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EDITORIAL
Eduardo Gutierrez de Rubalcava Carbó

Coronel Jefe del R. I. “PALMA” 47

Grifones:
Nos vemos en un nuevo número de “EL 47” cuando las actividades del último 
trimestre del año se van acercando, y por tanto el año 2018, poco a poco, lle-
gando a su fin.

El verano ha sido una temporada ocupada con el plan Vigilante Balear y sus patrullas motorizadas y a 
pie, de presencia, de oficial, la estancia en Cabrera y las maniobras de Ibiza donde la utilización del 
helicóptero ha ayudado a practicar los procedimientos de embarque y desembarque, así como su utili-
zación en el planeamiento del transporte de personal para la realización de nuestras operaciones.
También hemos aprovechado para, dentro de las posibilidades, realizarla una puesta a cero del Acuar-
telamiento desbrozando y pintando para mejorar la  seguridad ante incendios y la “cara” del mismo.
Ha sido tiempo de poder disfrutar de un período de merecido descanso, de estar con nuestras familias 
y de prepararnos para afrontar todas las actividades que nos esperan hasta fin de año.
Como siempre, el trabajo que habéis realizados todos, en todas las actividades, han sido hechos con 
satisfacción.
Hemos seguido realizando celebraciones junto con nuestros veteranos que pertenecen a diversas aso-
ciaciones, como la del XCVIII aniversario de La Legión, donde asistimos a una conferencia sobre el 
sargento Munar, primer laureado de la Legión, y posteriormente una comida de hermandad. Es impor-
tante aumentar los lazos con nuestros veteranos y celebrar con ellos sus aniversarios, ahondando en 
su historia, que nos es otra que la historia de nuestro ejército, de nuestros héroes y de nuestras unida-
des.
Nos enfrentamos a un fin de año con muchas actividades. Entre ellas tendremos participación en las 
actividades de cooperación en Senegal y Túnez. Y vamos a seguir colaborando con la población civil, 
con nuestros conciudadanos, lo que ayudará a que nos conozcan, que nos sientan más suyos, que se 
rompan barreras de separación entre civiles y militares. 
Y participaremos también en muchas actividades deportivas, siendo la más multitudinaria la Palma 
Maratón, donde este año participaré con vosotros en una de sus modalidades.
Hasta final de año el Batallón seguirá realizando ejercicios en el campo de maniobras, demostrando su 
alto nivel de instrucción y adiestramiento. No en vano somos militares y sabemos para lo que nos he-
mos de preparar, para el combate.
Durante el verano se nos han incorporado nuevos oficiales, suboficiales y personal de tropa, destacan-
do a los Tenientes médico y enfermero, tan necesarios para mantener nuestra salud física. Y en breve 
se nos incorporarán nuevos soldados que finalizan su instrucción en el CEFOT.
Para finalizar el año tendremos la celebración de nuestra protectora, la excelsa Patrona de la Infantería 
Española, la Inmaculada Concepción. Acto de celebración en compañía de la población civil donde 
nuestras familias y amigos podrán vernos y disfrutar de ese día con nosotros.
Ya para finalizar el año tendremos el acto de toma de posesión de vuestro futuro coronel, y por tanto, 
tras mis dos años de Mando, será mi despedida.
Seguir trabajando en equipo demostrando la valía y profesionalidad del personal del Regimiento, siem-
pre por el bien de España.
Pero siempre nos quedará queda mucho por hacer, para seguir mejorando en el servicio a la Patria.
Por eso, sigamos
       ¡Adelante, siempre adelante!     
        Vuestro coronel.
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EMERgEncIA En 
SAnT LLOREnç

SANT LLORENÇ
 Al cierre de la edición del presente número de esta revista, recibimos las primeras noticias de los 
hechos acaecidos en el levante de nuestra Isla. En la tarde/noche del funesto 9 de octubre, una gran 
tromba de agua cayó sobre las localidades de Artá, Canyamel, Colonia de San Pere, S’Illot, Son 
Servera y Sant Llorenç des Cardassar, siendo esta última, la más castigada. Las precipitaciones 
alcanzaron los 232 litros/m2 y muchas de estas localidades se quedaron sin suministro de energía 
eléctrica, provocando la caída de los repetidores y la pérdida de cobertura telefónica en algunas 
poblaciones. La cantidad de agua caída fue tal que provocó el desbordamiento de los torrentes 
de la zona y la fuerza del agua arrastró a decenas de coches, algunos de ellos, con los ocupantes 
dentro. Vías de comunicación cortadas y puentes destruidos, no hicieron más que aumentar el caos 
imperante en la zona. 

El amanecer del 10 de octubre dejaba un paisaje desolador. Empezaban a aparecer las primeras 
víctimas mortales y el número de desaparecidos, iba en aumento. La situación era especialmente 
crítica en Sant Llorenç, donde el desbordamiento del torrente de Ses Planes provocó importantes 
daños en las viviendas colindantes. El barro y el lodo, junto con el resto de objetos arrastrados por 
la riada, hacían muy difícil el acceso a edificios y viviendas, quedando muchos sótanos inundados.

