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editorial
Víctor Pujol de Lara

Coronel Jefe del R. I. “PALMA” 47

Estimados conmilitones, grifones del Regimiento:
 Es un honor incorporarme a la redacción de esta revista en fechas 
tan señaladas como las de diciembre. Esta Patrona ha sido la última que ha 

mandado nuestro Coronel el Ilmo. Sr. D. Eduardo Gutiérrez de Rubalcava Carbó. Sirvan mis 
primeras líneas como homenaje a su servicio estos dos últimos años. La celebración de 
nuestra patrona, La Inmaculada Concepción ha servido como colofón de su destacado 
paso como primer soldado de nuestro querido Regimiento. 
En las páginas de esta revista se han destacado unas pocas actividades de las que se 
realizan en el día a día de una unidad de infantería. Las ceremonias militares, las 
competiciones deportivas, los momentos de asueto, la instrucción y adiestramiento son los 
peldaños con los que se forja la cohesión, el espíritu militar y la vocación de servicio a la 
comunidad.
Las unidades de la infantería española son modernas y preparadas para afrontar los retos 
del futuro, pero anclan sus raíces en nuestra gloriosa historia militar. Todos sabéis que mi 
último destino fue en Flandes, donde nuestros Tercios hicieron valer los intereses de nuestra 
Monarquía con su sudor, sangre y redaños. Empuñando la pica, el mosquete o la espada, 
mantuvieron esas tierras para España durante casi dos siglos. Allí he sido testigo de los 
vestigios que aún quedan de nuestro pasado. Guardo en especial, el recuerdo de mi visita 
a Empel, donde se produjo el milagro que salvo al Tercio de Bobadilla de la derrota y la 
muerte segura, que es el origen de nuestra Patrona. No es una leyenda, los habitantes de 
la zona guardan en su iglesia y en la capilla del viejo Empel el recuerdo del milagro, que hizo 
al jefe enemigo declarar que Dios debía ser español.
Por todo ello debéis sentiros orgullosos de lucir el uniforme de nuestra patria y servir en una 
de sus unidades de infantería. La Infantería es el Arma del sacrificio, del trabajo, de la 
flexibilidad, es la que sufre el mayor número de bajas en el combate, la que asalta las 
posiciones enemigas, mantiene el terreno, da seguridad a los civiles en las operaciones de 
paz. No os dejéis engañar, cuando los gobiernos despliegan a sus unidades de infantería en 
los conflictos, es porque van en serio, porque saben que cuando la infantería despliega es 
para quedarse y dominar, para asegurar a las poblaciones civiles y para vencer. 
Nuestras Fuerzas Armadas, nuestro Ejército, es una de las instituciones mejor valoradas 
por nuestra sociedad. No es casual, y se debe al estricto cumplimiento del deber de todos 
sus integrantes en defensa de nuestras libertades, nuestro ordenamiento constitucional y de 
la seguridad de nuestra patria. 
Por eso, cada vez que celebréis nuestra Patrona, sentiros orgullosos de formar en las filas 
de una unidad de la infantería española.  Porque como decía nuestro inmortal soldado de 
infantería Cervantes, en boca de Don Quijote:
“…porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan 
las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de cosarios, y, finalmente, si 
por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de 
mar y tierra estarían sujetos al rigor y la confusión que trae consigo la guerra”.

Es un honor y un privilegio para mí servir en las filas de este regimiento.

¡ A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
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FE DE ERRATA:
En el número 16 de nuestra revista, en la página 13, en el píe de la fotografía  superior,  pone: “La 2ª CIA 
realizando una marcha por Ibiza, dentro del Plan VIGILANTE BALEAR”  cuando debería poner: “La 1ª CIA 
realizando una marcha por Ibiza, dentro del Plan VIGILANTE BALEAR”
Así mismo, en el pie de la fotografía inferior de la misma página, pone: “Tras fi nalizar su presencia en Ibiza, 
la 2ª CIA regresa a bordo de helicóptero. “Cuando debería poner :”Tras fi nalizar su presencia en Ibiza, la 
1ª CIA regresa a bordo de helicóptero.”
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palabra de 
suboficial mayor

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

TITULO 
Queridos grifones:
Nuestras Reales Ordenanzas nos dicen que la exactitud en el servicio es una de las virtudes 
fundamentales del militar. A nadie se le escapa que los servicios son una parte de nuestra profesión 
que requiere una gran dosis de sacrifi cio. Es obvio que el personal que durante las pasadas fi estas 
navideñas tuvo que permanecer en el Acuartelamiento debido a que estaba de servicio, tendría 
otros  lugares preferidos donde estar.
Pero como dijo aquél: El servicio es un honor. 
Es cierto que el servicio es un honor, pero para ser justos, hay que darle a cada uno su parte 
proporcional de honor: Por ello se establecen los turnos de servicio. El objetivo, casi nunca 
conseguido, es que al acabar el año, todos hayan realizado el aproximadamente mismo número 
de servicios.
Con ello llegamos al artículo 14 de las RR.OO. para las FAS: “El militar cuyo propio honor y espíritu 
no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio; el llegar tarde a su obligación, 
aunque sea de minutos; el excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le 
corresponden; el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia 
voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de la profesión militar, son pruebas de gran 
desidia e ineptitud para la carrera de las armas.”
Y sin contar que, todo ello es muestra de una gran falta de compañerismo, ya que el servicio que 
yo no haga, lo va a tener que hacer otro y el honor no va a poder repartirse proporcionalmente. 
Por otra parte, el aprovecharse de ciertos benefi cios, en fraude de ley, denota una intolerable falta 
de fi bra moral en el militar.  
Otro punto a tener en cuenta es que, ya que tenemos que hacer el servicio, vamos a hacerlo bien 
ya que, todo servicio, en paz o en guerra, debe realizarse con igual diligencia que frente al enemigo. 
El presentarse a un servicio sin estar en plenas facultades físicas o psíquicas, mal uniformado, con 
faltas de policía o sin estar enterado de nuestras obligaciones, también denota gran desinterés y 
es una falta de disciplina difícil de admitir.
   

      ¡PREPARADOS PARA EL COMBATE!
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 El pasado 14 de diciembre y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la  
Resolución 562/09621/18 BOD nº 127 de 29 de junio , tuvo lugar la Entrega de 
Mando del Regimiento de Infantería “PALMA” nº 47 y la Toma de Posesión del  

Momento en que el Teniente Coronel Morgan y el Comandante Frau, 
Jefe de la Plana Mayor Regimental, hacen entrega de la Metopa de  
nuestro Regimiento al Coronel Rubalcava

El Coronel Rubalcava didirijiendo unas palabras al 
personal asistente.

nuevo Jefe de esta Unidad, el Coronel D. Víctor Pujol de Lara. Por lo tanto, a las 09:00 h y en el 
Salon Noble del Regimiento , despedimos al Coronel D. Eduardo Gutierrez de Rubalcava Carbó 
que durante dos años, ha ostentado el Mando de esta Unidad. Mando, que en palabras del Teniente 
Coronel, D. Ivan Morgan Planas y Jefe del BIMT I/47, no ha sido facil. A la gran disponibilidad y 
dedicación que exige el mando de una Unidad de este tipo, se le ha sumado el ostentar la Jefatura 
del Acuartelamiento “JAIME II”. Dos años que, según el Coronel Rubalcava, han pasado rápido y en 
los cuales lamenta no haber podido pasar más tiempo , por las obligacions del puesto, al lado de sus 
Grifones de Combate y a pie de trinchera.
  El Coronel Rubalcava ha sido destinado a la DIAPER , más exactamente a la DIRECCION 
DE ASISTENCIA AL PERSONAL (Madrid),desde donde y como no podria ser de otra forma, ejercera  
a modo de embajador del PALMA 47, sintiendo en su interior el orgullo de haber mandado este 
Regimiento. Y como Caballero de la Orden del Grifón de Honor que es, estamos seguro que su 
Bandera de Mochila ocupara un lugar destacado en su nuevo despacho.
 Desde estas lineas le deseamos la mejor de las suertes tanto en el ambito personal como 
profesional y en el desarrollo de sus nuevos cometidos, recordandole que este es SU Regimiento. 
               
               
        ¡A LA ORDEN DE USÍA, MI CORONEL!
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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 gráfi co 
que ilustre convenientemen-
te el trabajo. Las fotografías 
e ilustraciones deberán tener 
sufi ciente defi nición, 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 fi gurar 
el nombre del autor, así como 
el cargo que ocupa.

•Los trabajos se enviarán por 
correo electrónico a la Ofi cina 
de Comunicación del RI 47
         “Gfermar@et.mde.es”.

