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EDITORIAL

Una de las obligaciones del Veterano de Infanteria de Marina 

Hace ya cinco años que desde el Tercio de Veteranos de Infantería de Marina 
emprendimos un camino en el que hemos visto brotar a nuestro paso todo tipo 
de afectos, admiración y respeto. Durante este tiempo hemos estado con 
nuestra Infantería de Marina para celebrar su 480 aniversario. Los hombres y 
los tiempos han cambiado desde el inicio. Incluso todos nosotros en las última 
semanas hemos exclamado para dentro de nosotros mismos y también hacia 
afuera, con estupefacción y sorpresa lo que hemos tenido que vivir los dias que 
nos han sido dados sin esperarlo.  
 Vivir la vida es una expresión casi tan errónea como lo es aquella otra, muy 
de nuestros ancestros, que es “ganarse la vida”. Y es que uno nunca se “gana 
la vida”, simplemente la tiene como tesoro y entrega solo a quien te une de por 
siempre con un juramento o una promesa.  
 Pocos escapamos a la sensación que en estos dias “nos han paseado” de 
puntillas por una vida que nos era cambiada sobre la marcha, al minuto. El  
encuento y reencuentro con quienes sin dudarlo hacen de su profesión una 
entrega sin límite, hay sido una fuente de libertad de alegría, de confianza, de 
fuerza. Seguramente, tampoco nos ha sido extraño poder recordar el sentido 
que entraña haber jurado una Bandera. Hasta es posible que nos hayámos 
hecho una suerte de examen de conciencia sobre el valor contractual que 
supone entregar la palabra en aquella Ceremonia que es nuestra y de nuestro 
Honor. Dimos aquella palabra como militares, como incio de aquel viaje que nos 
ha converido hoy Veteranos de Infantería de Marina. Un hoy en el que en 
nosotros encuentran asiento valores como ciudadanos rodeados de quienes 
son nuestra familia y amigos. Para muchos ha sido una suerte ratificar aquel 
momento, que además ha incrementado su valor cuando se ha hecho en 
compañía de otros Veteranos. En la verdadera esencia de ese acto, está entre 
otras cosas preguntarse a uno mismo “¿que será de mi cuando la Patria me 
demande ser conseuente con lo que he jurado?, ¿sabré estar a la altura?”. 
Muchos son los que antes han entregado su vida, en tiempos de paz y también 
en tiempos convulsos. “…No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar 
otro camino, no supuieron vivir de otra manena”. 
 Al finalizar la Misa del que iba a ser el emotivo dia organizado por la 
Asociación de Boinas Verdes de la Fuerza de Infanteria de Marina, y de forma 
expontánea los cerca de 60 Vetaranos y familiares nos acercamos a besar la 
Bandera allí presente. Lo hicimos con una energia que desbordaba entusiasmo 
y también modestia por cuanto nadie nos iba a entregar un diploma y un 
obsequio posteriormente. Lo hiicmos con un silencio que emocionaba. De 
regreso, en Madrid cedí esa Bandera a una persona a la que solo el dolor que 
va por dentro y el aguante que va por fuera, impidió asistir a ese acto. La besó 
como se besa a una madre antes de despedirse y la agarró con toda su fuerza 
como quien agarra a un hijo antes de partir. Sabía que la bandera estaba 
bendecida, pero sabía también que tiene los colores que son de España y que 
recogia el beso de parte de sus hijos. También, y creo que digo bien, que no 
solto la vista de la Bandera ni apartó su mano de la Tajamar que nos fue 
entregada por el Comandante de la Fragata Navarra hasta que no tuve que 
partir. Me quedo con su pregunta retórica a modo de reflexión ¿Sabrá toda esa 
gente que se apunta de forma masiva a las Juras de Bandera, a que queda 
obligado de por vida? Maricarmen a buen seguro respondió a su pregunta sin 
hablar. 
  Como Veteranos de Infantería de Marina nos es propio hacer gala del 
compañerismo, de ese afán de superación, de ese esfuerzo, pero también de 
mantener las tradiciones que nos son a la vez de la Infantería de Marina y de la 
Armada Española. Veteranos de Infantería de Marina: juramos dar y no pedir 
nunca. 
“Lo demandó el Honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron..” 

¡Valientes por Tierra y por Mar. Desde 1537! 

Alfonso Carrillo Muñoz 
Presidente del Tercio de Veteranos de Infantería de Marina TERVET 
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Últimamente, nos encontramos ante grandes controversias y confusiones ¡Quizá distintas 
formas de ver las cosas! Pero lo cierto y verdad es, que correcta solo hay una. 
 Hay una palabra que por los ámbitos civiles, suena muy mal, pero por los militares aun 
peor: “PARAMILITAR” sus acepciones nos recuerdan a terroristas o grupos fuera de 
control. También es cierto, que no con esto debemos confundir con las diferentes 
actividades: 
• Ni, el ámbito deportivo de moda, del AIRSOF, que como deporte, “DENTRO DE UN 

ESPACIO DEBIDAMENTE ACOTADO” con normas y deportividad, se debe practicar 
con vestimentas similares a las militares. 

• Ni, las recreaciones históricas, en las que como en las películas, aficionados a estas 
actividades, se disfrazan, de personajes y/o militares de otras épocas, llevando a cabo 
una reconstrucción, a veces como atracción turística, de hechos de otros tiempos. 

• Ni, otras actividades deportivas, como la caza en las que se utilizan, ropas similares (a 
veces idénticas) a las de uso castrense, que por el ámbito en el que se mueven y la 
finalidad de comodidad y camuflaje, pueden dar lugar a confusiones. 

• También es cierto, que determinadas organizaciones, como las Ligas Navales o 
deportivas, poseen uniformes, casi idénticos a los de La Armada, pero que en sus 
propios reglamentos queda bien claro, que no pueden hacer uso de ellos en actos 
castrenses, ni embarcar en buques de la Marina de Guerra con ocasión de visitas etc. 
Otra cosa es la Marina Mercante, en la que sus miembros, tienen derecho y obligación 
de vestir su uniforme en las condiciones que sus normativas regulen. 

