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Estimados compañeros, grifones, filipinos.
De nuevo volvemos con nuestra revista, el 47, con ilusión, para informaros sobre las activi-
dades que hemos realizado en estos últimos meses.
El Regimiento no para en verano y se han realizado muchas patrullas tanto a pie como en 
vehículo dentro del Plan Vigilante Balear 2017. Gracias a ellas hemos adquirido un mejor 
conocimiento de nuestras islas, especialmente de Mallorca, y también, aunque en menor 
medida, de Ibiza, además de la importante labor medioambiental realizada en Cabrera. 
En los descansos en el cuartel se ha aprovechado para realizar el Plan Puesta a Punto para 
mejorar nuestras instalaciones y eliminar los matojos que podrían suponer un peligro en 
caso de incendio.
Con el módulo de emergencias preparado estamos listos para poder apoyar cuando se nos 
requiera con un personal y unos medios alistados y preparados.
La Jura de Bandera en Santa Eulalia des Riu, donde más de 400 ciudadanos han besado 
la  Bandera de nuestro Regimiento, nuestra Bandera, nos ha henchido los pechos de orgullo 
por nuestros ciudadanos por su muestra de patriotismo. Ver tanto civil que se compromete 
con la Patria delante de sus familiares, amigos y demás ciudadanos, a través de un beso, 
jurando o prometiendo guardar la constitución como norma fundamental del estado, con 
lealtad al Rey, y si preciso fuera, entregando su vida en defensa de España, les hace ser 
unos héroes a nuestros ojos. No todo el mundo es capaz de realizar un acto tan sencillo 
pero de tanto significado por la responsabilidad personal que se asume.
Ahora nos dirigimos hacia el final del año donde el Batallón realizará un ejercicio de Chin-
chilla junto con la Legión, también se realizarán ejercicios EXLID y el batallón podrá reali-
zar unas mabiobras en San Gregorio. También durante unas semanas tendremos a unos 
compañeros desplegados en Mauritania entrenando a su ejército en el planeamiento de las 
operaciones. 
Y cuando regresen estaremos todos para prepararnos para celebrar, un año más, nuestra 
Patrona, la Inmaculada Concepción.
Pidamos a nuestra Patrona que nos ayude a llegar a fin de año, con la misma ilusión con 
la que empezamos el año. Aunque la vida militar es dura pues está llena de privaciones y 
sacrificios, la recompensa se obtiene con la íntima satisfacción del deber cumplido es sufi-
ciente recompensa.
Compañeros, adelante, siempre adelante.
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    SOLO ES UN HASTA LUEGO...

STTE. AYUSTE: PASO A LA SITUACIÓN DE RESERVA EN UNA EMOTIVA DESPEDIDA, LE DE-
SEAMOS TODOS LO MEJOR EN ESTA NUEVA ETAPA.

CBO. PEÑARANDA: LAURA, SE VA A SU BARCELONA NATAL DEJANDO EN EL RI SU SON-
RISA Y SU ENTREGA POR LA UNIDAD.
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NORMAS DE COLABORACIÓN
Cualquier persona, civil o mili-
tar, puede colaborar con la re-
vista, bien aportando
información relevante o bien 
mediante un artículo con las si-
guientes condiciones:

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

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

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

• Las ideas expresadas 
en los artículos reflejan exclu-
sivamente la opinión del autor.
• La Redacción de la Re-
vista se reserva el derecho de 
la publicación de los artículos 
enviados.
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       ALEX 

 Hace unos meses que hemos recibido en nuestra Unidad a un nuevo componente que 
vale por dos (guía-can), coadyuvando al aumento de nuestras capacidades operativas 
de este nuestro Regimiento. Su nombre es Alex y está capacitado para seguir el lema 
del BIMT FILIPINAS “eficacia, ilusión disciplina” que le han sido inculcadas por su guía el 
Cabo Ribas, estamos hablando del equipo cinológico de especialidad SYC (seguridad y 
combate).