•Las ideas expresadas en los 
artículos refl ejan 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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patrona 2018patrona 2018
CONFERENCIAS PERSONAJES ILUSTRES 
COMPAÑIAS DEL BIMT “FILIPINAS” I/47

 Del día 26 al 30 de noviembre y dentro de las actividades previstas en conmemoración de la 
Patrona de Infanteria, la  Inmaculada Concepción, se ha llevado a cabo un ciclo de conferencias en la 
zona de la cafetería del Acuartelamiento “JAIME II”, que ha versado en torno a los personajes ilustres 
que dan nombre a las Compañias del Batallón “FILIPINAS” I/47, siendo sus respectivos Capitanes 
Jefes de Compañia, los encargados de impartirlas.
 Martin Cerezo, Millan Astray, Juan de Salcedo, Lopez de Legazpi y Olaguer Feliu, grandes 
heroes españoles con un elemento en común a todos ellos: que por uno u otro motivo, su historía esta 
ligada a las islas Filipinas donde vivieron, lucharón y alguno, hasta perdió la vida, siempre en defensa 
de los intereses de nuestra Patria.

Martín Cerezo

Millan Astray

Juan de Salcedo

Lopez de Legazpi

Olaguer Feliu

Capitan Piñeiro, en su conferencia sobre Martin 
Cerezo.

Capitan de la Peña, respondiendo a una pregunta 
sobre Juan de Salcedo.

Capitan Moreno, disertando sobre Lopez de Legazpi

Capitan Andujar, en su conferencia sobre Millan 
Astray.

 Finalizado el ciclo, ha servido para que todos los componentes del Regimiento 
conozcamos mejor a aquellos grandes hombres que lejos de su tierra natal, no dejaron 
de sentirse españoles por un solo segundo. 
 Las conferencias han sido un éxito de publico asistente, entre el que cabe destacar, 
nuestro Comandante general, que no quiso perderse tan interesantes conferencias como 
una nutrida representación de los componenetes de ASINMA (Asociación de Infantes de  
Mallorca y amigos del RI “PALMA” 47).
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patrona 2018patrona 2018
INAGURACIÓN CASETA DE INFANTERIA

 Como ya viene siendo costumbre en nuestra Unidad, caña año  y por estas fechas, le corresponde 
por turno a una de la Compañias del BIMT “FILIPINAS”, organizar y gestionar la CASETA de nuestra 
Unidad, lugar donde nuestros Grifones de Combate puedan darse un tiempo de descanso y relax, ante 
la vorágine de las diferentes actividades que nos ocupan el día a día durante todo el año.
 En esta ocasión, la Plana de la Compañia de Mando y Apoyo “López de Legazpi” al Mando 
del Sargento 1º D. David García Justo y bajo la supervisión de su Jefe de Compañia, el Capitan D. 
David Moreno Garranzo, han puesto todo su empeño, esfuerzo y dedicación para conseguir el citado 
objetivo. A unos precios verdaremante económicos han unido su ingenio e inventiva para diseñar 
una Caseta diferente a las del resto de las Patronas. Ambientada en la época romana, este año 
ha simulado un fuerte romano con su empalizada, torre de vigilancia y hasta catapulta. Ni el druida 
Panoramix (Cabo 1º Lopez García), famoso por los comics de “Asterix y Obelix”, quiso faltar el dia 29 
de noviembre a la inaguración de la castea, donde repartió a todos los que le solicitarón su famosa 
“pócima de invencibilidad”.

Nuestro Comandante General, acompañado de 
nuestro Coronel y del Teniente Coronel Jefe del BIMT 
I/47, posando ante la catapulta.

El personal de la Compañía “López de Legazpi”, encargado 
de gestionar la Caseta.

 Ademá y como novedad este año, pudimos 
disfrutar y reir con la actuación de la comparsa 
de la Compañia de Mando y Apoyo, que al más 
autentico estilo de las chirigotas de los carnavales 
de Cádiz y subidos a la plataforma de un camión 
IVECO, hicieron las delicias del publico asistente. 
Con sus divertidas versiones de canciones por 
todos conocidas, hicieron un repaso a todos los 
chascarrillos, anecdotas y situaciones que durante 
este año hemos vivido, del cual no se salvó nuestro 
General y ni nuestro Coronel. Eso si, siempre 
con buen humor y sin faltar al respeto, como 
corresponde a nuestra condición de Militar. 

Momento en el que nuestro General y en presencia 
del Coronel Rubalcava, corta la cinta dando por 
inagurada la caseta este año.
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 ANTES COMANDO QUE SENCILLO.
Antes comando que sencillo, ay que sencillo, ay que sencillo.
Antes comando que sencillo, ay que sencillo, ay que sencillo.                                                   

Palabras cool, hablar en inglés
pero el plano lo ha cogido del revés

El doble tap, un asesino
ay mi Sargento esa silueta es del vecino

La navajita, su Leatherman
ay mi Teniente es coleguita de Batman

Artes marciales , te hago Kung Fu
pero es más pollo que el cabrón de Scooby-Doo

La continuada, si se me place
la pateada si me la invento se hace

Y la verdad porque eres así
que te gusta una foto, que te gusta presumir

Si para asaltar esa cota de ahí
tos esos cachiperres de que van a servir

“ Hemos venido a rajar
para cantar y disfrutar                                                                                                                                  

porque después de tanto trabajar
a veces un Filipino necesita una poquita, una poquita, una 

poquita libertad. “
Antes Comando que sencillo, ay que sencillo, ay que sencillo
antes Comando que sencillo, ay que sencillo, ay que sencillo.
         ( Canción: Antes muerta que sencilla - Cantante: María 

Isabel )

 UN MUNDO IDEAL:
Yo te puedo enseñar
un fantástico mundo

ven a Comandancia y déjate llevar
a un mundo ideal.

UN MUNDO IDEAAAAAAL.
Yo te puedo mostrar

vacantes maravillosas,
vente a Avenidas y vas a ver un cuartel

que por qué negar???
UN MUNDO IDEAAAAAAL.

Un mundo en el que tú y yo, podamos decidir
si hay saliente o si…

me lo guardo para cuando me quiera ir.
UN MUNDO IDEAAAAAAL.
Mil boquetes por descubrir

un mundo para mí, para los dos
llévame a dónde , te escondes tú.

( Canción: Un mundo ideal – Película: Aladdín 

EL ENTRECOT PA´CUANDO:
No estoy de reducción de jornada soy buen Filipino,

otro mes de servicios doblados que no necesito
Cuando estoy de guardia, te juro me falta hasta el agua

y ya consiguieron sacar la sarna de la almohada
Nunca había comido, algo tan alarmante
y me vuelven loco las cabras salvajes.
En el doble vallado, ha estado helando
ya lo tengo todo, PEROOOOOO…….

Sin polvorín pa´cuando
La garita pa´cuando

Coche coche pa´cuando
Mi saliente pa´cuando

- Llueve como me gusta
- La sombrilla a mí me gusta

- El alerta a mí me gusta
- Coche coche sigue así

Cabra en el polvorín
Dos horas más pa´ti

Que así somos los del RIL.
Nunca había sentido, cosa más desestresante

que ver en la moto, salir al Comandante.
Ahora para la cena, ha entrado Chicote
ya lo tengo todo PEROOOOOO……….

El entrecot pa`cuando
Subteniente pasando
Y mi moto pa´cuando
El arresto pa´cuando

( Canción: El anillo pa´cuando – Cantante: Jennifer López )

MALAMENTE:
Ese parche de tres oros
yo sabía que no quería
antes de pisar Mallorca

ya decía que se iba.

Está parpadeando
la luz del aeropuerto
el coche de Morcillo
listo en el tunelcillo.

MALAMENTE, mu mal, mu mal, mu 
mal

MALAMENTE, sí sí
MALAMENTE, tra tra

MALAMENTE.

Se ha puesto la noche rara
se han tapado las estrellas

me lo dijo La Almudaina
Cifu sueña con Chinchilla.

(RAP):        Sueño que estoy 
pateando

con la placa y el mortero
vaya track que se han marcado

los Comandos de la Reco.
MALAMENTE, mu mal, mu mal, mu 

mal
MALAMENTE, sí sí

MALAMENTE, tra tra
MALAMENTE.

Aunque no me quiera
el General de Futer

quiero salir de misión
Libano, Mali, Letonia ¡¡¡ dónde sea 

copón !!!
( Canción: Malamente – Cantante: 

Rosalía )

patrona 2018patrona 2018
CHIRIGOTAS DE LA COMPARSA 

“LÓPEZ DE LEGAZPI”
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EXHIBICIONES  DE COMBATE CUERPO A CUERPO 

Y ESCUADRA DE GASTADORES
 El día 29 de noviembre y antes de la inaguración de la caseta, tuvieron lugar dos exhibiciones 
llevadas a cabo por personal de nuestra Unidad y contandose entre el público asistente, nuestro 
Comandante General.

  La primera de ellas fue una exhibicion de Técnicas de 
Combate Cuerpo a Cuerpo llevada a cabo por la Compañia “Martin 
Cerezo” y  bajo la dirección del Sargento 1º Villafruela. Durante 
aproximadamente veinte minutos, los ejecutantes nos enseñaron 
lás tecnicas más comunes de giros, agarres y caidas , así como las 
respuestas ante un ataque con arma blanca o de fuego. Además, 
nos mostrarón procedimientos de detención e inmovilización de 
un posible sospechoso , tanto como si contasemos con el apoyo 
de nuestro binomio o como si nos encontrasemos solos. 
Todos los movimientos fueron ejecutados con brillantez y 
precisión, recibiendo el aplauso del publico presente.

