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EDITORIAL

Euardo Gutiérrez de Rubalcava Carbó
Coronel Jefe del R.I. “PALMA” 47

Queridos compañeros, grifones, filipinos.
Llevo pocos meses al frente del Regimiento Palma 47 y es para mí un orgullo utilizar el editorial de nuestra revista “EL 47” para saludaros a todos. Espero que este medio de difusión, donde publicamos lo que somos, lo que hacemos
y lo que pensamos, siga saliendo al aire, por mucho tiempo, y con la ayuda de todos.
Los proyectos necesitan que se les empuje para que sigan adelante y espero que entre todos sigamos cooperando para
que este folleto pueda seguir difundiéndose. Gracias a todos los que colaboráis pues al tiempo que dedicamos a nuestra
formación militar vosotros añadís tiempo de vuestro asueto para escribir artículos que nos interesan a todos nosotros.
Me he incorporado en un momento en el que la unidad tiene a 18 componentes en Irak. A ellos les dedicamos
un recuerdo sabiendo de su valía y de que estarán haciéndolo lo mejor que saben, siempre al servicio de nuestra querida
España. El Regimiento participó con éxito en la RCA y ahora ha cambiado de escenario pero siempre con la misma ilusión tras una excelente preparación. A la vuelta esperamos que nos cuenten sus experiencias y que podamos publicarlas
para compartirlas con todos vosotros. También se aprende de la experiencia de los demás.
Como habéis notado sigo en la línea de mis predecesores, intentando que el prestigio, la capacidad operativa
y los éxitos deportivos obtenidos por personal del Palma 47, sigan siendo nuestra manera de vivir. Animo a todos los
corredores a que sigan haciéndolo y que sigamos participando en todas las competiciones que podamos pues sé de vuestro elevado nivel de preparación. Entre los retos tendremos, el 4 de junio, el Desafío FAS, donde esperamos que siendo
nuestra carrera, también consigamos llevarnos algún trofeo. Del mar por tierra al cielo.
También en breve tendremos el ejercicio de Chinchilla para lo que llevamos tiempo preparándonos y sólo conseguiremos los objetivos señalados si cada uno cumple con su deber, como así espero que sea.
No olvidemos nuestra formación física y la obligatoriedad de hacer el Test General de la Condición Física. No
sólo hemos de hacerlo por ser una obligación que nos impone la superioridad, sino por el orgullo interior de ser soldados y eso supone saber que debemos estar en una condición física aceptable para poder aguantar la dureza de la vida
militar.
En pocos días se correrá la prueba de unidad y juntos hay que llegar pues la fuerza de la unidad reside en esa
palabra, en su unidad. Con el esfuerzo de todos y tras la buena preparación que habéis tenido, se conseguirá, sin duda,
realizarla con éxito.
Se nos presentan muchos retos, como cada año, pero sé que entre todos conseguiremos superarlos. La vida del
infante es dura y sacrificada, y por eso la elegimos nosotros, porque no nos da miedo. Nos gustan los retos.
Sigamos trabajando por el bien del 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 presen-
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tados en formato Microsoft
Word:
•
El texto será continuo
no utilizándose el formato columnas periodísticas, ni formatos similares.
•
Todo artículo deberá ir acompañado de material
gráfico que ilustre convenientemente el trabajo. Las fotografías e ilustraciones deberán tener suficiente definición, para
que permita su correcta reproducción. No se insertarán en el
artículo sino que se entregaran
en archivos adjuntos en formato “jpg”, “tiff ” o similar. La
redacción se reserva el derecho
de publicar aquellas ilustraciones que mejor permitan su re-

producción o maquetación.
•
En los artículos deberá
figurar el nombre del autor, así
como el cargo que ocupa.
•
Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la
Oficina de Comunicación del
RI 47
“acarba3@et.mde.es”.
•
Las ideas expresadas
en los artículos reflejan exclusivamente la opinión del autor.
•
La Redacción de la Revista se reserva el derecho de
la publicación de los artículos
enviados.

