro, por haber sido destinado al 
GOE IV en Rabasa (Alicante).
 
 El Teniente Navalón , de 30 años de 
edad y natural de Alicante, ingresó en las 
Fuerzas Armadas el 17 de Agosto de 2.017.
Diplomado en Enfermería y en posesión del 

S.L.P. 2.2.2.2 de Inglés, fue destinado el 26 
de julio de 2018 al Regimiento de Infantería 
“PALMA” Nº 47,tras su paso por la Academia 
Central de la Defensa. Durante su estancia 
entre nosotros, ha participado en la EUTM 
MALI, permaneciendo en Koulikoro desde el 20 
de julio al 27 de septiembre de 2.019. 

 En su despedida de la Unidad, el Ilmo. 
Sr. Coronel, Jefe del Regimiento de Infantería 
“PALMA” Nº 47, D. Víctor Pujol de Lara, 
destacó su calidad humana así como su gran 
profesionalidad, deseándole la mejor de las 
suertes en su nuevo destino y , recordándole, 
que siempre podrá contar con el Regimiento 
en aquello que necesitase. Tras la entrega del 
correspondiente obsequio , el Teniente Navalón 
se dirigió a los asistentes, agradeciéndoles a 
todos su asistencia y el buen trato recibido por 
todos y cada uno de los Grifones de Combate.
Le deseamos al Teniente Navalón desde esta 
líneas, mucha suerte en su nuevo destino.
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grifones por 

el mundo 

Si tienes previsto un viaje al extranjero y quieres tener un recuerdo imborrable, no lo 
dudes...Mete en tu equipaje tu BANDERA DE MOCHILA o tu CAMISETA ROJA de nuestro 
Regimiento y hazte una fotografía en algún lugar carcterístico o signifi cativo.

Nosotros , con mucho gusto, la publicaremos.
¡¡ANIMATE!!

DICIEMBRE 2019- MOGADISCIO (SOMALIA)

 Sr. Capitán D. Tomás Berzosa Sastre, del R.I.”PALMA” Nº 47, posando orgulloso con 
su camiseta con el Grifón del Regimiento. El Capitán Berzosa , pasará estas navidades en 
Mogadiscio, capital de Somalia, como componente de la EUTM SOMALIA, una de las misiones 
que nuestras Fuerzas Armadas viene desarrollando en el extranjero para dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales que tiene contraido nuestra Patria.
 Desde estas páginas, deseamos al Capitán Berzosa una feliz Patrona y ante la proximidad 
de las fi estas navideñas, una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
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 El viernes 08 de noviembre y a las 12:00 h., tuvo lugar 
en la Plaza “Teniente Ruíz”, patio de armas del Regimiento de 
Infantería “Palma” nº 47, el acto de despedida de la Enseña 
Nacional por parte del Excmo. Sr. General de División, D. Juan 
Cifuentes Álvarez, el cual y con motivo de su pase a la reserva, 
cesaba como Comandante General de Baleares. Un acto de 
carácter íntimo, con la presencia de todos los componentes 
del RI 47, de la Unidad del Cuartel General y del Estado Mayor 
de la COMGEBAL, ya que en palabras del General Cifuentes, 
su deseo era despedirse de la Bandera “en un acto entre 
Soldados, como Soldado que soy “.
 La parada militar, fue sencilla, sobria y solemne. La fuerza 
en formación, al mando del Tcol. D. Rafael Medina Castelo, 
jefe del BIMT “Filipinas” I/47, estuvo compuesta por Escuadra 
de Gastadores, Banda de Tambores y Corneta, Unidad de 
Música, cuatro compañías del BIMT “Filipinas” y una compañía 
de la UCG de la COMGEBAL. Tras la incorporación del Guion 
y de la Bandera del RI 47, a la hora prevista hizo lo propio la 
Autoridad Militar que presidia el Acto, el Excmo. Sr. General 
D. Juan Cifuentes Álvarez, acompañado del Ilmo. Sr. Coronel 
D. Víctor Pujol de Lara, Jefe del RI 47. Tras pasar revista a la 
formación, el General Cifuentes procedió a despedirse de la 
Bandera. 

despedida de la bandera 

del general cifuentes 

Pasando Revista a la formación.

Momento en el que el General Cifuentes 
se despide de la Bandera
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Entrega del Grifón de Honor, por parte del Col. Pujol, Jefe del RI 47.

  Posteriormente y como consecuencia de 
la decisión adoptada el día 7 de noviembre por la 
Comisión de Nombramiento de la Orden del Grifón 
de Honor del Regimiento de Infantería “Palma” 
nº 47, el Coronel Pujol hizo entrega al General 
Cifuentes tanto del diploma como de la fi gura del 
Grifón, acreditativos de su ingreso en la citada 
orden con el nº 101. A continuación, el General 
dirigió una alocución a todos los presentes, 
destacando que su máxima preocupación como 
Comandante General de Baleares, siempre 
fue alcanzar la máxima operatividad de sus 
Unidades. También añadió que el máximo 
honor que había tenido en toda su vida militar, 
era el poder devolver el saludo militar a todos y 
a cada uno de sus soldados. Para acabar, dio 
su última orden como Comandante General...” 
¡Manteneros alerta, siempre alerta, en defensa 
de nuestra Patria!”. 
 Finalmente, la fuerza se retiró para ocupar 
su puesto para el desfi le, el cual fue ejecutado 
con brillantez, disciplina y marcialidad.

 Tras dar por fi nalizado el acto militar, se 
sirvió una comida en el Comedor de Mandos del 
Acuartelamiento “Jaime II”. No quiso el General 
Cifuentes desaprovechar esta ocasión para dirigir 
unas palabras a los presentes y hacer entrega de 

sus divisas al Coronel Quiroga, Jefe de la UCG. 
Así mismo, entregó al Coronel Pujol  su bastón 
de mando y su sable de ofi cial, los cuales serán 
expuestos en la Sala Historial del RI 47.Tras el 
brindis por Su Majestad, dio inicio la comida. A la 
fi nalización de la misma y antes de abandonar el 
Acuartelamiento “Jaime II”, el General pasó por 
cada una de las mesas para poder despedirse de 
todos y cada uno de los que allí se encontraban.

