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EDITORIAL

Grifones:

Ya llevamos casi un cuarto del año 2018 y hemos empezado con la Alfa de la 1ª compañía en Alijares y
los cursos de RCP en el botiquín de nuestro Acuartelamiento. Toda instrucción es importante y hay que aprovecharla. Se nos presenta otro año de muchas actividades y por tanto de mucho esfuerzo y dedicación.
También hemos celebrado la festividad de nuestro Patrón San Ildefonso, así como la de San Juan Bosco, Patrón de los especialistas y hemos tenido las celebraciones del aniversario de la Academia General Militar y de la Brigada Paracaidista. En ellas nos han acompañado amigos del Regimiento lo que ha engrandecido
las celebraciones.
También hemos continuado participando en las Acciones de Seguridad Cooperativa que iniciamos el
año pasado y que, aunque son de corta duración, nos están sirviendo para seguir adiestrándonos realizando
su planificación para luego poder aplicar esos programas en instruir a personal de otros países, y así seguir
estando preparados para poder ser empleados en cualquier misión que se nos asigne.
Se nos ha confiado el cometido de impartir conferencias en diferentes colegios a jóvenes alumnos
dentro de la cultura de Defensa Nacional para que nos conozcan ya que “sólo se puede querer y respetar lo
que se conoce”. Somos su ejército, estamos en las Islas Baleares y hemos de hacer lo posible para que nos
conozcan.
También hemos empezado la participación en diversas competiciones deportivas. Somos competitivos
y muy buenos deportivas por lo que los resultados serán excelentes. El entrenamiento sirve tanto para hacer
un buen papel en los deportes que practicamos como para mantenernos en muy buena forma necesaria para
afrontar la instrucción militar, que es en definitiva, nuestro trabajo. Estar preparados para ser empleados,
inmediatamente, cuando se nos requiera.
Seguiremos colaborando con la población civil en actividades deportivas. Nuestros medios y personal
estarán en todas las islas mostrando nuestro escudo y sobre todo, nuestro buen hacer.
Pronto llegará la Semana Santa donde por segundo año consecutivo, una pequeña representación
nuestra acompañará a los pasos de la Cofradía Castrense. Y luego a Chinchilla a realizar el ejercicio de grupo
de Alfas. Espero que esa fuerza física y moral que nos impulsa a los militares a cumplir con nuestro deber haga
que haya pocas bajas y nos veamos en Albacete.
Aún queda mucho año y hemos de cumplir en todas y cada una de las actividades en que participemos. Como maratonianos sabemos que hay que saber llegar y dosificar las fuerzas para hacer un buen papel.
Sigamos esforzándonos y trabajando duro. La recompensa es infinita pues no hay nada como la íntima satisfacción del deber cumplido.
El Regimiento no para ni parará.

Adelante, Siempre Adelante
Vuestro coronel,
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BUENA SUERTE Y HASTA LUEGO.

Es lo que deseamos todos los componentes de el RI. PALMA 47 al personal que se va a otras
unidades con la satisfacción del deber cumplido, gracias.-

- CAP. D. DIEGO REVUELTA ZAMORA
- TTE. D. JAVIER GÓMEZ MORALES
- TTE. D. RUBÉN VELAY LOSADA
- SGTO. 1º D. DAVID JESÚS FERNANDÉZ CARRILLO

En febrero han cesado en nuestra Unidad el TCOL. PEDRO GIMÉNEZ LÓPEZ por su pase a
la reserva y los Subtenientes JUAN JOSÉ INES DE DIEGO por cambio de destino y MANUEL
MARTÍNEZ AGUADO por ascenso.
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PALABRAS DEL SUBOFICIAL MAYOR

