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TERVET-CANARIAS EN MARCHA
EL TERCIO DE VETERANOS DE INFANTERIA DE MARINA EN
CANARIAS SE REUNE PARA TRAZAR LAS LINEAS DE ACCION
PARA LOS PROXIMOS MESES

24 de julio de 2021

En la noche de ayer, 23 de julio y en Telde (Las Palmas
Gran Canaria), se reunió un equipo de trabajo compuesto por D. José Hernández y D. Faustino Santana, junto a
nuestro Delegado para Canarias, D. Joaquín Rodríguez.
Por desgracia no se pudo cumplir la previsión inicial que
hubiera contado con la asistencia de D. Julio Díaz (por la
situación COVID en Tenerife), ni D. Sergio Díaz (vocal de
la Junta Directiva del TERVET) por asuntos personales. No
obstante ambos estuvieron informados y pudieron, vía
teléfono, dar su conformidad a los puntos tratados que
previamente se habían redactado en una orden del día.
Como primer punto, Joaquín informó sobre distintos aspectos de las últimas actividades realizados y
compartidas con la USCAN, en especial aquellas en las
que había que mejorar determinados aspectos concretamente los relacionados con presencia, puntualidad y
vestimenta a los distintos actos.
Igualmente se analizaron las actividades ya acordadas hace tiempo con el Tcol D. Samuel Morales, con
anterioridad a la llegada de la pandemia, y que debido
a la situación COVID-19 desde el año pasado, hubo que
paralizar sin fecha fijada en el horizonte para ser recuperadas.
Afortunadamente gran parte de esas actividades
pueden ser retomadas y junto a algunas nuevas ideas y

con las consiguientes medidas de seguridad para evitar contagio necesarias por el momento, formarán parte de la información y cuestiones que se someterán a la consideración
del nuevo COMUSCAN, en la segunda quincena de agosto
una vez él pueda disponer de espacio en su agenda y concedernos audiencia.
Una de las iniciativas de funcionamiento interno más
importantes es el acuerdo al que llegamos para para intentar recuperar también las pequeñas reuniones de seis Veteranos. Eso si, con la condición de estar ya con la pauta de
vacunación completa los distintos asistentes. Estas reuniones
que se irán realizando en distintos lugares nos van a permitir recuperar parte de ilusión que la situación actual se ha
llevado, como también ha pasado en prácticamente todos
los lugares en los que hay presentes Veteranos de Infantería
de Marina. Es indudable que la falta de un acto central que
permita congregarnos a todos nos ha marcado si bien no ha
hecho perder la ilusión.
Es fundamental disponer de un foro en que compartir
nuestras inquietudes con los socios del TERVET y por supuesto los muchos veteranos y simpatizantes recogiendo sus
pareceres y sugerencias y creando una forma de mostrarnos
más unificada. Este foro es de especial importancia en nuestras islas y por lo complicado del uso en muchos casos de las
redes sociales como herramienta de comunicación.