"Hieren mi corazon con monótona languidez"
Esta frase que dió aviso a algunos grupos de la resistencia
francesa de que la invasión (desembarco de normandía), era
inminente nos la haremos nuestra por la pérdida para esta revista y la Unidad del que ha sido persona clave en la creación
de esta revista como, creador, impulsor, redactor, fotógrafo y
maquetador.
Ha sido gracias a él que hemos podido disfrutar de unas creativas y acertadas fotografías que incluso expuso en el CHCM
de Baleares con motivo de la exposición itinerante de “fotos
con historia”.
Intentaremos seguir con nuestras limitaciones el camino que
tú abriste y ya sabes que esta será siempre tu casa. Suerte en
esta nueva etapa de tu vida y que la disfrutes con tu familia.
EFICACIA , ILUSION Y DISCIPLINA
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El Coronel D. José Ramón Pérez Pérez cedía el mando
del Regimiento de Infantería “Palma 47” al Teniente
Coronel D. Eduardo Gutiérrez de Rubalcava Carbó,
quien ha pasado por Unidades como el Regimiento de
Infantería Mecanizada “Castilla” 16, Grupo de Operaciones Especiales nº 4, Unidad de Inteligencia del
Cuartel General de la Unidad de Acción Rápida, Batallón de Cooperación Cívico-Militar I de Valencia o
su anterior destino en Estrasburgo.
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El relevo fue presidido por el G.D. Excmo. Sr. D. Juan Cifuentes Álvarez, Comandante General de
Baleares, que fue acompañado por las autoridades militares de las islas, así como de familiares y
compañeros de promoción del Teniente Coronel. Tras la firma de la cédula de relevo que se realizó
en el despacho del Jefe del R.I. 47, tuvo lugar la parada militar con la participación de la Enseña Nacional del Regimiento, de la cual, se despidió el Coronel Pérez.
El Teniente Coronel G. de Rubalcava se reafirmó en el honor que suponía este nuevo reto; “…os
aseguro que me incorporo a la Unidad con muchas ganas de trabajar y con una gran ilusión por ser
vuestro jefe… los jefes pueden cambiar, pero la esencia y el carácter de la Unidad permanece para
siempre.”
Agradeció la presencia de su familia, que a pesar de sufrir sus ausencias, siempre ha recibido su cariño, y a sus compañeros de la XLIV promoción de la Academia General Militar, muchos de los cuales
también tomaban el mando de otras Unidades ese mismo día; “…juntos hemos visto forjar nuestros
espíritus en las Academias Militares y hemos visto como hemos ido madurando militarmente, como
oficiales, en las diferentes Unidades en las que hemos estado destinados y les deseo suerte en su
mando…”.
Después de entonar el Himno del Regimiento, la Fuerza se retiró del Patio de Armas para su posterior desfile, con el que se dio por finalizado el acto.
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Hoy es, sin duda, un día muy especial para mí. Tal vez
sea uno de los días más importantes que voy a vivir como
oficial y como infante ya que hoy tomo el mando del Regimiento de Infantería Palma 47, sintiéndome enormemente orgulloso, a la vez que afortunado de mandar unos
hombres y mujeres que sé que son extraordinarios.
No es la primera vez que ejerzo el mando de una unidad
ya que he tenido la suerte de haber podido hacerlo en los
empleos de teniente, en el Regimiento de Infantería Mecanizado Castilla 16 en Badajoz, como en el Grupo de Operaciones Especiales IV en Barcelona, de Capitán en la Unidad de Inteligencia del Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápida y, de Teniente
Coronel, del Batallón de Cooperación Cívico-Militar I en Valencia. Espero que esa experiencia me
ayude a servir mejor al Regimiento.
Hoy, al hacerme cargo del Regimiento me veo rodeado y apoyado por mis superiores, mis compañeros, familiares y amigos.
Ante todo quisiera agradecer, al mando, la confianza que ha depositado en mí al considerarme merecededor para ocupar este cargo de tanta responsabilidad, asegurándole que desde este mismo momento corresponderé a esta confianza con mi esfuerzo diario en el quehacer de mis obligaciones
como jefe del Regimiento contribuyendo al prestigio de la Comandancia General Baleares, de la que
dependemos.