El General Cifuentes dirigiéndose a los asistentes a la comida.
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 Con ocasión de la celebración de la 
Inmaculada Concepción, Patrona del Arma 
de Infantería, el Regimiento “Palma” nº 47  
ha organizado del 20 al 28 de noviembre y 
en el Acuartelamiento “Jaime II”, un ciclo de 
conferencias que ha versado sobre militares 
mallorquines que tuvieron una actuación brillante 
en Campaña y por la que fueron acreedores de 
las más altas condecoraciones.

 Como dice nuestras Reales Ordenanzas, 
somos los herederos y depositarios de una 
rica tradición militar, siendo este ciclo de 
conferencias la forma elegida por el RI-47 para 
honrar a los que de alguna manera, forjaron la 
historia de nuestra institución, llegando incluso 
al derramamiento de su sangre y en defensa de 
nuestros valores e ideales.

  El ciclo comenzó con las conferencias 
que sobre el “SOLDADO LLODRÁ DURÁN” 

y el “CAPITÁN VILA OLARIA”, impartieron 
respectivamente, el Cap. D. Ignacio Lozano 
Herrero y el Cap. D. Álvaro López Sayago. A 
continuación, el jueves día 21, el Cap. D. José 
Ignacio Hernández Martín-Andino disertó sobre 
el “GENERAL CASADEMUNT”. Y para cerrar el 
ciclo, el día 28 de noviembre, el Cap. D. Mario 
Calatayud Rovira  y el Cap. D. Antonio Lindo del 
Rey, dedicaron sus respectivas conferencias, al 
“COMANDANTE WEYLER” y al “SARGENTO 
MUNAR”.
 
 Los militares objeto de las conferencias, 
los cuales combatieron en diverso puntos del 
globo y siempre en defensa de nuestra Patria, 
son ejemplos a seguir por todos nosotros. Su 
esfuerzo y sacrifi cio, componen la estela a 
seguir por todos los componentes de nuestro 
Regimiento y son el espejo en donde hemos de 
mirarnos.

El Cap. Andino impartiendo la conferencia sobre el General Casademunt.

patrona 2019

ciclo de conferencias
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 Como es costumbre en nuestra Unidad, 
cada año y por estas fechas, le corresponde 
por turno a una de la Compañías del BIMT 
“FILIPINAS”, organizar y gestionar la CASETA 
de nuestra Unidad, lugar donde nuestros 
Grifones de Combate puedan darse un tiempo 
de descanso y relax, ante la vorágine de las 
diferentes actividades que nos ocupan el día a 
día durante todo el año.
  
 En esta ocasión y desde el 25 de 
noviembre, fecha de la inauguración de la 
Caseta, la Plana de la Compañía de Servicios 
“Olaguer Feliu” al mando del Sargento 1º D. 
Santiago Pérez Hoyos junto con la Sección de 
Abastecimiento y la Sección de Mantenimiento, 
respectivamente a las órdenes del Teniente 
Blas y Subteniente Medina, han puesto todo su 
empeño, esfuerzo y dedicación.
 
 Pero previamente a la inauguración de la 
Caseta, la Escuadra de Gastadores llevó a cabo 
una excelente exhibición, en la que durante veinte 
minutos, ejecutaron movimientos a pie fi rme y a 
paso ordinario, con nuestro fusil reglamentario. 
Y no solo de manera individual, sino también de 
forma colectiva, en donde la precisión milimétrica 
y la coordinación entre todos los componentes, 
lograron arrancar las ovaciones del público. Al 
fi nal de la exhibición, nuestro Coronel  felicitó a 
la escuadra  por el resultado obtenido.
.

patrona 2019
inaguraciÓn de la caseta y 

exhibiciÓn de los gastadores

La Escuadra de Gastadores durante su exhibición.

Momento de la inaguración de la Caseta.

Instantanea de la exhibición.
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patrona 2019
cena de unidad en la 

caseta

Momento del brinids por Su Majestad,

Disfrutando de la cena en buena compañía.

Parte del personal encargado de organizar la cena.

 Como todos los años por estas fechas y 
con ocasión de la celebración de la Patrona de 
Infantería, los Cuadros de Mando y Cabos 1º 
de este Regimiento, nos reunimos en la Caseta 
para celebrar una cena, que no tiene otro objetivo 
que poder disfrutar , entre camaradas, de una 
agradable comida y en un ambiente relajado.
 
 Presidida por nuestro Jefe de Regimiento,
el Coronel Pujol, y acompañado por el Jefe del 
BIMT I/47, Teniente Coronel Medina y el Jefe de la 
PLMM RGTAL, Comandante Frau, los asistentes 
pudieron saborear unas exquisitas costillas con 
salsa barbacoa, preparadas por el personal de 
la Caseta. El Sgto. 1º D. Santiago Pérez Hoyos, 
Auxiliar de la Compañía “OLAGUER FELIU” y 
encargado este año de organizar la Caseta, cuidó 
hasta los últimos detalles, coincidiendo todos los 
asistentes en la gran labor realizada por él y su 
equipo.
 
 Al inicio de la cena, el Coronel Pujol dirigió 
unas palabras a los asistentes, donde entre otras 
cosas, reconoció la labor realizada por el personal 
de la Caseta. También agradeció la asistencia  a 
los presentes, fi nalizando su intervención, con el 
obligatorio brindis por Su Majestad.
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patrona 2019
competiciones deportivas

 campeonato interejercercitosss

 Como todos los años y con ocasión de la 
celebración de la Inmaculada Concepción, Patrona 
del Arma de Infantería, nuestro Regimiento 
organiza el CAMPEONATO INTEREJERCITOS 
en las categorías de Futból-7, Baloncesto, Tiro de 
Arma Larga y Arma Corta. Desde nuestra Unidad 
se cursan invitaciones a todos los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado presentes en 
nuestra Isla así como a nuestros compañeros 
militares de otros Ejércitos. Además, también 
contamos con la inestimable participación del 
Club de Tiro “SPORT INCA”, que año tras año se 
encarga de organizar las competiciones de Tiro. 

 Este año, las competiciones tuvieron lugar el 
día 27 de noviembre entre las 09:00 h y las 13:30h. 
Los encuentros de Futbol-7 y de Baloncesto, se 
disputaron en las instalaciones deportivas del 
CDSM “MALLORCA” (ES FORTÍ). En Futbol-7, 
participaron los equipos representantes del 
Ejercito del Aire, de la Armada, Local de Palma 
y el equipo del RI “PALMA” 47, el cual ganó 
todos los partidos que disputó, alzándose con el 
trofeo al primer puesto. En cuanto a la categoría 
de baloncesto y ante la falta de contrincantes, el 
equipo del RI “PALMA” 47 se alzó con el primer 
puesto.