  Eficacia en su misión operativa, ilusión en el juego 
con su instructor fruto de su acierto en el trabajo y 
disciplina por el estricto cumplimiento de las órde-
nes que emanan de su guía .

 El equipo cinológico se formó hace 11 años cuando Alex era un cachorro de unos pocos 
meses y fue instruido como perro de DAR (defensa, ataque y rastreo), siendo su primer 
destino la POLICIA MILITAR del Batallón del CG de  la COMGEBAL, pasando posteriormen-
te al Goloso en Madrid, hasta su desembarco en este archipiélago, bienvenido Alex.

EQUIPO CINOLÓGICO

                   ALFÉREZ ALUMNO AMORES: 
El Alférez Alumno Amores nacido en Valencia, proviene de un seno de 
familia castrense, su padre es el Bg Amores.
Ingresó en la Academia General Militar con 18 años y espera graduarse 
con 23 años con el grado de Teniente.
Después de su paso por la Unidad nos comenta que “le gustaría volver 
y que lo ve como un buen destino en donde poder desarrollar su que-
hacer diario “.Le agradecemos sus palabras y gustosamente lo recibire-
mos en el caso de querer volver algún día.-



10 11

FOTO RELEVO SOLEMNE DE PALACIO (1ª CIA) 
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 RELEVOS EN LAS COMPAÑIAS

Durante el mes de octubre se han ido realizando los diversos cam-
bios en el mando de las Compañías del Batallón Filipinas iniciándo-
se una nueva fase de preparación:

El Capitán Córdoba cede el mando de la 1ª Compañía de fusiles 
“Martín Cerezo” al Capitán Cándido Piñeiro.

El Capitán Berzosa continua con el mando de la 2 Compañía de 
fusiles  “Millán Astray”
El Capitán Ramirez pasa a desempeñar su trabajo diario a la PLMM 
cediendo el mando de la 3ª Compañía de fusiles “Juan de Salcedo” al 
Capitán Andujar.

                         3   CIA  FUSILES
                                  2017
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El Capitán Rama también pasa a la PLMM del BIMT asumiendo el 
mando de Capitán de la Compañía de Mando y Apoyo “ López de 
Legazpi” el Capitán Moreno.

            CIA. MAPO
              2017

El Capitán Revuelta cede el mando de la Compañía de Servicios “ 
Olaguer Feliu” al Capitán Córdoba.

EL MOMENTO EXACTO DEL RELEVO DE CAPITAN DE LA 1ª CIA Y MAPO.- 
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      ACTO  A TODOS LOS CAIDOS POR ESPAÑA
El 15 de setiembre se celebró en el patio de armas de esta unidad el Acto a los 
Caídos por España con la presencia del Arzobispo General Castrense D. JUAN 
DEL RIO MARTIN que nos visitó, siempre acompañado por nuestro Comandan-
te General y el Coronel del Regimiento, el acto también se recordó a las victimas 
del último atentado producido en la Ramblas de Barcelona a escaso un mes.-

         

EN LA FOTO PRINCIPAL LA FORMACION EN DESCANSO ESPERANDO LA LLEGADA 
DEL CTE.GRAL. DE BALEARES PARA INICIAR EL ACTO (ARRIBA). EN LA FOTO SI-
GUIENTE (ABAJO)NUESTRO CORONEL MATENIENDO UNA CONVERSACION INFOR-
MAL JUNTO A OTRAS AUTORIDADES CON EL ARZOBISPO CASTRENSE.- LA FOTO DE LA BANDA DE GUERRA DE LA COMGEBAL(ARRIBA). EL DIRCURSO DEL CORONEL SEGUI-