Como no podía ser de otra manera, nuestro Regimiento reacciono “ipso facto”. Se activó el Modulo 
de Emergencia y bajo TACON de la  UME, que desplazo a efectivos del BIEM III a la zona (prin-
cipalmente, en Sant Llorenç), comenzaron con las labores que le fueron encomendadas desde 
el Puesto de Mando que a tal efecto se constituyó , en el que se coordinaron todos los cuerpos y 
organismos implicados: Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos del Consell de Mallorca, Policía 
Local, voluntarios.....La presencia de nuestra Unidad ha quedado registrada en todos los medios 
de comunicación social tanto a nivel provincial como a nivel nacional, siendo muchas las muestras 
de agradecimiento habidas.

Desgraciadamente, el número de víctimas mortales asciende en el momento de escribir estas lí-
neas, a 12 personas. Sigue desaparecido un niño de 5 años, Arthur, al que se busca infatigablemen-
te. En homenaje a las víctimas, aparece en nuestra portada un lazo negro.

En el próximo numero, ampliaremos la información.



6

PALABRA DE 
SUBOFIcIAL MAYOR

Leonardo Lafuente Campins
Suboficial Mayor del R. I. “PALMA” 47

ÓRDENES 
Queridos grifones:

La Real Academia Española determina como orden, el mandato que se debe obedecer, observar y 
ejecutar.
En el ámbito de nuestra profesión, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas definen, en su 
Título II, de la disciplina, las órdenes como los mandatos relativos al servicio que un militar da a un 
subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a 
cabo u omita una actuación concreta. 
En el cumplimiento de las órdenes recibidas se debe ser fiel al propósito del mando, con responsa-
bilidad y espíritu de iniciativa. ¿Cómo procederemos con responsabilidad e iniciativa? Actuando con 
coherencia con el propósito del mando y con unidad de doctrina: A todos nos han formado para que 
seamos capaces de actuar adecuadamente ante lo imprevisto utilizando lo anterior.
Obviamente existen unos límites a la obediencia de las órdenes y estos son: los que entrañan la 
ejecución de actos constitutivos de delito, es decir, contra las leyes y, en particular, contra nuestra 
Constitución y el Derecho Internacional Humanitario. En todo caso, asumiremos la responsabilidad 
del cumplimiento o no de esas órdenes.
Si alguna vez tenemos alguna objeción ante una orden, ésta se formulará ante quien la ha dado ex-
cepto si su incumplimiento pudiera perjudicar la misión. Si se objeta y la orden es reiterada, ésa, se 
cumplirá: No tenemos porqué tener toda la información, todo el tiempo.
En la ejecución de las órdenes, siempre se debe dar la novedad de su cumplimiento ante quien la ha 
dado y, en caso contrario, la de los motivos por los que no se ha podido cumplir.
En relación al mando que ordena, no se escudará en las órdenes recibidas. Cuando recibimos una 
orden, la debemos hacer nuestra y no decir, cuando es desagradable, que la hemos recibido de 
nuestro superior.
Es muy importante, también, vigilar el cumplimiento de las órdenes que damos, porque, como me dijo 
un viejo Coronel: ”El ojo del amo, engorda el caballo.”       

      ¡PREPARADOS PARA EL COMBATE!
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SIEMPRE PRESENTES...
 Desgraciadamente para nuestra Unidad y como esta siendo costumbre en los últimos tiem-
pos, la época estival es época de depedidas. El personal que nos deja lo hace por diferentes mo-
tivos: algunos buscan la cercania de sus seres queridos, otros buscan una realizacion profesional 
fuera de nuestra Unidad y algunos, simplemente por ascenso.

El 20 de julio tuvimos el honor de poder despedir al Capitan Sevilla y al Sgto. 1º Callejas, ambos 
por ascenso. Y al Sargento Gonzalez, nombrado alumno en el Curso de Operaciones Especiales.
Estamos seguros que como autenticos Grifones de Combate, siempre guardaran en su memoria , 
su paso por esta Unidad.

¡Enhorabuena a todos!. Y según palabras de nuestro Coronel así como del  Teniente Coronel Jefe 
del Batallón: ”esta será siempre vuestra casa”.       

El Teniente Coronel Morgan dedicando unas palabras al personal.

El Coronel Rubalcava despidiendose de los Cuma,s  Momento de la despedida del Sgto. 1º Callejas.
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  SUERTE EN SU NUEVA 
ANDADURA

        Es lo que le siempre le deseamos al personal de nuestra Unidad que por un motivo u otro, 
debe dejarnos. En este caso, el 22 de agosto despedimos al Capitan Rama, Capitán Ramirez 
y al Sgto. Hernandez, los tres por cambio de destino. Aunque la tristeza de la despedida es 
innegable, siempre nos queda la esperanza de volverles a ver por estas tierras y con la se-
guridad de que nunca olvidaran su paso esta Unidad. Muchas gracias por sus enseñanzas, 
esfuerzo y dedicación.-    

Momento de la despedida en donde el Sgto. Hernández, dirije unas palabras.

El Teniente Coronel Morgan entregando un obse-
quio al Cap. Ramírez.

El Capitán Rama dirijiendo unas palabras.
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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 Regimien-
to de Infantería Palma 47

•Los artículos deben ser ori-
ginales, si bien se admiten ar-
tículos ya publicados siempre 
que se haga referencia al autor 
y la bibliografía.