  Posteriormente y en la Plaza del Carmen, la 
Escuadra de Gastadores al mando del Cabo Adrover, 
de la Compañia “Olaguer Feliu”, maravilló a todos los 
presentes con la perfecta precisión en el desarrollo de una 
exhibición, en la que durante veinte minutos, ejecutarón 
movimientos a pie fi rme y a paso ordinario, con nuestro 
fusil reglamentario. Y no solo de manera individual, 
sino tambien de forma colectiva, en donde la precisión 
milimetrica  y la coordinación entre todos los componentes, 
lograron arrancar las ovaciones del público. Al fi nal de la 
exhibición, nuestro Comandante General felicitó al Cabo 
Adrover por el resultado obtenido.

patrona 2018patrona 2018
EXHIBICIONES  DE COMBATE CUERPO A CUERPO 

Y ESCUADRA DE GASTADORES
 El día 29 de noviembre y antes de la inaguración de la caseta, tuvieron lugar dos exhibiciones 
llevadas a cabo por personal de nuestra Unidad y contandose entre el público asistente, nuestro 
Comandante General.
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VISITA A NUESTROS VETERANOS

 Toda Unidad que se precie, tiene la 
obligación y el deber de mantener vivo el recuerdo 
de aquellos antiguos componentes que durante 
tantos años de profesión militar , dedicarón su 
vida al servicio de la Patria. Es por lo que nuestro 
Regimiento y por estas fechas, visita a aquellos 
veteranos Infantes, antiguos componentes del 
“PALMA” 47, que por motivos de edad o salud no 
pueden desplazarse a nuestro Acuartelamiento 
para poder celebrar con nosotros, la Inmaculada 
Concepción.
 Este año, el Subofi cilal Mayor D. Leonardo 
Lafuente Campins, acompañado del Cabo Mayor 
D. Jurgen Dorst Theisen, tuvieron el honor de 
poder desplazarse el día 29 de noviembre al 
domicilio del Ilmo. Sr. Coronel D. Emilio Feliu 
Truyols, antiguo Jefe de nuestro Regimiento que 
tambien estuvo al mando del desaparecido C.I.R. 
14 en el empleo de Teniente Coronel. 

 En la intimidad de su hogar y ante la 
presencia de su hija Lucía, el personal del 
Regimiento le hizó entrega de una Bandera de 
Mochila, gestó que agradeció enormemente. 
Emilio Felíu Truyols, ha sido uno  de los jefes 
más brillantes que ha tenido nuestro Regimiento, 
uniendo a su innegable valía profesional, su gran 
calidad humana. 
 Su fotografi a, colgada en la antesala del 
despacho del Jefe del Regimiento, junto a la de 
todos los que han desempeñado este cargo  a lo 
largo de la historía, nos recuerda a los actuales 
Grifones de Combate, que nuestro camino ya fue 
iniciado hace muchos años por otros que tambien 
juraron defender con su vida a España y con los 
cuales , hemos contraido la obligación de evitar 
que caigan en el olvido.

Fotografía del Coronel D. Emilio Feíu Truyols (Antesala del despacho del Jefe del 
Regimiento de Infantería  “PALMA” Nº 47).
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COMPETICIONES DEPORTIVAS: 

CAMPEONATO INTEREJERCITO (FUTBOL-7 Y BALONCESTO)

 Como todos los años y con ocasión de 
la celebración de la Inmaculada Concepción, 
Patrona entre otras, del Arma de Infantería, 
nuestro Regimiento  organiza el CAMPEONATO 
INTEREJERCITO en las categorias de Futból-7, 
Baloncesto, Tiro de Arma Larga y Arma Corta. 
Desde nuestra Unidad se cursan invitaciones a 
todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado presentes en nuestra Isla así como a 
nuestros compañeros militares de otros Ejércitos. 
Además, tambien contamos con la inestimable 
participación del Club de Tiro “SPORT INCA”, 
que año tras año se encarga de organizar las 
competiciones de Tiro.
  Este año, las competiciones tuvieron lugar 
el día 03 de diciembre entre las 09:30 h y las 12:30h. 

Los encuentros de Futbol-7 y de Baloncesto, se 
disputarón en las instalaciones deportivas del 
CDSM “MALLORCA” (ES FORTÍ). En Futbol-7, 
participarón los equipos representantes del Ejercito 
del Aire, de la Armada, Policía Local de Palma y 
el equipo del RI “PALMA” 47, el cual ganó todos 
los partidos que disputó, alzandose con el trofeo 
al primer puesto. Aunque todos los componentes 
tuvieron una meritoria  actuación, cabe destacar 
la del Soldado Alonso Ortegón, guardameta del 
equipo del RI, cuya participación fue decisiva para 
la consecución del primer puesto. 
 En cuanto a la categoria de baloncesto 
y ante la falta de contrincantes, el equipo del RI 
“PALMA” 47 se alzo con el primer puesto. 

Los componentes del equipo del RI ”PALMA” 47, campeones en la categoria de 
Futbol-7

Los componentes del equipo de la Policía Local de Palma
Instantanea de un lance del 
juego.
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COMPETICIONES DEPORTIVAS: 
CAMPEONATO INTEREJERCITO 

(TIRO ARMA LARGA Y ARMA CORTA)
 Las tiradas en las categorias de Arma Larga y Arma Corta, se realizarón el día 03 de diciembre 
en el PT-1 del Acuartelamiento “JAIME II”. Organizadas como cada año por el Club de Tiro “SPORT 
INCA” y bajo la atenta supervisión de su Director, el Sr. D. Miguel Cañellas, estas se realizarón sin 
novedad. En ambas categorias participarón equipos representantes de el Club de Tiro “SPORT INCA”, 
de la Policía Local de Inca, del Cuerpo Nacional de Policía, del Ejercito del Aire, la Armada, la Guardia 
Civil y del R.I. “PALMA” 47. 
En Arma Larga, la clasifi cación quedo como sigue:
 Categoria Individual:
   1º- SGTO.1º JOSÉ JAIME SASTRE (GUARDIA CIVIL)
   2º- SR. D.  JUAN JOSÉ MARÍ (CLUB “SPORT INCA”)
   3º- CBO. MIGUEL FUSTER SANCHO (RI 47)
 Categoría por equipos:
   1º -RI “PALMA” 47
   2º- CLUB “SPORT INCA”
   3º -GUARDIA CIVIL  
En cuanto a  Arma Corta, la clasifi cación fi nal fue:
 Categoria Individual:
   1º -POLICIA LOCAL DE INCA SR. D. ONOFRE STRANY
    2º -POLICIA LOCAL DE INCA SR. D. MIGUEL ARANDA
    3º -SGTO 1º JOSÉ JAIME SASTRE (GUARDIA CIVIL)
 Categoría por equipos:
   1º- CLUB “SPORT INCA
   2º- CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
   3º- POLICÍA LOCAL DE INCA  

El Sr. Miguel Cañellas revisando las puntuaciones 
obtenidas.

Instantanea de la tirada de Arma Larga.

Imagen de los participantes de Arma Corta Participantes en Arma Corta del RI “PALMA” 47.
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COMPETICIONES DEPORTIVAS: 
CAMPEONATO INTEREJERCITO 

(ENTREGA DE TROFEOS)
 Como colofón al Campeonato Interejército, el mismo día 03 de diciembre y a la fi nalización 
de las competiciones, se llevó a cabo la entrega de trofeos a los vencedores de las diferentes 
categorias.Presidida por el Teniente Coronel Jefe del Batallón “FILIPINAS” I/47, D. Ivan Morgan 
Planas y acompañado por el Comandante Jefe de la Plana Mayor Regimental, D. José María 
Pérez Frau, tuvo lugar en las instalaciones de la Caseta de Infantería. Tras la entrega de trofeos, 
los asistentes pudieron disfrutar de un vino español. 

Entrega de medalla al 1º clasifi cado 
(Individual) ARMA LARGA

El Tcol. Morgan dirigiendo unas palabras a los asistentes.

Entrega de medalla al 1º clasifi cado 
(Individual) ARMA CORTA

Entrega de Trofeo al equipo ganador de 
Futbol: RI ·PALMA”47

Entrega de Trofeo al equipo ganador de 
Baloncesto: RI ·PALMA”47
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COMPETICIONES DEPORTIVAS: 

TROFEO COMGEBAL
 El  30  de diciembre tuvo lugar la 2ª edición del TROFEO COMGEBAL en el PT-1 del 
Acuartelamiento “JAIME II”, competición por equipos de entidad tipo Sección, en donde se busca 
potenciar el trabajo en equipo y la capacidad de liderato del Jefe de la Unidad. Prueba de una altísima 
exigencia física, en donde todos los componentes de la Unidad deben dar lo mejor de si mismo.
 Esta competición se compone de diferentes estaciones que las unidades deben ir superando, 
invirtiendo el minimo tiempo posible en la realización de las diferentes pruebas. El traslado de heridos, 
transporte de materiales, montaje de tienda modular, paso de obstaulos y arrastre de vehículo 
pesado,son entre otros, los diferentes retos a los que deben enfrentarse los participantes.