Lance del juego en el partido entre el RI 47- y el personal 
del E.A.

Municionando en la linea de Tiro con Arma Corta.

El Coronel Pujol, observando la Tirada de Arma Larga
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 Las tiradas en las categorías de Arma 
Larga y Arma Corta, se realizaron el mismo 
día en el PT-1 del Acuartelamiento “JAIME II”. 
Organizadas como cada año por el Club de Tiro 
“SPORT INCA” y bajo la atenta supervisión de 
su Director, el Sr. D. Miguel Cañellas, estas se 
realizaron sin novedad. En ambas categorías 
participaron representantes del Club de Tiro 
“SPORT INCA”, del Club de Tiro “MANACOR”, de 
la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía, 
del Ejercito del Aire, la Armada, la Guardia Civil y 
del R.I. “PALMA” 47.

 Como colofón al Campeonato Interejercitos, 
y a la fi nalización de las competiciones, se llevó 
a cabo la entrega de trofeos a los vencedores 
de las diferentes categorías. Presidida por el 
Teniente Coronel Jefe  el Batallón “FILIPINAS” 
I/47, D. Rafael Medina Castelo y acompañado 
por el Subofi cial Mayor D. Leonardo Lafuente 
Campins y del Capitán D. Angel Ibarra Molla, 
tuvo lugar en las instalaciones de la Caseta 
de Infantería. Tras la entrega de trofeos, los 
asistentes pudieron disfrutar de un vino español.

Cap. Ibarra , Tcol. Medina y Sbmy. Lafuente, posando con el equipo campeón de Futbol-7 durante la entrega de trofeos.

 

RESULTADO TIRADAS
CAMPEONATO INTEREJERCITOS

ARMA CORTA (INDIVIDUAL)

1º) Sgto. D. José J. Sastre (G.C.)

2º) Sr. Aranda (Policia Local de Inca)

3º) Sr. Ángel Garcia (Club Sport Inca)

ARMA CORTA (POR EQUIPOS)

1º) CLUB SPORT INCA

2º) POLICIA NACIONAL

3º) POLICIA LOCAL DE INCA

ARMA LARGA (INDIVIDUAL)

1º) Cabo D. Joan Vivas Torres (RI “PALMA” 47)

2º) Sr. D. Ángel Garcia (Club Sport Inca)

3º) Sr. D. Juan Marí (Club Sport Inca)

ARMA LARGA (POR EQUIPO)

1º) CLUB SPORT INCA

2º) R.I.”PALMA” Nº 47

3º) CLUB MANACOR
.

El trio arbitral junto con los capitanes del RI-47 y del       
equipo del C.N.P. Entrega de medalla al Cuerpo Nacional de Policía.
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 Como cada año por estas fechas, tiene 
lugar la tradicional comida de la  Asociación de las 
“DAMAS DE LA INMACULADA” , celebrándose en 
esta ocasión, el pasado día 28 de noviembre en 
el Comedor de la Residencia Militar de Es Fortí 
(Palma). Las “DAMAS DE LA INMACULADA”, 
es una asociación de carácter altruista abierta 
a todas aquellas mujeres familiares (esposas, 
viudas, madres, hijas, hermanas,…)  de militares 
y especialmente, los del arma de Infantería. Su 
presidenta es la señora esposa del Coronel Jefe del 
Regimiento de infantería Palma nº 47, Dña. María 
del Carmen Chica Pérez y la secretaría es la señora 
Dña. Rosa María Escanero Rubert, autentica alma 
de la Asociación. 

. La Asociación intenta ayudar en la medida 
de sus capacidades y posibilidades, a aquellas 
personas de su entorno que lo necesiten, prestando 
un especial interés a las personas mayores que 
no pueden valerse por sí mismas. Excursiones, 
paseos, comidas y otros tipos de actividades 
lúdicas también tienen cabida en la Asociación, casi 
siempre dirigidas  a aquellas mujeres mayores que 

más lo precisen. Una labor que es realizada con 
auténtico placer.
 El Comandante General de Baleares, 
Excmo. Sr. General de División, D. Fernando García 
Blázquez, no quiso perderse este entrañable evento 
y junto al Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento de 
Infantería “PALMA” nº 47, D. Victor Pujol de Lara, 
recibió y dio la bienvenida a todas y cada una de 
la Damas que asistieron, ofreciéndoles un pequeño 
presente en forma de fl or.

   Cada año y con ocasión de la Misa que se 
ofi cia en Honor de la Inmaculada Concepción y 
dentro del Triduo de Patronas de la Capilla Castrense 
de Santa Margarita, nuestro queridísimo Páter, el 
Ilmo. Sr. Coronel D. Manuel Redondo Moreno, suele 
imponer la Medalla de  la Inmaculada a aquellas 
nuevas Damas que ingresan en la Asociación. Pero 
este año y por motivos de horario, será fi nalmente 
en la Misa que se ofi ciará antes de la Parada Militar 
del día 8 de Diciembre en el Acuartelamiento “Jaime 
II”, donde se celebrara este sencillo pero entrañable 
acto.

El General García Blázquez y el Coronel Pujol, recibiendo a 
las Damas.

El General García Blázquez y el Coronel Pujol, recibiendo a 
las Damas.

patrona 2019
comida damas de 

la inmaculada

El Coronel Pujol con las últimas incorporaciones.
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Fotografi a de grupo.

La Inmaculada Concepción de María, patrona de España y del Arma de Infantería. Es patrona también del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército , del Estado Mayor, del Cuerpo Jurídico y de la Farmacia Militar.
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Tirando del camión.

La Sección de la Compañia “Millan Astray” , ganadora de la 
prueba, posando con los trofeos obtenidos.

patrona 2019
competiciones deportivas:

iii ediciÓn trofeo comgebal

Montando la modular.

 El 02 de diciembre, tuvo lugar la III 
edición del TROFEO COMGEBAL en el PT-1 
del Acuartelamiento “JAIME II”, competición por 
equipos de entidad tipo Sección, en donde se 
busca potenciar el trabajo en equipo y la capacidad 
de liderato del Jefe de la Unidad. Prueba de una 
altísima exigencia física, en donde todos los 
componentes de la Unidad deben dar lo mejor de 
sí mismo. 
 