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

mato Microsoft Word.

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

•Todo artículo deberá ir acom-
pañado de material gráfico 
que ilustre convenientemen-
te el trabajo. Las fotografías 
e ilustraciones deberán tener 
suficiente definición, para que 
permita su correcta reproduc-
ción. 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 enviarán por 
correo electrónico a la Oficina 
de Comunicación del RI 47
         “Gfermar@et.mde.es”.

•Las ideas expresadas en los 
artículos reflejan exclusiva-
mente la opinión del autor.

•La Redacción de la Revista se 
reserva el derecho de la publi-
cación de los artículos envia-
dos.
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       ¡Gracias, mi Capitán!
 A lo largo de los años de servicio, llegas a conocer a Cuadros de Mando con una gran cali-
dad humana, que van más alla de la simple exigencia del cumplimiento de sus órdenes. Cuadros 
de Mando poseedores de grandes valores como personas,  indistintamente de empleos o esca-
las.Este es el caso del Capitán de Infantería D. JOSE CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, siempre 
dispuesto a echar una mano en cualquier momento y a quien lo necesite.

Por todo ello, le dedicamos estas humildes palabras junto con algunas fotos de su paso por esta, 
que siempre será, su UNIDAD.

Agradecerle su paso y los años de dedicación que no fueron pocos,  por el esfuerzo, sacrificio y 
en especial, la entrega para mantener el buen nombre del “PALMA” 47 siempre en lo más alto.

   Un cordial saludo y...¡siempre a sus órdenes, mi Capitán!
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CUSTODIOS  Y 
VIGIAS DE  LAS 

BALEARES
      (CAMPAÑA  DEL VIGILANTE  BALEAR 20018)

  Durante la época estival, nuestra Unidad y segun nuestro PAP (Plan Anual de Preparación), 
pasa a la fase de “Disponibilidad”. Es en esta fase como, desde hace ya tres años, donde se viene  
realizando el “PLAN VIGILANTE BALEAR”. Este plan tiene como finalidad aumentar la presencia 
militar en nuestras islas y recabar información de utilidad para el conocimiento de la situación.

Así mismo y como finalidad complementaria, se realizan actividades de preservación del medio 
ambiente , que incrementan la visibilidad y cooperación de nuestro Ejército con las Autoriddaes y 
Organismos locáles. Estas actividades llevan a nuestra Unidad a controlar  desde las montañas 
hasta las zonas de costas de nuestras Islas , materializandose tanto con destacamentos de personal 
desplegado  en puntos claves como con la realización de patrullas  a pie o en vehículos.
 
La conservación del medio ambiente así como la vigilancia de aquellas zonas de especial peligro 
por su alto rieso de incendio , son una prioridad para los hombres y mujeres del Batallón Filipinas 
I/47 , los cuales siempre estan dispuestos al cumplimiento de las tareas que les han sido encomen-
dadas.Los bravos soldados también estan comprometidos con la preservacion del medio ambiente 
y con la  protección de la naturaleza.

Marcha a pie de la 1ª CIA Patrulla sobre vehículo de la CIA MAPO
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Desde el mar hasta los puntos más altos de nuestra Isla, nuestra Batallon en las labores de vigilancia 
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 La 2ª CIA realizando una marcha por IBiza, dentro del Plan VIGILANTE BALEAR.

 Tras finalizar su presencia en Ibiza, la 2ª CIA regresa a bordo de helicoptero.
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Momento del aterrizaje en el PT-1

Instantanea del vuelo.
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Apoyo a la 
Guardia Real   

  La Sección de Mantenimiento de la Compañia de Servicios “Olaguer Feliu” ha realizado 
recientemente, un apoyo a los buceadores de la Guardia Real , que como viene siendo habitual 
en los últimos años, son alojados en el Acuartelamiento “JAIME II” durante su estancia en nuestra 
Isla.
Dicho apoyo se prestó en el puerto militar de Porto Pí, consistiendo en el tranposte y puesta a 
flote de una de sus lanchas semi-rigidas, en dotación en la citada Unidad. El citado medio es un 
elemento más  destinado a prorcionar seguridad a la máxima autoridad del Estado en su descan-
so estival en nuestras aguas. 

Instantanea  de la puesta a flote por parte del personal de la Sección de Mantenimiento.  
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A SEGUIR                                        

COSECHANDO EXITOS

   Durante el pasado mes de abril se realizó en Gijón el XI CAMPEONATO NACIONAL MILI-
TAR DE  RECORRIDOS DE TIRO, en el que participaron los equipos del Ejército de Tierra, Arma-
da, Ejercito del Aire, Guardia Civil y Guardia Real. Dicho campeonato se basa en la destreza de 
cada tirador/a en realizar una serie de ejercicios tanto con arma corta como con arma larga en los 
cuales se puntúa tanto la precisión, disparando sobre objetivos tanto fijos como móviles,  como  
la velocidad, intentado invertir el minímo tiempo posible en realizar los ejercicios. Actualmente, es 
una de las disciplinas que más relacionada está con la instrucción de Tiro , elemento fundamental 
en la instrucción de cualquier combatiente.

Cabe destacar la participación de la Cabo de la Compañía de Servicios , Dña.  Irene Redondo 
Martín, representando al Ejército de Tierra y obteniendo la segunda plaza por equipos detrás del 
equipo de la Guardia Civil. 

