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EL TERCIO DE VETERANOS DE
INFANTERIA DE MARINA ENTREGA
METOPA DESTRUCTOR “LEPANTO” A LA
COMANDANCIA NAVAL DE BARCELONA
450 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LEPANTO

El pasado día 25 de junio el TERVET fue recibido en en
audiencia por el Comandante Naval de Barcelona, el
Capitán de Navío D. Javier Moreno Susanna.
El motivo central de visita no era otro que el de
hacer entrega de la metopa del destructor “Lepanto”.
Esta es una forma de aportar, por nuestra parte, un pequeño símbolo en la celebración del 450 aniversario de
la Batalla de Lepanto.
Del papel histórico de la ciudad de Barcelona en
este hito histórico, queda constancia en el hecho que la
Armada Española quisiera escoger a la Ciudad Condal
como sede de la conferencia “La Batalla de Lepanto. 450
años” que tuvo lugar en el Museo Marítimo de Barcelona
y posterior concierto de la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD).
Conferencia a cargo del Almirante Rodríguez Garat a la
que el TERVET fue invitado.
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina ha
puesto un especial empeño en la recuperación de ésta
metopa fechada entre los años 70 y 80 en Cartagena y
ha sido nuestro deseo esté en manos de la Comandancia Naval de Barcelona. Si bien pertenece a otro buque
de nuestra Armada, también con una singular historia,
que mejor momento que este del 450 aniversario de la
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batalla para recuperar todo lo que la palabra Lepanto evoca. Sabemos que la metopa ocupará un lugar especial en
las dependencias de la Comandancia Naval de Barcelona.
Al acto asistimos cinco representantes de la Junta Directiva que como sabéis es nacional, contando con la inestimable compañía de compañeros del TERVET Barcelona.
También quisimos hacerlo coincidir con la visita a Barcelona
de D. José Luis Gutiérrez Perea (miembro de la Junta Directiva también) y D. Juande Dios Roldán venidos para acompañarnos desde Santander y Menorca respectivamente.
Durante el acto pudimos comprobar el aprecio que
la Armada Española tiene por sus Veteranos de la mano no
solo de la C.N. de Barcelona sino también del C.N. Moreno.
Tuvimos la ocasión de pasamos revista a las distintas
actividades y la previsión de las que están en cartera, recibiendo la invitación para asistir a la celebración de nuestra
Patrona en la festividad de la Virgen del Carmen, todavía
bajo las estrictas normas de seguridad acordes a los tiempos que padecemos. El C.N. se interesó por la situación personal de los distintos asistentes que no conocía en persona
previamente, siendo una muestra muy apreciada de proximidad y cariño hacia nosotros.

