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despedida de gefuter 
de la comgebal

  Despedida del Exmo. Sr. Teniente General 
D. José Rodríguez García, Jefe de Fuerza 
Terrestre, con ocasión de haber asumido el 
Mando de Canarias en el seno de su organización 
operativa a la Comandancia General de Baleares, 
según lo dispuesto en la orden de Defensa 708 
del pasado 27 de julio. 

 “Componentes de las unidades de las 
Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y 
Melilla, queridos compañeros: 

 Al llegar la fecha en la que, como 
consecuencia de la nueva organización de 
nuestro Ejército orientada a la misión, dejáis de 
formar parte de esta Fuerza Terrestre, quiero 
expresaros mi reconocimiento por el excelente 
trabajo realizado durante estos catorce años. En 
ese periodo, vuestra profesionalidad, entrega y 
disponibilidad se ha visto refl ejada en todas las 
misiones que os han sido encomendadas: ya sea 
en las actividades diarias de preparación; en las 
labores permanentes de presencia y vigilancia en 
la estratégica zona de España en la que estáis 

ubicados; fuera del territorio nacional – en Bosnia, 
Kosovo, Afganistán, Irak, Mali, Túnez, Senegal, 
Mauritania,…- cuando ha sido precisa vuestra 
participación; así como en el desarrollo de la 
operación Balmis.  Impulsados por los valores que 
nos caracterizan, por la historia de los que os han 
precedido, y con el único objetivo de alcanzar las 
óptimas condiciones de servir a España, siempre 
habéis estado a la altura de los mejores. Estoy 
seguro de que en el Mando de Canarias, en esta 
nueva organización que nos llevará a incrementar 
el grado de operatividad de nuestras unidades, 
seguiréis desempeñando un importante papel en 
el conjunto de nuestro Ejército.     

 Con el orgullo de haber contado con 
vosotros entre las unidades de esta Fuerza 
Terrestre os deseo toda clase de éxitos en la 
nueva etapa que comenzamos.  

Un fuerte abrazo.
Vuestro General

Rodríguez”

TG. D. José Rodríguez García
JEFE DE FUERZA TERRESTRE

Visita de GEFUTER al RI PALMA 47 (Febrero 2020. Foto: RI 47)
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editorial
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del RI Palma nº 47
 El Ejército de Tierra se mueve para adaptarse a las nuevas misiones,  
desafíos y amenazas de forma constante. Esta adaptación supone cambios 
en la estructura como la que ha hecho que la COMGEBAL pase a depender 
orgánicamente del Mando de Canarias con fecha del 1 de septiembre. 

 Este número de nuestra revista regimental, comienza con la despedida 
del TG. D. José Rodríguez García, JEFUTER, al que queremos mandar un

respetuoso saludo y agradecer la visita que nos hizo al poco de tomar el mando en Sevilla.

 Hemos querido resaltar en este número el centenario de  Legión, fecha importante para todos 
los militares, por su signifi cancia histórica, por el ejemplo de valor, dedicación, sacrifi cio  y milicia que 
representa. ¡Y qué mejor imagen para ello que SS.MM. el Rey como primer legionario de España, 
presidiendo con su foto este número de la revista!

 Nuestro SBMY nos explica la historia tras nuestro nuevo lema de unidad: “adelante, siempre 
adelante”.  Es, sin duda,  un lema muy adecuado para una unidad de la infantería española, heredera 
de los soldados que defendieron los últimos territorios de nuestro imperio en Filipinas. 

 Despedidas de conmilitones que se han marchado, el Plan “Vigilante Balear”, el brindis por 
el aniversario de la proclamación de SS.MM., conferencias sobre otros enemigos como el golpe de 
calor, relatan algunas pocas actividades que forman el día a día de nuestra unidad.

 Un interesante artículo, del que fue jefe del Palma 47, el Coronel  Joaquín Moreno Moreno 
y el Cabo 1º Juan Gómez Martínez, sobre cómo se pintó el escudo del Regimiento o la excelente 
sección histórica del Brigada Javier Jiménez Benítez, sobre la expedición Balmis completan este 
número.

 Destacar, que junto a las actividades habituales de instrucción y adiestramiento para 
prepararnos como infantes, el Regimiento está aportando el grueso del personal que la COMGEBAL 
ha puesto a disposición de las autoridades regionales como rastreadores, en el marco de la Operación 
Baluarte. Así mismo, hemos apoyado a la Delegación del Gobierno a alojar con nuestros medios 
de campaña y los de SUIGEPIR a los migrantes que han llegado en pateras este pasado mes de 
septiembre. 

 Quiero también recordar a todos que seguimos en medio de una pandemia con fi nal 
indeterminado. Nuestra obligación es triple: Seguir manteniendo nuestra operatividad, apoyar a las 
autoridades civiles en lo que se nos ordenen y mantenernos sanos. Los ciudadanos deben ser muy 
conscientes que el dinero que gastan en Defensa se les devuelve con creces en valores intangibles 
que solo se echan de menos cuando faltan: seguridad, libertad y bienestar. 

¡Viva España!
 ¡Viva El rey!
  ¡Viva la Legión!
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  El día 29 de junio, tras haberlo solicitado 
el RI Palma Nº 47 y de acuerdo con el informe 
remitido por el Instituto de Historia y Cultura 
Militar, la Secretearía General del Estado 
Mayor del Ejército, aprobó la inclusión del lema 
“ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE” en el 
escudo de esta Unidad.

 Para encontrar el origen de nuestro lema, 
debemos remontarnos al año 1749, en el que Fray 
Junípero Serra, natural del municipio mallorquín 
de Petra, marcha hacia las provincias de Ultramar 
que la Corona de España poseía en América, con 
el propósito de evangelizar a los nativos del lugar. 
Cabe destacar el gran peso histórico que tuvo la 
fi gura de Fray Junípero Serra, fundador de varias 
misiones en donde posteriormente surgieron 
ciudades como Los Ángeles o San Diego. En 
una carta que escribe antes de embarcar a bordo 
del navío que le llevaría al puerto de Veracruz 
(México) y dirigida a sus padres, se puede leer: 
“Yo quisiera poder infundirles la gran alegría en 

que me encuentro, y pienso que me instarían a 
seguir adelante y no retroceder nunca.” 

 Pero el argumento esgrimido que más 
peso ha tenido, sin lugar a dudas, lo tenemos en 
el Himno del Regimiento. El Himno, que data del 
año 1980, fue aprobado en diciembre del 2013, 
siendo el autor de la letra el Teniente de Infantería 
D. Joaquín Sánchez Frías. En su segunda estrofa, 
reza así: “Adelante siempre adelante / adelante y 
no tengas temor / ten presente que eres Infante / 
y soldado Español. “ 

 Desde entonces, estas palabras han sido 
usadas a modo de lema no ofi cial del Regimiento, 
apareciendo en intervenciones, alocuciones y 
entrevistas de varias autoridades militares en el 
ámbito de la Comandancia General de Baleares. 
La aprobación por parte de SEGENEME supone 
la defi nitiva institucionalización de nuestro lema. 

aprobaciÓn del lema del 
ri palma nº 47
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palabra de 
suboficial mayorLeonardo Lafuente Campins

Suboficial Mayor del RI Palma nº 47

LEMAS, SANTOS, CINE...
Y PARACAIDISTAS

Queridos grifones:

 El pasado 30 de junio de 2020 se aprobó 
la inclusión en el escudo del Regimiento del 
lema “Adelante, siempre adelante”.Este lema 
lo cantamos en nuestro himno y además es el 
lema de San Junípero Serra.

 Mi relación con Fray Junípero Serra 
-entonces no era santo, todavía- comienza 
cuando tenía nueve años y cursaba cuarto 
de EGB. Mi maestro, D. Gabriel -en aquella 
época los profesores se llamaban maestros y 
se les trataba de don o doña-, nos habló de él 
como el gran evangelizador de California. 

 Fray Junípero Serra Ferrer OFM* nació 
en Petra (Mallorca) el 24 de noviembre de1713 
y murió en Monterrey (Alta California) el 28 
agosto de 1784. Doctor en fi losofía y teología, 
en 1749 se trasladó a América y fundó nueve 
misiones en la Alta California y presidió otras 
quince. Finalmente, fue canonizado por el 
papa Francisco el 23 de septiembre de 2015. 
Es el único español que tiene una estatua en 
el Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio 
de los EEUU. Cada Estado puede proponer 
dos estatuas y el Estado de California propuso 
la del santo mallorquín. 

 A la sazón, la Alta California formaba 
parte del Virreinato de Nueva España, creado 
ofi cialmente el ocho de marzo de 1535. 

 Las misiones se fundaron para 
evangelizar a los indios, a la par que se les 
enseñaban los conocimientos básicos de la 
agricultura y la ganadería europeas, a hilar y 
tejer, además de educarlos en diversas áreas 
del saber como el aprendizaje del idioma 
español. Todo ello dentro de las estrictas 
Leyes de Indias. 

          * Ordo fratum minorem

d L f C



7

  En aquellos tiempos existía un cierto 
compromiso entre las misiones y los indios: las 
misiones no obligaban a nadie, pero acogían a 
todos, y los indios iban y venían a su antojo sin 
causar muchos problemas de convivencia.

 El 27 de septiembre de 1821 México 
se independizó de España, las Leyes de 
Indias fueron abolidas, las misiones de 
California fueron retiradas de la atención de 
los franciscanos y secularizadas en la década 
de 1830: empezaron las primeras revueltas de 
los indios de la zona.

 En 1846, los EEUU fi jaron sus ojos en 
los territorios del norte de México. El 2 de 
febrero de 1848 culminaron las negociaciones 
de paz con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
en el que los EEUU se apropiaron de lo que hoy 
son los Estados de Arizona, California, Nevada, 
Utah, Nuevo México y partes de Colorado, 
Wyoming, Kansas y Oklahoma: el 55% del 
territorio del México de entonces. También 
empezaron los problemas de los EEUU con 
los indios de la zona, que lejos de querer 
ser recluidos en reservas, se empeñaban en 
querer vivir libremente en los territorios en que 
habían cazado sus antepasados.

Mapa refl ejando  las diferentes negociaciones de la frontera méxico-estadounidense.
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  John Ford (1894-1973) fue un director 
de cine estadounidense que ha infl uido 
grandemente en su industria. Dirigió más de 
ciento cuarenta películas. Fue premiado con 
cuatro Óscar al mejor director y otros tres a 
la mejor película o documental. También fue 
contraalmirante de la Armada de los EEUU. 

 En 1948 estrenó Fort Apache, que junto 
con La legión invencible y Río Grande forma la 
trilogía de la caballería. En ella, hay una escena 
en que el teniente coronel Owen Thursday 
(Henry Fonda) junto con el capitán Kirby York 
(John Wayne) parlamenta, para fi rmar la paz y 
la vuelta a la reserva de los apaches, con el jefe 
Cochise (Manuel Inclán), siendo el intérprete 
el sargento Beaufort (Pedro Armendáriz). En 

la versión doblada al español, Thursday habla 
en español con Beaufort y éste en un lenguaje 
ininteligible, presumiblemente apache, con 
Cochise y éste a su vez con Beaufort que 
traduce a Thursday. Incluso York habla 
abiertamente con Cochise en apache. La cosa 
cambia cuando se proyecta en versión original. 
En ella, el idioma ininteligible que suponemos 
apache, resulta que es el español: los actores 
de doblaje españoles tuvieron que inventarse 
un lenguaje a base de sonidos guturales para 
que quedara mejor. No iban a decir lo mismo 
dos veces.

 En esa misma escena aparece el 
sucesor de Cochise, Gerónimo. 

Sala de Estatuas del Capitolio, Washinton DC (EEUU)
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Cartel de la pelíciula “Fort Apache” (1948).

 Cochise (Shi-Ka-She) fue un gran jefe 
apache. Organizó una revuelta contra los 
EEUU al abandonar su reserva en 1861 y fue 
devuelto a ella en 1872. Le sucedió Gerónimo 
(Goyaleé), llamado así porque los mexicanos 
al ser atacados por él, se encomendaban a 
san Gerónimo. En 1880 abandonó su reserva 
y fue hecho prisionero de guerra en 1886 hasta 
su muerte en 1909. La vida de Gerónimo está 
recogida en varias películas. En la de 1939 
Venganza india, el protagonista tiene que 

saltar desde un acantilado para escapar. Al 
hacerlo grita el famoso ¡Gerónimo!

 Parece ser que en 1940, el personal 
de la Sección de pruebas paracaidistas, 
que más tarde sería el núcleo inicial del 501 
Regimiento de Infantería Paracaidista, luego 
adscrito a la 101 División Aerotransportada 
de EEUU, en la noche anterior a su primer 
salto paracaidista, vieron esa película y al 
saltar gritaron el nombre del jefe indio para 
infundirse valor.

 Pero una cosa es segura, y es algo 
que sabía John Ford y todos en EEUU, y es 
algo que al otro lado del Atlántico, en España, 
hemos olvidado: Cochise y Gerónimo, aparte 
de su lengua atabasca, hablaban español y... 
eran cristianos.  

 Digamos que la labor de los frailes 
franciscanos en aquellas latitudes fue, como 
mínimo, meritoria.