EL P.A.P

Queridos grifones:
Una vez más me dirijo a todos ustedes para, desde esta tribuna incidir en la necesidad que todos
tenemos de conocer a fondo la Directiva 02/08 (EME-DIVLOG) Plan de Acción de Personal (Actualización 2014).
En el transcurso de las diversas charlas que hemos compartido, se han esbozado los principios y
el espíritu de esta Directiva.
En general, desarrolla las leyes 08/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
Además, la normativa que regula las evaluaciones de ascenso y selección del personal para la
realización de los cursos de actualización, da más valor a las trayectorias que más se ajustan a lo expuesto en el PAP.
Intenta conciliar los intereses de la Institución con las necesidades de sus componentes y articula
las trayectorias profesionales de los cuadros de mando en dos tramos (primer tramo los dos primeros
empleos y segundo tramo el resto). En el caso de la tropa, su trayectoria se divide en función del tipo
de relación con la Administración: Compromiso inicial, compromiso de larga duración y condición de
tropa permanente.
De las tres fases para la implantación del nuevo modelo, ya se han cubierto dos: Comunicación,
hasta el 31DIC14 y modificación legislativa, hasta el 31DIC17. La implantación completa del modelo
se prevé para el 31DIC24.
Para finalizar, recomendaría la lectura de uno de los documentos emanados del PAP, éste es la
Directiva 01/17 “Criterios para la elaboración y cobertura de la relación de puestos militares del ET
2017-2019”, de la que se infiere que la implantación del modelo está muy avanzada.
En próximas ediciones de la revista seguiremos repasando normativa útil para todos.

¡PREPARADOS PARA EL COMBATE!
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COMPROMISO CON LA PATRIA
De nuevo la revista del Regimiento Palma “EL 47” me permite acercarme a vosotros y comentaros algunos aspectos que considero de máxima importancia en el devenir de nuestra vida militar.
A veces hay que hacer un alto en la vorágine de actividades y recuperar la esencia de los ideales que nos animan a todos los que vestimos el uniforme militar, este es el objetivo de estas letras.
Las motivaciones por las que cada uno se incorporó en su día al Ejército seguramente eran
muy distintas unos de otros, y seguramente también la propia vida militar nos ha ido llevando a un
punto en el que esas aspiraciones se han cumplido o están en fase de conseguirse, o quizás no
responden a nuestros objetivos.
Pero lo que sin duda nos une después de un tiempo en el Ejército es el espíritu de servicio y el
amor a España nuestra Patria
El militar NO ES UN FUNCIONARIO. Aunque muchas de nuestras leyes y normativa se asimile
al personal funcionario, ninguno de ellos está dispuesto a morir por los demás ciudadanos llegado
el caso. Ese compromiso nos distingue y nos obliga diariamente.
Nadie quiere morir y en nuestra exigente preparación debe encontrarse la forma de evitarlo. Un
soldado bien adiestrado, un combatiente duro y sufrido tendrá más posibilidades de supervivencia
llegado el momento. La preparación es nuestra principal obligación y a ella deben dirigirse todos
nuestros esfuerzos. La improvisación, la dejadez y la rutina se combaten con la preparación, la
ilusión y la iniciativa innovadora.
Pero además nuestro compromiso es con la Patria y sus Símbolos, Himno, Escudo, Bandera.
Este ideal debe presidir nuestras acciones porque la preparación y el esfuerzo de mejora tienen un
fin último que, junto con la protección de los ciudadanos, se dirige a lo intangible, defender nuestra
nación.
Defender a España implica conocerla, conocer su historia y sentirse orgulloso de formar parte de
ella. Somos depositarios de los valores de aquellos que nos precedieron y con la responsabilidad
de utilizar las armas en su defensa, debemos saber responder a la exigencia de darlo todo por
nuestra querida España.
Por eso formamos UNIDAD, Pelotón, Sección, Compañía, Batallón, Regimiento….somos integrantes de un colectivo que debe reflejar lo mejor de la sociedad en la que vivimos, sin atajos.
Soldados completos, modernos y comprometidos en esta sagrada tarea.
Hacer un alto, mirar a vuestros compañeros y a vuestros jefes a los ojos y reconoceros partícipes de un ideal. Ser militar es lo más gratificante de nuestra vida, y vivir la vida militar plenamente
la ilusión que debe alimentar nuestra jornada diaria.
Adelante, siempre adelante!

COMGEBAL
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EJERCICIOS DE RECONOCIMIENTO DE INTINERARIOS EN VEHICULO
( 2ª COMPAÑIA “MILLAN ASTRAY” )

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-

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
“Gfermar@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.