¡ENHORABUENA!

Todas las participantes posando tras la entrega de trofeos.

La Cabo Redondo superando uno de lo recorridos de tiro con 
arma corta.
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Momento de la entrega a la Cabo Redondo de la medalla acreditativa del muy merecido 2º puesto por 
equipos.
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  LA MUJER EN EL EJÉRCITO:
30 AÑOS DE SERVICIO A ESPAÑA

 Pocos quedan en nuestras filas que hayan vivido unas Fuerzas Armadas sin mujeres. De hecho, 
la mayoria de los componentes actuales de nuestro Ejercito, no serian capaces de imaginar unas Fuer-
zas Armadas en la que no estuviese presente la mujer. El camino hasta aqui, no ha sido facil.

Hace treinta años se dieron los primeros pasos para incorporar a la mujer  a las Fuerzas Armadas. La 
conciliación familiar y sus avances en normativa , ha permitido la incorporación de la mujer sin que esta 
pueda ver mermado su condición de madre.Elemento fundamental este, para aumentar la moral y po-
der beneficiarnos todos de los valores innatos que nos aportan: coraje, valor, responsabilidad, trabajo 
incansable, profesionalidad....Estos son los atributos que adornan a nuestras mujeres y como no, a las 
que sirven en el PALMA Nº 47.

En  homenaje a ELLAS y a su gran labor que realizan todos los dias, la ONCE ha editado  un billete 
especial en conmemoración por estos 30 años de servicio a España de la Mujer. El Comandante Ge-
neral de Baleares junto al presidente de la ONCE y la Jefa Regional de dicho organismo ,efectuarón  
la presentación del billete en la Sala Multiusos del Acuartelamiento Jaime II .El  sorteo se realizará el 
Sabado, 1 de septiembre.

Esperamos poder celebrar todos juntos,el 50ª aniversario de la integración de la mujer en el ámbito 
militar.-  

El presidente de la ONCE durante un momento de su intervención.
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Todo el personal femenino atendiendo a la intervencion del Sr. director de la ONCE.
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 Siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer o que detrás de un gran 
equipo hay una excelente planificación. Esta ultima afirmación, se ve perfectamente corroborada en 
la USAC “JAIME II”, donde solo una esmerada planificación, hace que un equipo de reducidas di-
mensiones ( aunque grande en profesionalidad y dedicación), puedan realizar diariamente su trabajo.

Un trabajo que consiste en apoyar a todas las Unidades alojadas en el Acuartelamiento en sus ne-
cesidades de vida diaria: alimentación, alojamientos, apoyo a instalaciones, transporte de per-
sonal, seguridad en el Acuartelamiento, repostaje de combustible, puntos limpios, botiquin,...
infinidad de tareas y cometidos, que si bien no son tacticos al 100%, no por eso dejan de te-
ner importancia. Todo lo contrario, la moral del combatiente estara alta si puede ducharse con 
agua caliente en invierno, si esta bien alimentado, si dispone de unos dormitorios donde descan-
sar en condiciones, si tiene unas instalaciones de ocio donde poder relajarse,...Lo que nos lle-
va a la conclusión de que estos tipos de cometidos no son de segunda línea o menos importantes

Y como es de buen  nacido, ser  agradecido, desde estas páginas queremos hacer este gesto en 
agradecimiento de los esfuerzos diarios que nos facilitan alcanzar nuestros objetivos, que por ende, 
también son los suyos.

La Unidad de Seguridad realizando sus cometidos.

LOS QUE TRABAJAN EN 
SILENCIO

¡GRACIAS, COMPAÑEROS!



25

Subteniente Salvador, Jefe de Secretaria de la USAC JAIME II

El Soldado de 1ª Cobos y el Cabo Homar, en sus puestos de trabajo.

Realizando el control de las Entradas  y Salidas de la Unidad.
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Subteniente Sanz, Jefe de la Unidad de Seguridad.

Cbo 1º Mulas y su “torito”.

Elemento de la U.S, dando seguridad a la entra-
da del Acuartelamiento.
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Personal civil, en el desarrollo diario de sus cometidos. Subteniente Garcia, habilitado de la Unidad.

Servicio de Lavanderia y Costura.
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 ENTREGA DE MANDO 
USAC JAIME II

 En la plaza España de este Acuartelamiento se ha efectuado el 7 de septiembre, la Entrega 
de Mando de la USAC “JAIME II”,habiendo sido presidido el acto por el General Jefe de la SUI-
GEPIR, Excmo. Sr. General de Brigada D. JESUS  LLORENTE VICENTE , acompañado por el Sr. 
Coronel Jefe del Acuartelamiento, Ilmo. D. EDUARDO GUTÍERREZ DE RUBALCAVA CARBÓ. 

Acto en donde el Sr. Teniente Coronel D. ANGEL BOBIS CARRIO, le entregó el Banderin de la 
Unidad al Sr. Teniente Coronel D. JOSE PONCE GIL, nuevo jefe de la USAC “JAIME II”. A dicho 
acto asistieron familiares de ambos Tenientes Coroneles, los Jefes de Unidad del Acuartelamiento 
“JAIME II”, así como otro personal militar y civil.