 ¡Adelante, siempre adelante!

   

GerónimoCochise.
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despedidas de la unidad

Capitán de las Fuentes.

17 de julio del 2020

 y ante una representación de los componentes 
de la Unidad, se llevó a cabo la despedida 
ofi cial del Capitán De las Fuentes, los Brigadas 
Menéndez y Falcó, y los Sargentos 1º Chacha, 
Roldán y Gutiérrez Abascal.

 El Capitán D. Diego de las Fuentes 
Gutiérrez, ingresó en las FF AA en el 2010.
Tras su paso por la Academia General Militar, 
fue destinado al RIMZ “CASTILLA” 16 en el 
2015, llegando a esta Unidad en el 2017. 
Durante estos años, ha prestado sus servicios 
en Compañía de Fusiles y últimamente, al 
mando de la Sección de Reconocimiento del 
BIMT Filipinas I/47.Causa baja en la Unidad por 
motivo de ascenso.

 El Brigada D. Alejandro Menéndez 
Suarez, ingresó en las FF AA en 1994. Una vez 
obtenido el empleo de Sargento en la AGBS, fue 
destinado al RILAT “PRINCIPE” 3 en 1997, al 
RIL “PALMA” 47 (MAHÓN) en 2001 y fi nalmente 
al RI “PALMA” 47 en el 2002. Ha participado en 
misiones en el extranjero en Bosnia, Kosovo 
y Afganistán. Se ha hecho acreedor a cuatro 
Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco y 
a la Encomienda de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo. Tiene el curso de Instructor 
de educación Física para Subofi ciales, el curso 
Básico de Montaña  y el Curso Básico de NBQ. 
Durante su paso por el Regimiento, ha prestado 
sus servicios en Compañía de Fusiles, en la 
Sección de Reconocimiento, en la S-3 del BIMT 
Filipinas I/47, en la Auxiliaría de la 1ª Compañía 
de Fusiles y últimamente, en la S-1 Regimental. 
Cabe destacar su participación en varias 
competiciones deportivas de carácter militar en 
donde ha obtenido grandes resultados, dejando 
siempre el pabellón del Regimiento en lo más 
alto, así como su implicación en la preparación 
física de la Unidad. Causa baja en el Regimiento 
al haber obtenido destino en el NSE HRF HQ 
(Italia). 

 El Brigada D. Santiago Falcó Casañ, 
ingresó en el ET en 1993 como Tropa de 

Brigada Menéndez

Brigada Falcó Sargento 1º Abascal

Sargento 1º Chacha Sargento 1º Roldan

 El pasado día 17 de julio, siguiendo todas y 
cada una de las normas impuestas ante la actual 
situación sanitaria, en el Salón Noble del Regimiento
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El Coronel Pujol, dirigiendose al personal asistente a la despedida. (Foto: RI 47)

reemplazo. Tras su paso por el desaparecido BING 
V (en Palma), ingresó en el CEFIVE Nº1 al año 
siguiente, obteniendo la categoría de Militar de Tropa 
Profesional. Posteriormente, fue destinado a la UTP 
IX/11 en ese mismo año, a la AALOG 11 (Colmenar 
Viejo) en 1996, a la UALOG LXXI (Palma de Mallorca) 
en 1998, hasta que en el 2001 ingresa en la AGBS. 
Ya como Sargento, es destinado al RIL “SORIA” 9 
en 2004 y al RIL “PALMA” 47 en el año 2006. En 
el 2015 es destinado a la ACLOG (Calatayud) para 
volver a esta Unidad al año siguiente. Se ha hecho 
acreedor a una Cruz al Mérito Militar con distintivo 
blanco y a la encomienda de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo. Está en posesión del curso 
de Profesor de Escuela de Conductores y el de 
Instructor Avanzado de Conducción. Ha participado 
en misiones en el extranjero en Bosnia y Kosovo. 
En esta Unidad, ha prestado sus servicios en la 
Compañía de Servicios, planifi cando, dirigiendo 
e impartiendo todos los cursos para la obtención 
del PMC para toda la Comandancia General de 
Baleares. Causa baja en la Unidad por motivo de 
ascenso.

  El Sargento 1º D. Klever Orlando Chacha Jami, 
ingreso en las FF AA como Tropa Profesional en el 
año 2003. Tras su paso por el CIMOV Nº 2, obtuvo 
destino en el GACAPAC VI hasta su ingreso en la 
AGBS en el 2009. Ya siendo Sargento, es destinado 
al GREG 52 (Melilla) en el 2012 y al RI “PALMA” 47 
en el 2016. Está en posesión del curso superior de 
Montaña. Ha prestado sus servicios en esta Unidad 
en la 1ª Compañía de Fusiles “Martín Cerezo” y 
últimamente, en la Sección de Abastecimiento de la 
Compañía de Servicios “Olaguer Feliu”. Causa baja 
en la Unidad por motivo de ascenso.

 El Sargento 1º D. Cesar Manuel Roldán 
Hidalgo, ingresó en las FF AA en 1999 como Tropa 

Profesional en el BIP (Alcantarilla). Obtuvo destino 
en el BCG BRILEG II, en donde permaneció hasta el 
2009, año en que ingresa en la AGBS. Tras su paso 
por la Academia, obtiene destino como Sargento en 
el GREG 54 (Ceuta) en 2012 y en el RI “PALMA” 47 
en el año 2018. Se ha hecho acreedor a una Cruz 
al Mérito Militar con distintivo blanco y a la Cruz de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Ha 
participado en misiones en el extranjero en Kosovo, 
Líbano, Afganistán y Malí. Ha prestado sus servicios 
en esta Unidad en la 1ª Compañía de Fusiles “Martín 
Cerezo”. Causa baja en la Unidad por motivo de 
ascenso. 

 El Sargento 1º D. David Gutiérrez Abascal, 
ingresó en las FF AA en el año 2002 como Tropa 
Profesional en la ACAB (Valladolid). Obtuvo destino 
en el GL XXII en 2003, en el RCLAC “NUMANCIA” 9 
en 2005 y nuevamente en el GL XII en 2009. Ingresa 
en la AGBS en el 2010 y tras obtener el empleo de 
Sargento, es destinado al RIL “CANARIAS” 50 en 
el 2012 y al RI “PALMA” 47 en el año 2019. Se ha 
hecho acreedor a dos Menciones Honorífi cas. Ha 
participado en misiones en el extranjero en Kosovo 
y Afganistán. Ha prestado sus servicios en esta 
Unidad en la 3ª Compañía de Fusiles “Juan de 
Salcedo”. Causa baja en la Unidad por motivo de 
ascenso.

 Para  todos ellos, el Ilmo. Sr. Coronel D. 
Víctor Pujol de Lara, Jefe del RI Palma nº 47, tuvo 
palabras de agradecimiento y les deseo la mejor 
de las suertes en esta nueva etapa profesional que 
se abre ante ellos. Tras unas palabras de sus jefes 
directos, los homenajeados tuvieron la posibilidad 
de dirigirse al público presente, destacando todos 
los orgullos que se sentían de haber servido en esta 
Unidad. 
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despedidas de la unidad

Sargento Gómez Cañarte. (Foto: RI 47)

sgto. gÓmez caÑarte

  El día 17 de agosto del presente año, tuvo 
lugar la despedida del Sargento de Infantería 
Ligera D. Fausto Alberto Gómez Cañarte, que 
tras la fi nalización con aprovechamiento del 
Curso Superior de Montaña, ha obtenido destino 
en el Regimiento de Infantería  “Galicia” nº 64. 

 El Sargento Gómez Cañarte ingresó en 
las Fuerzas Armadas como personal de Tropa, el 
7 de noviembre de 2011. Tras los cuatros meses 
de formación en el CEFOT Nº 2, obtuvo destino 
en el 2012 en el Regimiento de Cazadores de 
Montaña “GALICIA” Nº 64. Tras ingresar en la 
A.G.B.S. en el 2016, obtiene destino ya como 
Sargento en el 2019 en nuestra Unidad. 

 Desde estas líneas, le deseamos mucha 
suerte en su nuevo destino.

Teniente Viñas Soler. (Foto: RI 47)

  El pasado día 24 de agosto, el Teniente 
Médico D. Jesús Viñas Soler, se despidió de 
la Unidad al haber sido nombrado alumno 
para realizar la formación de su especialidad 
complementaria en el Hospital Central de la 
Defensa (Madrid) y causando, por lo tanto, 
baja en el RI 47.

 El Teniente Viñas nació en 1991 en 
Garrucha (Almería). Tras licenciarse en 
Medicina, ingresó en las Fuerzas Armadas en 
agosto del 2017. Tras su paso por la Academia 
Central de la Defensa, obtuvo destino en 
nuestra Unidad en julio de 2018.Tiene la 
aptitud para Dirección de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico y los cursos de Sanidad en 
Operaciones y el de Soporte Vital Avanzado 
en Combate. Está en posesión del perfi l 
2 del idioma inglés y ha formado parte del 
contingente español en Marjayoun (Líbano) 
dentro del marco de la operación UNIFIL. 

 Durante el tiempo que ha prestado sus 
servicios en esta Unidad, desempeñando sus 
cometidos en el Botiquín del Acuartelamiento

tte. viÑas soler

 “Jaime II”, el Teniente Viñas ha destacado por su 
implicación, dedicación y disposición permanente hacia 
los componentes del Regimiento. Su labor durante la 
pandemia provocada por la crisis sanitaria del Covid-19 
ha sido brillante y ejemplar.

Le deseamos la mejor de las suertes en su nueva 
andadura.
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  El 28 de agosto del presente año, el 
Brigada de Infantería D. Antonio Jesús Rueda 
Zurita, tuvo la ocasión de poder despedirse 
de los componentes de esta Unidad, al haber 
obtenido destino en la Academia Militar General 
(Zaragoza).

 El Brigada Zurita nació en 1971 en la 
provincia de Málaga, ingresando en las Fuerzas 
Armadas como Tropa en 1991 en el IPE Nº 1. Tras 
obtener la especialidad de Administración, fue 
destinado a la Academia de Infantería (Toledo) en 
1992, donde permaneció, alcanzando los empleos 
de Cabo y Cabo 1º, hasta su ingreso en la A.G.B.S. 
en 1994. Tras su paso por Tremp y obtenido el 
empleo de Sargento, en 1998 fue destinado al 
RIL SORIA 9 (Fuerteventura) hasta el año 2003, 
en que obtuvo destino en el RIL PALMA Nº 47. 
En 2006, ascendió a Sargento 1º y en 2014, fue 
destinado a la A.G.M. En 2015 ascendió al empleo 
de Brigada, pasando destinado ese mismo año, al 
Grupo Logístico de las FAMET (Colmenar Viejo). 
En 2018, nuevamente fue destinado al R.I.PALMA 
Nº 47.

despedidas de la unidad
bg. rueda zurita

Brigada Zurita. (Foto: RI 47)

 El Brigada Zurita se ha hecho acreedor de 
la Encomienda de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, de una Cruz al Mérito Militar con 
distintivo Blanco y de una Mención Honorífi ca. Ha 
formado parte del contingente español en la misión 
KSPAGT XVIII en Kosovo. 

 Desde el 2003 al 2014, desempeño sus 
cometidos en la 1ª Compañía de Fusiles, para 
pasar posteriormente a la Plana del BIMT “Filipinas” 
I/47, primero en el Pelotón de Administración 
y posteriormente en la S-1 del Batallón. En su 
segunda etapa en la Unidad, ha prestado sus 
servicios en la S-4 del Batallón, sumando casi 13 
años de servicio en el Regimiento. Gran profesional 
y de carácter afable, se ha ganado el afecto y las 
simpatías de todos los que le rodean. El Teniente 
Coronel Medina, Jefe del BIMT “Filipinas” I/47 y 
que presidió la sencilla pero emotiva despedida 
que tuvo lugar en el salón Noble de la Unidad, le 
agradeció su trabajo y dedicación.

 Estimado compañero, te deseamos mucha 
suerte en tu nuevo destino.

Firmando su Hoja Anual momentos antes de su despedida 
(Foto: RI 47)
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  Su Majestad el Rey, Presidente de Honor de 
la Comisión del Centenario de La Legión Española, 
presidió este 20 de septiembre en la Base Álvarez 
de Sotomayor en la localidad almeriense de Viator, 
la celebración del Centenario de la fundación de la 
Legión, donde estuvo acompañado por la ministra 
de Defensa, Margarita Robles y el jefe del Estado 
Mayor del Ejército, general de Ejército, Francisco 
Javier Varela Salas.

 A su llegada a la Base, Don Felipe recibió 
Honores de Ordenanza con salvas. A continuación, 
pasó revista a una Compañía de Honores y tras los 
saludos a las autoridades militares y a los miembros 
del Consejo Superior del Ejército de Tierra, se dirigió 
a la Tribuna Real desde donde presidió el acto. 

 Durante la celebración se dio lectura a una 

reseña histórica sobre la Legión, y tuvo lugar un 
acto de homenaje a los que dieron su vida por 
España donde se interpretó “el novio de la muerte”, 
la “Canción del Legionario” y se recitó el “Credo 
Legionario”. Por último, tuvo lugar un desfi le de 
unidades a pie y motorizadas.