También quiero agradecer al coronel José Ramón Pérez la dedicación que ha puesto estos días en
hacer un buen relevo conmigo. Me entregas una Unidad de mucho prestigio y te aseguro que pondré
de mi parte todo lo posible para que siga teniendo al menos tanto prestigio como el que tú dejas. Aquí
tendrás siempre tu regimiento.
He tenido el honor de servir bajo las órdenes de excelentes jefes de los que espero haber aprendido lo
suficiente como para poder hacer un papel digno en la unidad a la que me incorporo.
También he tenido la suerte de trabajar junto a magníficos compañeros y subordinados estando
convencido de que en esta Unidad también encontraré nuevos colaboradores con los que haré que la
Unidad realice su misión con exactitud.
Me gustaría tener un reconocimiento especial a mi familia, a mi mujer Pilar y a mis hijas Pilar y
Paloma que han tenido que sufrir mis frecuentes ausencias. me he perdido varios años de sus vidas
pero siempre he recibido de ellas su cariño y apoyo. Hoy os vuelvo a pedir otra vez un gran esfuerzo
ya que con este destino volvemos a estar separados.
Quisiera agradecer a mis hermanos, familiares y amigos que están hoy aquí, el hacerme sentir con
su presencia el apoyo al está a mi lado tanto en los momentos de alegría como en los de dificultad.
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También quiero agradecer su presencia a mis compañeros de la XLIV promoción de la Academia General
Militar. gracias por acompañarme. hoy, en otros Acuartelamientos, varios compañeros de la promoción
están teniendo el acto de toma de posesión de otros tantos regimientos y unidades. juntos hemos visto
forjar nuestros espíritus en las academias militares y hemos visto como hemos ido madurando militarmente, como oficales, en las diferentes Unidades en las que hemos estado destinados y les deseo suerte en
su mando.
Quisiera mi General dirigir unas palabras al que desde hoy es mi Regimiento.

13

También quiero agradecer su presencia a mis compañeros de la XLIV promoción de la Academia
General Militar. gracias por acompañarme. hoy, en otros Acuartelamientos, varios compañeros de
la promoción están teniendo el acto de toma de posesión de otros tantos regimientos y unidades.
juntos hemos visto forjar nuestros espíritus en las academias militares y hemos visto como hemos
ido madurando militarmente, como oficales, en las diferentes Unidades en las que hemos estado destinados y les deseo suerte en su mando.Quisiera mi General dirigir unas palabras al que desde hoy
es mi Regimiento.
Grifones de Combate, me incorporo hoy a vuestra Unidad, a nuestro Regimiento. Unidad de mucho
prestigio dentro de nuestro ejército. habéis demostrado vuestra gran capacidad de trabajo tanto en el
cuartel como en las diversas operaciones internacionales en las que habéis participado, en Bosnia, en
Kosovo, en Afganistán, República Centroafricana, Mali y actualmente en Irak, a los que permitirme
que tenga un recuerdo especial, ya que como representantes de nuestro Regimiento nos sentimos
todos con ellos realizando la misión que les ha sido asignada.
Os aseguro que me incorporo a la Unidad con muchas ganas de trabajar y con una gran ilusión por
ser vuestro jefe. Es un honor para mí ponerme al frente del Regimiento. Soy consciente de que los
cambios de mando generan cierta inquietud. por ello quiero transmitiros en primer lugar que estéis
tranquilos, los jefes pueden cambiar, pero la esencia y el carácter de la unidad permanece siempre.
Pretendo ejercer el mando como aprendí, a mandar con cercanía y preocupación por todos y cada
uno los componentes del regimiento, haciéndome eco de vuestras aspiraciones e impulsando al
máximo el adiestramiento como bien ultimo a conservar.
Os pido a todos entrega al servicio de España y compañerismo buscando la cohesión de nuestra Unidad, Tenéis asegurado mi ejemplo y compromiso. aportad lo mejor de vosotros mismos a la unidad
a la que pertenecéis y cumplid siempre vuestros cometidos con exactitud.
