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LA NUEVA SALA HISTORICA DEL TERCIO
LEVANTE CUENTA CON UN ESPACIO PARA LOS
VETERANOS DE INFANTERIA DE MARINA
EL TERCIO DE VETERANOS HA APORTADO FONDOS A ESE
ESPACIO QUE LLEVA EL NOMBRE DE “RINCÓN DEL VETERANO”

Coincidiendo ayer con el acto de relevo del mando del Tercio
de Levante (TERLEV), hasta hace una fechas a cargo del Col.
del Corral Lara y que ahora esta en manos del TCol. Criado
Cayuela, tuvo lugar la presentación de la recientemente remodelada Sala Histórica del TERLEV. El acto castrense del relevo
fue presidido por el General D. Carlos Pérez-Urruti, GEFUPRO.
Contó con la presencia diversas personalidades. Como viene sucediendo en todas las ocasiones similares, las medidas
anti-COVID-19 no permitieron una mayor presencia de Veteranos por lo que fuimos representados por D. Juan Mas Mayor y
D. Alfonso de Blas Carrasco.
La sala tiene, entre otras novedades, un espacio dedicado a los Veteranos de Infantería de Marina conocido como
“Rincón del Veterano”. Esta es la primera ocasión en la que
una Sala Histórica del Cuerpo contempla a la figura del Veterano.
De las distintas asociaciones que forman parte de la
Federación, el Tercio de Veteranos de Infantería de Marina ya
ha aportado fondos como son fundamentalmente imágenes
de los distintos actos celebrados en Cartagena en los que
los Veteranos del Cuerpo hemos participado además de un
ejemplar de la partitura del “Himno del Veterano” con música
compuesta por el maestro D. Jesús Añó y letra del Veterano
D. Marino Martínez Baizán-Lobo y una bandera de mochila
que entre nosotros es conocida como “Veterana”. El trabajo ha
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sido realizado por nuestros compañeros D. Koldo de Orbea,
D. Juan Alicante, Dña. María Martínez y D. Alfonso de Blas.
A los fondos cedidos por el TERVET se añaden los asociativos y que nos identifican particularmente en las distintas
actividades como
son los relativos a
uniformidad (polo
y boina) y el guión
y metopa.
Figura en
una placa conmemorativa el
recuerdo de quien
siendo Coronel
y Suboficial Mayor del Tercio de
Levante, D. José
Carlos del Corral
Lara y D. Jesús
Nieves Pedreño
respectivamente
han querido dar un
puesto destacado
al Veterano de Infantería de Marina