 Finalizado el acto, Su Majestad el Rey 
descubrió una placa Conmemorativa y se fotografi ó 
con una representación del personal de la Unidad.

 El 28 de enero de 1920 Su Majestad el Rey 
Alfonso XIII, fi rmó el Real Decreto de creación del 
Tercio de Extranjeros. El Teniente Coronel Millan-
Astray fue su alma. Y el 20 de septiembre de ese 
mismo año se alistó el primer legionario, iniciando 
una trayectoria abnegada de servicio a España.

Texto y fotografi a: Casa de S.M.

celebraciÓn del 
centenario de la 

fundaciÓn de la legiÓn
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  Reseña Histórica-Efeméride leida por el 
Subofi cial Mayor  de la Brigada “Rey Alfonso XIII” 
II de La Legión , con ocasión de la celebración 
del centenario de la fundación de La Legión, 
el dia 20 de septiembre en la Base Alvarez de 
Sotomayor.

 “El proceso de creación de la Legión española 
comienza en los inicios del siglo XX. Las difi cultades 
a las que se enfrentaba el Ejército español en el 
Protectorado de Marruecos pusieron de manifi esto 
la necesidad de crear un cuerpo de voluntarios 
españoles y extranjeros a imagen de otras naciones 
que, como Francia, ya lo habían constituido. Un 
Cuerpo que fuera capaz de contagiar su moral 
de victoria al conjunto del Ejército para revertir 
la delicada situación imperante y devolverle el 
prestigio alcanzado en otras épocas, contribuyendo 
así a la recuperación entre sus compatriotas del 
orgullo por formar parte de una España con voz 
propia en el concierto de naciones de la comunidad 
internacional.

 En este proceso inicial de defi nición y 
concepción de la Legión, en el que participaron 

numerosas personalidades militares y civiles de la 
España del momento, destacará la fi gura del teniente 
coronel D. Jose Millán-Astray y Terreros. Un jefe 
carismático y visionario que sabrá materializar como 
nadie todos estos anhelos. Su propia experiencia 
personal y militar, su carisma y su determinación le 
llevarán a concebir un Cuerpo al que dota de una 
novedosa organización, un especial carácter y estilo 
y, sobre todo, un acendrado espíritu militar que 
hunde sus raíces en las más profundas tradiciones 
militares españolas y, especialmente, en el alma de 
los gloriosos Tercios y sus legendarios capitanes.

 La culminación de este proceso, impulsada 
por Su Majestad El Rey Alfonso XIII, vendrá 
propiciada por la aprobación en 1920 de cuatro 
disposiciones: el Real Decreto de fundación del 
Tercio de Extranjeros de 28 de enero; el Real 
Decreto con las directrices de organización de 31 
de agosto; la Real Orden con la designación de su 
primer Jefe de 2 septiembre; y, fi nalmente, la Real
Orden Circular correspondiente al Reglamento 
de desarrollo de la organización, de fecha 4 de 
septiembre.

reseÑa histÓrica 
“centenario fundaciÓn
de la legiÓn espaÑola”

Fotografi a: Casa de S.M.
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  A partir de este momento los legionarios 
acudirán a través de los Banderines de Enganche 
a la llamada de la Legión desde todas partes de 
España, destacando las respuestas de Barcelona, 
Zaragoza, Valencia y Madrid. Llegarán a Ceuta, 
ciudad “Cuna de La Legión” en la que se empiezan 
a organizar y encuadrar las primeras unidades 
legionarias en sus acuartelamientos del Rey, de 
la Posición A -García Aldave- y de Dar Riffi  en. Y lo 
harán superando las expectativas más optimistas, 
alistándose el primer legionario el 20 de septiembre 
de 1920. Fecha, además, que se elige para 
conmemorar los aniversarios de fundación de 
la Legión, recalcándose con ello, la importancia 
primordial que desde el primer momento va a 
adquirir en la naturaleza de este Cuerpo la fi gura 
de su soldado: el Caballero Legionario.

 Los acontecimientos se desencadenan 
vertiginosamente y los legionarios inician una dura 
vida de campaña, entrando tempranamente en 
combate a comienzos de 1921. Así, el 7 de enero, 
el legionario Baltasar Queija de la Vega, natural de 
Riotinto (Huelva) y, el 5 de abril, el capitán Pompilio 
Martínez Zaldívar, natural de Puerto Príncipe 
(Cuba), fueron respectivamente el primer legionario 
y primer ofi cial muertos en combate, sellando con 
su vida el inquebrantable compromiso de la Legión 
al servicio de España.

 En este rápido acontecer, se producen los 
sucesos de Annual y la retirada desorganizada 
que tantas muertes desencadenó en la zona 
oriental del Protectorado, provocando una situación 
especialmente delicada en la ciudad de Melilla. De 
inmediato y desde la zona occidental, la Primera 
Bandera con una compañía agregada de la Segunda 
marcharán en su socorro camino de Tetuán, llegando 
sus legionarios exhaustos a Ceuta para embarcar 
con rumbo a Melilla. Los melillenses arengados 
por el Fundador y ante la imagen guerrera de los 
legionarios, los reciben esperanzados y confi ados. 
Y es en este contexto donde tienen lugar los hechos 
de armas que confi rman para el futuro la razón de 
ser de nuestra Legión.

 Será en el Blocao de Dar Hamed, a mediados 
de septiembre de 1921, dónde el legionario de 
primera Suceso Terrero López, el “Héroe de La 
Legión”, fi el al Credo legionario, acudirá voluntario 
con sus catorce inmortales Caballeros Legionarios 
en socorro del Blocao llamado de la muerte; 
pereciendo bajo el fuego enemigo todos ellos. El 
ejemplo, el valor y el sacrifi cio del que harán gala 
los legionarios en esta acción, desencadenará 
el reconocimiento y el respeto de todos sus 
compañeros de armas y constituirá el testimonio 
perenne de su compromiso con los espíritus del 
Credo Legionario hasta las últimas consecuencias.

Fotografi a: Casa de S.M.
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  La Legión desde este momento, y ya 
durante toda la campaña hasta la total pacifi cación 
del Protectorado, impulsará al Ejército con la moral 
renovada hacia una victoria defi nitiva, contagiando 
con su acometividad y entusiasmo al resto de 
unidades hermanas. El largo caminar de esta 
centenaria Legión ha sido jalonado por 9.720 muertos 
-7 de los cuales en operaciones de mantenimiento de 
paz-, 36.205 heridos, 23 “Laureados”, 7 “Laureadas 
Colectivas”, 226 “Medallas Militares Individuales”, 
22 “Medallas Militares Colectivas” y 22.561 “Cruces 
al Mérito Militar con distintivo Rojo”.

 Desde sus orígenes y, en particular, desde 
el inicio del despliegue de fuerzas españolas en 
misiones en el exterior en 1989 hasta nuestros días, 
ha sido un actor de especial relevancia junto al resto 
de Unidades de las Fuerzas Armadas, mostrando 
su entrega y permanente disponibilidad a ser 
empleada en los escenarios más demandantes o 
allá dónde se le ordene.

 Consciente de su pasado, fi el a su Credo, 
usos y costumbres, con esa permanente voluntad 

de ocupar los puestos de vanguardia y de mayor 
riesgo y fatiga, ha contribuido signifi cativamente a 
los cambios organizativos y operativos, siendo una 
de las referencias en la innovación de técnicas, 
tácticas y procedimientos, fruto de su constante 
celo por mantener un alto grado de efi ciencia y 
modernidad.

 Con la mirada siempre puesta en los retos 
operativos a los que nuestro Ejército de Tierra se 
enfrenta para adaptarse al próximo futuro, la Legión 
con sus Damas y Caballeros Legionarios de hoy 
cumple cien años de compromiso al servicio de 
España y los españoles bajo el lema “Legionarios 
a luchar. Legionarios a morir”. Y acontecidos cien 
años de valor, pero también con el valor que dan 
cien años, la Legión continuará con su vocación 
de vanguardia para seguir en el futuro aportando 
a esta sociedad a la que sirve, su valor: el valor 
que le ofrecen sus Ofi ciales, Subofi ciales, Damas y 
Caballeros Legionarios, guiados todos ellos por los 
doce “espíritus” del Credo que los une.”

Fotografi a: Casa de S.M.
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plan vigilante balear 
2020 

 En el marco del Plan Vigilante Balear (PVB) 
2020 y desde el pasado día 19 de mayo, se vienen 
ocupando mediante un sistema de rotaciones 
entre las diferentes unidades de la Comandancia 
General de Baleares, las instalaciones fi jas de 
las que se disponen en la isla de Cabrera. Las 
misiones encomendadas al subofi cial a cargo 
del destacamento son proporcionar presencia 
militar, efectuar el control y mantenimiento de las 
instalaciones, realizar actividades relacionadas 
con la preservación del medio ambiente y dejar 
constancia del carácter militar de la isla.

 La presencia del RI Palma nº 47 en Cabrera 
no se inicia con el PVB de los últimos años, sino 
que se remonta a mediados de los años 60, con 
la creación de una Comandancia Militar. La isla 
era usada como campo de maniobras y tiro, 
destacándose mensualmente una sección de

entre unidades que componían la Capitanía 
General de Baleares (actual COMGEBAL), 
aunque los diferentes planes de organización en el 
seno de las Fuerzas Armadas y sus efectos sobre 
las unidades de Baleares, acabaron convirtiendo 
a nuestro Regimiento en el elemento principal 
de maniobra. El ofi cial jefe del destacamento 
ostentaba el cargo de Comandante Militar de 
Cabrera y era la máxima autoridad en la isla. La 
presencia permanente fi nalizó en el año 1999, 
proceso que se inició tras declararse Cabrera 
como Parque Nacional Marítimo Terrestre en 
1991. 
 En la actualidad y durante la activación 
del PVB en los meses estivales, el Regimiento 
vuelve a Cabrera, retomando los lazos de unión 
que le mantienen íntimamente ligado a esta isla. 
Como hizo el Sargento Chacha Jami, destinado 
en la Compañía de Servicios “Olaguer Feliu” del 

Nuestra Bandera ondeando en el mástil del destacamento. (Fotografía: RI 47)

presencia en cabrera
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del BIMT Filipinas, que el día 11 de junio y 
junto con el resto del personal designado para 
su rotación, embarcaba en una patrullera de 
la Guardia Civil en la Estación Naval de Porto 
Pí. Esta circunstancia, que no se ha dado 
en años anteriores, establece así una nueva 
colaboración con el instituto armado. Tras varios 
días de preparación, una rápida travesía y con 
el propósito de realizar todas las misiones que 
le habían sido encomendadas, el Sgto. Chacha 
pisaba fi nalmente el puerto de Cabrera.

 En el programa previsto durante su 
estancia en la isla, se contemplaban actividades 
de preparación para completar la formación 
general militar y mejorar la condición física. 
En cuanto a mantenimiento de instalaciones, 
se programaron actividades para que las 
instalaciones existentes conservasen la 
capacidad de alojar una unidad militar durante 
un periodo de tiempo prolongado. Además, 
también se realizaron actividades relacionadas 
con la preservación del medio ambiente en 
colaboración con el personal del Parque. 

Realizando actividades relacionadas con el medio 
ambiente con la uniformidad propia del destacamento. 
(Fotografía: RI 47)

Realizando actividades de mantenimiento de instalaciones. 
(Fotografía: RI 47)

Embarcando en la patrullera de la Guardia Civil. 
(Fotografía: RI 47)

Sgto. Chacha y Sdo. Romero, a su llegada al Destacamento. 
(Fotografía: RI 47)

Educación Física en Cabrera. (Fotografía: RI 47)
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plan vigilante balear 
2020 

 Del 20 al 24 de julio del presente año, la 
1ª Sección de la 1ª Compañía de Fusiles “Martín 
Cerezo” del BIMT Filipinas I/47, realizó un ejercicio 
tipo EXALID en la isla de Menorca. Esta actividad 
de instrucción y adiestramiento, además de estar 
incluida en el Plan Anual de Preparación de la 
Comandancia General de Baleares, se desarrolla 
en el marco del PLAN VIGILANTE BALEAR 2020, 
cuya fi nalidad es incrementar la presencia militar, 
actualizar la información de la zona y la realización 
de acciones de preservación del medio ambiente 
y de alerta temprana en la detección de incendios, 
vertidos o cualquier otra situación potencialmente 
peligrosa, colaborando con las instituciones 
responsables.

 La Sección, al mando del Teniente 
D. Pablo Rojo Abollado, se desplazó 
desde el Acuartelamiento “Jaime II” hasta 
el puerto de Alcudia, en donde personal y 
vehículos embarcaron con rumbo al puerto 
de Ciudadela, arribando el día 20 a las 11:00 
h aproximadamente. Tras desembarcar, se 
dirigieron a la UAPRO “San Isidro”, en donde 
pernoctaron a lo largo del ejercicio. Finalmente, 
el día 24 regresaron a Mallorca siguiendo el 
mismo itinerario, pero a la inversa, alcanzando 
el Acuartelamiento “Jaime II” a las 14:00 h.