 Esta competición se compone de 
diferentes estaciones que las unidades deben ir 
superando, invirtiendo el mínimo tiempo posible 
en la realización de las diferentes pruebas. El 
traslado de heridos, transporte de materiales, 
montaje de tienda modular, paso de obstáculos y 
arrastre de vehículo pesado, son entre otros, los 
diferentes retos a los que deben enfrentarse los 
participantes.

 Este año y tras una espectacular ejecución
de la prueba, la Sección de la Compañía “MILLAN
ASTRAY”, al mando del Teniente Ferrero, se alzó 
como vencedora indiscutible, quedando en 2º 
lugar la Compañía “LÓPEZ DE LEGAZPI” y en 
un más que merecido 3º puesto, la Compañía 
“MARTÍN CEREZO”

¡Enhorabuena a todos¡

Durante la prueba de traslado de troncos.
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El General García Blázquez dirigiendose a los asistentes.

patrona 2019
comida de hermandad

Imagen de una  de las mesas.

Vista del comedor antes del inicio de la comida.

 Este año, la Comida de Hermandad que 
viene organizando el Regimiento de Infantería 
“PALMA” Nº 47, tuvo lugar el lunes, 02 de 
diciembre , en el Comedor del Acuartelamiento 
“JAIME II”. Como indica su nombre, esta comida 
tiene como objetivo estrechar los lazos de amistad 
entre todos los Infantes en activo de nuestra Isla 
y aquellos veteranos que , en algún momento, 
vistieron el uniforme al servicio de las Fuerzas 
Armadas y de nuestra Patria.
 
 El acto comenzó con las palabras que 
el Comandante General de Baleares, Excmo. 
Sr. General de División, D. Fernando García 
Blázquez, dirigió a los asistentes. A continuación, 
se interpretó el Himno de Infantería.
 
 Seguidamente se sirvió el espléndido menú 
(arroz brut y lomo con col) confeccionado por el 
Servicio de Alimentación del Acuartelamiento 
y servido por el personal especialista en 
Alimentación (ALI) , destinado en nuestra Unidad 
y auxiliado por el personal de tropa  de la Plana 
Mayor Regimental.
 
 Cabe destacar la asistencia de varias 
Asociaciones de Veteranos (AVESPA, AVECO 
101-7, ASINMA 47, HERMANDADES DE 
LEGIONARIOS, ...), ya que sin su presencia, no 
tendría razón de ser este evento.

El Infante más veterano de los asistentes,Ilmo. Sr. Coronel (R) 
D. Miguel Puig Planas, brindando por S.M.
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Momento del chapuzon en el foso de la pista de Conducción 
todo-terreno.

 El pasado 05 de diciembre , tuvo lugar el ya 
tradicional CROSS DE LA INMACULADA, prueba 
puntuable para el TROFEO PATRONA 2019, 
que se viene desarrollando en el Regimiento 
de Infantería “PALMA” Nº 47 y en el marco de 
las competiciones deportivas  con ocasión de 
la celebración de la Inmaculada Concepción, 
Patrona del Arma de Infantería. 

 En esta ocasión, la prueba se ha dividido 
en dos: un primer recorrido de unos 8 kilómetros, 
no carente de desnivel y con un alto nivel de 
exigencia física, puntuable para el TROFEO 
PATRONA 2019. Y un segundo recorrido, con una 
distancia menor y de difi cultad asequible, para el 
resto de los participantes.

 El Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol de Lara, 
Jefe del Regimiento, no quiso desperdiciar la 
oportunidad y participó junto con el personal de su 
Plana Mayor, en este segundo recorrido, llegando 
incluso a pegarse un chapuzón en las gélidas 
aguas del foso de la Pista de Conducción Todo 
Terreno, junto con el resto  de los corredores.
 
 Como todos los años, no faltaron aquellos 
que participaron disfrazados, destacando el 
personal de la 1ª Compañía de Fusiles, “Martín 
Cerezo”, que hicieron de los encierros de San 
Fermín, el tema central de sus disfraces.

patrona 2019
cross de la inmaculada

Los San Fermines (Cía “Martín Cerezo”) durante el cross.

Llegada del Sgto. 1º Carrillo a la meta del recorrido puntua-
ble.

Panorámica de la carrera a su paso por el PT-1.
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RESULTADOS COMPETICIONES 
DEPORTIVAS

TROFEO COMGEBAL

Primer Clasifi cado: CIA “MILLAN ASTRAY”

CONCURSO DE PATRULLAS

Primer Clasifi cado: CIA “LÓPEZ DE LEGAZPI”

PATRULLA DE TIRO

Primer Clasifi cado: CIA “LÓPEZ DE LEGAZPI”

TIRO ARMA CORTA

Primer Clasifi cado: CIA “MILLAN ASTRAY”

TIRO ARMA LARGA

Primer Clasifi cado: CIA “LÓPEZ DE LEGAZPI”

ORIENTACIÓN MASCULINA

Primer Clasifi cado: CIA “MARTÍN CEREZO”

CROSS MASCULINO

Primer Clasifi cado: CIA “LÓPEZ DE LEGAZPI”

FUTBOL

Primer Clasifi cado: CIA “MARTÍN CEREZO”

BALONCESTO

Primer Clasifi cado: CIA “MILLAN ASTRAY”

VOLEYBALL

Primer Clasifi cado: CIA “LÓPEZ DE LEGAZPI”

PING-PONG

Primer Clasifi cado: CIA “LÓPEZ DE LEGAZPI”

FUTBOLÍN

Primer Clasifi cado: CIA “JUAN DE SALCEDO”
.

patrona 2019
resultados 

competiciones deportivas

compaÑia ganadora 

patrona 2019

compaÑia “lÓpez de legazpi”
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patrona 2019
dia de las familias y

 concurso de paellas

 El 05 de diciembre, tras los ensayos 
previos a la Parada Militar del día 8 de diciembre 
y a continuación de la entrega de trofeos de 
las competiciones deportivas de este año, el 
Acuartelamiento “JAIME II” abrió sus puertas a 
los familiares y amigos de los componentes del RI 
“PALMA” 47.
 