No olvidéis que a la mejor instrucción y preparación técnica, hay que sumar siempre la fuerza moral
necesaria y sentir siempre el orgullo de pertenecer al Regimiento.
Os pido que tengáis iniciativa, que nos os dé miedo innovar cada uno a vuestro nivel.
Sé que tendremos momentos duros pero con tesón y trabajo en equipo, conseguiremos vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Por eso os solicito que me prestéis vuestra lealtad como lo habéis
hecho con mi predecesor. En la Infantería Española no caben los débiles de espíritu y os pido que
seáis siempre fuertes y os apoyéis entre los compañeros.
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Como cada año, el día 8 de diciembre, se celebró la Parada Militar en honor a la Patrona de Infantería, La excelsa Inmaculada. Después de dos semanas llenas de actividades deportivas, confraternización y eventos relacionados con el Arma, el acto, presidido por el Comandante General de Baleares,
culmina con una soberbia muestra de dedicación de nuestros Grifones de Combate.
Al acto asistieron más de 500 personas, entre las que se encontraban diversas autoridades civiles y
militares, como la Presidenta del Govern Balear, Francina Armengol. El Comandante General, General Cifuentes pasó revista a las Tropas y se procedió a la entrega de condecoraciones. Después del
acto a los caídos, se entonó el himno de Infantería, tras el cual, los asistentes rompieron en aplausos
que resonaron por todo el Acuartelamiento Jaime II.
Uno de los momentos más emocionantes, fueron las últimas palabras del Coronel, que será relevado
del mando del R.I. 47 por el Coronel Ruvalcaba el 16 de diciembre. “ …aún lo digo más claro. Ha
sido un orgullo servir en la Comandancia, en esta hermosa tierra balear. Ha sido un inmenso orgullo mandaros. Espero vuestro abrazo en el juicio y os pido permiso para mantener al Regimiento
de Infantería Palma 47, por siempre, como propio y presumir del más alto título nobiliario posible:
GRIFÓN DE COMBATE…”.
Al finalizar el acto, todos los asistentes pudieron disfrutar de una garbanzada, como punto y final a
la festividad de la Patrona 2016.
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El Ilmo. Sr. Coronel D. Joaquín Moreno Molero, en el año 2014, decidió que los dos edificios más emblemáticos de la Unidad (edif. Regimental y edif. Del Bón), fueran denominados con nombres de militares de las
Islas y que habían en las mismas fechas en el Territorio de Sidi Ifni.

Se denominó al Edificio de la PLMMREG ¨Coronel Juan Pradillo Lozano¨
Cuando el 23 de novienbre de 1957, en el territorio de Sidi-Ifni, tuvo lugar el ataque generalizado a todos los
puestos del territorio, en el más alejado de la Capital, Tiluin, al mando del puesto de la policía Territorial de ese
enclave se encontraba el Tte Pradillo, quien sufrió asedio hasta el día 03 de diciembre en que un tabor de Tiradores rompió el cerco.
La Unidad de Tiluin lamentó doce bajas de los treinta y seis hombres que componían la guarnición.
Durante el asedio a Tiluin tuvo lugar el primer salto en combate de las unidades paracaidistas para reforzar el
puesto (la 7 Cía de la 2ª Bandera).
Por su tenaz resistencia como jefe de la guarnición se le concedió al Teniente Pradillo la Cruz de Guerra con
Palmas.
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Al edificio del BIMT Filipinas I/47 ¨se le denominó Sargento Juan Moncadas Pujol¨
A pocos kilómetros de la anterior posición y más cercana a la capital del Territorio, se encontraba Telata de Isbuia, donde la guarnición debía ser socorrida por una sección de paracaidistas de la 2 Bandera al Mando del Tte Ortiz de Zárate.
La columna fue atacada en el itinerario, teniendo que atrincherarse en el mismo a la espera de ayuda.