9

SAN GREGORIO 2017
La última prueba del año antes de los permisos navideños, fue nada más y nada menos que en el
campo de maniobras de SAN GREGORIO donde la atenta mirada de GEFUTER fue testigo de la preparación de nuestro Batallón.-

El Teniente Coronel Morgan (Jefe del Batallón) dándole la información oportuna al GEFUTER, (abajo)
toma de una casa insurgente.-
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El equipo de asalto preparado para entrar a una casa, (centro) Equipo de Tiradores apostado dando seguridad, (abajo) GEFUTER saludando a los jefes de las respectivas cía,s.-
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SAN ILDEFONSO 2018
El día 23 de enero hemos celebrado la festividad de nuestro patrón que como figura
en nuestro historial “San Ildefonso fue designado Patrón de la Unidad el 28 de abril de
1881 por el Director General del Arma de Infantería“.
SAN ILDEFONSO, nombre de origen germánico que significa preparado para la batalla.
Nació a principio del siglo VII. Fue uno de los más grandes Obispos de aquel siglo y
ejerció una gran influencia en los sucesos políticos y religiosos de aquel tiempo. Ejerció
como Arzobispo de Toledo desde el año 657 hasta el 667 en que falleció. Es considerado uno de los padres de la Iglesia.
A lo largo de este día se realizaron diferentes actos: El cross no competitivo por el
campo de maniobras donde participó toda la Unidad, la parada militar, misa y comida.

Formación de deporte para el cross del patrón, (abajo) la formación lista para pasar revista
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La parada militar que estuvo presidida por el Comandante General de Baleares fue el acto
principal, en el que nuestro Batallón Filipinas I/47 al mando del Tcol. D. Iván Morgan Planas
formó una vez más en la Plaza del Tte Ruiz Mendoza del Acuartelamiento.

El Batallón ridiendo honores al Comandante General de Baleares, (abajo) el Teniente Coronel
Iván Morgan Planas dando novedades.-
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Los soldados distinguidos del segundo semestre de 2017 fueron:
PLMM: SDO Dª MARÍA SERANTES TORRES
1ª Cía “Martín Cerezo” SDO D. MARCOS JESÚS CASTILLO LEÓN
2ª Cía “Millan Astray” SDO D. RAFAEL MATIAS ALONSO ORTEGA
3ª Cía “Juan de Salcedo” CABO D. MIGUEL RIBAS PERELLÓ
Cía MAPO “López de Legazpi” SDO D. ABRAHAM NAHARRO ARIAS
Cía Servicios “Olaguer Feliu” SDO D. ANTONIO J. LÓPEZ SÁNCHEZ

El Coronel Rubalcava hace entrega de los diplomas a los soldados distinguidos
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Los Filipinos de este año, distinción al personal del RI PALMA 47 que llevando
más de diez años en la unidad han observado conducta intachable, fueron concedidos a:
Capitán D. JAVIER GONZÁLEZ GÓMEZ
Sargento 1º D. JOSE MANUEL VALERO BONILLA
Sargento 1º D. ESTEBAN FEDERICO PARIS SERRA
Cabo Dª MARÍA MARTÍNEZ CORTÉS
Cabo D. PAU BELTRÁN PALACÍN

Dos de los premiados con el filipino Cap. González Gomez y Sgto. Paris Serra
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También se hizo entrega del titúlo Caballero de la Orden del Grifón de Honor en el apartado de
militar perteneciente a la Unidad al Subteniente D. Lorenzo Servera Jofre, “por su abnegación y excelente colaboración, que de forma continuada ha demostrado, además de investigar continuamente
en la búsqueda de los orígenes y las tradiciones del Regimiento”.

El momento de la entrega
del distintivo de la orden

Momento especial fue la imposición de la ESTRELLA DE BRONCE AL MÉRITO DEPORTIVO DEL
CONSEJO MILITAR INTERNACIONAL DEL DEPORTE al Cabo de nuestra Unidad D. David Martínez
Lorden

La medalla al mérito deportivo del Consejo
Militar Internacional.