 Esta cita que se repite cada año, recibiendo 
el nombre de el “DÍA DE LAS FAMILIAS”, sirve 
para estrechar lazos de unión, en nuestro lugar de 
trabajo,  entre los que vestimos el boscoso pixelado 
con nuestros seres queridos. Y para agradecerles, 
de alguna forma, su apoyo y comprensión cuando 
la vida militar nos exige sacrifi cios que sufren 
directamente. No faltó de nada. Hasta una pista 
de aplicación infantil que hizo las delicias de los 
más pequeños.
 
 Además, cada Compañía del Batallón 
“FILIPINAS”, así como la Plana Mayor Regimental 
y la UAD, prepararon una paella para sus familiares, 
participando a la vez, en el Concurso de Paellas 
organizado por la Regimental. El jurado, presidido 
por la Sra. Dña. Inmaculada Lorena Toscano 
Rivera, esposa del Jefe del BIMT  “FILIPINAS” 
I/47 y contando con la participación del Ilmo. Sr. 
Coronel Páter D. Manuel Redondo Moreno tuvo 
una difícil papeleta que resolver ante la gran 
calidad de las paellas presentadas a concurso. 
Finalmente y por tercer año consecutivo,  la 
paella de la Compañía “LÓPEZ DE LEGAZPI” y 
preparada por el Bg. D. Ángel Rodríguez Alguacil, 
se alzó con el primer puesto.

Preparando la paella de la Cía “López de Legazpi”, que 
rsultaría ganadora del concurso.

El jurado probando la paella  de la Plana Mayor Regimental.

Los más pequeños, disfrutando de la Pista Infantil. Conduciendo el VAMTAC.
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Una de las mesas de los comensales.

patrona 2019
cena baile de gala 

 El jueves 05 de Diciembre y en el 
incomparable marco del restaurante de “Es 
Molí d’es Comte”, el Regimiento de Infantería 
“PALMA” Nº 47, organizó la ya tradicional CENA 
BAILE DE GALA en honor a nuestra Patrona, la 
Inmaculada Concepción. Todos los asistentes 
pudieron disfrutar de un gran menú y de un 
fantástico servicio, atendidos por un gran equipo 
de profesionales que se esforzaron en que la 
noche fuese inolvidable para todos.
 
 Como  en anteriores ocasiones y al 
acabar la cena, se celebró una rifa en la que se 
sortearon diversos presentes, regalos donados 
por proveedores o colaboradores tanto del 
Regimiento como de la Comandancia general de 
Baleares.
 
 Posteriormente, la velada fue animada 
con la actuación musical de un disck jockey que 
hizo las delicias del público asistente hasta bien 
entrada la madrugada.
 
 El evento fue presidido por el Comandante 
General de Baleares, contando con la presencia 
de las autoridades militares de la Isla y de varios 
diplomáticos de diferentes países presentes en 
Mallorca.

Nuestro Comandante General, dirigiendose a los asistentes.

El Corornel Pujol, jefe del RI “PALMA” Nº 47, posando con su 
señora esposa.



26

patrona 2019
visita a nuestros 

veteranos 

 Toda Unidad que se precie, tiene la 
obligación y el deber de mantener vivo el recuerdo
de aquellos antiguos componentes que durante 
tantos años de profesión militar , dedicaron su 
vida al servicio de la Patria. Es por lo que nuestro
Regimiento y por estas fechas, visita a aquellos 
veteranos Infantes, antiguos componentes del 
“PALMA” 47, que por motivos de edad o salud no
pueden desplazarse a nuestro Acuartelamiento 
para poder celebrar con nosotros, la Inmaculada
Concepción.
 
 Este año, el Subofi cial Mayor D. Leonardo 
Lafuente Campins, acompañado del Cabo 1º D. 
Javier Fresno Blanco, tuvieron el honor de poder 
desplazarse el día 26 de noviembre al domicilio 
del Sr. Comandante  D. Miguel Pinilla Garza, 
antiguo componente de nuestro Regimiento. 
En la intimidad de su hogar y ante la presencia 
de sus familiares, el personal del Regimiento le 
hizo entrega de una Bandera de Mochila, gestó 
que agradeció enormemente. El Comandante 
Pinilla, actualmente con 83 años de edad, reúne 
en su persona, todas y cada una de las virtudes 
castrenses que solo algunos pocos logran 
alcanzar. 
 
 Sirva su ejemplo para recordarnos a los 
actuales Grifones de Combate, que nuestro 
camino ya fue iniciado hace muchos años por 
otros que también juraron defender con su vida 
a España y con los cuales , hemos contraído la 
obligación de evitar que caigan en el olvido.
.

Momento de la entrega de la Bandera de Mochila.

El Comandante Pinilla Garza.

El Subofi cial Mayor Lafuente junto con el Cabo 1º Fresno, 
departiendo animadamente con el Cte. Pinilla Garza.
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Todo preparado para repartir los churros con chocolate.

La Unidad de Música, interpretando el Himno Nacional du-
rante el Izado de Bandera.

patrona 2019
diana floreada 

churros con chocolate

Lectura de la efemeride ante la Unidad .

 Y llegó el 8 de diciembre. Nuestra Unidad 
al completo y portando orgullosamente al cuello, 
el pañuelo rojo que nos identifi ca como unidad del 
Arma de Infantería , formó a Lista de Ordenanza 
en la Plaza España del Acuartelamiento “JAIME 
II”. Tras pasar Lista de Ordenanza por el Servicio 
de Cuartel de las diferentes Compañías, el 
Jefe del Regimiento, Coronel D. Víctor Pujol de 
Lara, recibió novedades del Jefe del Batallón 
“FILIPINAS”, Tcol. D. Rafael Medina Castelo, y 
del Jefe de la PLMM RGTAL, Cte. D. José María 
Pérez Frau.