Momento del inicio de la prueba.

Superando la estación de Transporte de Heridos.

 Este año y tras una espectacular ejecución 
de la prueba, la Sección de la Compañía “MILLAN 
ASTRAY”, al mando del Teniente Ferrero, se alzó 
como vencedora induscutible, quedando en 2º 
lugar la Compañía “MARTIN CEREZO” y en un 
más que merecido 3º puesto, la Compañía “LÓPEZ 
DE LEGAZPI” 

  ¡ENHORABUENA A TODOS¡   

Compañia “MILLAN ASTRAY”, vencedora del TROFEO 
COMGEBAL 2018
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COMPETICIONES DEPORTIVAS: 

CONCURSO DE PATRULLA
 El  Concurso de Patrullas, un clásico entre las competiciones que se realizan con ocasión de 
nuestra Patrona y puntuable para la obtención del TROFEO PATRONA 2018, tuvo lugar este año 
el día 29 de noviembre. Tras un reñidismo desarrollo de la prueba, donde todos los participantes 
demostraron su alto nivel de entrega, sacrifi cio y preparación, la Patrulla de la Compañia “LÓPEZ DE 
LEGAZPI” , liderada por el Teniente De las Fuentes, se alzó con el triunfo.   

Realizando la prueba de Lanzamiento de Granadas

Disparando sobre los goblos en la prueba de Tiro.

Patrulla de la Compañía “MARTIN CEREZO”, 
que aunque no obtuvierón el exito deseado, 
realizarón una gran competición.

Tomando aliento durante el desarrollo del concurso.
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COMPETICIONES DEPORTIVAS: 

CROSS DE LA PATRONA
 El  07 de diciembre y en el CMT “JAIME II”, se celebró el tradicional CROSS DE LA PATRONA. 
Con un trazado de unos 8 kilometros , no carentes de desnivel y con un alto nivel de exigencia física, 
participarón en esta Prueba puntuable para el TROFEO PATRONA 2018, toodos los Grifones de 
Combate libres de servicio. Nuestro Comandante General, Excmo. Sr. General D. Juan Cifuentes 
Álvarez, no quiso faltar a esta cita, acompañando a sus subordinados durante un tramo del recorrido.
 Como ya es tradición, no faltarón los más atrevidos que realizarón la prueba portando los más 
variopintos y originales disfraces.

Momento del inicio del Cross.

Nuestro Comandante General, acompañado del Coronel Rubalcava y de parte de su 
Estado Mayor, en un momento de la carrera.

No faltó el personal disfrazado que aportó la nota de humor a la 
prueba.

Nuestro General posando con 
nuestro “Dimoni” particular.
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COMPETICIONES DEPORTIVAS: 

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEO “PATRONA 2018”
    El día 07 de diciembre y tras la fi nalización del Ensayo General previó a la Parada Militar 
del día siguiente, se llevó a cabo la entrega de los premios y trofeos a las Compañias vencedoras 
en las diferentes competiciones organizadas con ocasión de la celebración de nuestra Patrona.

   El Coronel Rubalcava, Jefe del RI “PALMA” 47 hizó entrega de los galardones a los 
merecidos ganadores y pronunció unas breves aunque emotivas palabras. Este año y como justa 
vencedora,  la Compañia de Mando y Apoyo ”LÓPEZ DE LEGAZPI” se llevó para su custodia en 
sus Dependencias hasta el año que viene, el TROFEO PATRONA.
        
        ¡ENHORABUENA CAMPEONES!

1º Puesto PATRONA 2018: CÍA “LOPEZ DE LEGAZPI”

Entrega de Trofeo a la CÍA “OLAGUER 
FELIU”

Entrega de Trofeo a la CÍA 
“MARTIN CEREZO”

Entrega de trofeo a la CÍA “JUAN DE 
SALCEDO”
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COMIDA DAMAS INMACULADA

 Como todos los años y por estas fechas, 
la ASOCIACIÓN DE LAS DAMAS DE LA 
INMACULADA , vinculada con el R.I.”PALMA” 
47, se reunió con ocasión de la ya tradicional 
comida que vienen celebrando con motivo de la 
celebración de la Virgen que lleva su nombre. 
        En esta ocasión, la fecha elegida 
fue el 30 de noviembre y el lugar, el comedor 
de la Residencia Militar “Es Fortí” (del CDSM 

“MALLORCA”). Nuestro Comandante General, 
acompañado del Coronel Rubalcava, Jefe 
del RI “PALMA” 47, no quisó faltar a esta 
cita, dirigiendo a las Damas presente , unas 
breves palabras. Palabras de ánimo para que 
no cesen en la labor social que desarrollan y 
subrayando la importancia de la regenaración 
en la Asociación, para que las nuevas Damas 
den continuidad a la labor iniciada.

Fotografi a de todos los asistentes. Cabecera de la mesa.

El Comandante General de Baleares, dirigiendo unas 
palabras.

Fotografi a de las últimas Damas en incorporarse a la 
Asociación.
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CENA DE UNIDAD EN LA CASETA 

 El 29 de noviembre fué el dia elegido para 
celebrar la Cena que como todos los años y 
con ocasión de la celebración de la Inmaculada 
Concepción, Patrona de Infantería, reune a los 
Cuadro de Mando y Cabos 1º de este Regimiento. 
Y como ya viene siendo  tradición, el lugar elegido 
fué la Caseta, siendo este evento con él que se da 
el inicio al desarrollo de las diferentes actividades 
previstas durante la activación de la misma.
 Presidida por nuestro Jefe de Regimiento, 
el Coronel Rubalcava, y acompañado por el 
Jefe del BIMT I/47, Teniente Coronel Morgan,y el 
Jefe de la PLMM RGTAL, Comandante Frau, los 
asistentes pudieron saborear platós típicos de la 
tierra preparados por el personal de la Caseta. 
El Sgto. 1º D. David García Justo, Auxiliar  de la 
Compañía “LÓPEZ DE LEGAZPI” y encargado 
este año de organizar la Caseta, cuidó hasta los 
últimos detalles, coincidiendo todos los asistentes 
en la gran labor realizada por él y su equipo.
 El Coronel Rubalcava no quisó perder la 
oportunidad de poder dirigirse a los presentes, 
con unas breves pero sentidas palabras, tras las 
cuales, los participantes pudierón disfrutar de 
una agradable cena, en un ambiente relajado 
y fomentando uno de nuestros valores más 
importantes: el compañerismo.

Los asistentes saboreando los platos presentados.

Disfrutando de la cena en animada charla.

Detalle de la mesa presidencial. Al fondo, el Sgto.1º 
Justo,supervisando la correcta distribución de la cena. 

Vista general del personal asistente.
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DÍA DE LAS FAMILIAS Y CONCURSO DE PAELLAS 

 El 07 de diciembre, despues de  los ensayos 
previos a la Parada Militar del día siguiente y tras la 
entrega de trofeos de las competiciones deportivas 
de este año, el Acuartelamiento “JAIME II” abrió 
sus puertas a todos los familiares y amigos de 
los componentes del RI “PALMA” 47 que así lo 
deseasen.
 Esta cita que se repite cada año, recibiendo 
el nombre de el “DÍA DE LAS FAMILIAS”, sirve 
para estrechar los lazos de unión entre todos los 
que vestimos el boscoso pixelado con nuestros 
seres queridos en nuestro lugar de trabajo. Y 
para agradecerles, de alguna forma, su apoyo 
y comprensión cuando la vida militar nos exige 
sacrifi cios que sufren directamente.
 No faltó de nada. Hasta un castillo hinchable 
que hicierón las deliciias de los más pequeños. 
Además, cada Compañía del Batallón “FILIPINAS”, 
así como la UAD y la USAC “JAIME” II, prepararón 
una paella para sus familiares, participando a la 
vez, en el Concurso de Paellas organizado por 
la PLMM RGTAL. El jurado, presidido por la Sra. 
Dña. Begoña Carrasco López, esposa de nuestro 
Comandante General y compuesto por nueve 
miembros más, tuvó una difi cil papeleta que resolver 
ante la gran calidad de las paellas presentadas a 
concurso. Finalmente, la paella de la Compañía 
“LÓPEZ DE LEGAZPI” y preparada por el Bg. D. 
Ángel Rodríguez Alguacil, se alzó con el primer 
puesto.

Miembro del jurado degustando la paella de la USAC 
“JAIME II”

Vista general del personal asistente. Los más pequeños pudierón disfrutar de un castillo hinchable.

