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EDITORIAL

Dias de cambios. 

Quizás seamos, por nuestro espíritu de Infantes de Marina, de ese tipo de 
personas muy habituadas a los cambios y a la rapidez en la ejecución de los 
mismos.  
 Los tiempos modernos se caracterizan por esa temporalidad no solo de las 
fidelidades sino de los compromisos, de los líderes, de los ídolos. Algunos de 
éstos últimos sueñan con ser muy dados a poder variar sobre la marcha los 
compromisos, dejando en la cuneta fidelidades en las que los simples mortales 
empeñan su día a día, su esfuerzo, su ilusión y en definitiva su vida. Para ellos 
queda envolverse en las banderas de la vanidad que no esconden otra cosa 
que la evanescencia de su interior, para esconder defectos y deshacer afectos.  
Seguramente la Historia de los países, y España no va a ser menos, está 
repleta de ejemplos de personajes que no pasan la prueba del tiempo.  
 Para los Veteranos de Infantería de Marina, 2018 ha empezado del mismo 
modo que sabíamos terminaba 2017, con cambios entre quienes con una gran  
carga de sentimiento consideramos “nuestros mandos”. A la pena y temor por 
quedar huérfanos de “Magia” iba añadida la alegría de contar con un Veterano 
Ilustre más entre nosotros. Iba añadida también por la ilusión de saber que la 
“Magia que hacemos los Veteranos” depende de ese espíritu que tenemos 
quienes nos llamamos Infantes de Marina y hemos sentido haber seguido al 
Maestre de Campo Lope de Figueroa que tan bien ha cuadrado el General D. 
Juan Orti hace 481 años estas fechas que entran.  
 Los tiempos de cambio nos han traído a como nuevos Comandante General 
de la Fuerza de Infantería de Marina a quien así se siente. El General de 
División de IM. D. Antonio Planells Palau, es también a partir de ahora “Nuestro 
COMGEIM”, el de este Tercio de Veteranos de Infantería de Marina. En el 
depositamos la certeza de la intemporalidad de los valores, los ideales, 
fidelidades y compromisos que como Veteranos de Infantería de Marina 
tenemos con nosotros mismos. Ilusión que hemos ido acrecentando desde el 
día que dejamos los cuarteles para ejercer de ciudadanos, de civiles. Quizás 
sea cosa de nuestro espíritu de Infantes de Marina, que ahora con el paso de 
los años ya llevamos nuestra bandera de mochila por la vida con el deseo que 
algún día cubra nuestro rostro. Mientras tanto los toques de Magia que los 
tiempos de cambios nos han traído ya nos llegan por parte del General Planells 
y también por parte del nuevo Comandante Jefe del Tercio de Armada el 
recientemente ascendido General de Brigada D. Rafael Roldán Tudela. El 
General Roldán tuvo el detalle de recibir, como él dijo en su “primer” acto, a un 
numeroso grupo de Veteranos en el Tercio de Armada.  
 Afortunadamente estamos en la situación de aportar lo mejor de nosotros 
en nuestros destinos actuales para hacer sentir a todos los que nos rodean la 
importancia de las instituciones y la convivencia. Solo con ello cumpliremos 
nuestro juramento hecho décadas atrás y daremos sentido a vidas dedicadas 
por completo al sacrificio por encima de las querencias personales. Haremos 
que 481º años se prolonguen en la historia.  
 El General Orti termina su libro diciendo “Los españoles tenemos una 
historia larga y fascinante, llena de grandezas y de gestas. Sin embargo, pasan 
los siglos y nuestra Historia sigue abandonada, incluso contaminada por los 
interesas bastardos de quienes la utilizan como campo de batalla de ideologías 
contrapuestas o de quienes la tergiversan para tratar de justificar lo 
injustificable.”  
  

Quizás sea por nuestro ESPIRITU de INFANTES DE MARINA. 

¡Valientes por Tierra y por Mar. Desde 1537! 

¡También somos Armada! 

Alfonso Carrillo Muñoz 
Presidente del Tercio de Veteranos de Infantería de Marina TERVET 
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Veterano de Infantería de Marina D. Francisco Ramírez Ramírez. Fotografía Alfonso Carrillo 2018 



Ramón Galindo 
Presidente de FEVIM 

Socio de TERVET

FEVIM

¡SOMOS NOVIOS DE LA MUERTE! 
No, no es que quiera frivolizar, con tan noble y merecido lema de la Legión Española (Antes 
Tercio de extranjeros). ¡Ni mucho menos, arrebatar su grito de guerra! 
La mayor de las verdades de la humanidad; es que, desde el momento en que nacemos, ya lo 
hacemos con fecha de caducidad y por lo tanto estamos predestinados a morir. Estos dos 
momentos, son los más importantes en la vida y por norma general, nos reciben y despiden, 
rodeados de algún rito, más o menos relevante (Según la circunstancia). 
 La nunca, bien acogida, palabra guerra, que casi nunca empieza por un conflicto militar, 
sino, que son otras consideraciones y otros los que deciden ¿El cuándo y el por qué? Pero lo 
que si es cierto es que los que normalmente pierden la vida en ello, son “los de uniforme”, 
profesionales o de leva forzosa, al final, incluyendo los llamados "daños colaterales" suele ser el 
SOLDADO, el gran perdedor de las guerras (Haciendo uso genérico de la palabra "Soldado" que 
incluye desde "el raso" al General). 
 Desde la consideración tan honrosa, de hallar la muerte, tanto en el puesto de trabajo en 
tiempo de paz, como en el frente. Si, es verdad, que la penosidad de hacerlo en trágicas 
circunstancias, lejos de la tierra natal y los seres queridos; es de ley, que un mínimo homenaje y 
ritual acompañe tan triste momento. Posiblemente, alrededor de estos sentimientos 
encontrados, fuera, por lo que a finales del siglo XIX, se estipulase, que a cada Soldado 
español, se le entregase una pequeña Bandera con los colores, rojo y gualda, que además del 
escudo Nacional, solía llevar el de la Unidad a la que pertenecía su propietario, e incluso, su 
nombre bordado.  
Dicha Bandera de mochila, tenía tres finalidades:  
• Una, tapar los objetos personales o equipo de combate (Lo que los Infantes de Marina 

coloquialmente denominamos “el cargo”) cuando este colgaba de un perchero, antes de que 
las tropas en su alojamientos dispusieran de taquillas. 

• Dos, por sus dimensiones, 60x80, al llevarla colgada por encima de la mochila, distinguía a 
los combatientes de sus enemigos, para que los tiradores de retaguardia, no confundieran 
sus objetivos y evitar bajas por fuego amigo. 

• Y tres y última, cubrir y envolver el rostro de los caídos en combate y acompañarlos como 
parte de la mortaja, en ese ritual honorífico que como último tributo se otorgaba al finado. 

  
 Fueron muchas las referencias, poéticas y musicales de aquella época relativas a tal 
prenda. El pasodoble “banderita” es un claro ejemplo de ello. Esta costumbre funeraria, que fue 
muy prolifera durante la penosa guerra de África, donde caer muerto “en tierra mora” aún era 
mayor desconcierto, para tropas y familiares en la Península o en las Islas, cuyo consuelo se 
limitaba a pensar que sus seres queridos, fueron envueltos al ser enterrados, con la Bandera de 
España. Esta costumbre, cayó en desuso a finales de los años veinte, volviéndose a recuperar a 
finales de los noventa.  
 Efectivamente y puedo constatar, pues tuve la oportunidad de conocer, al Coronel de 
Infantería del ET y Caballero Legionario, D. Fernando Sánchez Fernández <<popularmente 
conocido por Caballo Loco>> y que así le gustaba ser reconocido. El Coronel Fernández, que 
alternaba su residencia, ya en el retiro, entre Murcia, La Manga y Madrid, falleció hace poco más 
de dos años. Caballo Loco, que cariñosamente le apodaron así, pues como distintivo en su 
Sección, de su primer destino como Teniente en la Séptima Bandera, del Tercer Tercio 
Legionario, con operaciones en el Sahara, utilizaba como distintivo en la antena de su PRC, una 
crin de caballo, regalo de su padre, que había sido oficial de Caballería. Siendo, la única vez, 
que el Regimiento Inmemorial el Rey (La Unidad Militar más antigua del mundo), lo mandaba un 
Coronel, sin la diplomatura de Estado Mayor. D. Fernando Sánchez, de carácter muy peculiar e 
inquieto, recuperó la vieja costumbre de la Bandera de Mochila, dotando a cada uno de sus 
Soldados de dicha prenda. Poco tiempo más tarde, sobre el dos mil cinco, En la Escuela de 
Infantería de Marina, General Albacete y Fuster en Cartagena, siendo su Coronel Director D. 
Carlos Rey Vich y por entonces su Suboficial Mayor, D. Jesús Antonio González Mármol, se 
restituyó la tradición en la Armada. Encargando dicha tarea logística al por entonces Oficial de 
Cargo, Subteniente D. Rafael Salazar, que se hizo cargo de la adquisición de la correspondiente 
maquinaria y materiales para su confección. 
 También señalar, que desde la puesta en marcha de Asociaciones de Veteranos, se ha 
establecido la costumbre, de en caso de fallecimiento de un Socio Veterano, de enterarse su 
Junta Directiva, además de acompañar a la familia y enviar la preceptiva corona de flores; 
también se le acompaña en tan triste despedida, con la referida Bandera de Mochila. 
Gracias a Dios, desde que ocupo la Presidencia de La Federación de Asociaciones de 
Veteranos de Infantería de Marina (FEVIM) no han sido muchas las ocasiones ¡Pero si muy 
emotivas! En las que hemos tenido que acompañar hasta la última morada, a un Veterano. Pero 
si recuerdo, los acordes de silencio, que al toque de corneta, han sonado en estos sepelios. De 
la misma forma en nuestra reunión anual, en la misa se les recuerda y es siempre un familiar