DO ATENTAMENTE POR EL CTE. GRAL. Y EL ARZOBISPO CASTRENSE.- 
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        SANTA EULALIA JURA BANDERA
El día 08 de octubre tuvo lugar en la Plaza de España de la  po-
blación Pitiusa de Santa Eulalia del Rio el  acto de Jura de Ban-
dera para personal civil presidido por el Comandante General de 
Baleares Excmo. Sr. D. Juan Cifuentes Alvarez.
El mando de la fuerza lo ostento el Capitán  Jefe de la 1ª Com-
pañía de Fusiles “ Martin Cerezo” D. Rafael Cayetano córdoba 
y que conto además de la citada Compañía con la Bandera de 
Nuestro Regimiento, con el Tte Jesús Ferrero como abanderado, 
la escuadra de gastadores, la banda de cornetas y tambores y  
música de la COMGEBAL

Días después pudimos publicar en la Orden de la Unidad la feli-
citación del General por la brillantez de los actos, la marcialidad y 
disciplina demostradas por el personal que participó.

                          El personal militar presentando armas al toque de l Himno Nacional 

El personal haciendo el acto de besar la bandera dando por buena la promesa o juramento que 
habian echo minutos antes.-  
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pOLVO, SUDOr Y HIErrO

Si hay una prueba militar dura, espectacular y con raigambre 
española es sin duda las Patrullas de Tiro.  Heredera de las an-
tiguas guerras de trinchera, era una manera de practicar el salto 
de pelotón de un abrigo al siguiente aprovechando las escasas 
pausas del fuego artillero y pudiendo realizar un fuego potente y 
efectivo después de haber realizado un tremendo esfuerzo. Así 
nacieron las primeras competiciones de Patrullas de Tiro, proban-
do cada unidad a sus mejores hombres en competición para de-
mostrar que pueblo es el más valiente.- 

   A las tierras donde el Cid ganó su fama mandó el “Palma” a su Patrulla 
de Tiro con la misión de defender con orgullo el honor del Regimiento. 10 pa-
trullas, 80 hombres seleccionados de todas las unidades de la JEAPRE este, se 
batieron en la Base General Almirante de Marines en el Campeonato militar 
regional de Patrullas de Tiro. Una vez más el sorteo no sonrió a nuestra Pa-
trulla, saliendo penúltima y condenándola a sufrir más calor que el resto de 
las Patrullas. Un recorrido durísimo de 10 kilómetros hacía penalizar a casi 
todas los equipos. Los nuestros, a pesar del calor consiguen entrar en el tiempo 
establecido, no sin un tremendo esfuerzo. 5 minutos cortísimos para recuperar 
lo posible. Palabras escuetas de ánimo y caras de concentración. Todo se juega 
en los próximos 90 segundos. El juez baja la bandera y la Patrulla se lanza al 
sprint. Cubren los 200 metros que le separan de los puestos de tiro en escasos 
30 segundos y automáticamente ponen el arma en disposición de hacer fuego 
y adoptan la durísima presa necesaria para soportar la tremenda cadencia que 
desarrollan. Es impresionante como consiguen “doblar” el fusil por su eje axial 
debido a la tremenda presión. Asemejan más máquinas que hombres por la 
manera mecánica de sus movimientos, fruto del ensayo exhaustivo en el campo 
de tiro. Cortas bocanadas de aire consiguen que tiren en apnea a pesar de que 
todo su cuerpo lucha por respirar. La bocina suena pasados esos 90 segundos 
y los competidores se toman un segundo para respirar antes de poner su arma 
en revista. Las caras son de satisfacción a pesar del tremendo esfuerzo. Saben 
que han cumplido, su tirada es buena y antes de ver los blancos saben que han 
vencido. Abrazos y reconocimientos del resto de patrullas. La Patrulla de Tiro 
consigue poner al Regimiento “Palma” 47 en lo más alto del podio. No lo cele-
bran demasiado. Saben que sólo es un pequeño paso. En un mes espera el cam-
peonato de España. Hay que seguir entrenando. Polvo, sudor y hierro…el Cid 
cabalga.
        