Al perder la vida el Tte. el mando de la sección recayó en el Sargento Juan Moncadas Pujol (del 8º curso paracaidista y natural de Muro, Mallorca), quien mantuvo la moral de sus hombres a pesar del hambre, sed y sueño hasta la llegada de refuerzos.
Por esta acción fue recompensado con la Medalla al Merito Militar Individual.
Stte Servera.
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Sin ninguna clase de dudas, durante muchos siglos la Caballería, tanto la ligera como la pesada, fue el
factor determinante en las acciones bélicas, relegando a un segundo plano a la Infantería y a la Artillería, aunque a decir verdad, fue a partir del reinado de Carlos I de España y V de Alemania cuando al
soldado de a pie, el infante, vio añadido a su equipo de combate las armas de fuego, un buen arcabucero
podía dar en el blanco a algo menos de cien metros mantener una lucha cuerpo a cuerpo añadiendo
una bayoneta a su arma de fuego y avanzando, con la nueva táctica de en cuadro que permitía afrontar
un choque con la Caballería. Es durante las guerras de Flandes, con los bravos, disciplinados, temidos
y eficaces Tercios, unidades basadas en los infantes suizos, cuando se forja la leyenda de la Infantería
española, considerada como la mejor del mundo y que ha llenado con letras de oro las páginas de la
Historia de España, siendo muchos de sus integrantes, sin distinción de empleo, por su valor demostrado ante el enemigo, condecorados con las máximas condecoraciones militares españolas.
Normalmente en la época que tratamos, aunque a veces debido a las guerras de África los efectivos aumentaban un regimiento de Infantería de
Línea se componía de tres batallones,
en algunos casos solamente dos presentes y uno en cuadro y también había alguno que tenía solamente uno
solo en estado de revista y dos en cuadro.
El regimiento tenía su Plana Mayor
con la siguiente composición: un Coronel primer jefe, un Teniente Coronel mayor, un Comandante, un Juez
Togado instructor, cuatro capitanes,
un Teniente o Segundo Teniente (Alférez) portador de la bandera de la
unidad, un Pater, un Músico mayor,
veintiséis miembros de música y banda.
El Batallón, mandado por un teniente
coronel tenía su Plana Mayor manada
por un Comandante de segundo jefe,
un Teniente ayudante, un Médico y
cirujano, dos Suboficiales Maestros,
uno armero y otro de cornetas y un
19

Cabo de banda, un Maestro de tambores y un Cabo de gastadores. Estaba formado por cuatro compañías de
fusiles y granaderos, una compañía de especialidades, una de ametralladoras, y secciones de ciclistas, explosivos
y de obreros.
La compañía disponía de tres secciones, aunque este número podía reducirse a dos cuando contaba con menos
de setenta y dos personas. Su mando lo ejercía un Capitán y su Plana Mayor compuesta por un Suboficial ayudante, un Cabo banderín, dos gastadores, dos enfermeros, un tambor, tres cornetas. Cada compañía
tenía su propio banderín que era portado en desfile
por un Cabo, sus colores eran los mismos que en la
actualidad: rojo, amarillo, blanco y verde; en cuanto
a la bandera del regimiento, que era portada por turno por un Teniente o un Segundo Teniente (Alférez)
en desfile y flanqueada siempre por un Capitán, si la
parada estaba compuesta solamente por una compañía de honores, la enseña vexicológica formaba y sin
escolta entre la primera y segunda sección, en el caso
de desfilar en formación de Batallón iba entre la primera y segunda compañía o entre la tercera y cuarta
compañía si el Batallón desfilaba al completo de sus
efectivos, aunque a decir verdad, lo normales que su
posición fuese detrás del trío formado por el Coronel, su ayudante y el cornetín de órdenes, en este caso
su escolta la componía con cuatro Sargentos y ocho
Soldados de 1ª.
La sección estaba al mando de un teniente, con dos
Sargentos al mando de dos escuadras, cuatro cabos y
treinta y dos soldados.