¡Pero aquí viene la “madre del cordero”! 
 Los uniformes militares, al igual que los de la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de 
Policía, son una herramienta legal y sagrada que el Estado concede a sus Soldados y 
agentes de la autoridad, que en millones de ocasiones les ha servido como mortaja, en 
cumplimiento del deber, de quienes legítimamente lo llevan. De la misma forma que las 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos lo hacen con sus policías. Por tanto, dicho uso, 
está debidamente regulado, en el reglamento de uniformidad, que por orden ministerial se 
ordena y cualquier uso del mismo en parte o su totalidad, en cualquiera de sus 
modalidades debe ser tal y como en dicho reglamento viene contemplado. 
 Es por ello, que quienes sin derecho lo utilizan total o parcialmente, fuera de la 
legislación, pueden estar incurriendo en un uso indebido, una usurpación de personalidad y 
por supuesto una falta de respeto, a quienes poseen todo el derecho y la obligación de 
llevarlo. Al mismo tiempo que los que SI tienen derecho, deben hacerlo cumpliendo 
estrictamente su reglamento. 
 Del mismo modo, los Veteranos de las FAS en sus distintas Asociaciones, 
Federaciones y Hermandades, cumpliendo las normativas que debidamente son 
consensuadas por la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC y los propios 
Cuerpos, Armas o Ejércitos: Regulan su uniformidad, permitiendo (como suele ser el caso 
de todos los ejércitos de Europa y EE.UU) que para los actos que se les convoquen o 
inviten formalmente, puedan usar. Quedando establecido en nuestro caso de Veteranos de 
Infantería de Marina, para ocasiones de especial relevancia el traje de paisano color 
oscuro, camisa blanca, corbata corporativa y la boina negra/verde (según corresponda) con 
el escudo del ancla y los fusiles cruzados con la corona real, en color dorado y para 
ocasiones más informales, el polo o la camiseta de la correspondiente Asociación y la 
misma boina. Todo ello siempre, con carácter voluntario. 
 Las diferentes Federaciones, Asociaciones y Hermandades, acoplándose a los 
protocolos, podrán definir sus sus miembros en dichas uniformidades, cuando como y 
donde podrán lucir las condecoraciones, insignias y distintivos que estén reconocidos en el 
Boletín Oficial de Defensa (BOD) o el Boletín Oficial del estado (BOE). 
 EL UNICO ORGANISMO QUE PUEDE AUTORIZAR A UNA PERSONA A VESTIRSE 
DE UNIFORME MILITAR, A LUCIR CONDECORACIONES, INSIGNIAS Y DISTINTIVOS 
MILITARESES: ES EL ESTADO A TRAVES DEL CONDUCTO REGLAMENTARIO DE LAS 
FAS. 
 ¡Y como yo digo! Cada uno en su casa se puede vestir de lagarterana, pero salirse de 
esto, es traspasar la línea del FRIKISMO. Por lo que cuando uno, debidamente legitimado 
se pone un uniforme, se dice que: Se viste de uniforme, si no lo está lo que hace es 
disfrazarse

CIVIL O MILITAR  
¿DE UNIFORME O DE PAISANO? 

Ramón Galindo 
Presidente de FEVIM 

Socio de TERVET

FEVIM
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Homenaje a los marineros del 
Minador EOLO y a los 

fallecidos de la Armada 
Barcelona  

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 

En ocasiones, en algunas ocasiones, es necesario recordar que antes que 
nosotros otros con igual o mayor ímpetu y gallardía nos precedieron en 
casi todo lo que hacemos. Ellos dejaron el camino plagado de intentos y de 
pistas para que a otros nos resultara más sencillo completar el trecho que 
falta, permanentemente, para dejar más allá la bandera con nuestros 
colores. Resulta muy fácil pensar que siempre somos los primeros que 
damos ese “gran paso para la humanidad, que lo es pequeño para el 
hombre”. Conviene tener la sabiduría para saber gozar de esas “algunas 
ocasiones” y tener entre ellas la oportunidad de tocar de cerca a esas 
personas que también hacen historia y a la vez tocar de cerca los 
momentos en los que los rendimos honores.  
 Todo ello constituye eso que quizás demasiadas veces llamamos 
tradición y que a la vez, demasiadas pocas veces, llamamos homenaje. 
Cuando el homenaje es a su vez una tradición, entonces ambas cosas 
deben llevar mayúsculas. Escritos así, esa hoguera en la que quemamos 
nuestras vanidades de seres individudalistas anteponiendo los intereses 
del yo a los del grupo, suele apagarse tan rápidamente como surge. Y es 
que cualquier entendido en Astronomía sabe que el brillo de las estrellas, 
que no es otro que el de el “yo”, es inversamente proporcional a su 
longevidad. Y ésta, no es otra que la del grupo, el colectivo, todos. Por 
delante del yo está la institución, en este caso es la Armada Española. Ella 
es quien atesora la Tradición, es a ella y a su gente a quien debemos 
rendir Homenaje. Somos nosotros, los Veteranos, ciudadanos, civiles, pero 
con alma de Infantes de Marina y también Marineros todavía y de por vida, 
quienes tenemos el deber y la posibilidad de ayudar a sostener con fuerza 
la antorcha de ese fuego que es la Tradición. 
 Con ese espíritu y la fuerza que inyecta recoger lo que de forma muy 
osada llamaría una “misión”, el Tercio de Veteranos de Infantería de Marina 
(TERVET) recibió por parte del Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada (AJEMA) D. Teodoro López Calderón el encargo de recoger lo
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que es el testigo que hasta ahora llevaba la Asociación de ex-marineros 
del Minador Eolo para rendir homenaje a sus Marineros fallecidos. Sin 
temor a equivocarme, ante una enorme responsabilidad, la fuerza 
necesaria para llevarla a cabo iba implícita en el encargo hecho por el 
Alimrante López Calderón para el 14 de octubre pasado en mar abierto 
y a bordo de los Cazaminas Sella (M32) y Segura (M31), ante sus 
Dotaciones, el Jefe de la Flotilla de Cazaminas y las autoridades de la 
Comandancia Naval de Barcelona que además son el garante y la guía  
para que este acto se llevase a cabo. Encargo que fue hecho en 
nombre de la Armada Española y que se realizó con la solemnidad y 
emoción imprescindibles por parte de quienes, llevando en nuestro 
interior a los que ya no están, sabemos supieron dejarnos el regalo de 
unos valores que no son otros que los de una Tradición muy de la 
Armada. Y lo hicimos Veteranos de Infantería y de Marinería, para 
muchos de los cuales saber que llegaríamos a ser protagonistas en 
nombre de cientos de compañeros nos hizo sentirnos especiales.    
 Pudimos escribir Homenaje con mayúsculas y escribir Historia y 
dejar para la Tradición de la Armada un grano de arena, por que junto al 
Homenaje a los ex-marineros del minador Eolo, rendimos homenaje a 
todos cuantos la Armada Española ha entregado en forma de sacrificio. 
Y en ello llevaban empeño las palabras que para su recuerdo solo 
fueron rotas por el ruido de los motores que han hecho de la Armada 
actual una heredera de la que entre Cielo y Mar sigue defendiendo a 
nuestra España. 