 El ejercicio giró en torno a dos actividades 
principales: la ejecución de una marcha a pie 
(Ciudadela- Cap D’Artrutx) y la realización de 
dos patrullas de presencia motorizadas (una en 
la zona de Alayor-Es Mercadal y otra en Cala en 
Porter- Ferrerias). El resto del tiempo que la unidad 
no estuvo implicada en las tareas citadas, se 
realizaron actividades de instrucción individuales 
comunes, especialmente las relacionadas con la 
formación sanitaria en combate. En este sentido, 
cabe destacar que tanto las marchas a pie 
como las patrullas de presencia, son actividades 
principales contempladas en el PVB 2020, el cual 
dio inicio a mediados de junio y que potencian 
la presencia militar, el conocimiento de la zona 
y la imagen que la sociedad balear tiene de su 
Ejército.

ejercicio exalid menorca 20-01

La Sección realizando instrucción en las instalaciones de la 
UAPRO “San Isidro”. (Fotografía: RI 47)

Imagen de la marcha a pie en las proximidades de Cap 
D’Artrutx. (Fotografía: RI 47)

La Sección a su paso por uno de los municipios de Menorca 
por donde discurrió la marcha a pie. (Fotografía: RI 47)
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plan vigilante balear 
2020 

 Entre el 28 y el 29 de julio, la 1ª Compañía 
de Fusiles “Martín Cerezo” del BIMT “Filipinas” 
I/47, ha llevado a cabo una Jornada de Instrucción 
y Adiestramiento Continuada (JIAC) de 36 horas 
en la zona del pico del Puig Major, ubicado en la 
mallorquina Serra de Tramontana. Este ejercicio, 
de acuerdo al Programa Anual de Preparación 
2020, se ha desarrollado en el marco del Plan 
Vigilante Balear 2020, con el fi n de potenciar la 
presencia y la imagen que la sociedad balear 
tiene de su Ejército.

 El día 28 de julio y tras realizar todas las 
tareas de mantenimiento y preparación de equipo, 
armamento y material, la Compañía “Martín 
Cerezo”, al mando del Capitán D. José Antonio de 
la Peña Vidal, ejecutó un desplazamiento táctico 
en vehículos militares desde el Acuartelamiento 
“Jaime II” para alcanzar el Puerto de Soller sobre 
las 16:00 h. A continuación, y para iniciar el 
ascenso, realizaron un movimiento a pie desde el 
mismo Puerto de Soller, pasando por el pueblo de 
Fornalutx y hasta alcanzar la fi nca de Monnaber, 
en donde se organizó el vivac para pernoctar. Al 
día siguiente y antes de que los primeros rayos del 
sol hiciesen su aparición, la Compañía continuo

la ascensión para alcanzar a media mañana, la 
cumbre del Puig Major. Posteriormente, iniciaron 
el descenso alcanzando las instalaciones del 
Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 7 (EVA 7), 
donde esperaba la columna de vehículos para 
transportar el personal hasta el Acto. “Jaime II”.

 El Puig Major es el punto más elevado 
de la isla de Mallorca y también de las Islas 
Baleares. Alcanza los 1445 metros de altitud 
y está situado en la sierra de Tramontana, en 
el municipio de Escorca. Sus estribaciones 
montañosas secundarias son el Penyal des 
Migdia (apenas 50 metros inferior) y la Sierra de 
Na Rius, conteniendo parajes mallorquines tan 
alpinos como Sa Coma Fosca y el Morro de’n 
Pelut. La dureza de la ascensión, partiendo desde 
el nivel del mar hasta llegar a los 1445 m, fue 
una motivación añadida para alcanzar la cima.

ejercicio jiac 20-01

La Compañía “Martín Cerezo” alcanzando la cima con la 
primera luz del día. (Fotografía: RI 47)

Progresando por el Coll de N’Arbona. (Fotografía: RI 47)

A su paso por el pueblo de Fornalutx. (Fotografía: RI 47)
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plan vigilante balear 
2020 

 El Plan Vigilante Balear (PVB), que 
las unidades de la Comandancia General de 
Baleares llevan a término durante los meses 
estivales, contempla una serie de actuaciones 
que, de forma directa o indirecta, ayudan a la 
preservación del medio ambiente y a la detección 
temprana de posibles conatos de incendio.  Es 
en este sentido, que durante los meses de julio 
y agosto se ha materializado una colaboración 
entre el Ayuntamiento de Palma y su cuerpo de 
Bomberos con la COMGEBAL, a través del R.I. 
“Palma” Nº 47.

 El cuerpo de Bomberos de Palma dispone 
de una red de depósitos de agua en las zonas 
más agrestes del municipio con la fi nalidad de 
poder abastecerse de tan preciado elemento 
en la lucha contra los incendios forestales. 
Además, gracias a un acuerdo entre las distintas 
administraciones locales, también se ocupan de la 
prevención de incendios en áreas pertenecientes 
a otros municipios colindantes al de Palma, como 
es el caso de Calviá. El acceso en vehículo a los 
citados depósitos, se realiza la mayoría de ellos 
a través de caminos de tierra cuya capacidad 
de tránsito se ha visto mermada por el paso del 
tiempo, la vegetación y la meteorología adversa. 
La necesidad de conocer el estado en que se 
encontraban tanto los depósitos como sus rutas 

apoyo a los bomberos de palma

Perspectiva de uno de los depósitos de agua reconocidos. 
(Foto: OC OMGEBAL)

El Capitán De la Peña y el Capitán Berzosa, coordinando 
con efectivos del cuerpo de Bomberos de Palma, el itinerario 
a seguir por una de las patrullas de reconocimiento. 
(Fotografía: RI 47)
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de aproximación y la falta de vehículos apropiados 
para tal fi n por parte del Ayuntamiento, propició 
a principios de verano, una reunión entre la 
regidora del Área de Seguridad Ciudadana y 
el jefe del Cuerpo de Bomberos con el General 
Jefe de la COMGEBAL y una representación 
de su Estado Mayor y del R.I. “Palma” nº 47. En 
ella, se establecieron los términos en que se iban 
a desarrollar los apoyos solicitados, los cuales 
fueron trasladados a nuestro Regimiento, unidad 
que recibió el encargo de ejecutarlos. 
De forma coordinada con el cuerpo de Bomberos, 
patrullas motorizadas de nuestra Unidad han 
llevado a cabo misiones de reconocimiento 
tanto de los depósitos de agua como del estado 
de sus rutas de aproximación, Además, se han 
realizado estudios del terreno y reconocido zonas 

con capacidad sufi ciente para establecer en 
ellas diferentes instalaciones, como pudieran ser 
aparcamientos logísticos o puestos de mando 
avanzados. 

 Un ejemplo de las diversas patrullas 
realizadas, fue la que tuvo lugar el día 21 de julio y 
ejecutada por personal de la 2ª Compañía de Fusiles 
“Millán Astray” del BIMT “Filipinas” I/47. Al mando 
del Teniente Martín Posadas, la patrulla realizó un 
reconocimiento de los itinerarios asignados que, 
en esta ocasión, recorrían las zonas forestales de 
las localidades palmesanas de Génova y La Vileta. 
Además, se inspecciono el estado de conservación 
y el nivel de agua del depósito ubicado en el Coll 
des Pastor, en plena Sierra de Na Burguesa.

Imagen de la reunión mantenida en el Palacio de la Almudaina, entre el Comandante General de Baleares, General García 
Blázquez, y parte de su Estado Mayor con la regidora del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Sra. 
Adrover Moyano, y efectivos del cuerpo de Bomberos . (Fotografía: OC COMGEBAL)

Reconociendo el terreno durante la ejecución de una de las patrullas. (Fotografía: OC COMGEBAL)
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plan vigilante balear 
2020 

 Entre el 14 y el 20 de septiembre, personal 
de la Sección de Reconocimiento del BIMT 
Filipinas I/47 y como parte de las actividades 
previstas en el Plan Vigilante Balear 2020, se 
desplazaron hasta la isla de Ibiza para ejecutar un 
ejercicio tipo EXALID. 19 militares al mando del 
Sargento Ragazzoni junto con 4 vehículos ligeros 
y 2 vehículos pesados, partieron la mañana del 
14 de septiembre desde el puerto de Palma, 
desembarcando en Ibiza aproximadamente al 
mediodía. A continuación, se dirigieron al camping 
que se encuentra en Cala Jondal, instalación 
dependiente del Consell de Ibiza y en donde 
debidamente autorizado, se instaló el vivac. En 
esta ocasión y a diferencia de anteriores ejercicios 
en Ibiza, no se pudo hacer uso de las instalaciones 
militares que encuentran en Sa Coma, al estar 
estas ocupadas por personal de la UME que se 
encontraban desplazados en la isla.

 Una vez instalados, se dio inicio a los 
diferentes tipos de misiones asignadas para su 
ejecución y en consonancia con el PVB 2020, 
donde se marca entre otras, la actualización 
de la información de la zona y la realización de 
acciones de preservación del medio ambiente 
y de alerta temprana en la detección de 
incendios, colaborando con las instituciones 
civiles responsables. Para ello, se dividió la 
Isla en tres zonas (Norte, Centro y Sur) y la 
jornada en tres arcos horarios (mañana, tarde y 
noche). Por la mañana, se realizaron patrullas 
de vigilancia motorizadas sobre los vehículos 
ligeros tipo Aníbal Santana y por la tarde, se 
efectuaban reconocimientos de itinerarios a pie 
y vigilancia de zonas forestales. El arco nocturno 
se reservó para actividades específi cas de 
instrucción y adiestramiento, como el acogerse

ejercicio exalid ibiza 20-02

Sargento Ragazzoni (en primer plano) durante uno de los 
reconocimientos a pie (Fotografía: OCP COMGEBAL)

En vigilancia en las antenas de Sant Joan (Fotografía: OCP 
COMGEBAL)
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a un punto de reunión o la ejecución de un golpe 
de mano a un punto sensible. Además, no se 
descuidó la preparación física, ya que al inicio de 
la jornada y antes de la realización de las patrullas 
motorizadas, se realizaron diferentes sesiones de 
Educación Física.   

 La presencia de nuestro personal en Ibiza, 
tuvo una importante repercusión en los medios de 
comunicación de la Isla. El PERIODICO DE IBIZA 
Y FORMENTERA dedicaba un artículo a doble 
página a este asunto. La versión digital del DIARIO 

DE IBIZA también se hacía eco de la noticia. La 
publicación digital NOUDIARIO.ES, ampliaba la 
información colgando en su página web, un video 
del personal realizando educación física. Y a nivel 
autonómico, IB-3, la Televisión Autonómica de las 
Islas Baleares, también dedicaba un espacio en 
sus servicios informativos para cubrir la noticia.

 Una vez más, queda patente el compromiso 
de servicio de nuestra Unidad con la sociedad 
balear. 

A su paso por un nucleo de población.(Fotografía: OCP COMGEBAL )

Acción de vigilancia en la zona litoral de Ibiza. (Fotografía: OCP COMGEBAL)
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Joaquin Moreno Molero
Coronel (DIDOM-JADOE) 

Trabajos en Santa Eulalia. (Fotografi a: Col. Moreno)

cuando en una ocasión recordaron cómo se llegó 
a pintar el escudo del Regimiento en la fachada 
del edifi cio del Batallón Filipinas que mira hacia 
la autovía que circunvala la ciudad de Palma, 
conocida como Vía de cintura Ma-20. Y así surgió 
la idea de escribir este artículo para la revista 
El 47, y que, de alguna manera, quedaran sus 
recuerdos, anécdotas y detalles para que todos 
aquellos que no vivieron, o no conocieron “su 
historia”, pudieran tenerla escrita.

 Cuando en diciembre de 2012, el Coronel 
llegó destinado al Acuartelamiento Jaime II 
como jefe del Regimiento Palma-47 y jefe del 
Acuartelamiento, una de las cosas que le llamó 
la atención fue la visión que se tenía desde la 
concurrida autovía de circunvalación y acceso 
al barrio de Génova donde se ubica, sobre los 
blancos edifi cios donde se ubicaba el Regimiento; 
principalmente los de la Plana Mayor Regimental 
y el del Batallón Filipinas. Quizás de una forma 
exagerada, empezó a pensar que la superfi cie 
blanca de aquella fachada tenía que tener algún 

Juan Gómez Martínez
Cabo 1º (MOE-GOE III)

Introducción

 Los autores del artículo coincidimos 
destinados en el Regimiento de Infantería 
Palma-47 los años 2013 y 2014, durante el 
período de mando como jefe del Regimiento del 
Coronel.

 Las vicisitudes de cada uno les llevaron 
a seguir relacionándose ya que el Cabo 1º fue 
destinado al MOE, en Alicante, donde el Coronel 
mantenía raíces familiares a través de sus hijas y 
nietos a los que visitaba regularmente.

 En muchas de esas visitas se producían 
encuentros entre ellos en los que, como es lógico, 
se repetían recuerdos, anécdotas, vivencias y 
todo tipo de temas relacionados siempre con la 
vida militar y, en algunas ocasiones, con el deporte 
preferido de ambos, correr.