La Bandera de Mochila 
Origen y significado



allegado, el que porta la corona de laurel, junto con la 
máxima Autoridad, hasta el monolito donde les 
recordamos, entre los sones de “la muerte no es el final”. 
  
 Si empecé este artículo, hablando de nacimiento y 
muerte, corrijo y digo: ¡Concepción! (Que es donde 
comienza la vida) y muerte (Que es donde acaba). Por 
tanto, novios o amantes, todos tenemos un compromiso 
que cumplir, con tan “poderosa señora” y si hice mención 
al lema de la Legión, acabo diciendo: Que la muerte no es 
el final; que solo mueren los olvidados ¡Y como no! Con el 
lema de la Infantería de Marina más antigua del mundo:  

¡VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR!

Veterano con Bandera de mochila “Veterana”. Fotografía Alfonso Carrillo, 2017
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Museo Naval de San Fernando. Sgto 1º IM. D. Manuel Cubelo. Fotografía Alfonso Carrillo 2016
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Relevo en la  
Comandancia 

General  
de  

Infantería de 
Marina

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 

El pasado día 16 de enero el General de División de Infantería 
de Marina D. Antonio Planells Palau tomaba posesión como 
Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina en 
San Fernando (Cádiz) en una ceremonia en la que era la que 
para todos nosotros será siempre Capitanía. Lo hizo en 
presencia del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada D. 
Teodoro López Calderón y diversas autoridades militares, 
finalizando el acto con un desfile en el que participó el Tercio Sur 
y el Tercio de Armada 
 Para nosotros, los Veteranos de Infantería de Marina, 
también es nuestro COMGEIM en la medida que de una forma 
muchos más afectiva nos sentimos bajo su mando aunque como 
civiles. Queda fuera de toda duda que con ellos pretendamos 
incrementar la enorme carga y responsabilidad que acaba de 
adquirir. Así nos sentimos con respecto a él, manteniendo viva 
aquella forma de ser que aún perdura en nosotros y que nos es 
otra que la de sentirnos Infantes de Marina. 
 Sustituye en el cargo a quien también consideramos nuestro 
y que es el General de División de Infantería de Marin D. Jesús 
Manuel Vicente Fernandez que ya es un Veterano más. El 
General Vicente representa para nosotros no únicamente 
muchas frases que forman parte de nuestra Genética, sino que 
entraña el enorme valor de haber puesto en nosotros la 
capacidad de hacer “Magia”. No hay duda que esa Magia solo es 
posible para los que la saben percibir. Y él es uno de ellos. 
 No quisiera ni imaginar que podamos perder parte de ese 
“superpoder” como dicen los más jóvenes hoy en día. El hecho 
de que el General Planells lleve sangre sea Ibicenca, nos 
garantiza que él también es capaz de percibirlo. Como buen 
Ibicenco, hay que añadir a su extenso Curriculum castrense, una 
enorme capacidad de trabajo, una gran sensatez pragmática, 
muy buenas dotes de observación y una segura calma propia de 
una luz inigualable. También hay magia en Ibiza y de la que te 
atrapa. Sin duda alguna podemos contar con ello.  
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Con ese enorme aval, estamos en formación, firmes ante una 
de las personas con de amplio prestigio a la vez que con una 
cualificada hoja de servicios. Ha servido en la Compañía Mar 
Océano de Guardia Real, en distintas Tercio de Armada, 
Armada, Estado Mayor de la Defensa y en el exterior como 
enlace con el Cuerpo de los Marines en EE.UU, ONU, SFOR. 
Posee los títulos de Buceador de Combate, Comunicaciones 
Tácticas, Diplomado de Estado Mayor, Curso de Defensa de la 
OTAN, Curso de Defensa de la OTAN. Entre otras 
condecoraciones está en posesión de Encomienda, Placa, Cruz 
y Gran Cruz de San Hermenegildo, Cruz al Mérito Militar, Cuatro 
Cruces al Mérito Naval, Cruz al Mérito Aeronáutico, Cruz al 
Mérito de la Guardia Civil, Cruz al Mérito de la Policía Nacional, 
Medalla de ONU, Medalla de OTAN entre otras. 
 Es hijo y nieto de militar, está reivindicado como uno de los 
ibicencos que más alto han llegado en la carrera militar aunque 
es madrileño de nacimiento.  
  
Para todos empieza una nueva etapa en la que nos ponemos a 
su servicio sabedores de su preocupación por que la sociedad 
conozca a sus Fuerzas Armadas, conozca a su Infantería de 
Marina, la más antigua del mundo.  

Sepa Mi General, que este otro Tercio, el de Veteranos de 
Infantería de Marina estamos a sus órdenes. 
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Fuente: nota informativa Tercio de Armada



El General de Brigada   
D. Rafael Roldán Tudela.  
Nuevo Comandante del  

Tercio de Armada 
(fuente texto e imágenes: Nota informativa del Tercio de Armada)

En la mañana del 17 de enero el General de Brigada Rafael Roldán Tudela tomó 
posesión como nuevo Comandante del Tercio de Armada en un acto presidido por 
el Comandante General de la Infantería de Marina, General de División Antonio 
Planells Palau. 
 La Fuerza, al mando del Teniente Coronel José Ignacio Yániz López, 
estuvo compuesta por una escuadra de gastadores, banda y música del Tercio 
del Sur, banderas coronelas y dos batallones. Una vez finalizada la lectura de 
nombramiento y pronunciada la fórmula de reconocimiento del mando, el General 
Roldán juró su cargo en presencia de la Unidad y de las numerosas autoridades 
civiles y militares de la Bahía de Cádiz asistentes. Acto seguido, se le hizo 
entrega del Bastón de Mando. 
 El General de Brigada de Infantería de Marina D. Rafael Roldán Tudela 
ingresó en la Armada en 1980 y recibió su despacho de Teniente en 1985. En ese 
mismo año fue destinado, como jefe de una sección de fusiles, al Tercio de 
Armada, Unidad a la que ha estado vinculado durante la mayor parte de su 
carrera.  
 En el empleo de Capitán mandó el 2º Estol de la Unidad de Operaciones 
Especiales, la 1ª Compañía del Primer Batallón de Desembarco, la Compañía de 
Carros y la Compañía Blindada de Reconocimiento del Grupo Mecanizado 
Anfibio. Fue también Jefe de la Sección de Operaciones de la Unidad de 
Operaciones Especiales. En ese mismo empleo participó en 1995 como 
Observador de la Comunidad Económica Europea en la Misión en la Antigua 
Yugoslavia. 
 



Como Comandante fue Jefe de la Sección de Operaciones 
de la Unidad de Operaciones Especiales, del Grupo 
Mecanizado Anfibio y del Segundo Batallón de Desembarco. 
Así mismo, fue Jefe de la Sección de Organización y 
Personal del Estado Mayor del Tercio de Armada. En el año 
2001 fue destinado a la Dirección General de Política de 
Defensa, Subdirección General de Planes y Relaciones 
Internacionales. En julio de 2003 ascendió a Teniente 
Coronel, manteniéndose en este mismo destino hasta julio 
de 2006. 
 En el empleo de Teniente Coronel tomó en julio de 
2006 el mando del Primer Batallón de Desembarco del 
Tercio de Armada. De marzo a junio de 2007 fue Teniente 
Coronel Jefe del Batallón Multinacional para la operación 
“ALTHEA” en Sarajevo (BiH). En julio de 2008 pasó 
destinado al Mando de Operaciones del Estado Mayor de la 
Defensa, Sección de Operaciones Especiales.  
 En el empleo de Coronel desempeñó, entre julio de 
2013 y julio de 2016, el cargo de Comandante Director de la 
Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster”. 
Hasta el 9 enero de 2018 desempeñó el cargo de Jefe de la 
Sección de Recursos de la División de Planes del Estado 
Mayor de la Armada. El 13 de enero de 2018 fue ascendido al 
empleo de General de Brigada y nombrado General 
Comandante del Tercio de Armada. 
 Es Diplomado en Guerra Naval y en Operaciones 
Especiales. Es especialista en Automovilismo y Medios 
Anfibios Mecanizados. Ha realizado el curso de Altos 
Estudios Militares de la Escuela de la Defensa de la OTAN. 