Momento de la entrega de la medalla
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Homenaje a los caídos por España y el desfile

Guiones, banderines y gastadores con los portadores de la corona ( uniforme de época y rayadillo).
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Desfile de la 1ª Cia,

Desfile de la 2ª Cia

18 Desfile de la Cia. Mapo

LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS
RECONOCIMIENTO Y LIBRO
Este año en el día de nuestro patrón hemos contado con la presencia de varios invitados:
el Sr. D. Miguel Ángel López de la Asunción autor del libro los Últimos de Filipinas, mito y realidad del
sitio de Baler hizo entrega de un ejemplar dedicado del citado libro a nuestro Regimiento.
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El presidente de la Asociación Nacional Los Últimos de Filipinas, Héroes de Baler Sr. D. Aurelio
Calvo Infante entregó a nuestro Coronel el Diploma que acredita como miembro de honor de esa
asociación al Regimiento Palma 47, así como un frasco conteniendo tierra de Baler.
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Al acto asistió también el escritor y gran conocedor de la historia de nuestra Unidad D. Juan Negreira Parets.
El Ilmo. SR. Coronel D. Eduardo Gutiérrez de Rubalcava Carbó, agradeció los regalos y les correspondió con una bandera de mochila de la Unidad, personalizada, a cada uno de ellos.
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100 AÑOS NO SON NADA