Bg. Alguacil (de la CIA.”LÓPEZ DE LEGAZPI”), dando a 
probar su paella, ganadora del Concurso de este año.
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CENA BAILE DE GALA “PATRONA 2018”

 El pasado 5 de diciembre , el 
restaurante de “El Molí d’es Comte “ fue el 
marco elegido para la celebración de la  Cena 
Baile de Gala  que con ocasión de la Patrona, 
viene organizando nuestro Regimiento. Los 
componentes de la Comandancía  General 
de Baleares  que asistierón  pudierón 
disfrutar de un fantástico menú servido por 
un excepcional equipo de profesionales que 
consiguieron que los comensales disfrutasen 
de una gran noche. 
 Al fi nalizar la cena, se realizó un sorteo  
con los diferentes obsequios que los diferentes 
proveedores o colaboradores del Regimiento 
y de la Comandancia, aportarón para tal fín.  
 A continuación, la velada fue animada 
con la actuación musical de un disck jockey 
que se encargó de que la fi esta no decayese 
hasta bien entrada la madrugada.
 El evento fue presidido por el 
Comandante General de Baleares y cabe 
destacar la presencia de las más altas 
autoridades militares de la Isla  así como la 
de varios diplomáticos  de diferentes paises 
presentes en nuestra ciudad.
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COMIDA DE HERMANDAD

 Como todos los años, el día 3 de diciembre 
y en el Comedor del Acuartelamiento “JAIME 
II”, tuvo lugar la ya tradicional COMIDA DE 
HERMANDAD, cuyo objetivo es estrechar los 
lazos de compañerismo entre todos los Infantes 
en activo de nuestra Isla  y aquellos veteranos, 
que en algún momento de su vida, vistierón el 
uniforme y formarón parte de nuestra milicia.
 Nuestro Comandante General dirigió unas 
emotivas palabras a los asistentes, cediendo el 
brindís reglamentario a nuestro Coronel. Acto 
seguido, la Unidad de Música de la UCG de esta 
COMGEBAL, interpretó el Himno de Infantería. 
 El explendido menú confeccionado por la 
contrata del Acuartelamiento, fué servido por el 
personal especialista (ALI) destinado en nuestra 
Unidad, auxiliado por el personal de la USAC.
 Cabe destacar la presencia de varias 
Asociaciones  de  Veteranos, (AVESPA,AVECO 
101-7, ASINMA, ...) ya que sin su asistencia,  se 
perdería la razón de ser de este evento.

Miembros de la Compañia “OLAGUER FELIU”.

Personal de la Unidad asistente a la comida. Componentes de la AVECO 101-7 que asistierón al evento.

Mesa de Honor presidida por el General de Ejército 
D. Fulgencio Coll Bruchet y acompañado por nuestro 
Comandante General , nuestro Coronel y otras autoridades 
militares en activo y en reserva.
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08 DE DICIEMBRE: 

DIANA FLOREADA Y CHURROS CON CHOCOLATE

 Y llegó el 8 de diciembre. Nuestra Unidad 
al completo y portando orgullosamente al cuello, 
el pañuelo rojo que nos identifi ca como unidad del 
Arma de Infantería , formó a Lista de Ordenanza en 
la Plaza España del Acuartelamiento “JAIME II”. Tras 
pasar Lista las diferentes Compañías por los distintos 
Sargentos de Cuartel, el Jefe del Regimiento, 
Coronel D. Eduardo Gutiérrez de Rubalcava Carbó, 
recibió novedades del Jefe del Batallón “FILIPINAS”, 
Tcol. D. Iván Morgan Planas, y del Jefe de la PLMM 
RGTAL, Cte. D. José María Pérez Frau. 
 Acto seguido, se procedió a la lectura de 
la efeméride del dia, que no podia ser otra que la 
que hace referencia  al “Milagro de Empel” y a las 
felicitaciones del General Jefe de Fuerza Terrestre y 

de nuestro Comandante General. A continuación y 
a las 08:00 h. en punto, el piquete de la Guardía, al 
mando del Sgto. 1º Justo (Cía de Mando y Apoyo) 
procedió al Izado de nuestra Enseña Nacional, a la 
vez que la Unidad de Música del C.G., interpretaba 
el Himno Nacional.Una vez retirado el piquete, dicha 
Unidad interpretó nuevamente el Toque de Diana 
y otras piezas de tipo castrense, no faltando la 
tradicional “Paquito el Chocolatero”.
 Posteriormente y por Compañias, se 
procedió a la distribución de churros y chocolate a 
todos los componentes del Regimiento, sirviendo 
de desayuno en un día tan importante para esta 
Unidad.

Personal de la 2ª CIA encargada de la distribución de los 
churros.

Pasando Lista de Ordenanza. El Jefe del Regimiento, recibiendo novedades.

Panorámica de la Unidad a la espera del Izado de Bandera.
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 En un Patio de Armas repleto de un público 
expectante y tras una misa que previamente 
ofi ció  nuestro Parroco Militar , el lmo. Sr. Coronel 
D. Manuel Redondo Moreno, a las 12:00 h dió 
comienzo la Parada Militar presidida por el 
Comandante General de Baleares, el Excmo. Sr. 
General D. Juan Cifuentes Álvarez, acompañado 
por la Señora Presidenta del Govern Balear, Dña. 
Francisca Armengol. Tras la incorporación a la 
formación de la Insignia Nacional y despues de que 
la Autoridad hubiese pasado revista a la Fuerza, 
se  procedió a la imposición de condecoraciones. 
Acto seguido , el personal que en breve pasaría  
a la  Reserva, tuvo ocasión de despedirse de la 
Bandera. Posteriormente, el Jefe del Regimiento 
de Infantería “PALMA” nº 47 , dirigió una alocución 
al publico asistente, ultima que daría como Jefe de 
esta Unidad.
 El Acto a los Caidos,siempre cargado de 
sentimientos por lo que representa, consiguió 
poner en pie a todo el publico presente en señal 
de respeto. Y tras una brillante interpretación del 
Himno de Infantería por el personal en formción, 
la fuerza se retiro para ocupar su puesto para el 
Desfi le. Desfi le que fue ejecutado con la brillantez, 
precisión y marcialidad con la que nos tiene 
acostumbrado nuestros Grifones de Combate.
 Posteriormente, en la Plaza del Carmen , se 
sirvió una Garbanzada para todo aquel personal 
que asi lo desase.

Momento en que el Ilmo. Sr. Coronel D. Juan Ramis 
Caldentey se despide de la Bandera.

Nuestro Comandante General, presidiendo el Acto 
acompañado de la Sra. Dña. Francisca Armengol, Presidenta 
del Govern Balear.

La Compañia “LÓPEZ DE LEGAZPI”, interpretando el 
Himno de Infantería.

Nuestro Coronel, imponiendo condecoración al Guardia 
Alumno, D. David Recio Lobato, antiguo componente del 
RI “PALMA” 47.

08 DE DICIEMBRE: 
PARADA MILITAR 
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08 DE DICIEMBRE: 

ALOCUCIÓN CORONEL JEFE RI “PALMA” Nº 47

 Alocución del Ilmo. Sr. Coronel D. Eduardo Gutiérrez 
de Rubalcava Carbó, Jefe del Regimiento de Infantería 
“PALMA” Nº 47, con ocasión de la Parada Militar del día 8 
de diciembre de 2.018, en conmemoración de la Inmaculada 
Concepción, Patrona del Arma de Infantería. 

 “ Mi General, Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears, 
Sra. Delegada del Gobierno en Illes Balears, excelentísimas e 
ilustrísimas Autoridades civiles y militares, veteranos ,ofi ciales, 
subofi ciales, personal de tropa, personal civil, personal de las 
diferentes asociaciones, señoras, señores, familiares y amigos. 
Estimados Infantes.
Hoy es el día grande de la Infantería Española. Hoy, hermanados 
con todos los infantes españoles que estarán, como nosotros, 
formados en los patios de armas de sus acuartelamientos, 
celebramos la declaración de nuestra señora la Purísima e 
Inmaculada Concepción como patrona del Arma de Infantería. 
¡Qué mejor patrona para la Infantería que la patrona de España!
También hoy celebran su patrona el Cuerpo Eclesiástico, el de 
Estado Mayor, el Cuerpo Jurídico y el de Farmacia Militar a los 
que también felicito.
Quiero agradecerles su presencia en este importante día. Estar 
formados acompañados de nuestros familiares y amigos nos da 
muestra del cariño que nos tienen y nos anima a seguir en nuestra 
labor.
El origen de la Inmaculada Concepción como Patrona de los Tercios 
Españoles, antecesores de la actual Infantería Española, fue el 
famoso suceso llamado “El Milagro de Empel” el 8 de diciembre 
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de 1585, donde tras haber encontrado un soldado 
la tablilla de la Virgen,  aquellos desesperados 
soldados, encomendaron sus vidas a la 
Inmaculada. Soldados que veían que su fi n había 
llegado. Pero el hecho el inusual de que se helase 
un río fue entendido como una señal milagrosa y 
pasaron de estar casi derrotados a vencer a un 
enemigo superior.
Un Ejército puede tener hombres muy bien 
instruidos, unos medios tecnológicamente 
superiores, pero en el momento de la verdad, si 
no se tiene una fuerza moral profunda, puede ser 
fácilmente vencido. Fuerza moral proveniente de 
nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestra 
religión
Hoy forman en este patio de armas, del Teniente 
Ruiz, héroe de la Guerra de Independencia, 
la Infantería actual. Infantería que recoge los 
valores de todos aquellos que nos precedieron 
y que se manifi esta en nuestra forma de actuar. 
Somos una unidad sucesora de los gloriosos 
Tercios Españoles y seguimos llevando, como 
ellos, la Cruz de Borgoña, en nuestros guiones y 
banderines.
La Infantería supone el sacrifi cio diario, el querer 
ser mejor cada día, el estar siempre alerta y 
preparado. 
La Infantería es ir de maniobras pasando calor de 
día y frío de noche, lleno de polvo y durmiendo al 
raso mientras te instruyes y adiestras en tu puesto 
táctico con tu Unidad, mientras lejos, en tu casa, 
has dejado a tu hijo, a tu pareja, a tus padres 
y familiares, porque escogiste una profesión de 
sacrifi cios tanto físicos como personales. Y ellos 
están orgullosos de ti pues saben qué haces lo 
que debes.