Está en posesión de trece condecoraciones militares 
nacionales y extranjeras. 

Fuente: nota informativa Tercio de Armada



Maria Martínez 
Cartagena 
Socio nº75 

Es habitual que el ultimo jueves de cada mes (excepto agosto y 
fiestas como es diciembre y semana santa) la Armada realice un 
arriado solemne de bandera en el edificio de Capitanía general 
de la ciudad de Cartagena, con el fin de acercar las tradiciones a 
la población.  
 Pues por esta razón siempre intentamos ser un grupo de 
veteranos los que vamos a tan emotivo acto. A veces hemos 
asistido sólo uno porque como todo, no es fácil cuadrar horarios 
u otras veces algunos más.  
 Pero ahí estamos, en primer linea, esperando escuchar 
los primeros tonos de la banda de Música del Tercio Levante, que 
frecuentemente le acompaña una sección de gastadores y una 
compañía de Infantes de Marina o Marineros (se intenta que 
cada mes sea uno de ellos quien desfila).  
 Hoy ha sido el batallón de alumnos de la Escuela de 
Infantería General Albacete y Fuster (EIMGAF) quien lo ha 
realizado (alumnos del 2º año del Curso de Ascenso a la Escala 
de suboficiales). Salen desde la puerta del Arsenal Militar por la 
calle Comandante Villamartín hasta llegar al edificio de Capitanía 
General. 
 Es un acto breve a la vez que emotivo, recomiendo que 
todo aquel que se encuentre próximo a la ciudad, asista y lo viva 
en su propia piel ya que entonar la "Oración al Ocaso”. No se 
puede definir con palabras. 

Os dejo una foto de esta tarde. 

Ya sabéis donde encontrarnos

Arriado Solemne de Bandera  
en Cartagena 
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Visita al Museo del Ejército en 
Toledo, organizada por la 

Asociación de Veteranos Boinas 
Verdes de la Fuerza de Infantería de 

Marina 

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 

Para el TERVET Es todo una orgullo asistir al primer acto organizado por 
una asociación hermana como es la Asociación de Veteranos Boinas 
Verdes de la Fuerza de Infantería de Marina (AVB-FIM) y a la vez con 
todo el respeto que supone haberlo hecho como invitados por ellos 
 Redactar estas líneas evoca el pasado de todo lo que supone haber 
tenido como compañeros y también Infantes de Marina a los “Boinas” 
durante el tiempo que todos permanecimos en filas. Sin embargo, el 
paso del tiempo y el llegar a ser Veteranos, conduce a que sin perder 
aquel “no pisar el bordillo de la Unidad” podamos conocer más de cerca 
a quien el destino deparó un servicio “Especial”. Y eso produce una 
emoción también especial- Y no lo es menos ver que dentro de la 
Federación Española de Asociaciones de Veteranos de Infantería de 
Marina (FEVIM), recorremos caminos paralelos y complementarios.  
 La celebración este acto marcó de forma oficial la andadura de la 
ABV-FIM en la FEVIM y lo hizo con un esplendor tal que hará que los 
siguientes actos organizados por ellos tengan el listón muy alto. El 
preámbulo como asociación, aunque todavía no integrada en FEVIM, 
también tuvo su especial relevancia y brillo. Concentró meses antes a un 
gran número de “Boinas” junto con sus antiguos mandos en la 
celebración del 50º aniversario de la creación de las Operaciones 
Especiales de la Armada en San Fernando (TEAR).  
 No es difícil ver, como decimos todos que “esto causa adicción”. 
Además del acto central de todos cuantos se organizan bajo la marca  
FEVIM por las distintas asociaciones, que es la Jornada de Convivencia 
para Antiguos Miembros del Cuerpo de Infantería de Marina, nos vemos 
empujados por nuestra propia ilusión al reencuentro. También los lazos 
de amistad posteriores a nuestro Servicio Militar y consecuencia de 
nuestra peculiar forma de ser Veteranos de las FAS, nos lleva a buscar 
formas cruzar España y vernos con más frecuencia.  
 No es un secreto que los dos artífices de este acto, los Veteranos 
Boinas José Manuel Fernández Hidalgo y Silvestre Mulero a los que se 
añadieron todos los que pudieron colaborar, sucumbieron a la necesidad 
de reencontrarse con sus Veteranos. Y más en el caso de José Manuel 
de abrir las puertas de su tierra, de su Toledo a todos los que 
pudiéramos ir. 
 Con esas premisas no fue fácil resistirse ni en lo personal ni en la 
obligación de representar al Tercio de Veteranos de Infantería de Marina  



(TERVET) y estar con ellos para dar el protagonismo que se merecen y 
respaldo al enorme trabajo que por experiencia sabemos supone la 
organización de este tipo de actos. Más aún cuando salen a la 
perfección como ha sido el caso, una perfección propia de quienes  
“… son capaces!!” 
 La Jornada de Hermandad (28 octubre de 2017) tuvo lugar en 
Toledo siendo su acto central la visita al Museo del Ejército y posterior 
comida en el mismo recinto del Alcázar de la misma ciudad que tanta 
historia atesora. Pero, antes se celebró una Misa también de Hermandad 
en la Capilla de San Pedro de la Catedral Primada de Toledo.  
 Al término de esta, sucedió uno de los episodios de mayor 
significado y emotividad no solo para los asistentes sino también para 
alguien muy especial que no pudo asistir y quedó en Madrid. Ese 
sencillo y entrañable pero a la vez de un muy alto valor y que consistió 
en la bendición de una Bandera de España, que posteriormente fue 
besada por todos los asistentes con una devoción especial. Esa 
devoción fue una muestra de hermanamiento en unas fechas en las que 
la historia, por capricho de la vanidad, nos hubiera colocado de nuevo en 
capítulos oscuros en esta nuestra España. Parte de la historia de ese 
gran momento, solo es conocida por muy pocas personas pero reviste 
su importancia. La Bandera que fue bendecida, había sido traída desde 
Barcelona en un viaje incierto acompañado por las noticias seguidas por 
la radio. Incierto por la facilidad con la que alguien puede aseverar que 
no estás ya en tu país, cuando estas saliendo a una especie de exilio de 
opereta si en algo podemos tomarlo a broma. Esa facilidad es más frágil 
que el sentimiento de saberte en tu casa y con los tuyos. Esa misma 
Bandera reposa en Barcelona de nuevo, no sin haber sido besada y 
abrazada en Madrid por quien la prendió como la mejor medicina que 
llegaba en semanas de espera.  
 Se aprovechó para dejar testimonio del agradecimiento y de la 
presencia del TERVET en el Alcázar de Toledo haciendo entrega al 
Coronel Director del Museo de una metopa junto con la de los “Boinas”, 
acto en el que todos estuvimos representados por el Coronel IM. D. Julio 
Yáñez Golf. Y que recogió el Capitán Sánchez. 
 Lo vivido en esos días revistió una intensidad especial y con ella 
quedará grabado y volverá a ser sentido cuando, tras haber recibido la 
bendición, podamos Jurar de nuevo la Bandera. 
 Con independencia del acto y aprovechando la presencia de los 
representantes de las asociaciones integrantes de FEVIM, tuvo lugar la 
Asamblea General Anual de la federación. 
 La jornada se complementó con una visita guiada la Catedral de 
Toledo, teniendo la oportunidad de callejerar entre los viandantes para 
su asombro al ir nosotros ataviados con nuestras boinas y polos. 
 El enorme y perfecto trabajo llevado a cabo por los “Boinas”, con un 
especial desvelo por parte de José Manuel Fernández Hidalgo. Supuso 
una ocasión especial para confraternizar en un entorno tan privilegiado 
como lo es Toledo. Fue un placer participar. El TERVET quiso hacer 
entrega de una metopa en recuerdo de la organización del primer acto 
por parte de la AVB-FIM.  
 Enhorabuena y a por más!!! Estaremos con vosotros. 

J.M. Fernandez Hidalgo (Secretario AVB-FIM) 
y Col. IM. D. A. Cañas

De Izda a dcha: S. Mulero (Presidente de 
AVB-FIM), Col IM. B. Rodiles, Col. IM. J. Yáñez, Col. 