 Ya habían transcurrido más de cinco 
años desde que ambos dejaran el Regimiento 

la fachada
del escudo del 

regimiento
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motivo que distinguiera claramente a los edifi cios 
por su singularidad militar y no ser confundido con 
un hospital, por los forasters, ya que en general la 
población autóctona sí que lo conoce.

 Lógicamente, rellenar o hacer algo en ese 
espacio no estaba entre las prioridades iniciales 
del Coronel comparado con la responsabilidad 
de mandar y conducir un Regimiento que pronto 
observó que tenía un personal excepcional y unas 
ganas de comerse el mundo profesionalmente, 
como pocos.

Decidido, lo acometemos

 Ya en 2014, después de haber subido más 
de 300 veces por el camino de Génova, decidió 
que los fantásticos hombres y mujeres que 
trabajaban tras aquellas paredes, representados 
en el escudo de su/nuestro Regimiento, iban a ser 
vistos, e incluso sentidos, desde más allá de los 
muros del cuartel y sin que se albergara ninguna 
duda de que se trataba de militares españoles; de 
militares del Regimiento de Infantería Palma-47.

 No era época de dispendio económico y, 
aunque lo que estaba pensando quería que fuera 

ese gran escudo en alto, nunca imaginamos que 
el coste económico fuera a ser tan elevado (1.800 
€, IVA incluido) encargándolo a un profesional 
de pinturas exteriores, grafi tero que, además del 
presupuesto nos presentó alguno de sus trabajos 
en interiores.

 Más que el material, la mano de obra, la 
altura a la que se pedía y el trabajo del artista, 
era lo que encarecía el producto fi nal, que no nos 
podíamos permitir. Había que buscar una forma de 
llevarlo a cabo por nosotros mismos y un personal 
con imaginación, que estuviera dispuesto a 
hacerlo durante un fi n de semana y que amase al 
Regimiento. Con estas características nos sobraba 
personal y fi nalmente juntamos al Sargento 
Mendiguchía, al Brigada Alonso, al Cabo1 Guirles 
y al Cabo 1º Gómez para que fueran los autores. 
No quisiéramos dejarnos a algún colaborador pero 
nos puede traicionar la memoria

 El método ya lo habíamos puesto en 
práctica en las paredes interiores de la sala VBS 
con el Brigada Alonso que en esa época era el 
encargado junto al Cabo 1º Guirles, su segundo 
(sala que consiste, entre otras cosas, en una 
serie de ordenadores en red, en el que se llevan 
a cabo supuestos tácticos de combate en realidad 
virtual a distintos niveles de mando). Se trataba 
de proyectar imágenes sobre la pared, dibujar el 
contorno de las mismas y, fi nalmente, rellenarlas 
del color elegido.

Primeras pruebas. Proyectando la imagen del escudo sobre 
la fachada.  (Fotografía: RI 47)

Primeros esbozos sobre la fachada. 
 (Fotografía: RI 47)
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 La diferencia, y algunos inconvenientes, 
con lo que queríamos realizar en la fachada, 
era que se trataba del exterior, se iba a realizar 
a bastante altura y, al estar tan expuesto a las 
vistas, lo queríamos hacer de noche para que, 
de repente, una mañana, apareciera ya pintado.
Cuando nos juntamos por primera vez, 
decidimos desde dónde íbamos a lanzar el 
sufi ciente cable de alargo para tener la energía 
para el proyector, ordenador, archivo con 
sufi ciente calidad para poder proyectar una 
imagen que no se distorsionara ampliándola 
varios metros, altura exacta a la que lo íbamos 
a hacer, compra de la pintura necesaria para 
exteriores, etc. Ya empezamos a darle vueltas 
a cómo nos íbamos a “colgar” para hacer el 
trabajo, pero ya teníamos también alguna idea.
Al quedar una noche para hacer la primera 
proyección sobre la pared, el penúltimo fi n 
de semana de agosto de 2014, vimos que la 
imagen se distorsionaba en demasía al ser 
proyectada desde tan lejos y de abajo hacia 
arriba, quedando muy ancha en la parte superior 
respecto a la inferior.

 Finalmente elevamos el proyector sobre 
la cabina de un camión frente a la fachada y 
vimos que apenas había distorsión. Un par de 
horas bien empleadas. Ahora íbamos a pensar 
en la forma de elevarnos junto a la pared y poder 
moverse arriba y abajo, a derecha e izquierda 
con los medios que teníamos a nuestro alcance 
en el acuartelamiento.

 Teníamos una cesta con armazón 
metálico, construida en su día en los talleres 
del regimiento que podíamos fi jarla en un “toro” 
elevador, subirlo a un camión y fi jar también una 
escalera dentro de la cesta. El pintor subiría a la 
escalera con un arnés y asegurado a la escalera 
para quedar colgado en caso de “perder el 
pie”. Parecía descabellado, pero lo probamos 
y, ni nosotros mismos, ni el Brigada Sáez 
(responsable de prevención de riesgos laborales 
del acuartelamiento) vimos muy buena la idea.

 El Subteniente Espinilla, encargado de 
infraestructura de la USAC, hombre proactivo, 
ingenioso y conocedor como nadie de toda 
la infraestructura del acuartelamiento, nos 
propuso (como habíamos hecho en otras 
ocasiones) alquilar una máquina auto-elevadora 
para trabajos verticales, y emplearla durante el 
fi n de semana para llevar a cabo el proyecto.

 Ya en otras ocasiones, el acuartelamiento 
había alquilado una máquina de esas 
características cuando le podíamos sacar un 
gran rendimiento de lunes a viernes, mañanas 
y tardes, y reunir todos los trabajos de altura de 
la base: pintura, bombillas en farolas, limpieza 
de palmeras, etc. Normalmente no venían a 
recogerla hasta el lunes siguiente, por lo que 
por el mismo precio, reuníamos a voluntarios 
el fi n de semana que quisieran venir a trabajar 
a la Posesión de Santa Eulalia (Bien de Interés 
Cultural –BIC- en el campo de maniobras de 
la base) y seguir sacando partido a la máquina 

Perfi lando el escudo durante la noche.  (Fotografía: RI 47)
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alquilada, en benefi cio del acuartelamiento y de 
aquellos que amábamos Santa Eulalia y que tan 
bien conocía y transmitía el Subteniente Espinilla. 
Nos llegamos a juntar hasta 20 o 25 compañeros, 
algunos con sus parejas, que se encargaban de 
preparar la comida para rematar algunas buenas 
jornadas.

 En este caso, la máquina-herramienta 
la emplearíamos durante el fi n de semana para 
pintar el escudo del Regimiento.

Manos a la obra

 Llegó el fi n de semana elegido, entre el 29 
de agosto y el 1 de septiembre. Pensábamos que 
la noche del viernes la emplearíamos para dibujar 
los contornos a lápiz (esto, a un par de metros 
ni siquiera se aprecia) y la noche del sábado le 
daríamos color fi nalizando antes de que se hiciera 
de día. Las previsiones se iban a ir al traste porque 
el trabajo no iba a ser tan rápido como se habría 
previsto.

 La noche del viernes concluyó con la mano 
a lápiz. Pero la mañana del sábado comenzó 
con una fi na lluvía que, aunque presagiaba lo 

peor, tras unas llamadas telefónicas, el Brigada 
Alonso y el Cabo 1º Gómez fueron personalmente 
a comprobar el estado de los contornos a lápiz, 
que posteriormente tendrían que ser reforzados 
y pintados en color negro para resaltar y separar 
cada fi gura.

 Aunque cierta angustia desapareció, la 
preocupación seguía latente ya que si se ponía a 
llover durante el trabajo que iba a continuarse por 
la noche el desastre podría ser descomunal. Sin 
embargo, y apelando al Patrón del Regimiento, 
San Ildefonso, en más de una occasion durante 
la noche del sábado, el trabajo se pudo seguir 
realizando.

 La noche del sábado daría a su fi n, pero 
cuando se hizo de día, todavía no se había 
terminado de dar toda la pintura. Estando todavía 
a medio pintar, salieron ya fotografías en la prensa 
local, por lo que ya se había roto la sorpresa, 
de alguna manera. Sorprendente era, pero nos 
hubiera gustado que las primeras fotografías 
hubieran sido una vez fi nalizado. La prensa, 
erróneamente, describió los trabajos como de 
restauración.

Trabajando con la primera luz del día (Fotografía: RI 47)
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 Se continuó con su elaboración hasta 
bien entradas las seis de la mañana del lunes, 
para sorpresa del personal del Regimiento que 
tenía que formar.  Muchos de los componentes 
del Regimiento y del resto del acuartelamiento 
pasaban con sus vehículos por delante de la 
fachada, se paraban para admirar el mural y 
hacerse fotografías hasta el punto que se formó una 
retención de vehículos dentro del acuartelamiento. 
En el exterior también se podía observar que los 
vehículos civiles disminuían su velocidad en la 
rotonda de acceso al barrio de Génova para poder 
observar mejor el mural.

 En cualquier caso, el impacto, en general, 
en la sociedad mallorquina fue el deseado, gustó 
mucho y parecía que iba a quedar como un 
pequeño símbolo del Regimiento en la ciudad 
donde estaba ubicado. Los comentarios en los 
sucesivos actos que se llevaban a cabo en las 
instalaciones del acuartelamiento, tanto por parte 
de militares, civiles, autoridades y público en 
general, eran muy positivos y, no cabe duda, que 
nos llenaban de orgullo.

Resultado fi nal.  (Fotografía: RI 47)

Dando los utimos retoques en la noche del domingo al lunes. (Fotografía: RI 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 Palma 47

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

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

•El texto será continuo no uti-
lizándose el formato columnas 
periodísticas, ni formatos si-
milares.

•Todo artículo deberá ir 
acompañado de material 
gráfi co que ilustre 
convenientemente el trabajo. 
Las fotografías e ilustraciones 
deberán tener sufi ciente 
defi nición, 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 
reproducción o maquetación.

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

•Los trabajos se enviarán por 
correo electrónico a la Ofi cina 
de Comunicación del RI 47:
         gfermar@et.mde.es
         palma-47@et.mde.es

•Las ideas expresadas 
en los artículos refl ejan 
exclusivamente la opinión del 
autor.

•La Redacción de la Revista 
se reserva el derecho de la 
publicación de los artículos 
enviados.

1
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secciÓn histÓrica
balmis y la “real expediciÓn 

filantrÓpica de la vacuna”(ii)

La María Pita era una corbeta mercante de doscientas toneladas propiedad del 
armador coruñés Manuel Díez Tabanares y Sobrino, con tres palos y velas cua-
dradas. A su mando se colocó al teniente de fragata de la Real Armada don 
Pedro del Barco. A bordo, además de los 27 tripulantes, el personal médico y los 
22 niños portadores , la corbeta llevaba 500 ejemplares del “Tratado histórico y 
práctico de la vacuna” , material científi co e instrumental quirúrgico.

Fco. Javier Jiménez Benítez
 Brigada del RI Palma nº 47

Viene del número anterior...

 El primer problema que tuvo que resolver 
Balmis, fue como hacer llegar físicamente el fl uido 
de la vacuna a Ultramar en perfectas condiciones. 
En aquella época no existían cámaras de frio, 
habiéndose intentado, pero sin éxito alguno, 
enviar remesas del fl uido en recipientes de cristal 
perfectamente lacrados y envueltos en trapos de 
tela de color negro, pero sin evitar que la sustancia 
se malograse a causa del calor. Así que Balmis 
buscó otra solución: utilizar portadores humanos. 

 Estos portadores debían ser niños de no 
más de 9 años para los que existiese certeza 
absoluta de que no habían padecido anteriormente 
la viruela (no sea que ya estuviesen inmunizados). 
En el puerto de salida, se les inocularía a dos de 
ellos el fl uido conteniendo el virus de la viruela 
vacuna. A los diez días, a los sujetos inoculados le 
aparecerían sobre la piel unas pústulas cargadas de 
pus. De estas pústulas, se extraerían muestras para 
inocular a otros dos niños y así, iniciar una cadena 
en donde los niños se convertían en probetas 

humanas. Los niños debían ser inoculados de dos 
en dos, para reducir el riesgo de que algún niño 
rechazase la vacuna. ¿Pero qué padre en su sano 
juicio iba a permitir que su hijo formase parte de 
este proyecto? La solución fueron los huérfanos, 
niños que no tenían nada que perder y mucho que 
ganar como una nueva vida en Ultramar y verse 
libres de la viruela.  Balmis eligió salir del puerto 
de La Coruña, ya que la Casa de Expósitos de 
esta ciudad fue la que le proporcionó la mayoría 
de los niños. La primera parada de la travesía seria 
Tenerife y la segunda ya seria en Puerto Rico, por 
lo que calculó que necesitaría un total de 22 niños 
que, por cierto, debían ser todos varones.

 El siguiente quebradero de cabeza 
para Balmis fue la composición del personal 
facultativo de la expedición. Aunque contaba con 
la autorización de Carlos IV, al ser Cirujano de 
Cámara estaba sometido a las decisiones de la 
Junta de Cirujanos de Cámara, la cual designó 
como segundo de la expedición al cirujano nacido 
en Barcelona, Josef Salvany. Balmis aceptó a 
regañadientes este nombramiento, no así con 
el resto de los expedicionarios, causando un
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expediciones a las otras islas para fi nalmente, 
contabilizar más de 800 vacunados en todo el 
archipiélago. El 6 de enero de 1804, la expedición 
abandonó Tenerife.