La Infantería actual es coger una pala y un 
rastrillo y llenarte de barro ayudando a un pueblo 
a intentar que recuperen su vida cuanto antes 
porque una riada se llevó sus posesiones, sus 
recuerdos y a 13 vecinos para siempre.
Infantería es participar formando parte del 
apoyo a la organización o corriendo en carreras 
como la media maratón de Pollensa, la Spartan 
Race, la Palma Maratón, o en las competiciones 
del Campeonato Militar del Ejército de Tierra, 
con tus compañeros de Unidad, enseñando tu 
marcialidad con la camiseta del regimiento, de la 
COMGEBAL, contribuyendo a que sea todo un 
éxito deportivo. Y también lo es participar a modo 
particular como tirador de esgrima, o escalando, 
o nadando,en bici o corriendo tanto dentro de 
nuestras fronteras como en el extranjero.
Es también participar en la organización y el 
desarrollo de la carrera DESAFÍO FAS de la 
Comandancia General de Baleares que va desde 
el Puerto de Soller al Puig Major, y con tu trabajo 
haces que los corredores noten el apoyo con tus 
palabras de ánimo y aplausos y además les des 
avituallamiento. 
También lo es montar la pista infantil para que 
los niños disfruten y se esfuercen en pasarla, y 
participar en ferias de deportes, o en cursos de 
primeros auxilios y lo es ser generosos y donar 
sangre.
Infantería es hacer las guardias que te 
corresponden cumpliendo con las obligaciones 
del puesto con exactitud y marcialidad. 
La Infantería es no descansar durante el verano  
para hacer patrullas a pie o en vehículos por 
las islas dentro del Plan Vigilante Balear a fi n 
de conocer mejor el terreno y servir de una 
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primera alerta en caso de localización de un 
conato de incendio. También es estar en Cabrera 
contribuyendo a mantener ese paraje natural.
Infantería es formar hoy, codo con codo, mirando 
al infi nito, sin apenas pestañear, en posición 
marcial, sin mover un cabello. Codo con codo 
con tus compañeros de unidad y frente a tus 
familiares. Frente a nuestra sociedad
Infantería es amar a España y sacrifi car el estar 
con tu familia por estar donde debes estar con tu 
Unidad, y hacer bien tu trabajo, sabiendo de la 
importancia que es que cada uno cumpla con su 
obligación, sin otro reconocimiento que la íntima 
satisfacción del deber cumplido.
Infantería es haber pasado por este Cuartel, 
por este Regimiento, es tener teñido el cabello 
de blanco y la cara con arrugas por el paso del 
tiempo y haber querido estar hoy aquí, para 
acompañarnos y recordar los momentos en los 
que formasteis como uno más, en este patio de 
armas. Gracias, veteranos. 
La Infantería se lleva en el alma. Es esa fuerza 
moral que pese a los altibajos de la vida, hace 
que salgamos a fl ote y que sigamos adelante, 
siempre adelante.
Tenemos el peso de la historia a nuestras 
espaldas,somos herederos de una gran tradición 
militar conocida en todo el mundo. Aunque 
cambiemos la pica, la espada o el arcabuz por 
modernos fusiles, sistemas de tiro, o misiles, la 
Infantería Española sigue teniendo claro cuál es 
su misión que no es otra que estar dispuestos 
a dar todo por nuestra Patria,  contando con la 
protección de nuestra Patrona, la Inmaculada 

Concepción.
Aquel que ha sido Iinfante, siempre lo será y 
estará orgulloso de esas pequeñas proezas 
diarias que hizo mientras formaba fi las con sus 
compañeros de arma, aunque solo tú sepas lo 
que hiciste.
Pero insisto, para ello, al Infante no le basta con 
tener buenos materiales, buenos instructores, 
buena forma física, buen adiestramiento.
Es fundamental tener unos altos valores morales 
que son lo que en los momentos difíciles nos 
ayudan a salvar las situaciones críticas. Es 
tener convencimiento de que hacemos lo que 
hacemos con una fi nalidad superior como es 
estar preparados en todo momento para cuando 
se nos necesite. 
Infantería es la suma de todos y cada uno los 
componentes del Regimiento Palma 47. Es la 
fuerza que nos da el que seamos diferentes y de 
todas las partes de España, uniendo todas las 
capacidades y virtudes de cada uno de nosotros, 
con nuestras diferencias. La unión de nuestras 
diferencias nos hace más fuertes. Somos una 
Unidad formada por personal de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria Cataluña, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad 
de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Islas Baleares, País Vasco, región de 
Murcia, de la ciudad autónoma de Melilla y también 
de Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, República Dominicana, Venezuela. Y 
cada uno aporta lo mejor de nuestros lugares 
de origen. La unión nos hace fuertes. Nos gusta 
nuestra variedad y todos trabajamos por el 
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mismo bien común. Sin uno sólo de vosotros, 
el Regimiento no sería lo que somos hoy en 
día. Como tampoco lo seríamos sin cada uno 
de los que nos precedieron en nuestras fi las 
porque el trabajo del día a día es lo que nos 
ha hecho llegar a ser un excelente Regimiento. 
Porque ser Infante no es más que ser un buen 
soldado que cumple con sus obligaciones. Es 
ser parte de un gran Ejército que está dedicado 
al servicio de su Patria y como tal, como parte de 
la sociedad a la que sirve, quiere ser cercano y 
que nos conozcan, y por eso estamos siempre 
en primera línea de disposición para ayudar allí 
y cuando se nos demande.  
Quiero felicitar a los que habéis recibido 
una condecoración. Unos, por vuestra larga 
trayectoria en el Ejército, por llevar vistiendo el 
uniforme con una conducta intachable.  Otros, 
por haber destacado con vuestra actitud en 
estos últimos meses. La habéis ganado por 
vuestro trabajo diario, destacando frente a 
los demás. Cuando se recompensa a alguien 
se está recompensando a la vez a su unidad, 
representada en ese momento en quien la 
recibe. Muchos la merecéis pero sólo unas 
pocas son concedidas. Seguid en la misma 
línea y algún día llevaréis en vuestros uniformes 
una condecoración. Pero el objetivo no ha de 
ser conseguir la condecoración. Tenerla es 

sólo un reconocimiento. Si os conformáis con 
ello y bajáis la guardia, estaréis engañando 
a todos, a vuestros compañeros y a vosotros 
mismos. Todos los presentes somos testigos 
de vuestro éxito. Conseguirla es sólo un paso, 
siempre hay nuevos objetivos que conquistar y 
tenéis que continuar en vuestra línea.
También quiero felicitar al personal militar que 
ha vuelto a besar la Bandera debido a su pase 
a las situaciones de reserva o retiro. Habéis 
dedicado toda una vida al ejército y os ha 
llegado la hora de pasar el relevo a otros en 
vuestros destinos. Os deseamos lo mejor para 
la nueva etapa de vuestras vidas.
Quiero agradecer al resto de Unidades alojadas 
en este cuartel, su incondicional apoyo. La 
Unidad de Servicio del Acuartelamiento, con 
su personal civil y militar  que es fundamental 
para la vida diaria del cuartel. Sin vuestro 
apoyo y dedicación al mantenimiento de  las 
instalaciones, al funcionamiento de la cocina, 
al cuidado del medioambiente, al control de la 
seguridad, no podría, la Infantería adiestrarse 
en sus misiones. La Unidad de Apoyo Directo 
del Regimiento de Transmisiones 22 que con 
su callada labor mantienen los sistemas de 
comunicaciones. El pequeño destacamento 
de la Guardia Real, que siempre está allí para 
apoyarnos con sus instalaciones y alojamiento. 



32

patrona 2018patrona 2018

También agradecer el apoyo de la Unidad de 
Cuartel General, donde su Sección de Zapadores 
realiza obras en el campo de maniobras para 
nuestra mejor instrucción y adiestramiento. Y la 
Unidad de Música que nos acompaña en todas 
la formaciones y nos deleita con sus conciertos.
Y sin olvidarme del Estado Mayor de la 
Comandancia General de Baleares bajo cuya 
dirección, y necesario apoyo, realizamos todas 
nuestras actividades.
Todas las actividades que hemos realizado a lo 
largo del año han servido para mejorar nuestra 
instrucción, cohesionar la unidad y a la vez, 
que la sociedad nos conozca mejor. Seguir en 
esta línea. En cada actividad poned lo mejor de 
vosotros. Sed un ejemplo en todo momento y 
actuad con nobleza. No busquéis recompensa 
material alguna sino la satisfacción del deber 
cumplido. Si os equivocáis, repetid, y si os caéis, 
levantaos. Nunca os deis por rendidos.
Seguid trabajando por el bien de la Unidad, que 
no es otra cosa que el bien de todo el Ejército y 
por tanto de España. 
Estando próximo mi cese en el Regimiento, quiero 
aprovechar para despedirme y dar las gracias a 
todos los componentes del Palma 47. Sois un 
ejemplo y ha sido todo un honor ser vuestro Jefe 
durante estos cortos dos años. 
Y ahora pidiendo a la Inmaculada Concepción que 
siga protegiéndonos, vamos a rendir sencillo pero 
sagrado homenaje a nuestros caídos, a  aquellos 
que en paz o en guerra, civiles o militares, nos 
precedieron en el cumplimiento del deber y que 
supieron dar hasta su último aliento en defensa, 
callada y constante, de nuestros ideales.
Jefe de formación, mande fi rmes.