IM. A. Cañas y Sgto 1º. R. Galindo (Presidente de 
FEVIM)

Col. IM. D. Julio Yáñez Golf  
(Fotografía Alfonso Carrillo 2017)
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Muchas veces he pensado en los motivos que nos hacen diferentes a 
muchos otros. Quizás la capacidad de sacrificio y el afán de superación 
sea la marca distintiva de los que nos definimos como Infantes de 
Marina, al margen de estar en activo o no. 

 Sirva esta introducción para agradecer a un compañero su 
trabajo desinteresado; su buen gusto y las horas de dedicación 
invertidas para realizar una obra de arte para disfrute de todos los que 
componemos el TERVET. 

 Nuestro guión, necesitaba de un mástil que llevase nuestro ADN 
al igual que las gualdrapas de los cornetines de órdenes que fueron 
bordados a mano. Era sencillo realizar la compra, pero no tendría 
nuestra “marca personal” y cuando llegó a los oídos de nuestro 
compañero Javier Jiménez, su respuesta fue inmediata. 

 Como punto de partida, teníamos un Real Decreto y un BOE 
donde se especificaban tanto las medidas y como las características de 
los materiales a emplear. Como artista, a nuestro Javier que trabajó 
con sus manos guiadas por el corazón. Poco a poco, nos mandaba 
fotos de la evolución del proyecto e incluso vídeos del proceso de 
torneado que nos dejaban sin palabras… 

 Para los que hemos tenido la oportunidad de tenerlo en la 
mano, sólo cabe decir que es un trabajo impecable y de un valor sin 
igual. 

 Sin duda Javier, te has ganado el corazón de todos y eres 
merecedor de nuestra admiración, no solamente por este trabajo, sino 
por tu rápida capacidad de respuesta digna del mejor de los Infantes, 
sabiendo además hacer partícipe de nuestro espíritu a futuras 
generaciones. “Hay muchas formas de expresar los sentimientos y al 
igual que los músicos hacen hablar el corazón desde acordes, tú has 
sabido plasmar nuestra esencia con tus manos, en esa bella pieza que 
siempre al abrir paso en nuestras formaciones nos recordará que todos 
trabajamos para todos sin esperar nada a cambio.” 

 Estimado Veterano Javier Jiménez Cabello, permíteme que 
recuerde el segundo de nuestros mandamientos que demuestras llevar 
a tu vida diaria. 

Un honor tenerte entre nosotros!! 

2. mandamiento:  

Seré siempre respetuoso con mis mandos, LEAL CON MIS 
COMPAÑEROS, GENEROSO Y SACRIFICADO EN MI TRABAJO. 

El TERVET ya luce  
su guión  
con gran 

orgullo 

Santiago Foncubierta 
Mora 
San Fernando 
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Javier Jiménez Cabello
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Cena de Navidad  de la Sección Cádiz y 
Homenaje a Sgto 1º I.M. D. Manuel Cubelo 

y a Francisco Ramírez Ramírez 

El 9 de diciembre del pasado año 2017, tuvo lugar la tradicional cena de Navidad 
del TERVET en San Fernando. Este año, mucho más especial porque 
celebrábamos el homenaje a dos compañeros Veteranos de Infantería de Marina  
 Ambos comenzaban su andadura en la vida militar, como educandos de 
banda del Tercio Sur y aunque con muchos años de diferencia en la fecha de 
incorporación por motivo de la edad, sus caminos de volvían a encontrar en 
nuestra Asociación, reforzando con más fuerza si cabe, la ilusión por nuestra 
Gloriosa Infantería de Marina. 
 Como no podía ser de otra manera para unos compañeros músicos en 
sus orígenes, se pensó que el mejor homenaje que podían recibir, sería un 
instrumento artesanalmente fabricado. Dos cornetines de órdenes del 
Luthier  Monci, fabricados en Valdemoro en latón y alpaca, con afinación en Fa, 
adornados con gualdrapas realizadas a mano en terciopelo azul con filigranas de 
oro, que llevaban el nombre y curso de los homenajeados. Ambos cornetines, 
quedaron bajo custodia de D. Manuel Cubelo y D. Francisco Ramírez, y estarán 
presentes desde el día de su entrega, en todas las formaciones del TERVET.  
 La comida se celebró en el Club Naval de Suboficiales de San Fernando y 
hay que destacar la buena disponibilidad de su Director-Gerente, el Suboficial 
Mayor D. Manuel Ramón Alonso Aguilera y el personal bajo sus órdenes, que nos 
brindó las instalaciones, poniendo a nuestro alcance todas las facilidades y 
dándonos el incalculable apoyo para que el evento tuviese éxito.  
 Terminada la comida, se pasó a la entrega de obsequios a diferentes 
compañeros, del que cabe destacar, la entrega de metopa con distintivo de la 
sección Cádiz del TERVET, al veterano más antiguo presente en el acto, el 
Teniente de Infantería de Marina D. Jaime Castro Rosa.  Acto seguido se procedió 
a la proyección de un vídeo realizado por D. José Luis Coronilla, recogiendo la 
biografía de nuestro Sargento 1º D. Manuel Cubelo Ramos.  
 

Manuel León Velázquez  
Chiclana (Cádiz) 
Socio nº 292 
4º/80  
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No podemos ni debemos pasar por alto, el agradecer a todos los asistentes llegados 
desde distintos puntos de nuestra geografía, por su  presencia en esta comida de 
hermanamiento, donde como siempre, el “espíritu de cuerpo” de hace latente.Gracias 
a nuestro Presidente D. Alfonso Carrillo, venido desde Barcelona para estar con los 
suyos, dándonos la confianza y soporte en todo lo que hacemos. 

“Es posible, que ya no vistamos nuestra franja partida y sardinetas, que hemos tenido 
que cambiar por ropa civil, pero tenemos claro que en nuestro pecho, sigue palpitando 
el corazón de un Infante de Marina.” 

”Valientes por tierra y por Mar!!! 
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Sgto. 1ª Infa. Marina. D. Manuel Cubelo Ramos Veterano Infa. Marina D. Francisco Ramírez Ramírez “Capricho”

Veteranos consortes de Infa. Marina



Juan Sebastián Elcano (A-71). Fotografía Alfonso Carrillo, 2018



Visita del Tercio de Veteranos al Buque 
“Juan Sebastián Elcano” (A-71)  

en el Arsenal militar de La Carraca

Esta bonita historia comenzó allá por la primavera de 2017. 
Como es una costumbre en la Sección de TERVET de Cádiz, 
el reunirnos una o dos veces al mes. Buscábamos el poder 
organizar un evento similar al organizado el año anterior. 
Cuando nuestro Coronel IM D. Arturo Cañas Nuche nos 
comentó la posibilidad de esta visita aprovechando los lazos 
familiares con el nuevo Comandante del Buque, el Capitán de 
Navío D. Ignacio Paz García. A partir de ahí, dicho y hecho.  
  
 El 20 de enero de 2018 los Veteranos de Infantería de 
Marina y de la Armada junto con sus familiares pudimos 
disfrutar de una visita y toma de contacto con los 
compañeros, que solo puede calificarse de extraordinaria. 
  
 Otro maravilloso día en el Tercio de Veteranos de 
Infantería de Marina Española!! 

Manuel León Velázquez  
Chiclana (Cádiz) 
Socio nº 292 
4º/80  



Juan Sebastián Elcano (A-71). Fotografía Alfonso Carrillo, 2018



Visita al Museo Naval de San 
Fernando y al Buque  

“Juan Sebastián Elcano” (A-71)