Tras el  acto se llevo a cabo las firmás de las cédulas que  acreditan al Tcol. Ponce como nuevo jefe 
de la USAC “JAIME II”. A continuación,  hubo un vino en el comedor donde el General agradeció la 
labor realizada por el  Tcol. BOBIS e instó al Tcol. PONCE a continuar con el camino emprendido 
por su predecesor.

Llegada dell Excmo. Sr. General de Brigada D. JESUS  LLORENTE VICENTE al Acuartelamiento.
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La Autoridad revistando a la formación.

A la izquierda, Tcol. Bovis (Saliente). A la derecha, Tcol. Ponce (Entrante).

Entrega del Banderin de la Unidad.
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Firma de las cédulas de Entrega de Mando, en presencia del General Llorente.

Instantanea tras el acto de firma de cédulas.
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A.S.C.TUNEZ:
DESPEDIDA PERSONAL

El dia 05 de Octubre y en la Plaza Teniente Ruíz del Acuartelamiento Jaime 
II, el General de División D. Juan Cifuentes Älvarez, Comandante General de 
Baleares, y ante todo nuestro Regimiento, despidió al personal de nuestra Uni-
dad encuadrado en el  contingente que durante el mes de octubre se desplaza-
ra a Tunéz para cumplir con uno de los compromisos internacionales contrai-
dos por nuestro pais, en forma de  Actividad de Seguridad Cooperativa (A.S.C.).

Africa no es un continente desconocido para nuestra Unidad. Ya sea como A.S.C. u otro tipo de formato, 
ya han sido varios los paises africanos en donde nuestros Grifones han desarrollado sus distintos cometidos: 
Senegal, Mauritania, República Centroafricana,... y siempre dejando el nombre de nuestro Regimiento en lo 
más alto.
El Cap. D. Rafel Cayetano Cordoba Rodíguez, el Sgto. D. Miguel Angel Jiménez santos, el Cabo D. Arturo 
Reyes Venegas, el Sdo. D. Joan Vivas Torras y el Sdo. D. Diego Muñoz Martin, escucharon atentamente las 
palabras de nuestro General, el cual se despidio de ellos uno a uno, en presencia de nuestro Coronel.

Esperando su pronto regreso, desde estas lineas les deseamos un desarrollo de la actividad sin novedad.

Nuestro Comandante General despidiendo a los componententes del contingente.
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XCVIII ANIVERSARIO 
DE LA LEGIÓN

 Con la presencia de representantes de la “Hermandad  de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Mallorca”, en la sala multiusos de la USAC “JAIME II” y con ocasión del XCVIII Aniversario de la Legión, 
el Sr. D. Antonio Cabanillas (Secretario de dicha Hermandad) , el pasado 20 de septiembre nos deleito 
a todos los asistentes con una fantastica conferencia bajo el título de “El Suboficial Munar: 1º Legionario 
Laureado”. Durante 50 apasionantes minutos, el Sr. Cabanillas  nos relató como se desarrolló la andadu-
ra militar de este heróe, mallorquin de nacimiento, así como detalles de su vida personal .

 Después de la conferencia, se tomó la correspondiente fotografía con todos los antiguos compo-
nentes de la Legión que pertenecen a las uniddaes de nuestra Comandancia General, acompañados por 
nuestro Coronel.

 Posteriormente y en el comedor de nuestro Acuartelamiento, se realizó  un brindis  sirviendose 
a continuación, una comida a la que asistieron los antiguos Legionarios.

Momento de la conferencia, en donde vemos a nuestro  Coronel atendiendo a las explicaciones del Sr. D. Antonio 
Cabanillas.
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Instantanea del Brindis

Fotografía del personal asistente a los actos.
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3ª Compañía de Fusiles                                                                
“JUAN DE SALCEDO”

  Nuestra 3ª Compañía de Fusiles tiene nombre de un ilustre conquistador de las Filipinas , 
Juan de Salcedo, nacido en México allá por el 1549. Hermano de Felipe de Salcedo, formo junto 
a López de Legazpi y Martín de Goiti ,el grupo principal de atrevidos valientes que conquistarón  
las Filipinas en 1565 para la corona de España.

    A la muerte de Martin de Goiti, fundador de la actual Cuidad de Manila (capital de Filipi-
nas) a manos del pirata chino Lim Ah Hong, Juan de Salcedo contraataco sobre Vigan y Cebú 
donde tomo dichas ciudades e hizo retroceder a las fuerzas del pirata chino hasta la población de 
Pangasinan,donde lo sitio durante tres meses . Finalmente,  apreso al peligroso pirata con todos 
su secuaces y en venganza por la muerte de las tropas españolas, quemó todos sus barcos con 
todos los piratas dentro de estos.

     En sus últimos años exploró las islas del norte de Filipinas, fundó varias ciudades y murió 
en su casa de Vigan en LLocos Sur,el 11 de marzo de1576.

Hoy en día, este ilustre  hombre es llevado con orgullo en los pechos de los hombres y mujeres 
que componen esta Compañía y en la cabeza de los integrantes del R.I. Palma 47 ,haciendo va-
lidero su esfuerzo y su entrega. 