“Mi Comandante, Mis Comandantes, Presidente de FEVIM, Dotación del 
Cazaminas Segura y Sella, Ex-marineros del minador Eolo, Veteranos 
de Infantería de Marina, familiares y amigos.  
 En estas aguas que saben a Barcelona; en una ciudad con un color 
que sabe a Mar y que siente a la Armada desde un antaño que recuerda 
a niñez; Tierra capaz de dar gentes de sentimiento y de bien, nos 
reunimos para dar homenaje y recuerdo a todos cuantos ya fallecidos 
sirvieron en el Minador Eolo. Lo hacemos todavía prendidos de luto por 
quien, como el Capitan Borja Aybar ha dado su vida por nosotros 
prendiendo sus tres estrellas en un cielo que la gente de Mar gusta leer 
con veneración de hombres sabios.  
 Y lo hacemos ante quienes sin dudarlo un instante están dispuestos 
a dar su vida del mismo modo.  
 Con ello damos homenaje a todos cuantos han entregado su vida 
en la Mar, a todos quienes la Armada ha entregado. Todos cuantos nos 
han precedido en ese supremo acto de Servicio.  
 Ellos encarnan los valores y tradiciones tan propios de la Armada 
que ha mantenido vivos la Asociación de Ex-marineros del minador 
Eolo.  
 Es la Historia. Historia que escribimos a renglón seguido de quien 
nos precede y en compañía de quienes sabiendo la importancia de este 
acto han venido desde toda España a esta tierra de todos. Valores que 
en palabras del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y 
también del Primer y Segundo Comandantes Navales de Barcelona nos 
encargan guardar y transmitir con todo celo y responsabilidad. 
 Encargo que prometemos llevar a cabo, poniendo nuestra propia 
firma que no es otra que la que aprendimos y llevamos como bandera y 
el cariño por nuestra Armada. 

!!!Valientes por Tierra y por Mar!!! 
VIVA ESPAÑA!!!” 

Nadie que ose anteponer sus intereses personales es digno de ser 
depositario de las Tradiciones ni digno de recibir Homenaje. El Tercio de 
Veteranos se hace depsoitario de este acto, que para todos reviste una 
enorme importancia que además sabemos la tiene para la Armada 
Española. Así es y será hasta que otros deban tomar el testigo de 
quienes siendo ya un recuerdo lejano, un nombre sin rostro, en conjunto 
hayamos dejado despejado el camino y en la Mar, seamos estela de 
limpia espuma y a la vez estrellas en cielo y así tengamos para Honor y 
Gloria de los nuestros ser parte de la Tradición.  
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HOMENAJE EX-MARINEROS EOLO y FALLECIDOS DE LA ARMADA 
Barcelona, 14 octubre 2017
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La silueta del EOLO fue familiar para quienes lo conocieron hace décadas en su base de estacionamiento  
en el Moll de la Fusta de Barcelona.  

La asociación de Ex-marineros del Minador 'EOLO', fundada en los años 50 ha agrupado a marineros licenciados que 
cumplieron su Servicio Militar a bordo de este buque de la Armada. En la década de los años cincuenta llegó a reunir a unos 

trescientos ex-marineros, a los que se fueron uniendo otros que han deseaban mantener vínculos con  
sus compañeros en diferentes destinos.  

Una de las tradiciones más emotivas y que vincula a la Armada con Barcelona es la de rendir homenaje a todos los que 
habiendo servido en el EOLO ya descansan en paz.  

El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina toma el relevo de este acto con la intención de mantener vivo el espíritu de 
todos los que sirvieron en el Minador EOLO, pero también de quienes dieron su vida en la Mar y quienes en acto de servicio 

la han entregado para mayor gloria de la Armada y de España 
Deseamos mantener vivo el espíritu fundacional de la agrupación, los valores y tradiciones tan propios de la Armada y en ello 

empeñamos nuestra ilusión y nuestro trabajo también como Veteranos de la Armada 

 Tercio de Veteranos de Infantería de Marina 
Barcelona, 14 de octubre de 2017 

��

�

�
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Arriado de Bandera en Barcelona 
Cazaminas Sella y Segura

El pasado día 14 de octubre un grupo de Veteranos de 
Infantería de Marina del TERVET integrado por compañeros de 
Alicante, Barcelona, Cartagena, Las Palmas y Castellón 
asistimos al arriado de Bandera que tuvo lugar en los 
Canzaminas Sella (M32) y Segura (M31).  
 Los dos Buques de la Armada Española se trasladaron, 
como es tradición, para estar presentes durante los dias en los 
que se celebró el Salón Nautico de Barcelona.  
 El arriado puso fin de forma solemne a los actos que ese 
mismo dia se celebraron de homenaje a los fallecidos de la 
Armada, ex-marineros del minador Eolo y así como las distinas 
salidas al mar en forma de bautizos. Con ello, la Armada hizo 
un notable y encomiable esfuerzo material y humano para estar 
presentes y mantener tan entrañable tradición. Ese esfuerzo 
debe y fué valorado por todos, por cuanto la Armada se acercó 
a la ciudadanía mostrando su vocación de servicio.  
 Todos los que asitismos, vestimos nuestro uniforme de 
“bonito” para dar una mayor relevancia a ese momento en 
cuyos silencios, Salve Marinera y Oración nos sentimos 
arropados por las dotaciones del Sella, Segura y nuestras 
familias.  
 No creo que sdea un secreto el hecho que ya estemos 
pensando en ir descontando los dias que quedan para el 
próximo año o para la próxima visita de un Buque, al que 
recibimos en nombre de todos, como es costumbre. Es nuestra 
forma de rendir homenaje a los hombres y mujeres de la 
Armada Española, a los hombres de la Mar desde nuestro 
corazón de “Soldados de Mar”. 
 Desde aquí nuestro agradecimiento a la Armada, al Jefe de 
la Flotilla de los Cazaminas con Base en Cartagena, a los 
Comandantes y Dotaciones de ambos Buques por tan 
inigualable ocasión de sentir, de vivir y de ser. De todo ello 
pueden hablar por si solas las inumerables imágenes que 
quedan en nosotros y que expresan lo que es ser Veterano de 
Infantería de Marina.

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 
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Jura de Bandera  
Huelva

Santiago Llamas García 
Huelva 
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Vista al Buque JUAN CARLOS I 
(L-61) en el Pueto de Cádiz

El pasado dia 2 de septiembre tuvo lugar en los 
muelles de Cádiz la visita al buque L.H.D Juan 
Carlos I por parte de miembros del Tercio de 
Veteranos de Infantería de Marina pertenecientes 
al Comando Cádiz y Pelotòn Lerele de Sevilla. 
 En dicha visita, a pesar que no eran jornadas 
de puertas abiertas, hemos de agradecer el trato 
recibido por todos los miembros de la dotación y 
con especial mención a su Comandante el 
Capitán de Navío Don José Lago que tuvo a bien 
recibirnos personalmente en una sala habilitada 
especialmente para nosotros y darnos la 
bienvenida al buque del cual nos dijo que 
tambien era nuestra casa. Tras la proyecciòn de 
una pelicula pudimos hacer una vista 
personalizada en exclusiva para los miembros 
del TERVET. Fuimos guiados en todo momento, 
teniéndo la ocasión, incluso, de ver lugares del 
barco que habitualmente no son visitados 
cerradas por el personal civil. 
 Fue un dia fantástico con los compañeros de 
Sevilla y Cádiz. 