Os pido que gritéis conmigo:
 ¡Viva España!
 ¡Viva el Rey!
 ¡Viva el Ejército! “
 ¡Viva la Infantería Española! “



33

entrega de mando entrega de mando 
ri “palma” nº 47ri “palma” nº 47

CENA DESPEDIDA CORONEL RUBALCAVACENA DESPEDIDA CORONEL RUBALCAVA
Por Resolución 562/009621/18, publicada en 
el BOD nº 127 del día 29 de Septiembre de 
2018, se anunciaba la asignación de destino 
al Coronel. D. Victor Pujol de Lara como nuevo 
Jefe del Regimiento de Infantería “PALMA” nº 
47, cesando en el cargo con fecha de 14 de 
diciembre, el Coronel D. Eduardo Gutierrez de 
Rubalcava Carbó. Por este motivo , el 12 de 
diciembre tuvo lugar una cena de despedida en 
el comedor de la Residencia Militar “Es Fortí” 
(CDSM “Mallorca”), a la cual pudo asistir todo el 
personal de la Unidad que lo deseo.
Al acabar la cena, el Teniente Coronel D. Ivan 
Morgan Planas, Jefe del BIMT “FILIPINAS” 
I/47, dirigió unas palabras a los asistentes, en 
las que enfatizó la gran labor realizada por el 
Coronel Rubalcava, destacando su deseo 
mostrado siempre por poder compartir más 

momentos con  el personal a sus órdenes, ya 
sea realizando instrucción en el Campo de 
Maniobras como adiestrandose en el CENAD 
de Chinchilla , por ejemplo. Interés que pocas 
veces ha podido materializarse, debido  a las 
obligaciones del puesto tanto como Jefe del 
Regimiento y como Jefe del Acuartelamiento. 
Al fi nalizar sus palabras, el Teniente Coronel 
Morgan y el Comandante Jefe de la PLMM 
RGTAL D. José María Pérez Frau,hicierón 
entrtega al Coronel Rubalcava de una Bandera 
de Mochila del Regimiento enmarcada.
 El Coronel Rubalcava agradeció la 
presencia de los asistentes y las palabras del 
Teniente Coronel.Así mismo, en sus palabras 
llenas de emoción y sentimiento, manifestó que 
siempre llevaría al Regimiento en su corazón y 
que nunca olvidaría su paso por esta Isla.

Vista del personal asistente a la cena. Recibiendo de manos del Cte. Frau y del Tcol. Morgan, su 
Bandera de Mocila.

El Coronel Rubalcava diriegiendo unas palabras a los 
presentes.
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El Coronel Rubalcava en su  despacho.

Transcipción de las palabras 
del Coronel Rubalcava, con 
ocasión de su fi rma en el 
Libro de Honor de este 
Regimiento.

“El tiempo pasa rápido y 
mis dos años al mando de 
este maravilloso y operativo 
Regimiento llega a su fín.
 Como último destino 
operativo, he tenido la 
gran suerte de haber sido 
designado para mandar el 
Palma 47. Me llevo muchos 
gratos recuerdos de mi paso 
por la Unidad y de la Isla.
 Os deseo lo mejor para 
el futuro. Futuro interesante, 
pues estoy seguro de que 
el Mando incorporará a la 
COMGEBAL y por tanto al 
RI en las rotaciones de las 
Operaciones en el exterior, 
donde habeis estado y habeís 
demostrado vuestra gran 
valía y que estareis a la altura 
de cualquier Regimiento o 
Unidad con más renombre.
 Un fuerte abrazo de 
vuestro Coronel que nunca os 
olvidará”
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 El 14 de diciembre y según lo 
dispuesto por Resolución 562/009621/18, 
publicada en el BOD nº 127 del día 29 de 
Septiembre de 2018, el Coronel D. Victor 
Pujol de Lara se hizo cargo del Mando 
del Regimiento, cesando en el mismo, 
el Coronel D. Eduardo Gutiérrez de 
Rubalcava Carbó. 
 En su nuevo despacho y ante la 
atenta mirada de nuestro Comandante 
General y en presencia de su familia, el 
Coronel Pujol juró por su conciencia y honor 
“cumplir fi elmente las obligaciones del 
cargo de Jefe del Regimiento de Infantería 
“Palma” 47 con lealtad al Rey y guardando 
y haciendo  guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado.”
 A continuación , el Coronel Saliente 
y Entrante, fi rmarón las cédulas de Entrega 
de Mando, las cuales fueron refrendadas 
por el Comandante General de Baleares. 
 Posteriormente, nuestro General 
felicitó al Coronel Pujol en su nuevo 
puesto, deseandole los mayores exitos en 
el Mando de su Regimiento, animándole 
a seguir el ejemplo dejado por el Coronel 
Rubalcava , al cual le deseo los mayores 
éxitos en su nuevo destino, la Dirección de 
AsIstencia al Personal de la DIAPER.
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TOMA DE POSESIÓNTOMA DE POSESIÓN

Momento en que el Coronel Pujol jura su cargo ante nuestro 
Comandante General y en presencia de sus familiares.

El Coronel Rubalcava fi rmando las Cédulas como Jefe de 

El Coronel Pujol fi rmando las Cédulas como Jefe de 
Regimiento Entrante.

El Comandante General de Baleares, General D. Juan Cifuentes 
Álvarez, refrendando las Cédulas de Entrega de Mando.
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NOMBRAMIENTO CABALLERO GRIFÓN DE HONOR  NOMBRAMIENTO CABALLERO GRIFÓN DE HONOR  
CORONEL RUBALCAVA CORONEL RUBALCAVA 

El Coronel Rubalcava recibiendo el día 14 de diciembre y tras la Toma de 
Posesión del Coronel Pujol como nuevo Jefe del regimiento,  la estatuilla y 
el diploma que le acredita como Caballero de la Orden del Grifón de Honor.

Transcripción del Acta de la convocatoría 
ordinaria del día 19 de noviembre de la 
Comisión para el Nombramiento del Caballero/
Dama de la orden del Grifón de Honor.

 “Siendo las 08:30 h. del día 19 de 
noviembre de 2018, en la Sala de Juntas del 
Regimiento de Infantería “PALMA” Nº 47 (en 
Palma de Mallorca), se ha reunido con carácter 
ordinario, la comisión presidida por el  Ilmo. Sr. 
Coronel D. Eduardo Gutierrez de Rubalcava 
Carbó, Jefe del RI “PALMA” Nº 47, compuesta 
por el Jefe del BIMT “FILIPINAS” I/47, Teniente 
Coronel D. Iván Morgan Planas, el Jefe de la 
PLMM RGTAL , Comandante D. José María 
Perez Frau, el Ofi cial más antiguo del RI, Capitán 
D. Angel Ibarra Molla, el Subofi cial más antiguo 
del RI, Subofi cial Mayor D. Leonardo Lafuente 
Campins y el Ofi cial y Subofi cial con más años 
en la Unidad, Capitán D. Javier González Gómez 
y el Subteniente D. Narciso Andrés Vega Tur, 
actuando en calidad de Secretario, el Brigada D. 

Francisco Javier Jiménez Benítez, Secretario del 
Jefe del RI “PALMA” Nº 47, para la concesión del 
Galardón “Cabalero/Dama Grifón de Honor”.
 La comisión, con motivo de la aplicación 
de la NORMA RI 47 03/18 y después de estudiar 
detenidamente las valoraciones objetivas de los 
motivos por los que el personal es propuesto y 
de las votaciones realizadas según lo estipulado 
en la citada NOP, acuerda nombrar y conceder el 
galardón de “CABALLERO/DAMA GRIFÓN DE 
HONOR”, distinción con la que se ingresa en la 
Orden del mismo nombre a: 
 En aplicación de lo dispuesto en el 
Apartado 5.7 de la NORMA RI 47 03/18, al ILMO. 
SR. CORONEL D. EDUARDO GUTIERREZ DE 
RUBALCAVA CARBÓ, por fi nalización de su 
mandato, haciéndole entrega de la estatuilla del 
Grifo numerada y del correspondiente diploma 
del título acreditativo, el día 14 de diciembre del 
presente año, con ocasión de su despedida de 
esta Unidad.”