DISCURSO DEL Coronel Puig Planas (cumplió 100 años de edad) en la festividad
de San Ildefonso.
Mi General, amigos:
Agradezco en primer lugar el honor inmerecido de dirigiros la palabra. Sois, infantes de España en activo y en pasivo, el modelo de vida que ilusionó mi juventud y hace
de mi senectud un remanso de paz a prueba de ansias y deseos, y una vivencia de
feliz próxima llegada a la Estación Término, con el abrazo eterno de Dios Padre cuya
sonrisa será el galardón de auténtica justicia a todo lo que acá pudiéramos haber merecido y desmerecido.
Desde la atalaya de mis 100 años de existencia (50 de los cuales de uniforme como el
tuyo), la panorámica de vuelta al horizonte, resulta impresionante: desde lo más
execrable de la sociedad hasta lo más sublime ha desfilado por la pantalla de este
siglo.
Y ahí ha estado esta fiel Infantería que en buena o mala fortuna ha sido y será
siempre una religión de hombres honrados.
En el “dar sin esperar nada a cambio” evangélico, que practicó sin mella alguna ese
histórico Hombre-Dios, Cristo, han puesto su punto de mira generaciones y generaciones de Infantes que por saber morir, supieron vencer.
Sois, somos, Infantes de España, herederos de una casta que nunca cejará en el empeño de batir su propio record de lealtad, de honradez, de nobleza, de valor sin aspavientos, ni temor ante las propias y ajenas debilidades que en nuestro interior (mitad
Quijote, mitad Sancho), libra combate perenne.
Sois el futuro, mis queridos amigos, yo con toda humildad, me asigno el pasado y
os paso el testigo cargado de alegrías y tristezas, pero neto, como la ilusión juvenil que
lo engendró.
Me enamoré del Arma, os digo en íntima confidencia, por la simple experiencia del
ejemplo de mis inferiores y de mis superiores, me aplaudieron, me comprendieron,
me animaron, siempre descubrí en su mirada su buen hacer para mí y una evidente
intención de dar su vida para defender la mía.
Termino, brindo: por España, por el Rey,
por San lldefonso Patrón de nuestro Regimiento, por la Inmaculada, excelsa Señora Nuestra
que ejerce de continuo su delicadeza maternal
y a la que rendimos sencillo homenaje de intentar amarla apasionadamente.
Gracias.
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alocución DEL CORONEL
Gracias a todos por acompañarnos en este día. Somos un Regimiento que nunca nos sentimos
solos ya que en todos nuestros actos contamos con la presencia de antiguos componentes, veteranos y amigos. Gracias porque con su presencia nos demuestran su amistad y apoyo.
Los militares somos herederos y depositarios de nuestra tradición militar. Nosotros, como Regimiento Palma 47, celebramos hoy la festividad de San Ildefonso, que es patrón del Regimiento desde
abril de 1881, ya hace 137 años. Hace un mes celebramos el 125 patronazgo de la Inmaculada Concepción como Patrona de la Infantería Española. Somos de las unidades que por tradición tenemos
la suerte de tener dos patrones en nuestra unidad y nos enorgullece poder celebrar los dos en compañía de amigos.
En 1995, coincidiendo con la celebración de la Patrona del Arma, la Virgen Inmaculada, se creó
en el Regimiento la institución de caballero/dama Grifón de Honor para otorgar una consideración
especial a aquellos civiles y militares que se han significado en la realización de una labor distinguida,
y de colaboración con este regimiento. La entrega de esta distinción se viene realizando el día de
San Ildefonso desde 1996. Con lo que llevamos 22 años nombrando y entregando Grifones de Honor.
También hoy entregamos otras distinciones como es el Filipino que se concede a aquellos que llevan
tiempo en el Regimiento con una conducta intachable y el Soldado Dintinguido, concedido dentro de
la campaña militar modelo de ciudadanía. También el Cabo Lordén ha recibido la Estrella de Bronce
por su trayectoria deportiva.
Quiero felicitaros en nombre de vuestros compañeros de unidad a todos los que habéis sido recompensados con alguna de estas distinciones. Nuestra más sincera felicitación a los galardonados
por el premio recibido y gracias por vuestro trabajo en favor de nuestro Regimiento.
Con esta concesión por una parte reconocemos vuestra dedicación y buen hacer, y como tal, ha
de ser un ejemplo para todos nosotros. Ejemplo que ha de continuar por vuestra parte y no finalizar
con la recepción de la distinción. De no hacerlo estaríais engañando a la unidad y desprestigiando el
significado de ser su acreedor. Esperamos que sigáis día a día en la misma línea ya que no en vano
habéis sido escogidos como los mejores entre tanto excelente soldado que es compañero vuestro y
componente de nuestro regimiento.
También quiero felicitar al personal civil de la administración militar que ha recibido un diploma
de reconocimiento especial de la Comandancia General de Baleares, reconociendo la dedicación,
constancia y espíritu de sacrificio que han demostrado en el desarrollo de su trabajo diario o el apoyo
que dan de manera voluntaria a la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
Para nosotros es un honor tenerlos hoy acompañándonos en este sencillo acto.
El Grifón que hemos entregado es copia del que portamos en el guión de nuestro Regimiento
que a su vez surge del de la ciudad de Manila, capital de Filipinas; éste formó parte del escudo del
Regimiento Filipinas del que procedemos como herederos y depositarios de sus tradiciones y de su
historia. El Grifón es un ser mitológico y heráldico, con cabeza de león y cuerpo de dragón, armado y
coronado, que refiere a las virtudes guerreras de fortaleza y vigilancia.
Fortaleza que es necesaria en la profesión militar para poder soportar la dureza y austeridad que
conlleva. Fortaleza conseguida en nuestra instrucción y formación diaria. En esa instrucción física
donde cada día nos esforzamos un poco más, y también en esas competiciones deportivas en las
que participamos. En el adiestramiento militar que nos sirve para realizar mejor nuestro trabajo, de
manera automática y prepararnos para cuando sea necesario intervenir en apoyo de la población o
cuando se nos requiera participar en una misión.
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Y vigilancia. Tenemos que estar siempre, como el Grifo, en actitud de alerta, vigilando, con
la espada alzada, preparados para ser empleados allí se nos demandare. Por ello, como grifones
de combate, debemos exigirnos mucho para que, como dice nuestro Himno, estemos preparados
para ser los primeros en acudir cuando la Patria nos llame. Tenemos que estar listos y preparados
para, en los plazos determinados, acudir.
Es un día para celebrar juntos que pertenecemos a una unidad, a un regimiento dotado con
buen material y muy buen personal y al que unimos la fuerza moral de tener siempre el orgullo sano
de sentirnos parte de nuestra unidad, la sinergia de todos nos hace fuertes, y nuestro principal valor
sois vosotros, los soldados que lo componéis.
Nuestra fuerza viene de nuestra cohesión, de la suma de todos y cada uno. Combinados
formamos el Palma 47 y todos somos importantes.
Hoy haremos nuestro pequeño homenaje a todos los que nos precedieron en nuestra unidad
en el cumplimiento de su deber y dieron su vida por la Patria. En el monolito que preside nuestro
patio de armas se señalan una serie de guerras y campañas donde participaron nuestros predecesores y donde algunos dejaron su vida defendiendo sus creencias, nuestra unidad y nuestra patria.
Para nosotros no son sólo unas letras en la pared ya que representan a todos esos héroes de este
regimiento que nos precedieron con el ejemplo sublime de entregar su vida. Quiero aprovechar
para además de agradecer a los antiguos componentes del regimiento su presencia, hacerlo especialmente al coronel Puig Planas que nos ha querido acompañar hoy. Él con sus 100 años de
experiencia conoció a algunos de esos héroes a los que ahora vamos a rendir homenaje. Unamos
nuestras voces al cantar con respeto la oración en el homenaje a los caídos y demostremos con
esa quietud y esa marcialidad que, al igual que somos capaces de dar lo mejor de nosotros en el
campo de instrucción, también lo hacemos en este homenaje a todos ellos.
Y ahora como es tradición en muestro Ejército, demostrando la unidad existente en nuestro
Regimiento
Jefe de formación, mande firmes
Soldados del Regimiento Palma 47, gritad conmigo