!!Valientes por Tierra y Mar¡¡   
!!Todos Somos Armada¡¡

Alberto Marín Pereira 
Sevilla 
socio 376 Página 29





Un dia 
para la 

Historia 

El pasado día 26 de octubre se celebró en Sevilla el XIX 
Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, 
organizado por la Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y Guarcia Civil, concretamente en la 
Base Aérea de Tablada. Este evento que se realiza con 
carátcter anual, congregó en Sevilla a más de 800 
veteranos acompañados de cerca de 1200 familiares.  
 Este año, por primera vez, contó con la 
participación de una representación del TERVET integrada 
por miembros de nuestra asociacion procedentes de 
Huelva, Cádiz y Sevilla. Estuvimos comandados por 
nuestro Coronel de Infanteria de Marina D. Arturo Cañas 
Nuche y con nuestro guión del TERVET, que tuve el honor 
de llevar.  Hemos representado a los veteranos de 
Infanteria de Marina disfrutando de una jornada 
extraordinaria donde hemos convivido y desfilado con los 
veteranos de los demás ejércitos. En definitiva un día que 
quedará para la historia por cuanto nuestros veteranos 
han llamado la atención por donde quiera que pasábamos 
y eso que no éramos muchos.  
 Desde aquí quisiera hacer un llamamiento a todos 
los que podais asistir el año que viene para que no dudéis 
y os animéis ya que merece la pena seguir haciendo 
historia  

VIVA LA INFANTERÍA DE MARINA!!!! 
VIVA EL TERVET!!!! 

Alberto Marín Pereira 
Sevilla 
socio 376
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XIX Día del Veterano de las FAS 
y GC. Base Aérea de Tablada 

(Sevilla) 

26 de octubre de 2017
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El pasado 26 de octubre se celebró en el acuartelamiento aéreo de 
Tablada en Sevilla el Día Anual de los Veteranos de los Ejércitos y la 
Guardia Civíl en el que presidia los actos el General del Ejército D. 
Fernando Alejandre, Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 

 En ellos participaron representantes de la Real Hermandad de 
Veteranos a nivel nacional, y como principiantes, una representación 
del Tervet (FEVIM) de compañeros de Cadiz, Huelva y Sevilla. 

 Para nosotros fue todo un honor haber estado presentes y 
haber podido lucir nuestro banderín, ante la sorpresa de Caballeros 
Legionarios y otros cuerpos de las FFAA, que mostraron su cariño a 
nuestra primera participación a dichos actos, que este año cumplían 
su XIX edición y por primera vez se celebraba en Sevilla.  

 Tras los honores y revista a la fuerza, se procedió a realizar un 
homenaje a la bandera, y después de la alocución del JEMAD y del 
presidente de la Junta Nacional de la Real Hermandad , el Teniente 
General D. José Manuel García Varela, los cuales felicitaron y 
destacaron el orgullo por todos los que prestaron sus servicios a la 
defensa y seguridad nacional, desfilaron las fuerzas presentes que 
participaron en el acto, unos 700 integrantes. Al mando de nuestro 
bloque iba de Jefe, nuestro entrañable compañero el Coronel I.M. D. 
Arturo Cañas. 

 Después, los asistentes, pudimos disfrutar de un agradable 
almuerzo en un buen ambiente y mejor compañía. 

 Desde aquí mi agradecimiento a la FEVIM, al TERVET y a los 
participantes que hicieron del día una velada inolvidable. Ya la primera 
participación está hecha y esperemos seguir acudiendo a las próximas 
citas anuales. 

                                            VALIENTES  por TIERRA y por MAR  !! 

Fernando Santana 
Sevilla
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El pasado 3 de noviembre tuvimos el placer de asistir a la presentación del libro  "El 
maestre de Campo Lope de Figueroa", escrito por nuestro General de Infantería de 
Marina D. Juan Orti, que se desplazó desde su actual destino, en Bruselas, para este 
acto. 
 El Director del museo Naval de Cartagena, D. José Luis García Velo cedió la 
sala de Isaac Peral para el acto. La presentación corrió a cargo del General de 
Brigada de Infantería de Marina D. Andrés Francisco Gacio, quien glosó la figura del 
autor, destacando su paso como alumno en el curso de Estado Mayor en donde 
ambos generales coincidieron. Compartieron destinos tanto en compañias como 
batallones del Tercio Armada.  
 Me gustaría destacar de las palabras de nuestro General Orti que su libro era 
reivindicativo.  Tiene un especial empeño en dar a conocer a un desconocido Lope de 
Figueroa quien fué primero en utilizar lo que a día de hoy conocemos como 
"operaciones anfibias". 
 ¿Cuantos de nosotros hemos entrado al patio del Tercio Armada y hemos 
leido "Patio Lope de Figueroa" y no hemos sentido curiosidad de saber quien es? 
Pues ahora todo lo que podemos conocer sobre tan ilustre personaje de nuestra 
historia y sus hazañas, las tenemos reunidas gracias a un trabajo admirable y 
brillante. 
 No quiero dejar de compartir con vosotros una anécdota que comentó el 
General Gacio sobre la primer medalla que consiguió D. Juan Orti. Fue en el año 
1981, evitando la quema de una bandera Española. Comentar que el General Orti 
siempre ha mostrado un gran cariño y confianza en nosotros, los Veteranos de 
Infanterñia de Marina ya desde nuestros inicios como asociación. Siempre ha 
colaborado y ayudado en nuestras propuestas cuando así se lo hemos solicitado. 
Desde aquí agradecer a D. Juan Orti su cordialidad hacia el grupo que tuvimos el 
honor de acompañarle. Maria Martínez 