Para los desfiles, es decir, en Parada, en primer lugar desfilaba el Cabo de gastadores con
sus cuatro gastadores con el empleo de Soldado de 1ª, seguidamente lavanda de cornetas y
tambores estando detrás de la misma la banda
de música; a continuación el Coronel Jefe del
Regimiento y su ayudante, los dos montados a
caballo y a pie, junto a ellos, el cornetín de órdenes.
Los regimientos Infantería de línea que contaba el Ejército de España en ese primer tercio
del siglo XX, los cuales paso a describir, algunos de ellos pasaron a ser Batallones de Cazadores como el de San Fernando n° 11 y otros
cambiando su denominación o numeral como
los de Palma n° 61, Inca n° 62 y Mahón n° 63
o disueltos como el de Ceriñola n° 42. Como
veremos, algunos de ellos además de su denominación numeración ordinal oficial eran conocidos con rimbombantes sobrenombres:

20

Inmemorial del Rey n° 1 "El Freno".
Reina n° 2 "El Reparador".
Príncipe n° 3 "El Osado".
Princesa n° 4 "La Estrella del Norte".
Infante n° 5 "El Augusto".
Saboya n° 6 "El Terror".
Sicilia n° 7 "El Valeroso".
Zamora n° 8 "El Fiel".
Soria n° 9 "El Sangriento".
Córdoba n° 10 "El Sacrificado".
San Fernando n° 11.
Zaragoza n° 12 "El Glorioso".
Mallorca n° 13 "El Invencible".
América n° 14 "El Benemérito de la Patria".
Extremadura n° 15 "El Escalador".
Castilla n° 16 "El Héroe".
Borbón n° 17 "El Emigrado".
Almansa n° 18 "El Atrevido".
Galicia n° 19 "El Señor".
Guadalajara n° 20 "El Tigre".
Aragón n° 21 "El Formidable".
Gerona n° 22 "El Temido".
Valencia n° 23 "El Defensor".
Bailén n° 24 "El Valiente y Distinguido".
Navarra n° 25 "El Triunfante".
Albuera n° 26 "El Incansable".
Cuenca n° 27 "Escuela de Flandes".
Luchana n° 28 "El Moscovita".
Constitución n° 29 "El Liberal".
Lealtad n° 30 "El Mártir y el Reparador".
Asturias n° 31 "El Cangrejo".
Isabel II n° 32 "El Modelo".
Sevilla n° 33 "El Peleador".
Granada n° 34 "El Arrojado".
Toledo n° 35 "El Profetizado".
Burgos n° 36 "El Sol".
Murcia n° 37 "El Leal".
León n° 38 "El Arcabuceado".
Cantabria n° 39 "El Heroico".
Covadonga n° 40.
Gravelinas n° 41.
Ceriñola n° 42.
Garellano n° 43.
San Marcial n° 44.
Tetuán n° 45.
España n° 46 " El Mártir".
San Quintín n° 47.
Pavía n° 48.
Otumba n° 49.
Uad- Ras n° 50.
Vizcaya n° 51.
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Andalucía n° 52.
Guipúzcoa n° 53.
Isabel la Católica n° 54.
Asia n° 56 " El Vencedor".
Vergara n° 57 "El Noble".
Alcántara n° 58 "El Primero en el Peligro".
Melilla n° 59 " El 5° Batallón de Guardias".
Ceuta n° 60 " El Defensor de la Fe".
Palma n° 61.
Inca n° 62.
Mahón n° 63.
Tenerife n° 64.
El Ferrol n° 65.
Las Palmas n° 66.
Cádiz n° 67 n° 67 " El Cautivo".
África n° 68.
Serallo n° 69.
Cartagena n° 70.
La Corona n° 71 " El Mar y Tierra".
Jaén n° 72 "El Maestro".
Badajoz n° 73 " El Cumplidor".
Valladolid n° 74 "El Universitario".
Segovia n° 75 "El Confundido".
La Victoria n° 76 "El Vencedor".
Órdenes Militares n° 77 "El Defensor de la Fe y de la Ley".
Tarragona n° 78 "El Firme".