VIVA ESPAÑA
VIVA EL REY
VIVA EL EJÉRCITO
VIVA EL PALMA 47
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CROSS DEL PATRÓN DEL REGIMIENTO

El Regimiento en pleno iniciando el cross y la Plana Mayor en cabeza .-
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DON BOSCO
PATRÓN DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS
Un año más se ha celebrado en nuestra Unidad San Juan Bosco (misa y refrigerio), donde participó el personal especialista de la Plaza. Les felicitados a todos y muy especialmente a los de nuestra
Unidad , pieza fundamental de la misma y que podríamos resumir en uno de los párrafos de su Himno:

Por su trabajo constante,
estudio y preparación,
es una Fuerza importante
para alcanzar la misión.

San Juan Bosco, patrón de las Escuelas de Formación Profesional, empleó todas las
energías en la educación de los jóvenes y fundó congregaciones dedicadas especialmente a
la educación y la formación profesional de los niños pobres instruyéndolos en los oficios y la
vida cristiana.
El 24 de enero del año 2000 en comunicación del Jefe del Estado Mayor del Ejército se
designa oficialmente a San Juan Bosco como Patrón del Cuerpo de Especialistas del Ejército
de Tierra tras su aprobación en la correspondiente Acta.
Juan Bosco, que fue canonizado en 1.934 ha conservado el nombre popular de Don Bosco,
siendo uno de los grandes educadores del siglo XIX, y celebrándose la fiesta en su honor el
31 de enero.
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CIA.S DE FUSILES
1ª cia “ MARTÍN CEREZO”
La 1ª Compañía de fusiles “Martín Cerezo”, toma su nombre de un héroe de Baler. Nacido en
Miajadas (Cáceres) el 11 de febrero de 1866, ingresó en el ejército en abril de 1888 como soldado en
el Regimiento de Infantería de Borbón nº 17 en Málaga alcanzando el empleo de sargento, ascendiendo a segundo Teniente en 1897, entrando a formar parte del recién creado Batallón Expedicionario de
Cazadores nº 2, en Barcelona, con el que marchó a Filipinas.
Allí en la localidad de Baler 55 soldados españoles combatieron durante 337 días aislados del
mundo exterior sin saber que España había entregado las Filipinas a los Estados Unidos. En honor a
su valentía, los filipinos permitieron a las 33 supervivientes encabezados por el Tte. Saturnino Martín
Cerezo, abandonar la iglesia de Baler armados y en formación, “Los últimos de Filipinas”.
Dignos de ellos, los actuales componentes de nuestra Compañía “Martin Cerezo” en la actualidad se preparan día tras día para , allí donde los requieran, estar preparados para la siguiente misión
que le sea encomendada, teniendo la certeza de que estarán perfectamente entrenados para ello,
bajo el mando del Capitán D. Candido Piñeiro Villaronga que asumió el mando en los ultimos días de
diciembre y bajo el reto de mejorar si así se puede la preparación de dicha compañía.-
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Sección Histórica