Cartagena 

Presentación del libro del 
General IM D. Juan Orti 

El Maestre de Campo  
D. Lope de Figueroa 





Visita de la Fragata Navarra (F-85) de la 
Armada Española a Barcelona 

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 

Visitar un Buque de la Arnada debería ser preceptivo para todos 
cuantos somos Veteranos de la Armada, hacerlo en Barcelona un 12 de 
octubre y a la Fragata Navarra (F-85) es un honor. 
 Para todos cuantos visitamos “La Navarra” en Barcelona, el pasado 
12 de octubre, concurrian diversas circunstancias muy especiales entre 
las que no era menor el ánimo motivado por las últimos avatares de la 
historia del dia a dia que nos habían tocado vivir fechas anteriores. 
Detalles de esa envergadura para nada menguan las ganas de dar la 
bienvenida a la gente de la Armada a una ciudad muy del mar como es 
Barcelona. Allí estamos siempre redoblando el esfuerzo que supone no 
solo hacerlo como Veteranos de Infantería de Marina sino como 
ciudadanos también. Personas de a pie que vemos en muchas 
ocasiones solo la espalda de quienes nos representan hacia aquellos 
que siendo iguales que nosotros nos defienden y a los que podemos 
ver la cara. 
 Posiblemente esté en nuestra mano acercarnos, dar la novedad al 
Oficial de Guardia, pedir permiso para subir a bordo, subir el portalón, 
saludar a la Bandera en popa, saludar a quien nos recibe, aunque nos 
pierda el sentido buscando Infantes de Marina de los de pixelado árido. 
Y lo hacemos con la misma ilusión que todavía esperamos los regalos 
el Día de Reyes. Visitamos el Buque, preguntamos cuando van a venir 
más barcos y siempre tratamos de dejar nuestra huella entre quien ya 
sabe de la leyenda de los Veteranos de Infantería de Marina. 
Desembarcamos por el portalón despues de saludar a popa a la 
Bandera, pero esta vez con más moral y fuerzas para regresar a esa 
cotidianeidad llena de avatares que jamás pensamos nos tocaría vivir. 
Fuerza que es superior a la que nosotros dejamos entre las dotaciones 
en todas nuestra visitas. Moral que es de mayor efecto cuando entre 
nosotros alguién empieza a decir “fíjate se nos están cuadrando los que 
están en cubierta!!!!!”. 
 Visitar “La Navarra” no queda para nosotros como otro barco más. 
En nuestras visitas, cuando es la primera ocasión en cualquier puerto 
español hacemos entrega de una metopa del TERVET. Es nuestra 
forma de dejar nuestro cariño en forma de metal y madera a las 
Dotaciones y agradecer que nos dejen estar con “los nuestros” un 
momento. Ese pequeño lastre que dejamos a bordo lleva el esfuerzo de 
muchos Veteranos y es parte nuestra. Y esa parte que dejamos es 
llenada de sobras por detalles como los que vivimos el dia 12 de 
octubre en el que su Comandante, el Capitán de Navío D. Francisco 
Javier Vázquez Sanz, que quiso cumplimentarnos con un detalle que 
llego al corazón de todos los asistentes.   
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Por ponernos en situación, he de decir que quien escribe estas líneas 
se encontraba en inferioridad de condiciones ya que al representar al 
grupo y mientras éste esperaba en la cubierta de vuelo, indicó a su 
segundo que me retuviera un momento por que iba a buscar algo que 
sabía nos iba a hacer mucha ilusión. Al momento regresó y entre sus 
oficiales hice entrega de la metopa del TERVET con el ruego de que 
les acompañase en sus misiones para que supieran que no estaban 
solos. Su réplica fue demoledora. “Aquí teneis algo que es muy 
especial, en un dia muy especial como es hoy y en un lugar muy 
especial como es Barcelona. Esta Bandera (que sabes que significa 
para nosotros) simboliza los cuatro Reinos que al unirse hicieron 
posible que estemos aquí”. Confieso que cuando trataba de darle las 
gracias solo fui capaz de decirle “MI Comandante me está Ud. 
haciendo llorar”. Con unas muy buenas dotes de mando se dió cuenta 
y me preguntó “¿Donde está tu gente? Vamos con ellos ya”. Y en la 
cubierta de vuelo de paisano, con esa cercania propia de quien tiene 
la capacidad de dar órdenes por que ha aprendido a recibirlas, dijo a 
mi gente, entre la que estoy yo, entre la que están más de 400 
Veteranos del TERVET y miles más, “La Armada no lo hizo tan mal si 
vosotros estáis hoy aquí con esa ilusión y ese entusiasmo”.  
  El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina recibió de manos del 
Comandante de la Fragata Navarra (F-85) la Bandera Tajamar o 
“Torrotito”: Y en honor a la Navarra creo que es obligatorio reproducir 
el texto a ella se refiere en el Real Decreto 1511/1977, Título I, Regla 6 

“Será una bandera cuadra con cuatro cuarteles. Primero, de gules, 
con un castillo de oro, almenado de cinco almenas y donjonado de 
tres torres, cada una de ellas con tres almenas de lo mismo, 
mazonado en sable y aclarado de azur. Segundo, de plata, con un 
león rampante de gules y coronado de oro, lampasado y armado de lo 
mismo. Tercero, de oro, con cuatro palos de gules. Cuarto, de gules, 
con una cadena de oro puesta en orla, en cruz y en aspa, con un 
punto de sinople en abismo.” 

Y también sobre su uso en el Anexo al RD 1024/1984, de 23 de mayo, 
BOE del 30/05/1984 

“Cuando un buque esté fondeado o atracado en aguas extranjeras, 
izará a las mismas horas que la Bandera Nacional la de Tajamar o 
Torrotito. En aguas nacionales lo hará los días de engalanado, 
domingo y festivos y, en presencia de un buque de guerra extranjero, 
cuando éste fondee o afirme la primera amarra en tierra, arriándola 
cuando zarpe o largue la última amarra.” 

 Hay veces en las que uno quiere que lo que le sucede en la vida no 
se borre por más que la caprichosa química del cerebro se empeñe en 
hacerlo. Hay veces en las que uno es protagonista de situaciones en 
las que ciertamente están metidos muchos más, de la misma forma 
que nuestra piel lleva imbrincadas sus células y todas ellas son igual 
de importantes. Hay veces en las que cuando menos te lo esperas 
alguién sabe sacar lo mejor de las personas, especialmente cuando 
sin conocerlas hace un pequeño gesto que las catapulta hacia el dia a 
dia con más ganas. Ganas y fuerza que nos son vitales en ese 
anonimato del que todos y cada uno somos dueños y con el que 
podemos mover a quien se empeña en poner la historia en el desvan. 







Visita al Buque 
Juan Carlos I (L61) en el 

Puerto de Málaga

El domingo 29 de octubre de 2017 amanecía una soleado, el mar estaba 
en calma, en el puerto su silueta majestuosa destacaba sobre el incipiente 
sol y arropado por el “morro”, como llamamos al dique de levante, 
descansaba nuestro buque insignia bajo la mirada atenta y siempre alerta 
de la “La Farola”. Allí estaba el Juan Carlos I (L-61). 

 En el punto de encuentro poco a poco íbamos concentrándonos 
entre saludos y efusivos abrazos los socios del TERVET y familiares, con 
nuestros polos corporativos y nuestras boinas negras caladas y 
graciosamente ladeadas. Eramos foco de interés y admiración por parte 
de la gran cantidad de personas que pasaban camino de las abarrotadas 
colas para visitar el buque. 

 Contamos con socios y compañeros venidos de Madrid, Valencia, 
Elche y de distintas localidades de la provincia de Málaga con lo que 
formamos un nutrido grupo de setenta y seis personas. 

 Al llegar a la puerta de acceso y primer control de seguridad, tras 
el pertinente saludo militar de cortesía y correspondido gustosamente por 
el marinero de guardia, este nos dio acceso inmediatamente mientras 
daba aviso para que informaran al suboficial de guardia de nuestra 
llegada. Cabe resaltar que no tuvimos que guardar cola y que en ésta ya 
había miles de personas aguardando pacientemente su preciado turno.  