 Tras 34 días de navegación, arriban 
a Puerto Rico el día 9 de febrero de 1804 y el 
frio recibimiento ofrecido por un ayudante del 
Gobernador hace recelar a Balmis. Ramon de 
Castro, Gobernador de Puerto Rico, preocupado 
por una epidemia de viruela que se cernía sobre la 
isla, ordeno a un cirujano local, Francisco Oller y 
que había adquirido ciertos conocimientos sobre 
la materia (posiblemente conocedor del estudio 
de 1798 de Edwar Jemer) que se hiciese con 
una muestra de la vacuna de la vecina isla Saint 
Thomas de soberanía danesa. Francisco Oller 
vacunó efi cazmente a más de 1500 personas 
en noviembre de 1803, cuatro meses antes de 
la llegada de la expedición, cosa que no gustó 
lo más mínimo a Balmis. Veía como un cirujano 
local le arrebataba la gloria y la fama (al menos 
en Puerto Rico) no pudiendo cumplir los objetivos 
de la expedición en aquel enclave: vacunar y 
enseñar a vacunar. Francisco Oller ya se había 
encargado de ello. El 12 de marzo y tras este 
varapalo para la expedición, abandonan Puerto 
Rico en dirección a Venezuela.

Isabel Zendal Gómez, obra de Palmeral (2018).

un enfrentamiento con la Junta que no ceso hasta 
pocos días antes de partir, llegando a un acuerdo 
en el que parte del personal propuesto por Balmis 
(entre los que se podía contar algún que otro 
familiar) era admitido. En el último momento, se 
incorporó a la expedición la Rectora de la Casa 
de Expósitos de la Coruña, Isabel Zendal y en 
calidad de enfermera. Balmis debió pensar que 
sería bueno para los niños contar con una fi gura 
femenina que los cuidara durante el viaje. Por 
cierto, Isabel Zendal era madre soltera de Benito 
Vélez, uno de los 22 niños “vacuníferos”, y la 
única mujer a bordo.

 Sobre la embarcación que los llevaría 
a Ultramar, había dos posibilidades: la fragata 
“Silph” de 400 toneladas o la corbeta “María Pita”, 
de 200 toneladas, siendo esta última la elegida, 
al ser más rápida y económica, aunque menos 
cómoda. Finalmente, la expedición partió de 
La Coruña el 3 de noviembre de 1803. Balmis 
contaba con 50 años.

 El 9 de diciembre del mismo año, Balmis 
llegó a Santa Cruz de Tenerife, donde el 
Comandante General de Canarias, Fernando 
Cagigal de la Vega, marqués de Casa-Cagigal, 
le proporcionó todas las facilidades posibles. 
Durante los 27 días que la expedición estuvo en 
Canarias, Balmis se desplazó en varias ocasiones 
hasta La Laguna y se organizaron pequeñas Ramón de Castro, gobernador de Puerto Rico. Obra de 

José campeche (1801)
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Ilustración de la época donde se refl eja la pogresión en el crecimiento de los granos 
de la vacuna de la viruela.

 El 20 de marzo y tras 8 días de una 
agradable travesía por el Mar Caribe, arriban a 
la plaza venezolana de Puerto Cabello, en donde 
desembarcarían Balmis, Salvany y otros elementos 
de la expedición, para adentrarse en el continente 
en dirección a Caracas. El resto de la expedición y 
al mando del cirujano Manuel Grajales, seguirán a 
bordo de la “María Pita” para dirigirse por mar a la 
capital venezolana. La idea era introducir la vacuna 
a lo largo de la costa mientras Balmis lo hacía por el 
interior del país. Una vez reagrupados en Caracas, 
iniciaron las vacunaciones a principios de abril de 
1804. La estancia en Caracas fue todo un éxito. 
Más de 2000 personas fueron vacunadas en los 
primeros tres días, recibiendo todo el apoyo del 
Capitán General Manuel Guevara y Vasconcelos. 
Caracas se convirtió en el epicentro emisor de 
la vacuna para el resto de los territorios de la 
Capitanía. Se creo la primera Junta de la Vacuna 
del continente americano. Los componentes de la 
expedición fueron agasajados por la población y 
Balmis fue nombrado Regidor Perpetuo Honorario 
de Caracas. A fi nales de abril, habían vacunado a 
más de 12.000 personas.

 La necesidad de llevar con urgencia 
la vacuna a Santa Fé de Bogotá, que estaba 
sufriendo los estragos de una epidemia, motivaron 
la decisión de dividir la expedición en dos rutas, 
una dirigida por Balmis hacia América Central y 

más de 5.000 personas, aparte de los cientos 
que habían recibido el tratamiento a lo largo del 
itinerario. El 8 de marzo, abandonan Santa Fé 
de Bogotá para alcanzar la ciudad de Quito el 13 
de julio de 1805.Tras dos meses de estancia en 
esta ciudad, siguieron su avance llegando a Lima 
a fi nales de mayo de 1806. Allí permanecieron 
6 meses durante los cuales, Salvany y los 
suyos, tuvieron varios problemas con el poder 
establecido, los cuales se resolvieron felizmente 
para los expedicionarios, con la llegada del nuevo 
virrey José Fernando Abascal en agosto de 1806.
La frágil salud de Salvany le pasó factura, cayendo 
enfermo varias veces, pero nunca cejando en el 
intento de llevar la vacuna al mayor número de 
personas posibles. En un largo y durísimo viaje 
hacia Arequipa, La Paz y Cochabamba, la frágil 
salud de Salvany se quebró para siempre el 21 
de julio de 1810. Grajales y Bolaños continuarían 
su misión vacunando en la Capitanía General de 
Chile hasta el mes de enero de 1812. 

 Volviendo con Balmis y la expedición del 
norte, tras abandonar Caracas y después de 18 
días de viaje, llegaron a Cuba el 26 de mayo de 
1804. Tomás Romay, un médico local, había 
contactado con una viuda que había viajado con 
sus hijos a Puerto Rico, los cuales habían sido 
vacunados por Francisco Oller. A su regreso a 
Cuba, Tomas Romay hacia procedido a extraerles

Filipinas, y otra dirigida por 
Salvany hacia América del 
Sur. A Salvany le acompaño 
el cirujano Manuel Julián 
Grajales, el practicante Rafael 
Lozano, el enfermero Basilio 
Bolaños y cuatro niños como 
portadores de la vacuna. La 
expedición del Sur partió de 
Puerto Cabello el 8 de mayo de 
1804 con destino a la ciudad 
de Cartagena y a bordo del 
bergantín “San Luis”. Nunca 
más volverían a reencontrarse.

 Salvany llegó a Santa Fé 
de Bogotá el 17 de diciembre 
de 1804 y tras sufrir un sinfín 
de penalidades (entre ellas, el 
naufragio del “San Luis” en las 
proximidades de la población 
de Barranquilla). En febrero 
de 1805 ya habían vacunado
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el valioso fl uido y había procedido a administrar la 
vacuna a la población de la isla caribeña. Pero en 
esta ocasión, Balmis adoptó una actitud diferente a 
la de Puerto Rico, ofreciendo a Romay su apoyo y 
colaboración. La relación fue fructífera para los dos 
médicos, creando la Junta de la Vacuna en la ciudad 
de La Habana. Una vez cumplido sus objetivos, 
abandonan La Habana el día 18 de junio de 1804. Al 
no proporcionarles el Gobernador los niños que en 
aquel momento necesitaba Balmis, no le quedó más 
remedio que comprar tres esclavas negras por 250 
pesos e incorporar a un niño, tambor del Regimiento 
de Cuba. 

 Tras una travesía de 7 días y con una 
temperatura realmente agobiante, Balmis, Isabel 
Zendal y el resto de la expedición, atracan en el 
puerto de Sisa donde son recibidos por Benito 
Pérez Valdelomar, Gobernador de Mérida. El 
Gobernador los acompaña hasta Mérida, donde 
llegan el 28 de junio de 1804. Allí, el Gobernador 
le proporciona todas las facilidades y se pone a 
completa disposición de Balmis, comenzando las 
vacunaciones al día siguiente. Gracias a la actitud 
de Pérez Valdelomar, que facilitó la actividad y el 
movimiento de los expedicionarios por su territorio, 
Balmis pudo propagar la vacuna por Centroamérica. 
Pero una noticia iba a ensombrecer tan brillante 
panorama. El propio Benito Pérez Valdelomar 
había encargado unos meses antes al cirujano de 
la Armada, Miguel José Monzón, desplazarse a

La Habana para conseguir la vacuna que el 
médico Tomás Romay había empezado a inocular, 
comenzando las vacunaciones en Veracruz y en 
la próxima población de Campeche, en donde se 
encontraba a la llegada de la expedición. Balmis, 
receloso de los protocolos usados por el médico 
Miguel José Monzón, envió a su ayudante, Antonio 
Gutiérrez Robredo, para comprobar la correcta 
administración del fl uido, el cual no solamente lo 
corroboró, sino que, además, ayudo a vacunar a 
más de 1.300 niños.

 Mientras tanto y estando aun en Mérida, 
Balmis envía a su sobrino, Francisco Pastor, a 
Guatemala para llevar la vacuna. Durante un viaje 
cargado de penalidades y difi cultades, durante el 
cual vacuna a más 200 personas, llega a la ciudad 
de Guatemala para descubrir que, nuevamente la 
vacuna ya había sido introducida, en esta ocasión 
por el médico local Narciso Esparragosa. Pastor, 
sin desanimarse, ofreció todos sus conocimientos y 
apoyo a Esparragosa, fructifi cando esta colaboración 
en la creación de la Junta Central de Vacunación, 
la cual se encargó de difundir la vacuna hasta San 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Finalizada su 
misión, se dirigió hacía Ciudad de México, donde el 
resto de la expedición (incluido Gutiérrez Robredo) 
le esperaban. El viaje de Mérida hasta México fue 
llevado a cabo por Balmis con una rapidez inusitada, 
parando lo justo en las principales poblaciones y casi 

Virrey de Nueva España, José de Iturrigaray y Aróstegui. (Autor 
desconocido)

Tomás Romay ejerció la medicina en Cuba, introduciendo la 
vacuna de la viruela antes de la llegada de Balmis a la isla. 
(Cuadro perteneciente a la colección familiar)
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sin contabilizar vacunas administradas. En este viaje, 
varios expedicionarios enfermaron de disentería 
llegando incluso Balmis a sospechar que él mismo, 
había contraído la fi ebre amarilla. Finalmente, el 10 
de agosto de 1804, llegaba a la ciudad de México, 
capital del virreinato de Nueva España.

 A su llegada a Ciudad de México, Balmis fue 
informado que el Virrey de Nueva España, José 
de Iturrigaray y Aróstegui, había encargado a su 
médico de confi anza, Alejandro García Arboleya, 
que consiguiera la vacuna lo cual hizo trayéndola 
desde Veracruz. Por lo tanto, el Virrey consideraba 
que la vacuna ya estaba introducida en Nueva 
España y que no era necesario seguir fi nanciando 
la expedición. Aunque tenían el fl uido correcto, la 
vacuna no se estaba administrando correctamente 
(ya que extraían el fl uido de las pústulas a los 7 
días y no a los 10 días, por lo que este no estaba 
sufi cientemente “maduro”). Además, se habían 
dado caso de sepsis tras la inoculación que había 
provocado la muerte de algún que otro vacunado. 
Y para colmo, el hospicio de la ciudad designado 
para que los niños huérfanos alojados fuesen los 
portadores de la vacuna, tenia graves defi ciencias 
sanitarias, al igual que el establecimiento elegido 
donde procedían a las vacunaciones. Por lo tanto, 
convenció al Virrey para designar otro lugar con 
condiciones sanitarias correctas, donde realizaron 
los días 19 y 20 de agosto, sendas campañas de 
vacunación, a las que no asistió nadie. Gracias a 
los hijos del personal de servicio de la nobleza, no 
se perdió el valiosos fl uido.

 Balmis, claramente enfrentado con el Virrey, 
le solicito fi nanciación y niños para continuar su 
expedición hacia Filipinas, dependiente del Virreinato 
de Nueva España, pero ambas cosas le fueron 
denegadas. Por lo tanto, Balmis inició una gira por 
las poblaciones de México con las intenciones de 
difundir la vacuna, enseñar a hacerlo correctamente 
y a conseguir niños. El 20 de septiembre llegó a 
Puebla, donde el Gobernador y amigo personal 
de Balmis, Miguel de Flon, le prestó toda la ayuda 
posible y donde vacunó a más de 9.000 niños. 
Continuó por Querétaro, Celaya, Guanajuato, León, 
Lagos, Aguas Calientes, Zacatecas, Sombrerete 
y Durango, para volver nuevamente a Ciudad de 
México. Durante este periplo, consiguió difundir la 
vacuna y establecer varias Juntas de Vacunación a 
su paso, estableciendo una red de abastecimiento, 
en caso de que se perdiese la vacuna en alguna 
población. Además, pudo suministrarse de los 26 
niños necesarios para la travesía hasta Filipinas.