                                              Sargento 1º Daniel Fuentes
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DESAFIO FAS: DESDE EL MAr, pOr TIErrA,               
HASTA EL CIELO.- 

Tras largas jornadas de preparaciones se han realizado exitosamente la 
1ª edición del DESAFIO FAS con el lema por “DESDE EL MAR POR TIERRA 
HASTA EL CIELO”, la carrera que se desarrolló con toda normalidad siendo 
una fiesta cívico-militar con un gran y esmerado trabajo /cuidado de todo 
el personal de las Cia´s  y su PLMM del Regimiento que trabajaron siempre 
por el buen nombre de la Unidad y que se vieron recompensadas con las 
gratas palabras de todos los corredores quede alguna u otra manera die-
ron las gracias con su asistencia a este evento.-
También destacar las clasificaciones de nuestros corredores tanto en la 
modalidad de patrulla como en la individual, logrando una excelente re-
presentación del Regimiento. 
Aquí las clasificaciones del personal del R.I. PALMA 47: 

Categoría Absoluta masculina:

 SDO. DAVID MARTINEZ LORDEN 3:58:26 (2º Categoría FAS)
 SDO. JOSE GARCIA SANTANA  4:58:28
 BG. PABLO EGUREN MARTIN  5: 10:20
SDO. FABRICIO CASANOVA CACHARRON  5:11:10 
TTE. TOMAS BERZOSA SASTRE  5:41:17 
SDO. GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ  5:49:22 
 SDO. RUBEN JULIO GUZMAN GOMEZ  5:56:11 
 SDO. IVAN ALONSO MARINEZ  6:06:50
 SDO. JOSE M. VILA CASTRO 6:26:58 
 SDO.GERARD BARBER MORATAL 7:41:53
 STTE. JUAN JOSE RODRIGUEZ CONTRERAS 7:47:37

                            Entrega de los premios a la Categoria Absoluto Masculina 

                                                       El esfuerzo de los corredores 



24 25

Categoria Absoluta  Femenina:

 TTE. BELEN ALBALADEJO FERNANDEZ 5:32:12 ( 1ª Categoría FAS.) 
 CBO 1º SANDRA PERALES JIMENEZ  6:17:14 ( 2ª Categoría FAS)
 SGTO. VIRGINIA CAMACHO DE PRADAS 6:53:35 ( 3ª Categoría FAS) 

Podio de la Categoria Absoluta Femenina ( civico- militar) acompañada por las autoridades militares     

  La llegada de la CBO 1º PERALES a la linea de meta.- 

Categoría Patrullas masculino :

EQUIPO 1 RI PALMA 47 CON UN TIEMPO DE 5:38:33 (3 EN LA CLASIFICACIÓN)
SGTO. AARON VILLALBA MORENO
SDO. MARIO AGUIRRE RESTREPO 
SGTO. 1º SANTIAGO PEREZ HOYO 

EQUIPO 2  RI PALMA 47 CON UN TIEMPO DE: 5:55:17 
SDO. JOSE JAVIER SANCHEZ GANDIA 
SDO. MANUEL GARCIA MOLERA 
 SDO. SAMUEL YANEZ GUTIERREZ
 
EQUIPO 3 RI PALMA 47 CON UN TIEMPO DE: 6:28:58
SGTO. KLEBER ORLANDO CHACHA JAMI  
CBO 1º  FRANCISCO BUSTAMANTE HUERTA 
SDO. WILMER MARQUEZ BEDOYA 

Foto del equipo masculino 
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Categoría Patrullas  Femenina:  

EQUIPO 1  RI PALMA 47  CON UN TIEMPO DE  7:11:24 (1ª CLASIFICADAS)
 
CBO. PILAR NEREIDA CLEMENTE GONZALEZ
CBO.MARIA MARTINEZ CORTES 
SDO. LUCIA CONSUEGRA LOPEZ

EQUIPO 2 RI PALMA 47 CON UN TIEMPO DE  7:22:26 (2ª  CLASIFICADAS)

 SDO. MARIA SERANTES TORRES
 CBO. DEBORAH SUAREZ VELARDE 
 SDO. NATIVIDAD MOYA GAMEZ 

En la foto podemos observar la entrega de premios a las Categoria Patrullas Femeninas acom-
pañado del Coronel del R.I. “Palma” 47