 Acto seguido, se procedió a la lectura de 
la efeméride del día, que no podía ser otra que la 
que hace referencia al “Milagro de Empel” y a las
felicitaciones del General Jefe de Fuerza 
Terrestre y de nuestro Comandante General. A 
continuación y a las 08:00 h. en punto, el piquete 
de la Guardia, al mando del Sgto. 1º Pérez Hoyos 
(Cía “Olaguer Feliu”) procedió al Izado de nuestra 
Enseña Nacional, a la vez que la Música de la 
COMGEBAL, interpretaba el Himno Nacional. Una 
vez retirado el piquete, dicha Unidad interpretó 
nuevamente el Toque de Diana y  la tradicional 
“Paquito el Chocolatero”. Posteriormente y por 
Compañías, se procedió a la distribución de 
churros y chocolate a todos los componentes del 
Regimiento, sirviendo de desayuno en un día tan 
lleno de signifi cado  para esta Unidad.
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 El domingo 8 de diciembre de 2019 y 
con ocasión  de la celebración de la Inmaculada 
Concepción, Patrona del Arma de Infantería, 
tuvo lugar en el Patio de Armas del Regimiento 
de Infantería “Palma” nº 47, una parada militar 
con la que se cerraba la serie de actividades y 
eventos que hasta la fecha, se habían llevado 
a cabo en honor a nuestra Patrona.
  
 Antes del inicio de la Parada Militar y 
a las 11:00 h, se celebró una Santa Misa en 
el Salón de Actos del edifi cio de la Guardia 
Real. Misa, que fue ofi ciada por el Ilmo. Sr. 
Coronel Páter D. Manuel Redondo Moreno y 
que giró, evidentemente, sobre la fi gura  de la 
Inmaculada Concepción, haciendo mención en 
su homilía, a la visión que tenía de ella el Beato 
Ramón Llull, nacido en estas tierras. También se 
aprovechó la ocasión para imponer la medalla 
de las Damas de la Inmaculada, por parte de 
nuestro Páter, a las nuevas incorporaciones  a 
la citada asociación.
 
Tras un café para Autoridades servido en el 
antiguo Bar de Ofi ciales del Regimiento, a las 
12:00 h, tuvo inicio la Parada Militar. Presidido 
por el Comandante General de Baleares 
Excmo. Sr. General de División, D. Fernando 
García Blázquez y acompañado por el Ilmo. 
Sr. Coronel Jefe del Regimiento de Infantería 

“Palma” nº 47, D. Víctor Pujol de Lara, al acto 
asistieron entre otras autoridades, el Molt 
honorable President del Parlament de les 
Illes Balears Sr. D. Vicenç Thomas i Mulet,  el 
Excelentísimo Señor Delegado del Gobierno 
D. Ramón I. Morey Aguirre y la Honorable 
Consejera de Administraciones Públicas 
del Govern Balear, Sra. Dña. Isabel Castro 
Fernández.
 
 Tras la incorporación del Guión del 
Regimiento y posteriormente, de la Enseña 
Nacional, la fuerza en formación, al mando del 
Teniente Coronel D. Rafael Medina Castelo, 
Jefe del BIMT “Filipinas” I/47 y compuesta por 
Banda y Música de la COMGEBAL, Escuadra de 
Gastadores y 4 compañías del BIMT “Filipinas” 
I/47, fue revistada por el General García 
Blázquez,  acompañado por el Coronel Pujol. 
Tras la revista y saludar a todos los asistentes  
a la Parada Militar, dio inició  la imposición de 
condecoraciones al personal militar que se ha 
hecho acreedor durante el presente año, de la 
correspondiente recompensa.

El Comandante General de Baleares, recibiendo los 
Honores de Ordenanza.

patrona 2019
parada militar  

08 de diciembre

Colocando la corona de laurel en el monolito.
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  Posteriormente y con ocasión de su pase  
a la reserva, tuvo lugar el acto de despedida de la 
Bandera del personal militar que en el presente 
año, dejaba el servicio activo. Momento cargado 
de sentimientos por lo que este acto entraña. El 
Comandante D. Arsenio  Arcos Mena, el Teniente 
D. Fernando Sanz Larrey y el Teniente D. Eugenio 
Torregrosa Bejar, simbolizaron con un beso en 
los pliegues de nuestra Bandera, toda una vida 
de entrega al servicio de nuestra Patria.
 
 A continuación, el Coronel Pujol, dirigió 
una alocución al público asistente, en donde hizo 
una breve semblanza del Milagro de Empel, que 
enlazo con otra importante gesta de la Infantería 
Española y que este año ha celebrado su 125º 
aniversario : La Gesta de Baler. Finalmente y tras 
citar palabras de un Infante español ilustre, el  
universal Cervantes, expresó en voz alta la idea 
que preside en los corazones de todos los que 
somos infantes: siempre dispuestos  a defender 
los colores de nuestra Bandera y al sacrifi cio que 
por ello, se nos pueda exigir.
  
 Tras los correspondientes vivas, fi nalizó 
la alocución del Coronel Pujol, dando paso al 
solemne Acto a los Caídos. La corona de laurel, 
fue portada por dos soldados con uniforme  
de época de Fernando VII y con uniforme de 
rayadillo, reproducción del que portaban las 
tropas españolas en Filipinas. Al acabar la 
interpretación de “La muerte no es el fi nal”, la 
Corona fue depositada en el m monolito por el 
Coronel Pujol y el Ilmo. Sr. Coronel, Presidente 
de la Asociación de Infantes de Mallorca y del 
Palma 47, D. Juan Antonio Ramis Caldentey, 
siendo el responso ofi ciado por nuestro Páter, el 
Coronel Redondo.

 Finalizado el Acto a los Caídos, el 
Teniente Coronel Medina, Jefe de Línea, 
solicitó permiso para retirar  la fuerza a su 
puesto para el  desfi le, lo que se realizó a 
paso ordinario, al permanecer nuestra Enseña 
Nacional en formación. A continuación, las 
unidades desfi laron ante nuestro Comandante 
General, efectuando todos los movimientos 
de forma magistral y con la mayor marcialidad 
posible. Tras el desfi le, el General García 
Blázquez, se despidió personalmente de los 
Cuadros de Mando de la fuerza en formación, 
y dirigiéndose a todos los asistentes, dio por 
fi nalizado el Acto Militar, agradeciendo a todos 
su asistencia.
 
Seguidamente y en la sala de cafetería  de la 
OFAP “JAIME II”, se sirvió un vino español del 
que pudieron participar todos los asistentes.El Tcol. Medina, al mando de la fuerza durante el desfi le.