 El Virrey José de Iturrigaray y Aróstegui, 
defendía que la vacuna estaba ya introducida en 
Filipinas y que el viaje no era necesario, pero Balmis 
tenía sospechas fundadas de que no era así. El 8 de 
Febrero de 1805, Balmis, sus seis ayudantes (entre 
ellos Isabel Zendal) y los 26 niños vacuníferos, 
embarcaron en Acapulco en el galeón “Magallanes”, 
junto con 357 pasajeros más (entre los que se 
contaban 40 condenados a destierro) con destino 
al archipiélago fi lipino. El 15 de abril de 1805, tras 
un viaje favorecido por las corrientes marinas pero 
carente de cualquier tipo de comodidad, llegaron a 
Manila.

 El recibimiento del Gobernador de Filipinas, 
Rafael Aguilar fue muy frio. Posiblemente 
infl uenciado por el Arzobispo Juan Zuliabar sobre 
la falta de efi cacia y ante los estragos provocados 
por una epidemia de viruela en 1789, era reacio 
a inocular el virus en la población. Pero el 17 de 
abril, dos días después de su llegada a Filipinas, 
Balmis logró convencerlo y vacunó a sus 5 hijos. 
A partir de este momento, todo fueron facilidades, 
iniciando una campaña de vacunación masiva en 
Manila que contabilizó 7.000 niños inoculados. 
Además, transmitió sus conocimientos a médicos 
locales para asegurar la correcta administración y 

Galeón similar al “Magallanes”, donde embarcó Balmis en 
febrero de 1805 con destino a Filipinas. (“El Callao”, obra de 
Alberto Durero).
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y conservación de la vacuna. En octubre de 1805, 
la situación empeoro. La salud de Balmis empezó 
a debilitarse por el clima tropical y, además, no 
encontraba una embarcación que permitiese 
llevar de vuelta a México a los niños vacuníferos 
de allí traídos. Por lo tanto, decidió dividir la 
expedición. Él seguiría hacia Macao mientras que 
sus ayudantes (incluida Zendal) se quedarían 
en Manila, difundiendo la vacuna y a la espera 
de un barco que los llevase de nuevo a México. 
Balmis, junto con su sobrino y ayudante personal, 
Francisco Pastor, además de tres niños, partió de 
Manila el 3 de septiembre de 1805, a bordo de la 
fragata portuguesa “La Diligencia”, dejando a su 
amigo Antonio Gutiérrez, al mando del resto de 
la expedición. Gutiérrez difundió la vacuna por el 
sur de Manila, Bisaya, Mindanao, Cebú, Misamis, 
Zamboanga. Tras más de dos años de permanecer 
en Filipinas, Antonio Gutiérrez y el resto de la 
expedición, llegaron a México el 14 de agosto de 
1807, tras un viaje lleno infortunios y calamidades, 
contándose entre ellas, los fallecimientos de 
uno de los enfermeros y de dos niños de origen 
mexicano.

 Macao fue una colonia portuguesa desde 
1550 hasta 1999, siendo la última colonia 
europea en Asia. El viaje de Balmis hacia Macao 
se desarrolló sin novedad hasta el día 10 de 
septiembre, cuando un tifón que duro 5 días, hizo 
estragos en la embarcación, llevándose la vida de 
20 de sus tripulantes. Teniendo próxima la costa 
de Macao y ante el temor de ser abordados por 
piratas chinos, Balmis decidió desembarcar en una 

pequeña canoa junto con el resto de la expedición 
y dirigirse a remo hacia la colonia portuguesa. Tras 
su llegada y después de establecer contacto con 
las autoridades, inicia una campaña de vacunación, 
empezando por el Arzobispo de Goa y el Juez Oidor 
Miguel de Arriaga, que, con su ejemplo, lograron 
atraer a gran parte de la población. En Macao 
se había intentado meses antes de la llegada de 
Balmis, introducir la vacuna, pero sin éxito alguno. 
Fue Balmis junto con el cirujano militar Domingo 
Gomes quienes tomaron las medidas oportunas 
para administrarla y perpetuarla en la ciudad.

 Tras permanecer 40 días en Macao, Balmis 
se dirigió hacia Cantón, provincia situada en la 
costa sureste del Imperio Chino. Su llegada fue bien 
recibida por la población, siendo muy numerosas 
las vacunas administradas durante los dos meses 
que permaneció en aquel territorio. Pero la actitud 
poco colaboradora de algunos miembros de la 
Compañía de Filipinas, cuya misión era promover el 
comercio entre Asia y España, impidió que Balmis 
pudiese adentrarse en el interior del territorio, 
siendo los ingleses más tarde, los que introdujeran 
la vacuna en China, lo que se tradujo en benefi cios 
comerciales para el Imperio Británico. Cargado de 
regalos y presentes (300 dibujos de plantas y 10 
cajas de plantas medicinales), Balmis embarcó el 
12 de diciembre de 1805 con destino a Macao, 
reemprendiendo la vacunación a su llegada junto 
con el doctor Gomes. Finalmente, el día 31 de 
enero de 1806, embarca en el barco portugués 
“Buen Jesús de Alem” con destino a Lisboa.

Itinerarios de la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”
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 El 12 de junio de 1806, Balmis llegó a la isla 
de Santa Elena, una colonia inglesa en el atlántico 
sur a 1800 kilómetros de la costa de Angola. A su 
llegada fue recibido por el Coronel Robert Patton, 
el cual le informo para su sorpresa, que la vacuna 
no había llegado a su territorio, por lo que Balmis 
procedió a introducirla. Como agradecimiento, el 
día 16 de junio y antes de que Balmis embarcase 
en dirección a Portugal, el Gobernador Patton le 
hizo entrega de un presente en un paquete sellado.  
La sorpresa de Balmis fue mayúscula, ya que en 
su interior se encontraba un frasco con el fl uido 
vacunífero junto con unas instrucciones para su 
administración escritas de puño y letra por el mismo 
Edwar Jenner. El paquete había llegado dos años 
antes de la arribada de Balmis a Santa Elena.

 Balmis continuo su viaje hacia Lisboa, 
llegando al puerto luso el día 14 de agosto de 1806. 
Allí embarco nuevamente hacia Galicia para llegar 
el 07 de Septiembre de 1806 a San Ildefonso, 
donde el rey Carlos IV había establecido su corte. 
Tras besar la mano de su majestad, el Director 
de la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” 
recibió todos los honores posibles, dignos de 
semejante hazaña. La fama y la gloria alcanzaban 
de lleno a Balmis, que pudo leer como la Gaceta 
de Madrid publicaba  en su edición del día 11 de 
noviembre de 1806, un artículo de 7 páginas, en el 
que se podía leer el siguiente texto: “No solamente 
ha conseguido la expedición propagar la vacuna 
por toda la tierra en los pueblos amigos y en los 
enemigos, entre los Moros de las Bisayas, y entre 
los Chinos, sino asegurar a la posteridad en los 
dominios del Rey la perpetuidad del benefi cio…” 
Balmis cumpliría 53 años a los pocos días.

 Con la llegada a España de Balmis, no 
puede darse por concluida la expedición. Los 
expedicionarios que quedaron en Ultramar, 
siguieron vacunando y expandiendo la vacuna 
hasta 1807 como es el caso de Antonio Gutiérrez e 
Isabel Zendal, que lo hicieron en Filipinas y hasta 
que pudieron regresar a México o como en el caso 
de Grajales y Bolaños, que hicieron lo mismo en 
la Capitanía General de Chile hasta 1812. De 
todos estos expedicionarios que quedaron atrás, 
solamente volvió a España Manuel Julián Grajales, 
que lo hizo en 1824. Durante esos doce años que 
duro su estancia en Chile, Grajales vivió un sinfín 
de peripecias, siendo aceptado por la sociedad 
chilena y ejerciendo como médico. Isabel Zendal 
y a su regreso de Filipinas, se estableció en 
Puebla donde gobernaba Manuel de Flon, amigo 

de Balmis. Allí pudo descansar junto con su hijo 
Benito, hasta el fi nal de sus días, gracias a una 
pensión que recibió regularmente. En cuanto a 
Balmis, volvería a México en 1810 en una segunda 
expedición, pero eso es tema aparte.

 Sin lugar a duda, la “Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna” fue la primera campaña 
de sanidad pública internacional llevada a cabo 
por cualquier nación del mundo. Sus benefi cios 
infl uyeron indudablemente en la erradicación de la 
viruela, siendo incalculable el número de vidas que 
se salvaron gracias a Balmis y sus expedicionarios.

Fuente:
•Serie de artículos publicados por la Catedra Balmis de 
Vacunologia de la Universidad de Alicante, cuyo director es 
el Doctor José Vicente Tuells Hernández, epidiemólogo, 
especialista en Medicina Preventiva, doctor en Ciencias de 
la Salud y miembro de la Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana.

Francisco Javier Balmis, busto situado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Miguel Hernández de San Juan 
de Alicante, España. Obra de Miguel Banyuls y donado por 
el Rotary Club Alicante, el 4 de diciembre de 2019.
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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!!

SEPTIEMBRE 2020- MARJAYOUN (LÍBANO)

 Los miembros del RI Palma nº 47 y de la Unidad del C.G. de la COMGEBAL, posando en la 
base española “Miguel de Cervantes”, en Marjayoun (Líbano) , tomada durante su estancia con 
ocasión de su participación en el contIngente español de la OP. LIBRE HIDALGO XXIII.

SEPTIEMBRE 2020 MARJAYOUN (LÍBANO)

SEPTIEMBRE 2020- BESMAYA (IRAK)

 Imagén del Capitán D. Rafael 
Cayetano Córdoba Rodríguez, destinado 
en nuestra Unidad , mostrando orgullosos 
su bandera de mochila y tomada en  
Besmaya (Irak) como componente del 
contingentes español de la OP. A/I XII 
(APOYO A IRAK).
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 La proclamación de SM el rey Felipe VI, 
que tuvo lugar el jueves 19 de junio de 2014, 
fue el acto solemne en el que el rey de España, 
ante las Cortes Generales, prestó juramento de 
desempeñar las funciones que la Constitución le 
atribuye, de guardar y hacer guardar las normas 
jurídicas y de respetar los derechos de los 
ciudadanos y regiones españolas. La ascensión 
de Felipe VI a la Corona de España tuvo lugar 
el mismo día, momento en que se hizo efectiva 
la abdicación de su padre al entrar en vigor la 
Ley Orgánica 3/2014. Cabe destacar que en ese 
día y en la Sala de Audiencias del Palacio de la 
Zarzuela, Felipe VI asumía el mando supremo de 
las Fuerzas Armadas, recibiendo de su padre y 
ante las altas autoridades militares, el fajín rojo 
de Capitán General.

 Desde entonces y como ya se venía 
haciendo durante el reinado de Juan Carlos I 

en el día de su onomástica, todas las unidades 
de nuestras Fuerzas Armadas efectuamos un 
brindis en honor de Su Majestad el Rey Felipe VI, 
con ocasión del aniversario de su proclamación. 

 Este año, el brindis con ocasión del VI 
aniversario ha venido marcado por las medidas 
sanitarias impuestas con ocasión de la COVID-19. 
El pasado 19 de junio, en el Acuartelamiento 
“Jaime II” y presidido por el Coronel Pujol, jefe 
del RI Palma nº 47, las comisiones del personal 
destinado de todas las unidades alojadas se 
dieron cita a las 13:00 h en el comedor para tal 
fi n. Tras unas breves palabras, el Coronel Pujol 
levantó su copa para brindar junto con todos los 
asistentes “por el primer soldado de España; 
por el Rey”.

noticias breves
brindis en el acto. “jaime ii”      
por el vi aniversario de la 

proclamaciÓn de s.m.

Instantánea de la mesa presidencial. (Fotografía: RI 47)
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 El pasado 19 de Junio, el Teniente Médico 
D. Jesús Viñas Soler, destinado en el RI Palma 
nº 47 y que presta sus servicios en el Botiquín 
del Acuartelamiento “Jaime II, impartió una 
conferencia sobre el llamado “golpe de calor”, 
dirigida al personal de esta Unidad responsable 
de dirigir las sesiones de Educación Física. 
Durante su exposición, el Tte. Viñas explicó 
que los efectos del calor se dividen en cuatro 
patologías, siendo estas y ordenadas de menor 
a mayor gravedad las siguientes: Calambres 
musculares, síncope por calor, agotamiento por 
calor  y golpe de calor, siendo estas dos últimas 
consideradas como emergencias médicas en 
donde se debe actuar con rapidez, ya que un 
fallo multiorgánico puede provocar la muerte.

 El golpe de calor es una patología muy 
común en la época estival, debido al esfuerzo 
físico en las horas de más calor. La primera 
medida a adoptar en caso de que sospechemos 
estar ante un posible golpe de calor, es  llamar 
inmediatamente al botiquín del Acuartelamiento 
o al 112 y medir la temperatura del paciente. 
Superar los  40º, es un claro síntoma de esta 
patología. La actuación principal es enfriar 
al cuerpo cuanto antes mediante compresas 
húmedas en frente, cuello, axilas e ingles. El 

paciente debe reposar en un lugar fresco en 
decúbito supino con piernas elevadas y ventilar 
bien con aire acondicionado o ventiladores para 
disipar el calor corporal. 