Permitidme amables lectores y compañeros de armas de esta revista finalizar esta breve reseña histórica con
un fragmento del famoso y conocido poema del soldado de Infantería Pedro Calderón de la Barca (1601-1681)
que dedicó a su Arma, la nuestra.
“Aquí, en la cortesía,
el buen trato la verdad,
la firmeza, la lealtad,
el honor, la bizarría,
el crédito, la opinión,
la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,
fama, honor y vida son
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados. “
José María Osma Bosch, antiguo Infante e Historiador
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LLEGADA DEL CONTINGENTE IRAK
El viernes 12 de mayo sobre las 15:00 han llegado a San Son Juan, el segundo contingente del personal
del RI “PALMA” 47 que estuvo destinado en los últimos 6 meses en IRAK instruyendo al Ejército de
aquel país en la lucha contra las fuerzas del ISIS. La labor desempeñada fue dura pero con gran orgullo
podemos decir que este personal ha cumplido con la misión satisfactoriamente. Quedando demostrado el nivel de profesionalidad y entrega de dicho batallón en las misiones encomendadas.
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MANIOBRAS CHINCHILLA 2017
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MANIOBRAS EXALID IBIZA 17
Tras los anteriores ejercicios superados este año con gran éxito en Alijares (Toledo) y Chinchilla (Albacete), el RI Palma
47 se embarcó en un nuevo desafío para continuar con su labor de mejora continua y preparación constante, esta vez en
tierras próximas, con un ejercicio de entidad sección en la isla de Ibiza.
La misión: reconocer los puntos críticos, tanto urbanos como inter-urbanos de toda la isla para elaborar un informe de
seguridad con información de interés militar, útil en casos tan probables y a la vez improbables como terrorismo, catástrofe o combate convencional en una de nuestras más queridas islas de Baleares sobre las que nuestra unidad tiene una
especial responsabilidad de conocimiento y atención constante.
Para esta misión principal contamos con la mejor colaboración posible, y no era otra que la del Comisario Jefe de la
Policía Nacional de Ibiza, D. José Luis Mariscal de Gante Mirón y el Inspector Ferrer, que junto con el Teniente García
de la Guardia Civil de San Antonio colaboraron con nuestra unidad para otorgarnos una radiografía perfecta sobre la
situación de seguridad actual y vicisitudes de la isla, demostrándonos su cariño hacia las Fuerzas Armadas, voluntad de
colaboración y profesionalidad en sus funciones.
Para el patrullaje y reconocimiento de Ibiza dividimos la sección en 3 pelotones, de forma que el trabajo se realizase
en las zonas oeste, centro y este de la isla simultáneamente. Las ciudades de mayor interés en el reconocimiento fueron
capitales de municipio como Ibiza, San Antonio, San José, Santa Eulalia y San Juan; con una combinación de vehículos
de vanguardia como el VAMTAC (que han vestido a nuestro Batallón Filipinas recientemente, transformándolo progresivamente de una unidad de infantería ligera a infantería motorizada) con los incombustibles Aníbal Santana que tan
buen resultado nos han dado durante las últimas décadas.
La acogida de la población civil a nuestra presencia en la isla fue espectacular, demostrándonos su cariño en todo
momento, asombrados por el atractivo de nuestro vehículo VAMTAC y contentos de volver a ver a militares en Ibiza,
después de la disolución del antiguo Batallón de Infantería Ligera Teruel III/47, perteneciente a nuestro Regimiento
hasta hace algo más de una década.
Otras actividades de instrucción y adiestramiento a destacar fueron la marcha de endurecimiento a pie realizada en la
tarde del miércoles 10 de mayo, en la que la II Sección de la 2ª Compañía inició el recorrido en la zona sur de Platja
d´en Bossa y finalizó al sur del aeropuerto de Ibiza en la localidad de San Francesc d´Estany en el que la frondosa vegetación que bloqueaba los caminos que cruzaban cotas de baja altura complicaron el avance de la sección hasta dar
lugar a un terreno más despejado de costa con vistas a la isla de Formentera para posteriormente desviarse hasta la zona
noroeste para llegar al punto final.