 En el momento de la aparición del Brigada de Infantería de Marina 
ya comenzaron a aflorar las emociones, pues al llegar a nuestra altura 
nos dio el saludo militar, y tras estrechar manos, nos dimos cuenta que en 
su cara se reflejaba una alegría sincera de vernos allí. No pudimos tener 
mejor recibimiento, nos trató como de los suyos. Va a ser verdad que 
existe la Magia. 

  

Francisco Jiménez 
Málaga

Página 47



Una vez dentro del buque disfrutamos de las charlas explicativas de 
“nuestro” Brigada y de la dotación que nos puso al día de las 
características y tecnologías del mismo, así como de los distintos 
puestos donde se mostraba material táctico, vehículos, armamento, 
etc. La visita continuó por las diversas dependencias hasta llegar a la 
cubierta, donde para sorpresa y disfrute nuestro, tuvimos libertad de 
movimiento, algo que para la visita al público en general estaba 
restringido y se limitaba a una zona acotada. Los socios del TERVET 
tuvimos, por decirlo de alguna forma, el privilegio, de pasear por la 
totalidad de la cubierta, acércanos y fotografiarnos junto a las 
aeronaves y como colofón, la foto de familia al final de la rampa de 
despegue. Por supuesto éramos conscientes que estábamos a bordo 
de un buque de la Armada Española, por lo que el respeto y la 
conducta por nuestra parte fue intachable. 

 Aunque nos hubiese gustado estar el resto del día a bordo 
llegó la hora de desembarcar. Al no estar presente el Sr. 
Comandante, tuvo la deferencia el Sr. Capitán de Fragata y segundo 
de abordo, salir a nuestro encuentro para despedirnos, momento que 
tras las palabras de agradecimiento mutuo, aprovechamos para 
hacerle entrega de una “Farola” (nombre con el que se le llama al 
Faro del puerto) de cerámica con el emblema del TERVET y una 
camiseta corporativa, momento este muy emotivo y en el que 
pudimos ser testigos que fueron acogidos estos modestos presentes 
con mucho honor y enorme satisfacción. 

 Una vez concluida la visita, y para continuar con la jornada 
“marinera”, almorzamos en un restaurante a pie de playa, donde 
degustamos “pescaitos” fritos y paella de rigor. 

 El TERVET se ha ganado al pulso y gracias todos sus socios, 
una reputación, somos conocidos y reconocidos, hemos tomado un 
rumbo que día a día se demuestra que es el correcto, pero quiero 
hacer hincapié en algo que es también muy importante, el 
reconocimiento y la “complicidad” tanto de oficiales, suboficiales y 
tropa. Nos hacen sentir que estamos con ellos, nos miran con 
agrado. A bordo del Juan Carlos I nos hicieron sentirnos en nuestra 
casa, estábamos a gusto y cómodos. Describir con palabras como 
nos recibieron, como nos trataron, como se acercaban a nosotros y 
nosotros a ellos, a todos, desde soldados y marineros hasta oficiales, 
es materialmente imposible. 
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En Barcelona y con motivo del Centenario de la Aviación 
Naval Española, se celebró un ciclo de conferencias los días 
17, 18 y 19 de octubre. Los actos se celebraron en el Museo 
Marítim de Barcelona y la Facultad de Nautica de la 
Universitat Politécnica de Barcelona.  
	 Contaron con la presentación del Vicealmirante D. 
Fernando Zumalácarregui Luxán como Director del OHCN, 
quien abrió el ciclo de cinco conferencias iniciado por el CN 
R. D. José María Blanco Nuñez quien disertó sobre los 
comienzos de la Aeronáutica Naval entre 1917 y 1937. El 
Doctor Ingeniero Naval, D. José Mª Sánchez Carrión, 
expuso la transformación del Neuenfels, buque que fue 
construido como mercante en Alemania, en el Dédalo el 
primer portaeronaves en los talleres Vulcano de Barcelona. 
D. Francisco Fernández González, también Doctor 
Ingeniero Naval, detalló las características constructivas del 
primer Dédalo.  
	

La Aeronáutica Naval y el vuelo del Plus Ultra. Sus mutuas 
influencias fue el tema abordado por el Arquitecto 
D.Federico de la Cuadra Durán. Cerró el ciclo 
conmemorativo D. Luis Núñez Ladeveze con el tema Origen 
de la Areonáutica en los recuerdos de un marino de guerra.  
	 El Vicealmirante Zumalacárregui es Socio de Honor del 
Tercio de Veteranos de Infantería de Marina (TERVET), por 
lo que aprovechamos un momento para hacerle entrega, 
fuera de programa y protocolo, de una fotografía del 
momento del pequeño homenaje del que fué objeto durante 
la Cena de Gala de la III Jornada de Convivencia para 
Antiguos Miembros del Cuerpo de Infantería de Marina. 
Momento que captó Francisco Santiago Salvador con la 
cámara de su teléfono. 
	 Nuestra felicitación por este aniversario y un recuerdo 
muy especial a todos los que entregaron su vida durante 
estos 100 años de historia y vida de la “Aeronáutica Naval”.

Conmemoración del Centenario de la Aviación Naval Española en Barcelona
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Santiago Foncubierta 
Mora 
San Fernando 

Próximo a la celebración del Día de la Fiesta 
Nacional, nuestro Cuartel de Batallones del Tercio de 
Armada en San Fernando, volvió a abrir sus puertas 
para el Arriado Solemne de Bandera y conmemorar 
así el 466 Aniversario de la Batalla de Lepanto 

 El 6 de Octubre, tuvimos la oportunidad de 
estar presentes en tan emotivo acto, representando a 
todos los compañeros en la distancia. 

 Resulta inmensamente gratificante ver, como 
a pesar de ser un acto que podríamos calificar como 
repetitivo, para nada ser acerca a esa definición, 
siendo único y diferente, sumando una carga 
emocional difícilmente igualable cada vez.  

 Pudimos ver, cómo desde que cruzabas la vía 
del “borreguero”, aparecían las banderas de España 
hasta la entrada en la puerta principal. 

 Una visión preciosa, que nos indicaba junto a 
una gran multitud de asistentes civiles vistiendo sus 
mejores galas, que la Armada sigue estando presente 
en nuestra ciudad, siendo correspondida por la 
ciudadanía con todo el respeto y cariño que siempre 
ha merecido. 

 Una vez dentro, todo perfectamente calculado 
y organizado, como nos tienen acostumbrados 
nuestros Infantes de Marina.   

 Nuestro agradecimiento desde aquí a la labor 
que desempeñáis y por mantener siempre viva  
nuestra historia y tradiciones.