Cap. Andujar , jefe de la 3ª CIA  “JUAN DE SALCEDO” en su despacho.
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Cornetin y tambores ensayando para los 
futuros actos.

La Cabo Velarde desempañando sus 
cometidos en en la oficina de la Cia. 

El Sgto. LLorens en la sala de 
Simulación a cargo de la 3ª CIA.
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 Por circular de fecha 23 de abril de 1936, nuestro Regimiento toma la denominación de Regimien-
to de Infantería Palma n.º 36. Con esa denominación se mantendrá durante todo el conflicto armado, 
hasta el año 1940 en el que se formaran a partir del mismo, dos Regimientos tácticos: el n.º 136 y  el n.º 
137.
 Al iniciarse el conflicto (Guerra Civil),nuestro Regimiento estaba formado por una Plana Mayor 
y un Batallón en Palma (Cuartel del Carmen ) y otro Batallón en Inca. En los primeros meses, sobre la 
base de esos dos Batallones se crearon columnas móviles (de entre 400 a 500 hombres, inicialmente 
formadas por una Cía.  de fusiles de la Unidad y otras compañías con personal de otros cuerpos, milicias 
de reciente creación o voluntarios, más una Bía. de artillería). Cinco de esas columnas móviles se des-
plazaron al levante de mallorca con motivo del desembarco republicano en Punta Amer.
Tras el reembarque de las tropas del capitán Bayo, las columnas desaparecieron creándose por parte del 
Regimiento de Palma a lo largo de la confrontación  una serie de Batallones (20).

 En la lista de revista del mes de noviembre del año 1937, figuran 379 Jefes y Oficiales, 559 Subo-
ficiales, 12 del Cuerpo Auxiliar, 16.566 hombres de personal de Tropa, 59 caballos de oficial y 183 mulas 
y mulos.

De forma escueta relacionaremos los Batallones, su ubicación, composición y algunas curiosidades de 
los mismos.

El Regimiento, al mando de un Coronel, desplegaría sus unidades por diversos pueblos de la isla estan-
do ubicadas en Palma de Mallorca las siguientes unidades:
- Plana Mayor de Mando del Regimiento
- Dos compañías de destinos
- Unidad de depósito para los Batallones expedicionarios
- Depósito de recuperación
- Música
- Transmisiones del Regimiento
- Morteros del Regimiento
- Unidad de obreros y explosivos
- Equipos topográficos

EL PALMA Nº 36 (1936-1939)

Estadillo de personal de la época.

SEccIÓn HISTÓRIcA
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Los batallones de la unidad estarían formados por lo general por:
- Plana Mayor de Mando
- Sección de transmisiones
- Sección de morteros (no en todos los Batallones)
- Tren de campaña
- 4 Compañías de infantería
- Una Cía de ametralladoras.

Se acuartelaron en diversas poblaciones en la isla de Mallorca salvo uno (6º Bon ),que estaba en Ibiza, 
siendo los Batallones de Campos y Felanitx quienes se turnaban para guarnecer la isla de Cabrera.
 
1º Batallón en Inca                                                           
2º Batallón en la Puebla
3º, 13º, y 213º Batallones en Campos
4º y 211º Batallones en Manacor
5º Batallón en Andratx
6º Batallón en  Ibiza

7º, 14º, 16º, 207º y 216º  Bon en Palma
8º Batallón en Lluch
9º y 15º  Batallones en Felanitx
10º Batallón en el  Arenal (Palma)
11º Batallón en Binissalem
12º Batallón en  Artá 

 Los batallones expedicionarios a la península se encuadraron o agregaron a  Divisiones nacio-
nales. El 1er. Batallón en la División Soria y posteriormente en la Div 74. El 3er. Batallón en la división 
Soria y Div 72. El 4º Batallón en reserva en el CE Marroquí. El 9º Batallón en la 13 Div del CG Marroquí. 

 Personal del Regimiento también formó parte de batallones de los Regimientos de Mérida nº 35, 
Granada nº 6 y San Marcial nº 22. El 2º, 5º, 8º, y 207º Batallones participarían en la Toma de Menorca 
en febrero de 1939.
 A algunos de ellos se les conoció como:  “el de Campos” (3º Bon.), “el Bon. Ciclista” (10º Bon.), “el 
antiaéreo “(14º Bon.), “el de vigilancia y observación de costas” para toda la isla de Mallorca (16º Bon.),..
Este Batallón era el más numeroso (1.200 hombres aproximadamente) y constaba de 13 Compañías 
acantonadas en diversas localidades de la isla:
 1 Cía. la Puebla, 2ª y 11ª Cía. Manacor, 3ª Cía. Felanitx, 4ª y 12ª  Cía. Campos, 5 Cía. Andraitx, 
6ª Cía. Valldemossa, 7ª y 13ª Cía Sóller, 8ª y 9ª Cía Palma, 10ª Cía Inca. 