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 

Gracias a les gestiones realizadas por el Col. IM. D. Arturo Cañas y 
bajo el auspicio de la Federación Española de Asociaciones de 
Veteranos de Infantería de Marina (FEVIM), el pasado 20 de enero 
de 2018 tuvo lugar una Visita al Museo Naval de San Fernando y al 
Buque de la Armada Juan Sebastián Elcano. 
 “Nuestro" Coronel Cañas en múltiples comunicaciones ha 
manifestado sus disposición y determinación para hacer todo 
cuanto estuviera en sus manos, y incluso me consta que más allá 
de ello, para sus Veteranos. Gracias a él hemos podido ver hecha 
realidad algo que está fuera de las posibilidades de todos. Los 
resortes utilizados y las sutiles presiones que con mucha habilidad 
ha sabido utilizar Don Arturo, están solo al nivel de la expresión “los 
caminos de Señor son inescrutables”.  Solo él sabe los “servicios 
mecánicos” que durante muchos meses tendrá que hacer para 
saldar cuentas por lo que conseguido para nosotros, quedando en 
el secreto de él y sus Veteranos. A decir verdad ha hecho posible lo 
imposible según los expertos en el tema. Expertos que no dudaron 
en preguntar sobre cual debe ser la fuerza que tenemos los 
Veteranos al saber que la visita se iba a realizar. 
 Lo cierto es que, si bien las cuestiones sentimentales de 
carácter individual deben quedar en tercer o cuarto plano y más 
aún dada la magnitud de la visita, es imposible deshacerse de ellas 
y todavía en plena digestión del inigualable día. 
 El Col. Cañas consiguió reunir en menos de 20 días a más de 
cien Veteranos y familiares que llenaron la lista de asistentes 
establecida dejando fuera a otros muchos que por necesidades de 
aforo del buque, museo y también de transporte en los dos 
autobuses.  
 Todo el trabajo se vio coronado por la frenética actividad del 
grupo de compañeros de la Sección Cádiz del TERVET que se 
desplegaron para dar recibimiento a muchos de nosotros, soporte 
logístico a otros, acompañamiento y todo lo relacionado con la 
ornamentación (montaje y desmontaje) así como cualquier 
pequeño detalle necesario para este día. Una lista que incluye a 
todos ellos que actuaron en un tercer y cuarto discretos planos. 
 Hemos de sentirnos muy afortunados por gozar del honor de 
ser recibidos por el recientemente nombrado Comandante General 
del Tercio de Armada, el General de Brigada de IM. D Rafael 
Roldán Tudela, quién del modo más natural nos estaba esperando 
a la puerta del TEAR (nuestra puerta 1). Con ello dio



pie a saludar sin ningún formulismo a muchos de nosotros y por 
los distintos lugares de procedencia. El único hecho de describir la 
situación ya es para hacer sentir a cualquier Veterano mucho 
vértigo, con Guardia formada y presentando Armas. 
 Como indicó el General, este era su primer acto ya que había  
ascendido y tomado posesión del cargo hacía prácticamente 
horas. Tan poco que de forma distendida al darnos la bienvenida a 
todos dijo “soy tan nuevo que las palas me huelen a plástico 
todavía”. En sus palabras resaltó lo que para todo Infante de 
Marina es el Tercio de Armada, destacando a su vez lo que para la 
Armada y la Infantería de Marina son sus Veteranos. Afirmó que 
en poco tiempo nos íbamos a volver a ver. De estos momentos, 
de sus cercanía y de la forma en la que individualmente se 
despidió de todos y cada uno de nosotros, es posible tocar de 
cera la Magia que hacemos.  
 El secreto de caballero impide desvelar algunos detalles 
conocidos por algunos pocos, al menos hasta pasados 25 años. 
No obstante, y no es secreto, poder deambular por los pasillos y 
salas del Museo Naval de San Fernando y acompañados de guías 
que trabajaron ese día especialmente para nosotros y también por 
el Capitan de Navío D. Vicente Ortells Polo es una satisfacción 
pasados los años. Para muchos de nosotros es tremendamente 
evocador pasear por San Fernando y por supuesto por el museo y 
recordar las muchas guardias que hecho allí. Actualmente y 
gracias al Órgano de Historia y Cultura Naval quien ejerce el 
patronazgo de los museos navales, ese recuerdo nos permite el 
acceso a un fondo que solo en detalles conocíamos a través de 
los libros de Historia de nuestra infancia.  
 El Cap. de Navío Ortells tuvo la gentileza de también recibirnos 
en la entrada del museo en donde como es habitual, los 
Veteranos esta vez de la Armada, formamos para que el Col. 
Cañas pudiese dar la novedad y solicitar la entrada. Con la misma 
gentileza nos recibió y acompañó despidiéndonos al final en la 
puerta principal, momento en que se hizo entrega de un pequeño 
detalle de agradecimiento a él y a los guías.  
 También en formación, posteriormente al traslado en autobús,  
el Col. Cañas solicitó permiso para acceder al Buque de la 
Armada Juan Sebastián Elcano atracado en el muelle de los 
astilleros de Navantia en La Carraca. Permiso que concedió el 
Capitán de Navío D. Ignacio Paz, Comandante del Buque.

Museo Naval de San Fernando. Fotografía Juan Manuel Arrabal 2018
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Desde ese momento y considerando que algunos de nosotros 
veíamos cumplido un deseo y la ilusión de la infancia casi 50 años 
después y otros, los más pocos habían tenido la suerte de navegar 
a bordo realizando su curso como Guadiamarinas. Hasta uno de 
presentes recordó su navegación a bordo junto con su padre, el 
Juan Sebastián Elcano forma parte de nosotros un poco más.  
 Aquí está nuestro agradecimiento al Col. IM. D. Arturo Cañas y 
muy especial al Capital de Navío Paz y a la dotación del Juan 
Sebastián Elcano por acogernos al mismo nivel que a Jefes de 
Estado, Embajadores que a Presidentes de Gobiernos, que a 
Mandos militares, que a Visitas protocolarias en esa hermosa 
Embajada de España que también nos representa y de la que en 
estos momentos seguimos puerto a puerto su recorrido este año y 
como así será en los siguientes. Gracias por habernos dejado ver a 
esa “novia” sin maquillar y hasta casi sin vestir de gala, sin ese 
agua caliente por sus venas que ya a estas alturas arruga a los 
Veteranos de Infantes de Marina. Solo así se puede pasar ese 
enamoramiento de una infancia, de un curso o de la añorada 
navegación en compañía de un ser querido.  
  
Con la emoción de un recibimiento especial, con el recuerdo de una 
joya vista entre bastidores y con la pena sentida en el toque de 
oración interpretado en la proa del Buque y con el recuerdo del 
compañero José Luis Coronilla, que en esos momentos estaba



pasando un mal trance, nos llevamos con nosotros al Juan 
Sebastián el Cano. Viene con nosotros tan tierra adentro como mar 
adentro está.  
 Recuerdos de un gran día, con sentimientos encontrados y 
silencios en forma de pensamientos que por suerte nos dejan al 
Juan Sebastián Elcano con nosotros tanto como a José Luis 
Coronilla. Y como siempre deudas con el destino, deudas con la vida 
y deudas con la Armada que en forma de cariño nos vuelve a acoger 
una vez más a sus Veteranos de Infantería e Marina y Marinería.  

!!!También somos Armada¡¡¡
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Juan Sebastián Elcano (A-71). Fotografía Alfonso Página 46



Visita de la Fragata  
“Almirante Juan de Borbón” (F-102) 

a Barcelona

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 
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La visita de un Buque de la Armada Española siempre es recibida con 
especial cariño por los Veteranos de Infantería en cualquier puerto. 
También lo es en Barcelona y mucho más cuando ya al terminar el año, 
las esperanzas de poder recibirlos como se merecen van menguando. 
 La presencia de la Fragata “Almirante Juan de Borbón” F-102 tiene y 
tuvo un especial significado por cuanto representa su nombre para la 
ciudad de Barcelona. Significado no solo del buque sino también de los 
aproximadamente 200 hombres y mujeres de su dotación.  
 Los datos que la Armada pone a disposición de todos para su 
consulta nos recuerdan la vinculación de S.A.R. Don Juan de Borbón, 
Capitán General de la Armada con Barcelona de la que era Conde. 
Nacido en 1913, en el Palacio de la Granja de San Ildefonso era el 
quinto hijo del Rey D. Alfonso XIII y de Doña Victoria Eugenia de 
Battemberg. Su afición por la mar se convierte en una vocación de modo 
que una vez terminados sus estudios de Bachillerato, ingresa en 1930 
en la Escuela Naval Militar. El devenir histórico de España en la década 
de los años 30 del pasado siglo, le lleva a abandonar España el 12 de 
abril de 1931 trasladándose a Gibraltar desde donde inicia un largo 
periplo que le lleva a Italia y después Inglaterra, país donde completa 
sus estudios en la Escuela Naval Inglesa.  
 Don Juan, padre del Rey S.M. Don Juan Carlos I, renuncia por 
voluntad propia a sus derechos dinásticos en 1977, siendo un año más 
tarde nombrado Almirante Honorario de la Armada Española, título que 
también le es concedido posteriormente por la Marina Británica, en 
nombre de la Reina Isabel II. En 1988 le es otorgado el Título Honorífico, 
de Capitán General de la Armada. Don Juan fallece en 1993. Durante 
toda su vida profesó un afecto especial por Barcelona, pero por encima 
de todo a España, con una frase suya que lleva como lema el escudo de 
la Fragata de su nombre  "¡¡Sobre todo, España!!”. Refleja el espíritu de 
sacrificio que supuso anteponer la necesidad de España por delante de 
sus derechos.  