1968 - 2018

En la Orden nº 106 del Regimiento de Infantería Palma nº 47 de fecha 15 de
abril de 1968 en su artículo primero dice:
“Mañana se iniciará el traslado del Regimiento al nuevo Acuartelamiento,
según orden particular, iniciándose por la 2ª Compañía.
El resto de la fuerza tendrá instrucción en el Campo Militar de Deportes Es
Forti con arreglo al programa previsto”.
Con ello la Unidad abandonará la que fue su casa desde finales del siglo XIX, el
Cuartel del Carmen, hoy desaparecido (actual Tesorería de la Seguridad Social,
conservándose la antigua residencia de mandos convertida en apartamentos).
		
Estaba
el Cuartel del Carmen delimitado por la c/ Olmos, Ramblas, c/ del Carmen
y una zona de huertos como nos ilustra la lámina del Cuerpo de Ingenieros.

32

El nuevo Cuartel se estableció en terrenos pertenecientes a la possesió de Son Berga pese
a que siempre fue conocido como el cuartel de son Suredeta.
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El cambio se hizo efectivo cuando en la Orden nº 115 de la Capitanía General de Baleares
de fecha 23 de abril de 1968, se publica:
Artículo V.- LOCALIZACIÓN DE UNIDADES
Se pone en conocimiento de todas las Unidades, Centros y Dependencias de esta
Capitanía General que el Regimiento de Infantería Palma nº 47, ha quedado instalado
en sus nuevos acuartelamientos de Son Suredeta.

Llegada de un nuevo reemplazo, al fondo el edificio de la Cía de Transmisiones.34

NOTICIAS BREVES

UNA CAMPEONA EN NUESTRAS FILAS
Una vez más felicitamos, a la Cabo 1º Dª Sandra Perales, perteneciente a la PLMM del
Regimiento, por los buenos resultados obtenidos en el LIX Campeonato del Ejército de
Tierra que se ha disputado en la Ciudad de Toledo.
La Cabo 1º Perales obtuvo la medalla de Oro en la modalidad de espada y la de Plata
en la modalidad de florete.

FELICIDADES !!!

La cabo 1º Perales luciendo las medallas que tanto le
costaron.
(Abajo) el podio de las tres primeras de la competición

La bandera de mochila del equipo de esgrima “Palma 47”
con los dos metales ganados
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MAPO DE BLANCO
El día 22 de Febrero del presente año, la Compañía de Mando y Apoyo “LÓPEZ DE LEGAZPI” del BIMT "Filipinas" I/47 al mando del Capitán D. David Moreno Garranzo, efectuó una marcha
de endurecimiento en la zona de Sóller.
Se inició el recorrido en el Mirador de la Ma-10 antes del túnel que termina en el embalse
de Cúber, ascendiendo hasta la cima de la isla, por la vaguada casi vertical que desemboca en la
"curva de Sóller", por sus vistas sobre la villa del mismo nombre, para proseguir hasta hacer cumbre en el Puig Major.
Posteriormente se descendió hasta el embalse de Cúber donde se efectuó un alto para
avituallarse y tomar un caldo caliente.
De este punto se prosiguió bordeando el embalse hacia el Coll de l´Ofre, para descender
por el barranco de Biniaraix hasta finalizar en la localidad del mismo nombre.
Habría sido una marcha más de no haber sido por las condiciones climatológicas adversas que
comenzaron con una práctica de conducción sobre nieve para llegar hasta la zona de desembarco
para el inicio de la marcha.
La nieve fue incesante durante buena parte de la marcha, endureciendo la misma en cada
paso y haciendo más pesado el equipo. La belleza del paisaje blanco era directamente proporcional al frío y cansancio que se sumó kilómetro tras kilómetro.
Las distintas secciones de MAPO
empezando la marcha de endurecimiento
por la tramuntana.