                                            La entrega por el buen nombre de la unidad fue maxima 
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RECONOCIMIENTO AL MÁS VETERANO

 La experiencia es un grado y así nos lo demostró el pasado mes 
de junio  el Subteniente Juan José Rodriguez Contreras. Pensó que 
sería duro pero que merecería la pena convirtiéndose en el corredor 
más veterano del RI PALMA 47 en cruzar la línea de meta en la 1ª 
Edición de Desafío FAS, demostró que la motivación y la capacidad 
de sufrimiento pueden vencer a la juventud del cuerpo.

 El Subteniente llegó a la competición con los “deberes hechos”, 
con la templanza y el buen humor que le caracteriza, afrontando cada 
metro de los 43 Km a recorrer con un esfuerzo admirable.

 Gracias por tu ejemplo !!!. ENHORABUENA  INFANTE!!!.

                   La llegada a la meta mas esperada por sus mandos,compañeros y subalternos.- 

EL CAMINO AL DESAFÍO 
  El 2017 trajo consigo un reto, presentar la mayor participación fe-
menina posible con garantías de éxito en la 1ª Edición del DESAFÍO 
FAS, organizado por nuestro Regimiento. Para superar satisfactoria-
mente los 43 km del recorrido con 2000 mts de desnivel positivo era 
necesario llevar a cabo un entrenamiento bien planificado y mejor 
ejecutado, además de establecer una serie de objetivos intermedios 
en forma de competiciones oficiales.

 Primero trabajar la fuerza y la tecnica, 
para despues centrarnos en la resistencia.

Después del acondicionamiento a las carreras por montaña y un periodo 
genérico, se marcó como primer objetivo, en el mes de marzo, la exigente 
MALLORCA K21/42, prueba muy reconocida por su dureza y exigencia téc-
nica  pero perfecta para adentrarse en la competición de las carreras por 
montaña. 

El esfuerzo de la Cabo Velarde La subida de la Sdo. Serantes
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  El siguiente objetivo, en el mes de abril, buscó  un terreno radicalmente 
opuesto. Participar en la MALLORCA TRAIL DESERT de 23 Km en semi-
autosuficiencia, corriendo en grupo por las playas del norte de la isla, bajo 
el calor propio de esta época del año, proporcionando al equipo la cohe-
sión y endurecimiento que tanto necesitarían para su “Desafío”.

El equipo Femenino al completo posando para la foto 

  Con los entrenamientos realizados  bajo la dirección técnica del Briga-
da Menéndez, se presentaba una nutrida participación de las féminas del 
RI PALMA 47, en las dos categorías, individual y patrullas. Su disciplina, 
constancia y motivación garantizó como resultado final, no solo cruzar 
la meta sino además estar presentes en todos los podios, un día para re-
cordar.

                   En unos de los entrenamientos a orillas del mar  
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LEGIONARIOS, INFANTES, MALLORQUINES

Habiéndose celebrado el día 20 de septiembre el XCVII aniversario de la Legión, siendo este el día 
en que se alistó el primer legionario allá por el año 1920, recordaremos dos héroes de la misma.
 Sebastián Vila Olaria nace en Palma de Mallorca en enero de 1896, cursando estudios en 
esta ciudad hasta su ingreso en la Academia de Toledo. Siendo su primer destino como 2º Tenien-
te el Regimiento de Infantería “Navarra” nº 25 en Lérida pasando posteriormente destinado al 
Regimiento de Infantería “Inca” nº 62, de guarnición en la plaza de Inca, ciudad del centro de la 
isla de Mallorca.
En marzo de 1921 pide destino al “Tercio de Extranjeros”, encuadrándose en la I Bandera. En la 
acción de “Casabona” al frente de su sección es herido en ambos brazos obteniendo por esta 
acción su segunda Medalla al Mérito Militar con distintivo rojo.                                                  As-
cendido a Capitán y tras un breve paso por el Regimiento de Infantería “Galicia” nº 19 en Jaca,se 
reincorpora al tercio tomando el mando de la 14ª Compañía de la II Bandera.
En la acción del día 18 de agosto de 1923 con motivo del intento de llevar un convoy a Tifaruin 
fue herido de gravedad negándose a ser evacuado hasta que finalizó la acción falleciendo a con-
secuencia de la herida recibida, siéndole concedida a título póstumo la Cruz Laureada de San 
Fernando.
Con posterioridad se le dedicará una calle en la población de Santanyi (Mallorca), el carrer de Se-
bastiá Vila, de donde era natural su familia y también el carrer Capitá Vila en la ciudad de Palma.
                                                                                                                                                                                                                       