Arriado solemne 466 
Aniversario Batalla de 

Lepanto



Como complemento a la conmemoración del 
centenario se inauguró una exposición con el 

mismo título en el Museu Martitim de Barcelona a 
cuya inauguración asistió D. Santiago Francisco 

Salvador como representante del Tercio de 
Veteranos de Infantería de Marina (TERVET) 



Manuel León Velázquez  
Chiclana (Cádiz) 
Socio nº 292 
4º/80  
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El General D. Ambrosio Ristori nació un 28 de octubre de 1878 en la 
ciudad de Cádiz. De familia de Marinos e Infantes de Marina, ingresa 
en la Academia de Infantería de Marina de San Fernando, 
perteneciendo a la 67 promoción y logrando el empleo de Alférez del 
Real Cuerpo. 
 Su primer destino fue Filipinas, siendo incorporado al primer 
Batallón de Infantería de Marina en las provincias de Cavite y 
Mindanao. Allí obtuvo su bautismos de fuego en las playas de 
Bincayan. Destinado en las Isla de Jolo, de nuevo, tuvo que combatir 
a los insurrectos Tagalos. Fue ascendido a Teniente en 1897, siendo 
su nuevo destino en el Crucero Reina Cristina y participando en el 
combate naval de Cavite, donde fué herido en dos ocasiones. Fue 
uno de los últimos en abandonar el buque donde salva de morir 
ahogados a varios de sus compañeros. Todos ellos son recogidos por 
el crucero Isla de Cuba, participando también en la defensa del 
mismo hasta su abandono y posterior toma de tierra a bordo de los 
botes colocado a sotafuego. 
 De nuevo es destinado al Arsenal de Cavite y a la defensa de su 
apostadero que fue atacado por 8.000 Tagalos frente a una fuerza de 
defensores españoles de 800 hombres. Al evacuar el apostadero, se 
encaminaron a defender el perímetro de la capital del archipiélago 
estando destinado en San Francisco de Malabún. Posteriormente a 
Bacoor a dos kilómetros del apostadero, muy cerca de ellos un 
puente de vital importancia llamado Banalo o Inis donde consiguieron 
en principio hacerse fuertes. 
 El día 29 de mayo, fueron atacados por numerosas tropas 
indígenas. El puente en el que Ristori contaba contaba solo con 28 
hombres de fuerza, los cuales se batieron con inigualable valor. 
Frenaron así un primer ataque, pero su gran número de atacantes los 
sobrepasó. A pesar de ello, continuaron defendiendo el baluarte. El 
mismo día estaba herido de gravedad por dos veces en el codo 
derecho. Las bajas fueron muchas, hasta perecer gran parte de los 
defensores. Continuaron la lucha hasta quedarse sin municiones, 
momento en el que cesaron en la resistencia. Al ver que ya no 
recibían fuego, los Tagalos asaltaron el pequeño fuerte que daba 
protección al puente. Pudieron admirar la brava defensa realizada por 
los españoles y ver los pocos sanos y muchos heridos y muertos. 
Trasladaron a los supervivientes a un campo propio para poder ser 
atendidos. A Ristori le amputaron un brazo. 
 Al terminar de recibir las atenciones necesarias, por su brava 
actuación, les permitieron regresar a sus líneas en esta caso a la 
ciudad de Manila que aún permanecía en nuestro poder. 
 Ristori fue ascendido por méritos de guerra a capitán. A partir de 
ese momento sus hombres lo bautizaron con el sobrenombre de 
“Manco de Baccor”. Le fue concedida la Cruz Laureadas de San 
Fernando de 2ª clase en recompensa por su heroico valor. 

“Honor y Gloria”  
 

Héores de Marina  e 
 Infantería de Marina 

General D. Ambrosio Ristori 
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Desde mediados de marzo de 2017, se ha puesto 
en marcha un nuevo proyecto en el que podemos 
participar todos los socios. Como es conocido las 
redes sociales son un excelente medio de 
comunicación que además entre nosotros los 
Veteranos de Infantería de Marina ha propiciado 
que se creen lazos más estrechos, así como el 
reencuentro con compañeros. Otra de las 
facilidades que nos brindan es la posibilidad de 
intercambiar y distribuir imágenes que todos 
conservamos de nuestro paso como Soldados de 
Reemplazo. Casi la totalidad de ellas tienen valor 
para nosotros. Valor que se ve incrementado 
cuando las compartimos, pero que dejará de 
existir una vez nos destinen al Tercio Celestial.  
 Por otro lado, algunos de nosotros y 
especialmente desde la Junta Directiva tenemos 
una especial sensibilidad por este legado, que en 
muchos casos es histórico, y el hecho que deja 
de ser nuestro cuando lo volcamos a las redes 
sociales  
 Contando con tu inestimable colaboración 
nos proponemos darle el valor que se merecen y 
el que tiene la persona que conserva la imagen. 
Nuestro proyecto consiste en crear un fondo 
documental con imágenes catalogadas que 
dispongan de la mayor cantidad de datos 
técnicos posibles. Siempre que sean cedidas de 
forma voluntaria por los Veteranos o sus 
familiares con el debido consentimiento para su 
consulta. También con la condición de citar al 
autor de la misma. Ese patrimonio documental, 
como decía, corre el riesgo de perderse a pesar 
de tener un incalculable valor histórico. 
Atesoramos imágenes que hicimos ya hace 
décadas en las que aparecen personas que han 
fallecido y que son parte de la Historia de la 
Infantería de Marina. Lo mismo sucede con parte 
del Patrimonio Arquitectónico Militar de la 
Armada, así como buques, equipos, armas, 
vehículos. Todo ello retratado desde el punto de 
vista siempre tan nuestro. 
  
 Solicitamos vuestra colaboración para 
aportar dichas imágenes así como la mayor 
cantidad de información posible (fecha, lugar, 
curso, personas que acompañen aparezcan y 
alguna circunstancia o anécdota relevante, entre 
otras) para poner a disposición de todos esa 
información y hacerlo de forma institucional, 
desde el Tercio de Veteranos de Infantería de 
Marina. Todos los interesados pueden pedir la 
documentación y las instrucciones para el envío 
de imágenes en formato digital y nunca el original 
(que siempre quedará en poder del autor) a 
fotos@tervet.es 

Proyecto recuperación fondo documental 
Archivo de Imágenes “D. Ramón Alonso González” 

TERVET INFORMA
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Próximos eventos  y reuniones
Comida de Navidad de Veteranos de Infantería 
de Marina de Madrid y alrededores. Día 8 de 
diciembre de 2017. Contactar con Alfredo Kopf 
(alfredokopf@gmail.com) 
Comida de Navidad de Veteranos de Infantería 
de Marina de Cádiz. Día 9 de diciembre de 
2017. Contactar con Santiago Foncubierta 
(santiagofoncubierta@gmail.com) 
Comida de Navidad de Veteranos de Infantería 
de Marina de Barcelona. Dia 17 de diciembre. 
Contactar con presidencia@tervet.es o 
secretaria@tervet.es 
Comida de Navidad de Veteranos de Infantería 
de Marina de Málaga. Fecha sin concretar al 
cierre de la edición de éste número de la revista. 
Contactar con paco2c@gmail.com 