Para el Tercio de Veteranos de Infantería de Marina, 
representados por compañeros residentes en Barcelona, 
Castellón y Girona, fue honor poder dar la bienvenida a la 
Fragata al puerto de Barcelona en la forma que nos es 
posible.  
 Como es una tradición en las visitas que la asociación 
realiza a Buques e Instalaciones de la Armada Española, 
los Veteranos, formamos en el muelle. El miembro de 
mayor rango y de mayor edad (que en nuestro caso es el 
Cabo Gastador Joan Galera), sube al Buque, da la 
novedad al Oficial de Guardia y pide permiso para que lo 
hagan también los Veteranos que están en formación, así 
como sus familiares. Siempre saludando a la bandera a 
popa, como aprendimos y a los oficiales que nos dan la 
bienvenida. Con esta costumbre no pretendemos más que 
rendir honores en la forma que está al alcance de nuestra 
mano.  
 Tras una visita que con mucha frecuencia y como 
detalle a nosotros, se extiende un poco más que la que se 
hacen en las habituales Jornadas de Puertas Abiertas, fue 
posible saludar en representación de todos, a los

miembros del equipo EOS que estaban a bordo. 
 También es una tradición, que nos representa a todos 
los Veteranos del TERVET, la entrega de una metopa para 
que el Buque tenga un recuerdo de nuestro. Ante las 
fechas tan especiales, los socios de Barcelona quisimos 
tener un detalle con el Comandante, consistente en un 
recuerdo de su paso por nuestra ciudad. Este no fue otro 
que una reproducción de una loseta del pavimento que 
diseño Antonio Gaudí y que se encuentra en el muy 
cosmopolita Paso de Gracia de Barcelona.  
 La frase de Don Juan de Borbón “Ante todo España” 
encierra el sentimiento que perdura todavía hoy en día en 
personas que a bordo de los Buques de la Armada 
Española. Las distintas misiones los llevan por todos los 
mares del mundo lejos de sus familias a pesar de los 
favores que la tecnología hoy en día provee. Las 
estadísticas de la Armada permiten con cifras que hablan 
de enorme esfuerzo conocer esa dimensión. Esfuerzo, del 
que sobre todo habla la labor humanitaria que llevan a 
cabo. Un honor estar entre ellos y abordo. Un deber 
reconocerles el sacrificio que nos regalan.
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Fragata “Almirante Juan de Borbón” (F-102). Fotografía Alfonso Carrillo 2017





Visita de la Fragata 
“Languedoc“ (D-653) a Barcelona 

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 

La visita del TERVET a la Fragata francesa “Languedoc” (D-653) el 
pasado 3 de diciembre forma parte de la costumbre de dar la 
bienvenida a los buques de las distintas armadas a los que somos 
invitados.  
 Muchos de los distintos países que mantienen relaciones 
diplomáticas con España, a través de sus consulados y embajadas 
y por vía de la Comandancia Naval de Barcelona nos reciben a 
bordo. A la vez que nos es posible ver de primera mano por dentro 
a los buques, es una forma de darnos a conocer como Veteranos 
de Infantería de Marina y a nuestra Armada. 
 La “Languedoc” pertenece al tipo FREMM (Frégate Européenne 
Multi-Mission) de la clase Aquitaine de la Marine Nationale. Su 
estampa roza los estándares de lo que hace pocos años podíamos 
ver en proyectos como de diseño futurista, producto del trabajo 
conjunto franco-italiano que ha suministrado buques del mismo tipo 
a las armadas francesa, italiana, egipcia y marroquí entre otros 
países. 
 Entre los detalles técnicos más reseñables están una eslora de  
142 m. y manga de 20 m con un calado de 5 m que desplaza 6.000  
tns. propulsados por un sistema de  una turbina de gas Fiat/GE 
LM-2500 T4 y cuatro generadores diesel MTU 16V 4000 M63L que 
mueven dos hélices de paso variable y un empujador retráctil 
Brunvoll dando una velocidad de 27 nudos (autonomía de 6000 
millas). Su dotación está en torno a los 100 hombres aumentado 
145 a 180 en condiciones de transporte. Está dotado de radar 
multifunción, radar 3D Thales Herakles en bandas E/F, dos radar de 
navegación Scanter 2001 en banda I, dirección de tiro Alenia 
Marconi NA-25XP (RTN-30X), sistema optrónico control de fuego 
Sagem VIGY MM, sistema optrónico IRST Thales ARTEMIS IFF 
Thales TSB 3520, sonar de casco Thales UMS 4110 CL y sonar 
remolcado Thales CAPTAS UMS-4249. Todo ello según fuentes 
consultadas. 
 Su sistema de combate consta de DCNS Setis Link-11 yLink-16 
con sistema de comunicaciones Inmarsat, SYRACUSE, Athreis, 
UHF, HF, VHF, sistema de gestión de comunicaciones Thales 
PARTNER, sistema de comunicaciones submarinas: Thales 
TUUM-6, sistema de navegación inercial Sagem SIGMA 40.
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Entre el armamento dispone de un lanzador vertical VLS DCNS 
Sylver A70 de 16 celdas para misiles de ataque a tierra (SLCM) 
MBDA SCALP-Naval; un lanzador vertical VLS DCNS Sylver A43 de 
16 celdas para misiles SAM MBDA Aster 15; ocho misiles SSM 
MBDA Exocet MM40 Block III; un cañón Oto Melara de 76/62 mm 
Super Rapid; dos Nexter Narwhal de 20mm; y dos lanzatorpedos 
fijos Eurotorp B 515 para torpedos Eurotorp MU 90. Y capacidad 
para un helicóptero NH-90. 
 Ante tan amplio dispositivo y en un buque de reciente entrada en 
servicio, fuimos recibidos con toda gentileza dejando una vez más 
testimonio de nuestra presencia en forma de fotografía en popa con 
la bandera francesa de fondo y en primer plano nuestra “Veterana”.  
  
 Desde esta líneas nuestro agradecimiento al Comandante del 
Languedoc, a nuestro guía, al Consulado y Embajada Francesa por 
su acogida. 
  
Buena misión a la Dotación del Languedoc. 

Página 52



Página 53



A la venta en www.editorialcirculorojo.com 
Instagram: https://www.instagram.com/elmaestredecampolopedefigueroa/ 

http://www.editorialcirculorojo.com
https://www.instagram.com/elmaestredecampolopedefigueroa/
http://www.editorialcirculorojo.com
https://www.instagram.com/elmaestredecampolopedefigueroa/


Página 55

El día 8 de diciembre de 2017 tuvo lugar la comida de 
hermandad de los veteranos de Infantería de Marina del 
TERVET Madrid que, acompañados por esposas y algún hijo, 
sumaron 34.  

 Dicha comida sirvió para reunir de nuevo a la gran 
mayoría de los veteranos que habitan en Madrid y cercanías, 
aunque también hubo presencia de veteranos de la zona de 
Valencia y Alicante. 

 Mientras que los comensales iban llegando, los 
presentes en el local daban cuenta en la barra de una cerveza, 
dando muestras de alegría por el reencuentro. 

 Durante el ágape se pudieron escuchar alguna que otra 
historia del “abuelo Cebolleta”, a las que los veteranos tan 
acostumbrados estamos en escuchar. Y en contar, que a todos 
nos gusta… Tras los postres hubo un brindis y una copa, 
alargando esta un poco la reunión ya entrada la tarde. 

 El día fue excepcional. Los reencuentros, las alegrías, 
cánticos y demás dejaron, a la despedida, un sabor dulce, que 
se tornó un tanto agrio tras la separación. Todos los presentes 
estuvieron de acuerdo en esa sensación de vacío tras un día 
excepcional. 

Por supuesto no faltaron las fotos, de las cuales damos 
muestra 

Comida de Navidad de 
los Veteranos de 

Infantería de Marina en 
Madrid  

Pedro Delgado 
Madrid 
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Maria Martínez 
Cartagena 
Socio nº75 

El pasado 16 de diciembre, con motivo de la proximidad de la 
Navidad, un grupo de compañeros socios del TERVET de Cartagena, 
Murcia y cercanías decidimos reunirnos para pasar una buena 
mañana.  
 El día acompañaba, a diferencia del del año pasado que no pilló 
día de lluvia en Cartagena. Por mala fortuna tuvimos que “poner falta” 
a algún compañero. Cómo es de rigor, no íbamos a la comida sin 
hacernos una foto con nuestro monumento, que desde el 14 de mayo 
de 2016 lo tenemos haciendo guardia frente al Arsenal. Y tampoco 
olvidar antes, tomar las croquetas en la calle Cañón, esto cada vez 
más se parece a una tradición.    
 Situados ya en la terraza donde tendría lugar la comida, nada más 
comenzar Koldo Orbea me hizo entrega de una maravillosa bandera 
mochila firmada por todos los allí presentes. Con motivo de mi nueva 
etapa como aspirante a soldado alumna en el ejército del aire, sobran 
las palabras y todos os imaginaréis todo lo que os agradezco estos 
detalles, pero eso…ya sería otro artículo!!  
 Durante la comida nos sorprendió una visita especial, nuestro 
compañero José Antonio Vergara que nos hizo entrega de algunos de 
sus famosos tambores, gracias compañero.  
 Bueno, aunque este artículo se publicará cuando ya inicie mi 
formación, os agradezco a todos los lectores siempre la atención que 
habéis puesto en esta revista y en el TERVET, a todos los que forman 
parte de esta asociación y a los que vendrán.  