 Algunos de nuestros Coroneles sirvieron durante este período en algunos de estos Batallo-
nes. El Coronel Francisco Rovira Truyols (que mandó el Regimiento de 1939 hasta 1946), fue el que 
con cuatro batallones ocuparia Menorca en 1939.
El Coronel Enrique Esquivias Zurita (Jefe de Unidad de 1946 a 1949), estuvo al mando de una de las 
columnas que intervinieron contra el desembarco en Punta Amer.
 El Coronel Enrique Feliu Sintes  (Jefe del Regimiento entre 1950-1952) ostentó el mando del 
3er. Batallón (el de Campos) expedicionario a la península.
El Coronel Juan Futer Rossiñol (1952-1955) fue Cte en uno de los batallones de Palma.
El Coronel Mateo Riera Escandell (1968-1969) fue Capitán en la contienda en el 10 Batallón expe-
dicionario (ciclista).
 El Coronel Emilio Feliu Truyols (1979-1981), participó como soldado de 2ª en el 3er. Batallón 
expedicionario (el de Campos) cuyo jefe era su padre, el entonces Cte. Feliu Sintes.

     Subteniente D. Lorenzo Servera Jofre (del CHCMBAL)
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 NOTICIAS BREVES 

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
(PATRONA DE LA SANIDAD MILITAR)

 El 27 de junio de cada año se celebra Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,  Patrona de la 
Sanidad Militar. Declarada  Patrona de nuestra Sanidad en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
del 28 de julio del 1926 , se estableció el  27 de junio como festividad para el cuerpo mencionado. Este 
año, el acto militar tuvo lugar en el Centro de Historía y Cultura Militar, al que asistierón las autoridades 
militares de Baleares.

 Acto a los caidos en el patio del CHCMBAL.

Momento de la conferencia habida tras el acto militar.

Imagen Nuestra Srª del Perpetuo Socorro El coronel jefe de los Servicios Medicos dando novedades



41

prevención de riesgos 
laborales en alturas

 Como es habitual en la época estival del año, se han realizado en nuestro Acuartelamiento, 
conferencias para perfeccionar el conocimiento de distintas materias de utilidad para el personal des-
tinado en él. Y la primera conferencia abordó el tema de Prevención de Riesgos Laborales en Alturas. 
Con un simulador virtual que hizo las delicias de los Mandos y de la Tropa, la charla duró una hora y 
media, dejando en claro que hay que tomarse muy en serio la  prevención de riesgos laborales, no por 
el hecho de poder acabar por una imprudencia en una cama de hospital, sino por la resposabilidad 
que tenemos con el perosonal a nuestras órdenes.-

 La explicacion de los distintos peligros que pueden existir.

Momento de la explicacion bajo la atenta mirada del nuestro Coronel  
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 RELEVO DE LA GUARDIA DE HONOR

                                          Instante del Relevo del Centinela.                        Momento del relevo en el que se dan novedades.

                                                                                                                                            El presonal participante en el Acto.

 Como todos los meses , a finales  del mes de julio se llevó a cabo el Relevo Solemne de la Guar-
dia de Honor en  Palacio de la Almudaina. Una sección de la Compañia de Servicios, fue la encargada 
de ejecutar el Relevo, siendo aplaudida por el numeroso público asistente. 
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 “Actué sin pensar en cuanto vi 
lo ocurrido” 

Sdo. Luna Gajardo

 Son las palabras del Soldado D. José Alejandro Luna Gajardo (de la 3ª CIA.) que cenando con 
su novia en un restaurante, observó  que en la mesa contigua estaba un muchacho atragantandose, 
corriendo su vida grave peligro.
“Vi la escena y no lo dude, actué rápido y con decisión” nos cuenta el Soldado Luna .“Gracias a las 
jornadas de prácticas de primeros auxilios en mi puesto de trabajo pude hacer la maniobra de Heimlich 
bien y con contundencia para salvar la vida de aquel muchacho”. 
 
 Acciones así, son las que elevan el buen nombre de nuestra Unidad,mostrando a la sociedad 
nuestro alto grado de preparación y profesionalidad. Seguramente, el joven en cuestión, jamás olvidará 
que fue un miembro del PALMA 47 quien le salvó la vida.-     
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RELEVO DE MANDO DE 
COMPAÑIAS

 En los últimos dias del mes de Septiembre, se ha efectuado en el seno del BIMT 
“FILIPINAS I/47” los siguientes relevos de Mando de Compañia:

-El Capitán Andujar ha entregado el mando de la 3ª Compañia al Capitán Córdoba.
-El Capitán Cordoba ha entregado el Mando de la Cia de Servicios al Capitán Berzosa.
-El Capitán Berzosa ha entregado el Mando de la 2ª Compañia al Capitan Andujar.

El Teniente Coronel Morgan les agradecio el esfuerzo realizado al mando de sus antiguas 
Compañias y les insto a seguir con la labor encomendada ya en sus nuevos destinos.

Cap. Andujar al frente de la 2ª CIA.  Cap. Berzosa al frente de la CIA de Servicios.  

Cap. Cordoba al frente de la 3ª CIA.  
La PLM del BIL “FILIPINAS” I/47
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DONAR ES DAR VIDA
 El 21 de septiembre, el Banco de Sangre de las Islas Baleares nos ha visitado como hace  
regularmente, con el objetivo de evitar que sus reservas de sangre se agoten ante la gran demanda 
de este bien tan preciado que existe en los diferentes centros hospitalarios de nuestras Islas.

En un gesto totalmente altruista y como no podia ser de otra manera, los componentes de las Uni-
dades alojadas en nuestro Acuartelamiento, han acudido a la llamada del citado organismo demos-
trando , una vez más, nuestro compromiso con la sociedad.