Estatuilla de la Orden del Grifón de Honor.
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 El 14 de diciembre y tras el acto de 
toma de posesión y fi rma de Cédulas en el 
despacho del Coronel Jefe del RI “PALMA” 
47, tuvo lugar una parada militar en el Patio 
de Armas de nuestra Unidad. La Fuerza, 
al mando del Teniente Coronel D. Ivan 
Morgan Planas, estaba compuesta por las 
Compañias del BIMT I/47 y la Música de la  
UCG. 
 El Acto, que  fué presidido por el 
Comandante General de Baleares, se inició 
a las 12.00 h. Tras la incorpración del Guión 
del Regimiento  y de la Insignia Nacional, la 
Autoridad que presidia el acto, paso revista  
a la fuerza. Posteriormente, y tras ordenar 
“sobre el hombro” el Coronel Rubalcava , 
nuestro Comandante General pronunció la 
formula de entrega de Mando, tras lo cual el 
Coronel Pujol ordenó “descansen armas”. A 
continuación, el Coronel Rubalcava entregó 
la Bandera del Regimiento al Coronel Pujo, 
estampando un beso en sus pliegues a modo 
de despedida.
 A continuación, el Coronel Pujol dirigió 
una alocución al público presente, para 
fi nalmente y tras haber ocupado la Fuerza 
sus puestos para el desfi le, ejecutar este de 
forma brillante y con notable marcialidad.
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PARADA MILITAR Y RELEVO DE MANDOPARADA MILITAR Y RELEVO DE MANDO

Panorámica del personal en formación.

Momento en el que nuestro Comandante General pronuncia 
la fórmula de Entrega de Mando

El Coronel Pujol recibiendo de manos del Coronel Rubalcava 
la enseña nacional a la que tiene derecho de uso nuestro 
Regimiento.

El Coronel Rubalcava despidiendose de la  Bandera.
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Alocución del Ilmo. Sr. Coronel D. Víctor Pujol 
de Lara, Jefe del Regimiento de Infantería 
“PALMA” Nº 47, efectuada en la Parada Militar 
del día 14 de diciembre de 2.018, con ocasión 
de la Toma de Posesión y Entrega de Mando 
del RI “PALMA” Nº 47.

 “Con permiso mi General.

Excmo. Sr. Comandante General de Baleares, 
excelentísimos señores Generales, ilustrísimos 
señores Coroneles, señores ofi ciales, subofi ciales 
y personal de tropa, señoras, señores, familiares 
y amigos:

En primer lugar quiero agradecer a todas las 
personas que nos acompañan hoy por su 
presencia. En este día especial en el que se 
produce el relevo del mando de uno de los 
regimientos de la infantería española. 

Quisiera dividir mis palabras en dos partes. 
Una de ella dirigida a los presentes y otra a los 
ausentes.

El mando de Regimiento es un hito especial en 
la carrera de cualquier ofi cial. El Regimiento 
es la  unidad heredera de nuestros heroicos  e  
invictos Tercios. Esas unidades legendarias que 
defendieron la Cruz y el Imperio Español por 
todo el orbe. El jefe de un Tercio era el Maestre 
de Campo, que además era el primero de entre 
sus capitanes. La historia hizo que este nombre 
tradicional de Tercio se perdiera y su equivalente 
son los regimientos actuales. Es por ello 
necesario agradecer a la cadena de mando que 
haya tenido a bien confi arme el mando de uno 
de los  regimientos en activo de nuestro Ejercito. 

Quiero hacer una breve referencia a mi 
trayectoria  militar a modo de introducción a 
todos los presentes. He tenido el privilegio de 
servir en todos los empleos, salvo de Teniente 
Coronel, en unidades de Infantería. Lo que suma 
cerca de 13 años, la mayoría de ellos en la 
Brigada Paracaidista y el resto en el Regimiento 
Canarias 50. He desplegado con los mejores  en 
los Balcanes, el Líbano y Afganistán. He formado 
en las fi las del Eurocuerpo y del  CG  Supremo 
de las Potencias Aliadas en Europa. Como 
profesor he  enseñado Operaciones y Estrategia 
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en nuestra Escuela de Estado Mayor Conjunto y 
también he desarrollado mi labor como analista  
en el EME.

A los Mandos y Tropa del Regimiento Palma 47, 
quiero expresarles mi satisfacción por mandar 
una unidad tan prestigiosa y preparada. Cumpliré 
con mi deber y mandaré este regimiento con 
justicia  lealtad y compañerismo, con la ayuda de 
Dios. Mis objetivos, enmarcados por el propósito 
del Comandante General, son impulsar la 
operatividad de esta Unidad, asegurar el cuidado 
de las personas que la integran y fomentar los 
lazos con la comunidad que nos acoge.

Llevo solo unos pocos días aquí en Mallorca y 
he sentido muy pronto  que esta guarnición tiene 
un carácter especial forjado por su insularidad 
y el carácter cosmopolita y entrañable de sus 
gentes. Me he sentido integrado en una gran 
familia, formada por civiles y militares, que me 
han aceptado en su seno sin mas condición 
que la de estar aquí.  Han sido solo unos pocos 
días, pero intensos. Pondré todo de mi parte 
para cumplir con las altas expectativas que mi 
antecesor en el cargo ha dejado con su servicio 

estos dos últimos años.

Agradezco al Ilmo. Coronel Eduardo Perez de 
Rubalcava Carbó, la información, los consejos y 
su simpatía en estos intensos e instructivos días 
de relevo. Le deseo lo mejor para él y su familia 
en Madrid, en su nuevo destino.

A mi familia. Mayca, esposa mía, mi amor, esto 
es gracias a ti. Has arrostrado la vida con un 
soldado de infantería  con gracia y serenidad, 
cuidando de nuestros hijos y manteniendo mi 
cordura y serenidad. Irene, Laura y Rodrigo. Sois 
nuestro tesoro, estoy muy orgulloso de vosotros. 
Si volviera a nacer solo pediría teneros a vosotros 
como hijos míos. Mamá, ¿qué puedo decir? Te 
debo la vida y no he conocido a  nadie como tú. 
Cristina, hermana, ¡que buen soldado hubieras 
sido! A  los demás miembros de mi familia, aquí 
presentes, gracias por acompañarnos hoy aquí. 
Os quiero!

Conmilitones de mi promoción, de  destinos 
compartidos, y operaciones allende de nuestras 
fronteras, gracias por estar aquí; aunque supongo 
que pasar un fi n de semana en Mallorca os ha 
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facilitado en algo la decisión. Hemos recorrido 
juntos parte del camino y este es solo un hito 
más de la vida de un soldado. En especial 
quiero saludar a mis compañeros de la XLV 
promoción de la AGM. Salimos de tenientes en 
1990 y ahora nuestra promoción ocupa puestos 
de gran responsabilidad tanto en la estructura 
del ET como en la de nuestras FAS. Le pido al 
Dios de los Ejércitos que nos ayude a arrostrar 
nuestras responsabilidades con prudencia, 
justicia,fortaleza y templanza.

Quisiera ahora hablarles brevemente a los 
que NO están aquí físicamente entre nosotros. 
Esas personas,  familia, amigos o compañeros 
que nos dejaron, siempre, demasiado pronto, 
pero que de alguna forma, aún están entre 
nosotros.

Mi padre, José, que me transmitió la vocación 
militar sin llegar a serlo y mi abuelo Angel que, 
siendo militar, me enseñó con su ejemplo su 
signifi cado.
Al sargento de infantería D Raúl Cabrejas Gil, 

que se sacrifi có en Bosnia, en el cumplimiento 
de las órdenes dadas por mi, su Capitán. 
Al Cte.  D. Federico Sierra Serón, caído un 
11 de marzo en los trenes que compartíamos  
hacia Madrid cada día. A todos los miembros 
de la XLV promoción que hicieron el sacrifi cio 
último con sus vidas en el cumplimiento del 
deber.
A todos, gracias por iluminar nuestro camino y 
por vuestro ejemplo.

Y ahora, como es tradición en nuestro Ejército. 
demostrando la unidad existente en nuestro 
regimiento.

Jefe de Linea, mande fi rmes.

….. os pido que griteis conmigo:

¡VIVA ESPAÑA!
                   ¡VIVA EL REY!
                                                 ¡VIVA EL EJÉRCITO!”
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grifones por 
el mundo   

Si tienes previsto un viaje al extranjero y quieres tener un recuerdo imborrable, no lo 
dudes...Mete en tu equipaje tu BANDERA DE MOCHILA o tu CAMISETA ROJA de nuestro 
Regimiento y hazte una fotografía en algún lugar carcterístico o signifi cativo.

Nosotros , con mucho gusto, la publicaremos.

¡¡ANIMATE!!  ¡¡ANIMATE!!

AGOSTO 2018- AMSTERDAM (HOLANDA)

Brigada D. Jesús Romero Segura, Auxiliar S-4 RGTAL, posando con la camiseta 
de nuestro Regimiento en Amsterdam, Holanda. Tierras a donde muchos espa-
ñoles encuadrados en los Tercios de Flandes les llevo el Camino Español, para 
escribir las más gloriosas paginas de la historía de la Infantería Española.

y
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