Escudo Regimiento Inca nº 62

Bartolomé Munar Munar nació en Palma de Mallorca en 1895 presentándose en el ban-
derín de enganche en octubre de 1920 donde figurará como electricista, al mes siguiente se 
incorpora a la 1ª Compañía de La II Bandera recibiendo  en abril de 1921 su bautismo de fuego, 
se  traslada con su Unidad  a Melilla donde participa en la conquista del Gurugú.
En 1922 es ascendido a Sargento y por los combates desarrollados del 14 al 17 de septiembre 
de 1924 en la posición asediada de Kala Bajo donde el Suboficial Munar se presenta voluntario 
para socorrer la posición al frente de una columna de 16 legionarios, es propuesto para la Cruz 
Laureada de San Fernando que le sera concedida en julio de 1928, siendo el primer Suboficial 
laureado de la Legión.
En 1925 es ascendido el empleo de Alférez y al de Teniente al año siguiente obteniendo a su 
pase a retiro el empleo de Capitán. Fallece en Palma en 1962

CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO

STTE. LORENZO SERVERA JOFRE
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Estimados filipinos:
El pasado día 2 de octubre efectué mi presentación 
en este mi querido Regimiento en vacante de sub-
oficial mayor. 
Con este puesto, se cumple para mí la culminación 
de la carrera militar como suboficial.
Desde este puesto, intentaré seguir fiel a los prin-
cipios que me fijé, cuando en 1984, ingresé en el 
Ejército. Estos son: Lealtad, Ejemplo y Disciplina.
Lealtad basada en la confianza que nos tenemos 
los unos con los otros, empezando por nuestro bi-
nomio, que cubre nuestra espalda y acabando por 
nuestro Coronel, que cubre la de todos.
Ejemplo que nos arrastra a cumplir las misiones 
más difíciles y que tiene su más claro exponente en 
el liderazgo inherente al mando.
Disciplina que “reviste su verdadero valor cuando el 
pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos 
manda, cuando el corazón pugna por levantarse en 
íntima rebeldía, o cuando la arbitrariedad o el error 
van unidos a la acción del mando”.
En este puesto, en fin, me encontraréis para inten-
tar resolver vuestros problemas o dudas:  Siempre 
estaré disponible para vosotros.

¡Eficacia, ilusión, disciplina!
Subteniente Lafuente.

          Palabra de stte.

El stte. en su despacho posando para la revista.
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            GALERIA FOTOGRAFICA 

TIRO DE MORTERO EN CHINCHILLA  

MANIOBRAS DE CHINCHILLA  

DIFAS 2017 EN PARC DE LA MAR VISITA DEL CTE.GRAL. (REGIMENTAL)

FORMACION DE CORREDORES (RI 47)
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DESFILE JURA DE BANDERA PERSONAL CIVIL IBIZA (1ª CIA)

CAMPEONATO DE PATRULLAS VALENCIA (PATRULLA COMGEBAL)

                   EFICACIA, ILUSION Y DISCIPLINA 

CASTILLO DE SAN CARLOS ARRIADO DE BANDERA (2ª CIA)

EJERCIOS CONJUNTOS CON CNP 
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       EN EL PROXIMO NUMERO
 ESPECIAL PATRONA INFANTERIA
                          2017
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