      Preparación y desarrollo de la donación .
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UNA VEZ MÁS...

      Cabo 1º Dña. Sandra Perales Jiménez.

 Del 1 al 5 de octubre, se ha llevado a cabo en 
Burgos, la IV CONCENTRACION NACIONAL MILI-
TAR DE ESGRIMA, donde los mejores deportistas 
han recibido un intenso programa de tecnificación 
en  las tres modalidades (Espada, Sable y Florete) 
de mano del gran maestro de la esgrima, D. Roberto 
Codón. Y evidentemente, no podía faltar nuestra re-
presentante femenina, la Cabo 1º Dña. Sandra Pera-
les Jiménez, componente del equipo nacional del ET 
y destinada en nuestro Regimiento.

El día 5 de Octubre y tras finalizar la concentración, 
se llevó a cabo el IV TORNEO NACIONAL MILITAR, 
donde la Cabo 1º Perales se trajo a casa el oro en 
espada.

Y el sabado, 06 de Octubre , en el Torneo Cíivico 
Militar que al efecto se organizó, en la modalidad de 
florete alcanzo la plata y en la modalidad de espada, 
el bronce.

La Cabo 1º Perales, destinada en nuestra S-3 RGTAL,
es un ejemplo de dedicación y profesionalidad. Ma-
dre de dos hijas y mujer de militar , ha conciliado a 
base de esfuerzo, su vida familiar con la profesional. 
Y no hay competición en la que participe, en la que 
no se traiga alguna medalla. Sigue así y...

  !ENHORABUENA, CAMPEONA!



47

 PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE:

 La Patrulla de Tiro se prepara para afrontar las distintas competiciones que en 
este año 2018 le esperan. Destacan entre ellas, el Campeonato Nacional a principios 
de octubre. Pero primero y como objetivo prioritario, es necesario alcanzar la clasifi-
cación en el Campeonato Regional, a mediados  de septiembre .

¡¡Ánimo, campeones!!

Diferentes imagenes de la Patrulla durante su entrenamiento.

    PATRULLA DE TIRO:
EnTREnAMIEnTOS
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 19 DE SEPTIEMBRE

 Como se veia venir, en el dia de hoy y como ya hicierón en  la edición anterior, la Pa-
trulla de Tiro  del RI “PALMA 47”, ha alcanzado nuevamente el puesto más alto del podium en 
el Campeonato Regional de la JIAE ESTE, realizado en Bétera (Valencia). Sin lugar a dudas, 
este nuevo triunfo les ayudara a tomar impulso y afrontar el nacional con energias renovadas.

 Todos los componentes de este Regimiento nos sentimos orgullosos de estos valientes y 
esforzados Grifones que , como no podia ser de otra manera, han vuelto a dejar el nombre de 
nuestra Unidad en lo más alto.
                                                                                                                                                                    

                           ¡¡¡GRACIAS CAMPEONES!!!! 

Los integrantes de la patrulla 

    PATRULLA DE TIRO:
cAMPEOnATO REgIOnAL JIAE ESTE 
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    PATRULLA DE TIRO:
cAMPEOnATO nAcIOnAL MILITAR 

        04 DE OCTUBRE

 Tras una agotadora jornada, nuestra Patrulla de Tiro, liderada por el Teniente D. Jesús 
Enrique Ferrero Martínez, ha alcanzado un más que meritorio 4º puesto en el Campeonato 
Nacional Militar de Patrulla de Tiro, efectuado en el Ferral (León). El esfuerzo e interés demos-
trado por todos y cada uno de los  integrantes  de la patrulla, es un ejemplo para los compo-
nentes de esta Unidad, en donde la cohesión, el compañerismo y la solidaridad, al igual que 
en la Patrulla de Tiro, son valores indispensables para el buen devenir del trabajo en equipo.
 
 Enhorabuena por este nuevo triunfo y a seguir trabajando en aras de cosechar nuevos 
logros en el futuro.                                                                                                                             

Nuestro General felicitando a los componentes de la Patrulla de Tiro a su regreso.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

                               Parte del personal femeníno de nuestra Comandancia General.

                                                     Embarcando personal en helicóptero .
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Entrega de mando de la 2ª Cia.

 Entrenamiento de la Patrulla de Tiro en tinglados  
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                   VIGILANTE BALEAR: Presencia militar y protección del medio ambiente.
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1ª CIA de Fusiles “MARTIN CEREZO”: Alto durante una marcha  a pie en la Isla de Mallorca.

2ª CIA de Fusiles “MILLAN ASTRAY”: Alto durante una marcha  a pie por la Isla de Menorca.
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Acto en el CHCMBAL con ocasión de la celebración de la Patrona de Sanidad. 

La Cabo Varona en el simulador de prevención de riesgos laborales.



55    EFICACIA, ILUSIÓN Y DISCIPLINA 

Relevo de la Guardia de Honor en el Palacio del la Almudaina.

Minuto de silencio por las victimas de los atentados del 17A (Barcelona).
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Y En EL PRÓXIMO nUMERO:

EMERgEncIA En  
SAnT LLOREnç :

RESPUESTA DEL RI PALMA 47

SANT LLORENÇ