También se realizaron prácticas de instrucción en control de masas, en técnicas de engrilletamiento y cacheo, además
de una teórico-práctica en primeros auxilios en situaciones tanto comunes como de combate magistralmente impartida
por el Cabo Recio, así como unas importantes nociones sobre mantenimiento de vehículos de primer escalón y escolta
de convoyes, para reforzar la formación en estas áreas.
Para terminar agradecer el apoyo de la actual directora del antiguo acuartelamiento militar de “Sa Coma”, Sara Capitán,
por su esfuerzo en que disfrutásemos de unas instalaciones en perfecto estado; del presidente de la Asociación de Militares Veteranos de Ibiza, el antiguo Cabo 1º José Luis Cardona por su colaboración como conductor de nuestro Ilmo.
Sr. Coronel en su visita y enlace con las diferentes autoridades políticas de la isla; y al equipo de alimentación formado
por el Sargento Kléber (2ª Cía), la Soldado Ceballos (Cía Servicios) y el Soldado Alonso (2ª Cía) por su gran labor,
dedicación, actitud y eficacia para que pudiéramos disfrutar de la mejor comida en el tiempo oportuno.
Pero tampoco puedo olvidarme de cada integrante de la II Sección de la 2ª Cía. que tengo la suerte de dirigir, dado que
por el gran trabajo, dedicación e ilusión de su tropa y cuadros de mando y la gran acogida de las instituciones oficiales
y población civil de la isla que con nosotros tuvieron, estoy seguro de que hemos realizado un gran trabajo y dejado el
pabellón del RI Palma 47 muy alto de nuevo una vez más, para que posteriores unidades de nuestro Regimiento, sigan
acrecentando el cariño, respeto y admiración que los habitantes de Ibiza tuvieron hacia las Fuerzas Armadas y hacia
éste, su Regimiento.
TTE. JESÚS ENRIQUE FERRERO MARTÍNEZ
2ª SECCIÓN, 2ª CÍA, BON FILIPINAS I/47
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C.O. ZONAS DE CONFLICTO ARMADO
Se ha desarrollado durante una semana un CURSO OPERATIVO EN ZONAS DE CONFLICTO ARMADO Y
EMBAJADAS (NIVEL II) organizado por el Área de Formación de la Unión Federal de Policía.
En el curso han participado cuatro (4) miembros del BIMT FILIPINAS I/47, junto al personal del CNP y Policía
Local
Se realizó instrucción físico deportiva, ejercicios de tiro con pistola, individual y por binomios, tiro con arma larga
(escopeta Franchi y máuser SP 66 y SB NATO Coruña), asaltos y registros de inmuebles, escalada urbana.
Este curso nos permitió el intercambio de conocimientos, técnicas y material con la Policía redundando en nuestro
adiestramiento y en la confraternización entre distintos cuerpos, exaltando el compañerismo y trabajo en equipo
realizado.
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IV ENCUENTRO DE INFANTES

El día 18 de mayo ha tenido lugar en el Acuartelamiento Jaime II el IV encuentro de Infantes que promueve la
Asociación de Infantes de Mallorca (ASINMA), cuyo presidente es el Coronel Retirado D. Miguel Montojo Pavía
y el asociado más longevo, que asistió al acto, el Coronel Retirado D. Miguel Puig Planas (99 años).

El acto central del encuentro al que también asistió una representación de veteranos de operaciones especiales
y paracaidistas, se realizó en la Plaza Teniente Ruiz de Regimiento dónde tuvo lugar el acto a los que dieron su
vida por España, que fue presidido por el Coronel Jefe del Regimiento D. Eduardo Gutiérrez de Rubalcava Carbó.
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La formación al mando del Tcol. D. Iván Morgan Planas Jefe del BIMT Filipinas I/47 estuvo
compuesta por la Escuadra de Gastadores del RI, Banda de Cornetas, Tambores y Música de la
COMGEBAL así como la Segunda Cía (Millán Astray) y la Cía de MAPO (López de Legazpi)
del BIMT.
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