 Las recomendaciones por parte del 
servicio sanitario para evitar estas situaciones 
son: 

-Evitar actividad física en las horas de máximo 
calor (12:00 h/17:00 h). Las personas mayores 
deben permanecer en casa durante estas horas.
-Adecuada hidratación (agua, zumos, bebidas 
deportivas…)
-Evitar prendas de ropa que difi culten la 
transpiración
-No es conveniente quitarse la camiseta si siente 
calor y está al sol. El tejido retiene humedad.
 -Nunca realizar caminatas o deporte de alta 
intensidad solo, siempre en binomio (como 
mínimo).
-No beber alcohol ni excitantes que aumentan el 
metabolismo y con ello la temperatura corporal
-Evitar las comidas grasas, su digestión 
proporciona más calorías al organismo.
-No dar antipiréticos (paracetamol) para bajar la 
temperatura.

 Una interesante y necesaria conferencia, 
sobre todo en esta época del año en donde en 
nuestra isla se alcanzan fácilmente los 40 º con 
una humedad relativa superior al 80 %.

Imagen del público asistente, respetando las medidas 
sanitarias impuestas con ocasión del COVID-19. 
(Fotografía: RI 47)

El Tte. Viñas durante su exposición. (Fotografía: RI 47)

noticias breves
conferencia en el ri 47 

“golpe de calor”
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 El día 22 de junio y debidamente 
coordinado con la Comandancia General de 
Baleares, efectivos de la Compañía “Olaguer 
Feliu” del BIMT Filipinas I/47 y al mando 
del Teniente D. Antonio Blas Fernández, se 
desplazaron hasta la Colonia de Sant Pere (en 
el municipio de Artá) para proceder al montaje 
de 3 tiendas modulares en las instalaciones 
que dispone el Consell de Mallorca en la citada 
población.

 La Dirección Insular de Deportes del 
Consell de Mallorca, organiza por cuarto año 
consecutivo y dentro del programa “Juegos 
Deportivos Escolares”, la actividad denominada 
“Acampasport”, a desarrollar en la Colonia de 
Sant Pere y donde jóvenes de nuestras islas 
entre 8 y 16 años de edad, podrán realizar varias 
prácticas deportivas, así como talleres y diversas 
manualidades. Pero las medidas sanitarias 
impuestas con ocasión de la COVID-19, obligan 
a disponer de más espacio para poder alojar 
tanto a los jóvenes como a sus monitores, por 
lo que el Consell de Mallorca solicitó a nuestro 
Comandante General, la cesión temporal de 3 
tiendas modulares.

 Tras ser autorizado el apoyo solicitado, 
el Tte. Blas y el personal a su mando, se 
personaron en las instalaciones indicadas y 
procedieron al montaje de las tiendas modulares, 
las cuales permanecerán a disposición del citado 
organismo hasta fi nales de agosto. Además, 
serán revisadas semanalmente por este mismo 
personal con el fi n de comprobar el perfecto 
estado de la estructura y de la tela, así como el 
correcto tensado de vientos y cuerdas, evitando 
cualquier tipo de accidente provocado por un 
posible deterioro en los materiales.

 Cabe destacar que el año pasado y en el 
mes de julio, nuestra Unidad también colaboró 
con el Instituto Balear de la Juventud, organismo 
dependiente del Govern Balear, mediante la 
cesión y montaje de varias tiendas modulares 
en el albergue juvenil del “Campamento de la 
Victoria”, muy próximo a Cabo Pinar. 

 Una vez más, el Regimiento de Infantería 
Palma nº 47, apoyando a las instituciones y 
organismos de la sociedad balear y estrechando 
los lazos de unión que con ella mantiene desde 
el año 1880.

Instantánea tomada durante el proceso de montaje. (Fotografía: OCP COMGEBAL)
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Colocando la Corona de Laurel ante el monolito.  
(Fotografía: OCP COMGEBAL)

 El día 29 de mayo tuvo lugar en el Patio 
de Armas del Regimiento de Infantería Palma 
nº 47 y con ocasión de la celebración del día de 
las Fuerzas Armadas el día 30 del mismo mes, 
una parada militar consistente en un Acto a los 
Caídos. En el desarrollo de la parada militar, 
se respetaron todos y cada una de las normas 
y protocolos impuestos por las autoridades 
competentes debido al actual estado de alarma 
decretado por la crisis sanitaria del Covid-19. 
Todos los asistentes (tanto público como fuerza 
en formación) portaron mascarilla y respetaron 
la distancia social impuesta. Además, y para 
evitar la aglomeración de personal, se nombró 
un número mínimo de comisiones, así como se 
delimito al máximo el personal asistente como 
público, reduciéndose la fuerza en formación a 
un piquete al mando de un Subofi cial.

 La parada militar dio inicio a las 12:00 h, 
con la llegada de la autoridad que presidió el acto, 
el Excmo. Sr. General de División D. Fernando 
García Blázquez, Comandante General de 
Baleares. Tras recibir los honores de ordenanza 
pasó revista a la fuerza del Regimiento de 
Infantería Palma nº 47 en formación, compuesta 
por Banda de Guerra, Guiones y Banderines, así 
como un piquete de honores. Posteriormente, 
tuvo lugar el Acto a los Caídos con los Guiones 
y Banderines, depositando los portacoronas la 
ofrenda fl oral ante el monolito y efectuando el 
piquete la correspondiente salva de fusilería. 
A continuación  y tras dislocarse la fuerza en 
formación, el Comandante General de Baleares 
se dirigió a los presentes para dar por fi nalizado 
el acto militar.

 Ante nuestra enseña nacional, izada 
a media asta con ocasión del periodo de luto 
nacional decretado en recuerdo de todas las 
víctimas del Covid-19, en este sencillo pero 
emotivo acto, además de celebrar el Día de 
las Fuerzas Armadas y recordar a todos sus

Instantánea del piquete efectuando la salva de fusilería. 
(Fotografía: OCP COMGEBAL)

componentes que dieron la vida en defensa 
de su Patria, también se homenajeó a todas 
las víctimas mortales del Coronavirus. Una 
muestra más del constante deseo de nuestras 
Fuerzas Armadas de permanecer siempre al 
lado de nuestra población y del inquebrantable 
compromiso contraído en defensa de nuestra 
Patria.

noticias breves
dia de las fuerzas armadas

acto a los caidos 
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 Como está siendo habitual desde 1973, 
año en que el palacio de Marivent se convirtió 
en la residencia ofi cial de verano de nuestro Jefe 
de Estado, desde el 7 hasta el 18 de agosto del 
presente año, la Familia Real española ha podido 
disfrutar de unos días de descanso en la Isla de 
Mallorca.

 Es por ello, que desde el pasado día 
27 de julio y hasta el día 20 de agosto, el 
destacamento del que dispone la Guardia Real  
en el Acuartelamiento “JAIME II”, ha acogido al 
Subgrupo Táctico que se ha desplazado desde 
la capital hasta  Mallorca con ocasión de la 
presencia de la Casa Real en nuestra tierra. 
Este contingente, al mando del Capitán D. Javier 
Berzal Marín, se ha compuesto de personal del 
Grupo de Escoltas que proporciona Seguridad en 
el Palacio de Marivent, personal de la Compañía 
de Alabarderos y de la Compañía de Control 
Militar (Sección de Motos y Guías Caninos). 
Además, también se han integrado un Grupo de 
buceo del Grupo de Honores de la Compañía 
Mar Océano y un equipo logístico y de seguridad 
del Destacamento formado por personal de 
los Grupos Logístico y de Apoyo de la Guardia 
Real. En total, 107 militares y varios vehículos 
ligeros, pesados, motocicletas y embarcaciones 
neumáticas. 

 Para el cumplimiento de su misión, que 
no es otra que proporcionar apoyo y seguridad 
a los componentes de la Familia Real durante 
su estancia en el Palacio de Marivent y el 
Complejo de Son Vent, la Guardia Real dispone 
de sus propios medios logísticos. Destaca la 
labor  de mantenimiento de instalaciones que 
realiza durante todo el año, el personal fi jo del 
Destacamento al mando del Subteniente D. 
Miguel Ángel García Camargo. 

 Pero en ocasiones, es necesario el 
apoyo de las Unidades de la COMGEBAL 
y especialmente, del RI Palma nº 47. Ya es 
habitual que personal en posesión del permiso 
de Operador de Grúa Militar de la Compañía 
de Servicios “Olaguer Feliu” del BIMT Filipinas 
I/47 y dirigidos por el Subteniente. D. Rafael 
Sánchez López,  se desplacen hasta la Estación 
Naval de Porto Pí, para  poder botar (y recoger 
posteriormente) con la grúa del Regimiento, las 
embarcaciones neumáticas tipo Zodiac de las 
que dispone la Guardia Real. Además, este año 
también se ha apoyado a la sección de Guías 
Caninos de la Guardia Real con un remolque 
aljibe de agua situado en las proximidades de las 
perreras  y diverso material de mantenimiento.

Proceso de recuperación y colocación de la embarcación neumática, dirigido por el Stte. Sánchez.  (Fotografías: RI 47)
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 Desde el pasado 11 de septiembre y 
dentro de la denominada “Operación Baluarte”, 
un contingente de cien militares ha iniciado 
en Baleares, labores de apoyo al rastreo de 
casos de personas afectadas por el Covid-19. 
La Comandancia General de Baleares ha sido 
designada por la Secretaría General de Política 
de Defensa como Autoridad de Coordinación 
para la implementación del citado apoyo. Para 
dar cumplimiento a la misión asignada, la 
COMGEBAL ha creado una Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica, coordinada y enlazada con 
los organismos sanitarios de la Comunidad 
Autónoma y que dispone de tres secciones de 
Vigilancia Epidemiológica, en donde se integran 
los 12 militares de la Armada y del Ejército del 
Aire junto con los 88 procedentes del Ejército, 
destacando la participación del personal del RI 
Palma nº 47.

 Tras las reuniones de coordinación 
mantenidas entre la COMGEBAL con el Director 

General del Servicio de Salud, Juli Fuster, y la 
directora de Asistencia Sanitaria, María Eugenia 
Carandell, se estableció el procedimiento para 
la adecuación de los militares a la plataforma 
digital autonómica, consiguiéndose así, el inicio 
de los rastreos con rapidez y seguridad.

   Estos 100 militares se han unido a los 
240 rastreadores con los que ya contaba la 
comunidad autónoma en la sede logística de 
Ángel 24, en el polígono de Can Valero, lugar 
en donde se ha instalado la Central de Rastreo. 
El personal de nuestro Regimiento lo ha hecho 
con la motivación e ilusión que proporciona 
el poder colaborar con la sociedad balear y 
poder estar a su servicio en estos momentos 
tan difíciles. Sin lugar a dudas, la experiencia 
que nuestro personal arrastra de la Operación 
Balmis, les servirá de ayuda en el desempeño 
de este novedoso cometido, para el cual están 
altamente capacitados.

El Sargento Sevilla, de la 2 ª Compañia de Fusiles “Millán Astray” del BIMT Filipinas I/47, realiando tareas de rastreo 
junto con  el personal del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma. (Fotografía: OCP COMGEBAL)
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 Entre el día 22 y 23 de septiembre, 
arribaron a las costas baleares y en diferentes 
oleadas, 241 inmigrantes en un total de más 
de 13 pateras. Santanyí, Cala Llombards, la 
Colonia de Sant Jordi, Cabrera y Formentera, 
eran los diferentes puntos de destino a donde 
se dirigían las embarcaciones. Esta llegada 
masiva de inmigrantes a nuestras islas, superó 
ampliamente la cifra récord que se alcanzó el 
año pasado. Ante esta circunstancia, agravada 
por la actual situación de crisis sanitaria que 
vivimos, el Ministerio del Interior y a través de la 
Delegación del Gobierno, solicitó la colaboración 
de la Comandancia General de Baleares. 
Atendiendo a lo solicitado, la COMGEBAL activó 
el Módulo de Apoyo a Autoridades Civiles, con 
la fi nalidad de montar unas tiendas modulares 
en el Puerto de Palma que diesen cobijo a los 
inmigrantes. 

   Tras recibir la correspondiente orden, el 
RI Palma Nº 47 dispuso los medios y el personal 
necesario para cumplir el cometido asignado. La 
misma tarde del 22 de septiembre, la Compañía 
de Servicios del BIMT Filipinas I/47 se desplazó 
hasta la Estación Marítima del Puerto de Palma, 
donde tras coordinarse con los efectivos del 
Cuerpo de la Policía Nacional presentes en la 
zona, procedieron a levantar las dos tiendas 
modulares solicitadas.

 Cabe destacar que siete inmigrantes han 
dado positivo en coronavirus, según confi rmó 
la Delegación de Gobierno. Las personas 
contagiadas y sus contactos estrechos 
quedaron aislados en bajo la supervisión de las 
autoridades sanitarias, contando con presencia 
policial para garantizar que se cumpla el 
aislamiento.

Imagén tomada durante el monataje de las tiendas. (Fotografía: RI 47)
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