Despúes de un alto horario para
continuar la marcha hasta lo mas
alto de mallorca Puig Mayor.
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LA CIA 1ª EN LA ACADEMIA
Nuestra 1ª cía estuvo en el Campo de Maniobras de “los Alijares” donde realizaron una instrucción de combate en población con los nuevos vehículos VAMTAC que dispone dicha Compañía.
Asi mismo las 3 secciones de nuestra 1ª Compañía praticaron los movimientos tácticos con
estos vehiculos y tiro con mortero y spike.-

Tiro de Spike y el mortero de 81L
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VOLVED TODOS CON
LA MISIÓN CUMPLIDA...
A finales del mes de febrero, al mando del Capitán de la Cía. de Mando y Apoyo D. David Moreno
Garranzo, nuestros compañeros del BIMT Filipinas I/47, han iniciado su misión de asesoramiento de
operaciones antiterroristas en Senegal.
Junto al Capitán estarán:
- TTE. D. JESÚS FERRERO MARTÍNEZ
- STTE. D. JAIME MORAGUES VIVES
- BG. D. FRANCISCO JIMÉNEZ BENÍTEZ
- CBO. D. DAVID RECIO LOBATO

La preparación para dicha misión

En la foto el personal destinado en dicha misión junto a la cúpula de nuestro Batallón y Regimiento
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Gran participación del personal del Regimiento en la SPARTAN RACE que se celebró por primera vez en Mallorca y más concretamente en el campo de maniobras del Acuartelamiento Jaime
II.
Con más de 5.000 participantes en las diferentes categorías, venidos de todo el mundo, Nuestro compañero, el Cabo Lorden quedó en primer lugar de categria ABSOLUTA con un tiempo de
1:43:52 y por equipos el primer clasificado fue la CIA DE MAPO “LOPEZ DE LEGAZPI”.
Felicidades a todos los FILIPINOS,

EFICACIA

ILUSIÓN

DISCIPLINA

Una de las pruebas a superar (der.),
(arriba) todos juntos en el fotohol, (abajo) el Cabo Lorden en lo mas alto
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La Tte. Dª. Belén Albaladejo Fernández otra de las ganadores de la prueba, quedo 1ª por edad y 6ª en la
general con un tiempo 2:39:52 . Mientras en la categoría sprint el Sgto. D. Camilo Augusto Calleja Pérez
se clasificó en 1ª posición en la categoría sprint y 6º en la general.-

Nuestra Tte. Albaladejo recién llegada a la meta
con el objetivo cumplido terminar entre las mejores en
esta prueba.-

El Sgto. Calleja en una de las pruebas dejando
el resto, siempre por el buen nombre de nuestra
querida Unidad.-
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UN AÑO MáS PASAREMOS...

Test general condición fÍsica
Como todos los años para estas fechas, la mayoría del personal del Regimiento y nuestro
Batallón pasa el reconocimíento, tanto médico como físico para estar preparados para los próximos objetivos que vendrán en un futuro.

Las distintas pruebas, que el personal tiene que superar como requerimiento del TGCF.-
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

El GEFUTER saludando al equipo de tiradores, (abajo) la formación cantando la “muerte no es final”.-
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Los guiones, banderines y la corona en posición para iniciar el acto a los caidos, (abajo) el especialista
arreglando un URO VAMTAC.
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Epoca de conferencias: JORNADAS MODELO DE CUIDADANÍA

CONFERENCIA DE CIBERDEFENSA
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Ejercicio de la 1º compañía de fusiles, (abajo) Nuestra Cia. Mapo llegando a lo mas alto.
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Foto del grupo del personal de la Spartan Race que se celebro en el campo de maniobras de
nuestra Unidad, una de las pruebas TGCF (abajo) .
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La 2ª en la parada que tuvo lugar en la plaza de armas Tte.Ruiz con motivo 136º aniversario
de la Academia General Militar, (abajo) el paso de la Cia Mapo frente al Comandante General
de Baleares

EFICACIA, ILUSIÓN Y DISCIPLINA
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Y EN EL PRÓXIMO NÚMERO:

CHINCHILLA
2018
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