Lotería de Navidad del TERVET. Venta on-line hasta el 
dia 12 de diciembre a las 15.00h. Para comprar hay 

que ir al siguiente enlace:  
https://www.ventura24.es/home-tervetLN2017

El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina 
felicita la Navidad y desea que el 2018 sea un año 
lleno de desembarcos felices para todos los que 

sienten el ancla coronada cruzada por dos fusiles. 
Para todos los que nos son familia, amigos y 

compañeros  

mailto:alfredokopf@gmail.com
mailto:santiagofincubierta@gmail.com
mailto:presidencia@tervet.es
mailto:secretaria@tervet.es
mailto:paco2c@gmail.com
mailto:alfredokopf@gmail.com
mailto:santiagofincubierta@gmail.com
mailto:presidencia@tervet.es
mailto:secretaria@tervet.es
mailto:paco2c@gmail.com
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MOMENTOS TERVET
Fotografía tomada por Juan Truillo Segura, también Veterano de Infantería momentos antes de la inauración del 
Monumento al Infante de Marina en Cartagena (mayo de 2016). Poco se puede añadir para cuantos estuvimos 
en ese instante y en formación, pero si un detalle que solo conociamps unos pocos. Nuestro compañero 
Santiago Foncubierta estaba pansando por un momento muy especial y aún así estuvo presente

Fotografía tomada por Juan Truillo Segura, durante 
la recepción posterior al acto de Renovación de Jura 
de Bandera para Veteranos de Infantería de Marina 
en TERLEV (mayo de 2013). Es el momento en el 
que el General IM D. Juan Orti hace entrega a D. 
Jaime Pastor Aguilera de una placa para homenajear 
al que es sin duda es la persona que más imágenes 
ha captado de todos nosotros. Jaime Pastor es 
historia viva de la Infantería de Marina y con su 
trabajo puede dar constancia de ella. 

Ya hece tres años, Anke Simon y Juan 
José Giner Solbes “el Callosí” junto con 
Koldo y Juan Alicante, que no aparecen en 
la fotografía, reunieron fuerzas y ganas y 
se plantaron en Barcelona con un mónton 
de kilómetros de ida y los mismos de 
vuelta (el mismo dia) para estar con el 
grupo de Barcelona que se reunía para 
comer juntos semanas antes de Navidad. 
A la comida también asistió desde Madrid 
Félix López.



Esta es la Bandera Tajamar o “Torrototito”. 
Se iza en los buqes de la Armada 
Española los dias de Fiesta. Momento 
especial es el que vivimos a bordo de la 
Fragata Navarra en el puerto de Barcelona 
cuando en representación de los 
Veteranos de Infantería de Marina 
(TERVET) visitamos el Buque. Su 
Comandante, nos hizo entrega de un 
regalo cargado de mucho sentimiento 
tanto para los hombres de la Armada, 
como para la Dotación de la Navarra y 
para los Veteranos de Infanteria de 
Marina. No creo traicionar la confianza del 
Comandante si revelo sus palabras sus 
palabras que también nos regaló para 
todos en la Cámara de Oficiales en la que 
solo pude estar presente yo en 
representación. Era el 12 de octubre y en 
Barcelona. “Voy a hacerles entrega de un 
regalo eue se saben es muy especial. En 
un dia también muy especial esta bandera 
simboliza lo que una vez hizo que todos 
estemos juntos y seamos España”. Solo 
pude responderle, “MI comandante Ud. 
quiere hacerme llorar (..delante de sus 
oficiales)”. A lo que a su vez me respondió 
“¿Donde está tu gente?, vamos con ellos 
rápido”. Ellos estaban en la cubierta de 
vuelo de la Fragata
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Nueva dirección a partir d
el 31 de octubre 2016

BAZAR EIMGAF: Escuela de Infantería de Marina General 
Albacete y Fuster. Carretera de Tentegorra s/n. Cartagena 

Tienda OUTLET y Oficinas: C/ Mayor 93. 30393 Molinos 
Marfagones - Cartagena 
Tel: 968081020 
email: info@el-profesional.com

mailto:info@el-profesional.com
mailto:info@el-profesional.com
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METOPA DEL TERVET 

Junta Directiva del TERVET 

AVISOS 
๏ Rogamos encarecidamente que lo socios 

realicen las gestiones necesarias para 
domiciliar el pago de la cuota anual, ya que el 
pago por transferencia o en ventanilla supone 
un incremento de la cantidad abonada por el 
interesado, de la que se beneficia la entidad 
bancaria. Además, con ello se evitan olvidos 
involuntarios y la posterio baja como socio. 
Recordad que el impago de la cuota supone, 
por decisión de la Asamblea General, la baja 
como asociado. La información para la 
domiciliación de la cuota anual se encuentra 
disponible en www.tervet.es y es 
periodcamente recordada opor coerreo 
electónico. 

๏ Igualmente rogamos a los socios comuniquen 
cualquier alteración en las señas de dirección 
postal, teléfono o correo electrónico para 
envitar la devolución de envíos. Los cambios se 
deben comunicar a secretaria@tervet.es 

Ya está disponible el 
listado de cursos en el 
grupo de Facebook de  
“INFANTERIA DE MARINA 

ESPAÑOLA”
Presidente 

Alfonso Carrillo Muñoz 
Vicepresidente 

Koldo Orbea Andreu 
Secretario 

Anastasio González Llopis 
Tesorero 

Diego Hipólito Wernli 
Vocales 

Juan Manuel Arrabal Torres, Celso Casaleiro Acosta, Julio Diaz 
Alvarez, Joan Galera Pérez, Santiago García Llamas, Juan Gaspar 

Mas Mayor, Antonio González Gil, Juan Francisco Guillén Parra, 
Francisco Jimenez Moreno, Alfredo Kopf Espinosa, Félix López 

Pérez, José Carmelo Lopez Medina, José Prieto Blázquez, Miguel 
Angel Romero Mendaro, Santiago Foncubierta Mora 

Asesores Adjuntos a la Presidencia 
Pedro Ferro Sánchez, Joaquín Rodríguez Ramos 

http://www.tervet.es
http://www.tervet.es
http://www.tervet.es
mailto:secretaria@tervet.es
http://www.tervet.es
mailto:secretaria@tervet.es




www.tervet.es

Entra en la WEB del Tercio de Veteranos de Infantería de Marina

Te permitirá

Conocer las últimas novedades 
Acceder a la galería de imágenes oficiales 

Acceder a publicaciones y videos 
Incluir tus datos para la confección del listado de cursos 

Descargar contenidos 
Tienda virtual del TERVET

http://www.tervet.es
http://www.tervet.es