Perspectiva de la formación interpretando “La muerte 
no es el fi nal”

El Abanderado, Teniente Carratalá,  junto con el Cap. 
Piñeiro momentos antes de incorporar la Enseña Na-
cional a la formación.
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  “Excelentísimo señor General de División, 
Comandante General de Baleares, Molt honorable 
President del Parlament de les Illes Balears, 
Excelentísimo señor delegado del Gobierno, 
Honorable Consejera de Administraciones Públicas 
del Govern Balear, Excelentísimas e Ilustrísimas 
autoridades civiles y militares.  Ofi ciales, subofi ciales 
y soldados, veteranos, familiares y amigos; señoras y 
señores, conmilitones del Regimiento Palma 47.
 
 En primer lugar, quiero agradecer la presencia 
de todos los que nos acompañan en este día grande 
para la infantería. El día que celebramos la Virgen 
Inmaculada. La patrona de la Infantería española, pero 
también en el que recordamos los hechos de armas 
que hicieron de la Inmaculada nuestra Patrona. En 
concreto los 434 años del Milagro de Empel, ocurrido 
durante la guerra de los 80 años.
 
 En el duro invierno de 1585, en los Países Bajos 
Españoles, uno de los Tercios de nuestra Infantería se 
vio en una situación muy difícil, desesperada, rodeado 
por el enemigo holandés, en situación precaria, 
cortadas las líneas de comunicación con el resto 
del Ejército Real. El enemigo decide anegar la zona 
donde desplegaba el Tercio del Maestre de Campo 
Francisco Arias de Bobadilla.  

patrona 2019

alocuciÓn coronel pujol
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 Los infantes del Tercio, piqueros, 
arcabuceros, mosqueteros, alféreces, capitanes, 
deciden no rendirse, prefi riendo la muerte a la 
deshonra. Uno de ellos, cava una zanja donde 
guarecerse de los elementos, del frío, de la artillería 
y la arcabucería que les ofenden continuamente en 
los escasos metros de barro por encima del nivel 
de las aguas.  Su zapapico golpea un trozo de 
madera. Es un retablo fl amenco de la Inmaculada 
Concepción de María. El infante da parte del 
hallazgo a sus superiores con el corazón en un 
puño. Sin duda es un gran milagro, un portento 
que eleva las almas y los corazones de los duros 
infantes españoles. El retablo es portado en 
procesión por los soldados y se resguarda de los 
elementos en un improvisado altar hecho de armas 
y pertrechos, con capas de soldados en la iglesia 
de Empel. Los infantes deciden vender caras sus 
vidas y dar una lección de humildad al enemigo. 
Esa noche, el aliento divino hiela las aguas del 
rio Mosa, que permite a los infantes españoles 
combatir a la escuadra holandesa en igualdad de 
condiciones. El almirante holandés, abrumado por 
la derrota y la furia española reconoce:
  “Tal parece que Dios es español al obrar tan 
grande milagro”.
 
 Este año hemos celebrado otra gesta de la 
infantería española, en otro lugar distante de lo que 
fue nuestro suelo patrio, en Filipinas. La gesta de 
unos pocos soldados en otra iglesia, la de Baler, 
donde durante 337 días y en el cumplimiento de 
sus órdenes defendieron su posición, los colores 
de nuestra bandera y con ello el honor de las armas 
españolas.
 
 En palabras de Saturnino Martín Cerezo:  
“Bien poco era todo ello, contrastando con el 
desarrollo de la epidemia, las fatigas del sitio y lo 
remoto de que se pudiera socorrernos; pero aún 
teníamos sufi cientes municiones, una bandera 
que sostener mientras nos quedara un cartucho y 
un sagrado depósito, el de los restos de nuestros 
compañeros, que guardar contra la profanación 
del enemigo. Podíamos resistir y resistimos”
 
 Más de tres siglos separan estos dos 
hechos de armas y sin embargo no podemos sino 
asombrarnos de la similitud de ambas gestas. 
 
 Estimados asistentes a este acto militar. 
Tienen enfrente formados en orden cerrado una 
excelente muestra de la Infantería Española. 

 Su mayor deseo es ser empleados en las 
ocasiones de mayor riesgo y fatiga y están listos 
para el combate. No por casualidad el grueso 
está formado por el Batallón Filipinas, los dignos 
herederos de los héroes de Baler. 
 
 Igualmente, otro de nuestros insignes 
soldados de la Infantería española, Don Miguel 
de Cervantes, combatiente en Lepanto, decía por 
boca de Don Quijote, defendiendo la preminencia 
de las armas sobre las letras: “A esto responden 
las armas que las leyes no se podrán sustentar 
sin ellas, porque con las armas se defi enden las 
repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las 
ciudades, se aseguran los caminos, se despejan 
los mares de cosarios, y, fi nalmente, si por ellas no 
fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, 
las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían 
sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la 
guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar 
de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón 
averiguada que aquello que más cuesta se estima 
y debe de estimar en más”
 
 Pues bien, esta formación del Regimiento 
Palma 47, del Batallón Filipinas es para honrar 
a nuestra Patrona y para recordar al mundo 
que los infantes españoles están dispuestos a 
defender los colores de nuestra bandera y listos 
para cualquier sacrifi cio que se les exija, como 
nuestros predecesores del Tercio de Bobadilla o 
del  Destacamento de Baler.

 Por ello, y como símbolo de nuestro 
compromiso y disposición a defender España 
donde y cuando se nos pida os pido que gritéis 
conmigo con una sola voz:

¡Viva España!  
¡Viva el Rey!  
¡Viva la Infantería Española!”
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Rafael Medina Castelo
Teniente Coronel de Infantería

(JEFE DEL BIMT “FILIPINAS” I/47)

la infanterÍa para 

un infante

 La Infantería, con mayúsculas. Existen 
muchas y muy distintas defi niciones, teorías, tesis 
o descripciones de lo que es y lo que signifi ca esta 
palabra. De lo que representa, de lo que hay detrás 
de ella. Algunas de estas muy académicas, otras 
más prosaicas, incluso hay alguna formulada por 
personas que son ajenas a esta forma de sentir, 
a esta forma de concebir el mundo, en defi nitiva, 
a esta forma de vivir. Porque no es más que eso 
precisamente, ni más ni menos. Una forma de vida.
Seguramente, todas esas defi niciones sean de una 
u otra forma válidas pero, sin duda, la Infantería 
es todas esas cosas y ninguna a la vez. Hay 
una Infantería en cada Infante. El inconveniente 
de que se exprese en forma de sentimiento es 
precisamente que es personal, y cada Infante la 
vive y la experimenta de manera distinta.
 