Un saludo.

Comida de Navidad de los 
Veteranos de Infantería 
de Marina en Cartagena  
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Comida de Navidad de los Veteranos de 
Infantería de Marina en Barcelona  

Alfonso Carrillo Muñoz 
Barcelona 
Presidente del TERVET 

Como en otros lugares de España y aprovechando la proximidad 
de las fechas Navideñas, la visita de la Fragata “Almirante Juan de 
Borbón” a Barcelona, fue la excusa perfecta para congregar a un 
gran número de socios del TERVET de Barcelona, Castellón y 
Girona. 
 Del mismo modo, que disfrutamos momentos para la seriedad, 
y se nos nota en la solemnidad de los gestos y la sobriedad de 
nuestra uniformidad, también hay lugar para esa parte cultural y de 
Cultura Naval. Sin embargo, nos es fácil reunirnos alrededor de 
una buena mesa y retomar esas conversaciones que con el paso 
del tiempo son menos de “la mili” y más del día a día, sin que 
perdamos de vista lo que nos ha unido.  
 Excusas como éstas van llenado los tiempos en los que no 
hay reuniones institucionales y en las que se especula sobre las 
quinielas de donde y cuando será el próximo encuentro de 
Veteranos o si por fin vendrá a Barcelona el “Juan Carlos I”.  
 Con toda seguridad todo esto forma parte del ser Veterano. Si 
bien es complicado entender que alguien llegue a asociarse 
buscando llenar carencias afectivas, buscando hacer un club de 
amigos, lo cierto es que el grado de amistad y compañerismo que 
tenemos se puede ver en las caras de los asistentes incluso antes 
de comenzar la parte sólida y liquida de la comida. Aunque nos 
vayan a dar las tantas y el sol ya se haya escondido no pasan las 
horas cuando está entre buena gente allá donde sea. 
 No siempre es posible reunir a toda la plantilla por lo que 
muchas veces echamos en falta a algunos de aquí y de afuera, 
pero hay sobrados motivos para recordarlos y ver la forma en la 
que se puede ayudar a solucionar los problemas por los que no 
pueden asistir. 
 Con ésta del día 16 de diciembre ya son varias las comidas de 
Navidad que como grupo vamos añadiendo a esa forma de ser 
Veterano. Damos la bienvenida a las fiestas y esperamos que la 
travesía por el nuevo año sea buena y que no nos falte nadie de la 
dotación. Si es posible puedan tener sitio todos aquellos que de 
buena voluntad sienten lo mismo que nosotros y están en 
disposición de sumar todo lo mejor de si mismos. Y lo es.
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Manuel León Velázquez  
Chiclana (Cádiz) 
Socio nº 292 
4º/80  
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Orígenes de las sardinetas y la franja partida en 
el uniforme de la Infantería de Marina Española

La defensa del Castillo de los Tres 
Reyes del Morro (Cuba)

Don Luis de Velasco, héroe de la defensa del Morro 
junto con los también heroicos Infantes de Marina 
españoles que formaban parte de las guarniciones de 
los buques de la Armada Española “Neptuno”, “Asia” y 
“Europa” que resistieron hasta el final.  
 Uno de los mayores privilegios de los que goza la 
Infantería de Marina Española, además de ser la más 
antigua del mundo es la consideración de Cuerpo de la 
Casa Real. Este honor le fue concedido por Real 
Ordenanza de 22 de mayo de 1763, debido al heroico 
comportamiento de sus miembros en la defensa, en La 
Habana, del Castillo del Morro.  
 Hemos de situarnos en el marco de la Guerra de 
los Siete Años (1755-1763). 

¡¡Honor y Gloria!! 



El 27 de junio de 1946, cuando se estaban llevando a cabo en aguas del 
litoral mallorquín unas maniobras navales en las que intervenían los 
destructores 'Alcalá Galiano', 'Churruca' y el 'Lepanto', con la flotilla de 
submarinos compuesta por el C-2, C-4 y el 'General Sanjurjo', a unas 
trece millas de la bocana del puerto de Sóller, se desencadenó la 
tragedia. 
 A las 11.43 horas los submarinos avistaron el humo de los 
destructores y dieron comienzo las maniobras de ataque. El C-2 cumplió 
su objetivo sobre el 'Alcalá Galiano' y se disponía a regresar, cuando fue 
advertido por aquél de que el 'Lepanto' había abordado a un submarino; 
que tras la colisión había sufrido una avería. Inmediatamente, el 
destructor y el submarino C-2 se dirigieron al lugar señalado, 
comprobando cómo instantes antes el 'Lepanto' había abordado al 
submarino C-4, al emerger súbitamente a la superficie frente a la proa 
del destructor. 
 El impacto del casco del destructor y la cubierta del submarino 
fue brutal. La roda del 'Lepanto' arrancó de cuajo la torre del C-4. El 
submarino se fue al fondo y se posó sobre el lecho marino a unos 
trescientos metros de profundidad. En cuanto al 'Lepanto', la parte 
inferior de su proa fue rasgada por el cañón del sumergible nada más 
producirse la colisión, rajando su estructura. A pesar del daño producido 
en la proa, pudo llegar a la base naval de Sóller escoltado por el 
destructor 'Churruca'. 

Construido y con base en Cartagena 

 El submarino C-4, como todos los de su serie, fue fabricado por 
la Sociedad Española de Construcciones Navales de Cartagena. 
Desplazaba 924 toneladas y media en superficie y 1.142 en inmersión. 
Llevaba cuatro tubos lanzatorpedos a proa y dos a popa, así como un 
cañón antiaéreo de uno y medio. Su tripulación estaba compuesta por 
un capitán de corbeta, dos tenientes de navío, dos alféreces de navío, 
un capitán de máquinas, nueve suboficiales y cuarenta entre clase de 
tropa y marinería. El submarino C-4 fue uno de los dos sumergibles que 
quedaron operativos una vez finalizada la contienda civil, de los seis de 
la Clase C. 

Koldo Orbea Andreu 
Cartagena 
Vicepresidente del TERVET 

La tragedia del C-4
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La noticia del hundimiento, llegó muy pronto a Cartagena; de aquí 
procedían muchos de sus oficiales y tripulantes, la sesión de los cines 
se interrumpió para dar la noticia de su desaparición y la conmoción fue 
enorme. 
 El capitán general del Departamento, el almirante Francisco 
Bastarreche, desde su despacho no dejó ni un solo momento de dar 
órdenes para conocer con todo detalle las informaciones del triste 
suceso, pasando seguidamente a comunicar la noticia a las familias de 
los desaparecidos. 
 El submarino C-4 se desvaneció sobre el fondo marino sin dejar 
supervivientes, aunque la censura de la época limitó la publicación de la 
tragedia a simples manifestaciones de pésame y funerales, la sociedad 
cartagenera quedó impresionada por lo ocurrido con este submarino, 
convertido en un ataúd de hierro. 
 La zona en donde se produjo la pérdida quedó señalizada por 
la Armada. Durante años, hasta 1987, cada 27 de junio salía del puerto 
de Sóller una embarcación militar con rumbo al lugar del naufragio para 
rezar un responso y lanzar flores en memoria de los 45 marinos 
desaparecidos, muchos de ellos cartageneros. 

Sin explicación oficial 70 años después 

 Aún a día de hoy no hay una explicación clara de los motivos 
de la tragedia, cuesta trabajo creer que en unas maniobras navales un 
barco de guerra pueda chocar contra un submarino y lo parta por la 
mitad. 
 La versión oficial sobre el siniestro fue intencionadamente 
reducida a una simple nota, no trascendiendo ninguna investigación ni 
expediente oficial sobre el accidente. Las únicas manifestaciones 
realizadas por miembros de la Armada a título individual, apuntaban la 
posibilidad del error humano, por parte del comandante del C-4 que, 
tras mirar por el periscopio, debió creer erróneamente que los 
destructores navegaban de forma escalonada, pudiendo emerger entre 
ellos. Pero al hacerlo, lo hizo sobre la derrota del 'Lepanto'. 