 Quien mejor puede defi nir la Infantería es 
un Infante y, a su vez, al Infante es al que más le 
cuesta defi nirla, porque el Infante sabe mejor que 
nadie que es una mezcla de muchas sensaciones, 
de muchas vivencias, de sentimientos. Y eso es 
lo más complicado, aglutinar en una frase, en un 
párrafo, todo lo que pueda defi nirla. Todavía se 
vuelve más difícil, con el tiempo y con la experiencia 
acumulada. Aunque parezca contradictorio, cuanto 
más experimentado sea un Infante, más difícil le 
será describir la Infantería.
 
 Por eso, es preferible huir de defi niciones 
formales y mirar dentro de uno mismo, volver la 
vista atrás y revivir todas esas experiencias, todas 
esas vivencias.

  Sin duda, una de las mejores 
defi niciones de la Infantería la aprendimos fuera 
de las aulas, fuera de los libros. En el campo, 
a paso ligero, cantando “una tarde de verano”. 
El contenido de esta canción es lo que más se 
asemeja a lo que sentimos todos y cada uno de 
los Infantes:

“ Una tarde de verano
Por los caminos de España
Entre montañas agrestes
Padre e hijo caminaban. 
Padre qué es la Infantería
El pequeño preguntó
Bajo su mirada atenta
El padre le respondió. 
Es un beso a tu bandera
Otro a la tierra que pisas
Es el valor hecho hombre
Eso es la Infantería. 
Es un llanto contenido
Cuando se toca oración
Por los héroes de la patria
Que murieron con honor.
Come de mi pan, amigo,
Bebe de mi agua, valiente,
Que un infante por España
Luchará hasta la muerte.
Con lágrimas en los ojos
El pequeño respondió
Padre de mayor yo quiero 
Ser infante español.
Y el niño se hizo hombre
Y a paso ligero canta
Ahora puedo demostrar
Lo que yo te quiero España”
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 No se podría describir de mejor manera, 
en tan pocas palabras, lo que siente un Infante.
Es precisamente eso. Un legado de recuerdos, 
sentimientos y vivencias.
 
 Recuerdos de lo vivido, pero también de 
aquellos que nos precedieron y que no supieron vivir 
de otra manera, dando la misma vida por España. 
Sentimientos hacia la Patria, que no es más que 
nuestra tierra, nuestra familia, nuestra casa, nuestras 
costumbres y cultura, nuestros amigos…España. 
Por lo que un Infante está dispuesto a dar su vida.
 
 Las vivencias, lo compartido con los 
compañeros, ese pan, esa agua. No hace falta más, 
porque como decía Camilo José Cela, quien no haya 
sido Soldado de Infantería quizá ignore lo que es 
sentirse amo del mundo, a pie y sin dinero.
 
 La Infantería es eso, pero es mucho más. No 
sólo es un legado que dejan los padres a sus hijos, 

no sólo es un conjunto de sentimientos y vivencias. 
No sólo es pasado. Es presente. Es futuro.
 
 Es operatividad, efi cacia, contundencia, 
disciplina. Es velocidad, movimiento, maniobra. Es 
fuego, combate cuerpo a cuerpo. Es victoria. Es 
España.
 
 Pero todo esto se consigue gracias a que 
los verdaderos protagonistas, los Infantes, saben 
conservar aquellos valores que nos legaron tantos y 
tantos predecesores y que hoy en día, sirven como 
guía y estímulo para que nuestra Infantería no sea 
nada más y nada menos que la MEJOR INFANTERÍA 
DEL MUNDO.
 
 Felicidades a todos los Infantes. Tenemos 
la inmensa suerte de pertenecer a la Infantería 
Española. Orgullosos y gallardos.



34

 Los 8  de diciembre recordamos a 
nuestra patrona la VIRGEN INMACULADA 
que nos cuida y nos da esa fuerza que solo un 
infante español tiene a la hora de combatir, ya 
sea en las distintas misiones como en el trabajo 
día tras día en la vida cuartelera. 
 
 También marca el fi nal de los distintos 
actos que se van desarrollando según se va 
acercando este día tan grande para todos 
quienes queremos nuestro cuerpo de Infantería, 
por este motivo en nuestra plaza de armas del 
Acuartelamiento Jaime II y ante autoridades 
tanto civiles como militares, familiares y amigos 
tuvo lugar el acto en conmemoración de 
aquellos tercios que tuvieron el valor y el amor 
por la nación que no les importo ni el frio ni el mal 
tiempo y aguantaron estoicamente al ejercitó 
holandés que lo rodeaba y los superaban en 
número.

Gustavo Fernández Martínez
Cabo de Infantería

(R.I. “PALMA” 47/PLMM RGTAL)

 También aprovechamos el acto para darle 
la bienvenida al nuevo y recién estrenado Co-
mandante General de Baleares Excmo. Gener-
al de División Sr. D. Fernando García Blázquez 
que justo llego antes de la semana de la patrona 
para  hacerse cargo del mando de dicha Coman-
dancia.
 
  Los actos fueron presididos (como no 
podía ser de otra manera) por nuestro General 
acompañado de nuestro Ilmo. Coronel Jefe del 
Regimiento “Palma” 47 Sr. D. Víctor Pujol de Lara 
, que en el discurso que dio a los allí presentes 
nos recordó lo importante de llegar a las metas 
en la vida por muy dura que se presente la 
situación. 
 
 El acto donde se entregaron Medallas al 
personal que consiguió ser destacado durante 
el año en curso, se despidieron al personal que 
paso a la reserva tras años en nuestra unidad 
y donde se recordó como no podía ser de otra 
manera a los caídos por España, para continuar 
entonando el Himno de Infantería y acto seguido 
el desfi le de las unidades allí formadas.

 Luego nuestro Ilmo. Sr. Coronel tuvo 
unas palabras con la prensa local que se había 
apostado allí cubriendo el mencionado acto.

los grifones 

celebramos la patrona
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patrona 2019
triptico
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secciÓn histÓrica
las fuerzas armadas 

en las postales navideÑas
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secciÓn histÓrica
las fuerzas armadas 

en las postales navideÑas
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120º aniversario 

“gesta de baler”
30 de junio de 1898-2 de junio de 1899

Los componenentes 

del Regimiento de 

Infantería 

“PALMA” nº 47, les 

deseamos unas muy 

felices fi estas y  

prospero año nuevo 

2020