Curiosidades 

 Una de las últimas y valiosas instantáneas tomadas del 
submarino en la torreta, dos meses antes del hundimiento del C-4, el 30 
de abril, cuando Franco asistió a bordo del malogrado buque a un acto 
en memoria de las víctimas del Castillo de Olite hundido frente a 
Escombreras ( Cartagena ). Esta fotografía se conserva en el Museo 
Naval de Cartagena, en un pequeño cuadro enmarcado con la madera 
de la pata de una silla de la Sala de Oficiales (foto izquierda), único 
objeto que emergió después de su hundimiento en aguas mallorquinas 
tras el choque con el destructor “Lepanto”.

Veteranos de Infantería de Marina¡ en el Arsenal de Cartagena. 2016



Como todos los últimos jueves de cada mes en Cartagena se 
celebró un Arriado Solemne de Bandera en el edificio de 
Capitanía, sede del Cuartel General de la Fuerza de Acción 
Marítima.  
 La composición de la fuerza que rinde honores es 
rotatoria y se designa por turnos entre el Tercio de Levante, 
Escuela de Infantería de Marina, Arsenal Militar de Cartagena, la 
Flotilla, Escuela y Base de Submarinos, la Fuerza de Medidas 
Contra Minas, los buques de la Fuerza de Acción Marítima, el 
Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, el Centro de 
Buceo de la Armada y el Buque de Salvamento y Rescate 
'Neptuno'. 
 En esta ocasión el acto, como preludio de la Semana 
Santa, estaba formado por Gastadores, Unidad de Música y el 
Piquete, todos ellos del Tercio de Levante. El acto fue presidido 
por el Coronel de Infantería de Marina Sr. D. Evaristo Jaime 
Gutiérrez del Castillo, con motivo de la celebración del 481 
Aniversario de la creación de la Infantería de Marina. 

RESEÑA HISTÓRICA 

La antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina está fijada por 
Real Decreto 1888/1978 en el 27 de febrero de 1537, 
justif icándose en diversos acontecimientos históricos 
acontecidos durante los reinados de Felipe II, Felipe V y 
posteriores. 
 Queda así establecida la fecha en la que se viene 
celebrando cada año el Aniversario de la Infantería de Marina 
más antigua del mundo. La ciudad portuaria ha mantenido una 
relación intensa con la Infantería de Marina desde tiempo 
inmemorial. 

 

Arriado Solemne 
en Cartagena. 
Actos del 481º 

Aniversario 

Koldo Orbea Andreu 
Cartagena 
Vicepresidente del TERVET 



Proyecto recuperación fondo documental 
Archivo de Imágenes “D. Ramón Alonso González
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 
 Nuestro compañero Manuel León 
Velázquez, miembro de la Junta Directiva, 
desempeñará el cometido de coordinar, clasificar 
y mantener este fondo a partir de ahora. 

TERVET INFORMA
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Próximos eventos  y reuniones

17 de marzo, comida de Veteranos de Infantería 
de Marina de Madrid y alrededores. Contactar 
con Diego Hipólito (tervet-madrid@gmail.com) 
9 de marzo. Presentación del libro “El Maestre 
de Campo Lope de Figueroa” A cargo de su 
autor, el General de Brigada de Infantería de 
Marina D. Juan Orti. Club Naval de San 
Fernando en San Fernando (Cádiz). 19.30h 
Jornada de Convivencia para Antiguos 
Miembros del Cuerpo de Infantería de Marina 
(Mayo 2018). Actos, fecha y lugar por confirmar 

www.armada.mde.es 
La misión principal del buque-escuela “Juan 
Sebastián de Elcano” es doble, por un lado 
debe contribuir a la formación integral 
(militar, marinera, técnica, socio-cultural, 
ético-humana y física) de los oficiales 
alumnos embarcados, mediante su 
instrucción y adiestramiento, tanto en la 
mar como en puerto; y por otro debe apoyar 
a la acción del Estado en el exterior y a la 
diplomacia de la Defensa, mediante la 
presencia naval y el desarrol lo de 
actividades en los puertos extranjeros en 
los que hace escala. 
 Actualmente el Buque-Escuela se 
encuentra realizando su XC Crucero de 
Instrucción, durante el cual se dará la vuelta 
a Sudamérica participando en la regata de 
buques-escuela y grandes veleros "Velas 
de Sudamérica 2018", a la vez que se 
conmemora el 500 aniversario de la primera 
vuelta al mundo.

V Centenario de la primera vuelta al mundo

16 de febrero. Celebración en Barcelona del 481º 
aniversario de la Infantería de Marina. Presentación 
del libro “El Maestre de Campo Lope de Figueroa” 
a cargo de su autor el General de Brigada IM. D. 
Juan Orti. Museu Marítim, Barcelona  
19 de febrero. Celebración del 103 aniversario del 
Arma Submarina de la Armada Española. 
Cartagena 
23 de febrero. Acto de imposición e la Medalla de 
Oro de Andalucía al Mérito Civil a nuestro 
compañero José Martínez Garret. Madrid.

http://www.armada.mde.es
http://www.armada.mde.es
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MOMENTOS TERVET
Fotografía tomada una vez terminado el arriado de Bandera en los Cazaminas “Sella” y “Segura” el 14 de 
octubre de 2017 junto con los miembros de la Benemérita que estaban en el Puerto de Barcelona. Esta imagen 
tiene un especial recuerdo por haberse tomado en los días de mayor fiebre en los que se traba de desprestigiar 
a las Fuerzas Armadas, Guardia Civi y Policía Nacional.

A bordo del Cazaminas “Segura” esta imagen, de 
soledad en la Mar y con el puerto de Barcelona en la 
lejanía, sirva de homenaje a la Armada Española 
que tanto cariño profesa a sus Veteranos a través de 
sus hombres y mujeres

Ver y encontrarse con amigos es algo que no 
tiene valor. Esta imagen es de agosto de 
2017 en el Club Náutico de San Fernando. 
Cada vez más se van creando grupos que 
desarrollan iniciativas propias que 
coordinadas siempre llegan a buen puerto. Y 
a estas nos añadimos con un inmenso placer 
veteranos llegados desde distintos lugares. El 
objetivo principal de nuestros encuentros no 
es el de hacer amigos. Si esto llega, entonces 
es un gran regalo que hay que cuidar como la 
mayor fortuna del mundo. 



A veces las imágenes no por repetidas pueden perder 
vigencia. En esta ocasión aparece rendir homenaje a 
nuestro compañero José Manuel Sánchez que desde 
Santander asistió a la Segunda Jornada de 
Convivencia para Antiguos Miembros del Cuerpo de 
Infantería de Marina en Cartagena en 2016.
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Hace ya cinco años que el General de Brigada D. 
Juan Orti saludada al inicio del desfile que daba 
comienzo al Solemne acto de Renovación de 
Jura de Bandera para Veteranos de Infantería de 
Marina que conjuntamente con el Tercio de 
Levante y la Escuela de Infantería de Marina 
General Albacete y Fuster organizó 
conjuntamente con el TERVET. Era el 16 de 
Marzo de 2013 en Cartagena.

En estas fechas se ha celebrado el 41º Aniversario del 
trágico accidente que causó la muerte de Marineros e 
Infantes de Marina del USS GUAM y el USS TRETON 
en aguas del puerto de Barcelona. Estas dos imágenes 
son en recuerdo de los fallecidos y sus familiares y 
pertenecen al acto de homenaje celebrado en 
Barcelona el año pasado con motivo del 40 aniversario 
del suceso.

Sucedió hace justo un año cuando por la 
celebración en Barcelona del 480º Aniversario de 
la Infantería de Marina, el entonces COMGEIM 
General de División IM. Jesús Manuel Vicente 
Fernández, hizo “Magia”



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
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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 posterior 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 
periódicamente recordada en el grupo de 
Facebook o por correo electrónico. 

๏ Igualmente rogamos a los socios comuniquen 
cualquier alteración en las señas de dirección 
postal, teléfono o correo electrónico para evitar 
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 Wernlii 

Vocales 
Juan Manuel Arrabal Torres, Celso Casaleiro Acosta,  

Julio Diaz Alvarez, Santiago Foncubierta Mora, Joan Galera Pérez, 
Juan Gaspar Mas Mayor, Antonio González Gil,  

Francisco Jimenez Moreno, Pérez, Manuel León Velázquez, 
Santiago Llamas García, José Carmelo Lopez Medina,  

José Prieto Blázquez,  
Miguel Angel Romero Mendaro, Fernando Santana Lima 

Asesores Adjuntos a la Presidencia 
Pedro Ferro Sánchez,  

Joaquín Rodríguez Ramos 
José Luis Coronilla Parazuelo 
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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
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