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EL CORONEL D. LUIS CASTUERA Y EL CAPITAN
DE NAVIO D. JOSE LUIS BARON, NUEVOS
SOCIOS DE HONOR DEL TERVET
EL TERCIO DE VETERANOS DE INFANTERIA DE MARINA
ENTREGA DIPLOMA DE SOCIO DE HONOR Y METOPA AL
ANTERIOR DELEGADO DE DEFENSA EN CATALUÑA Y ACTUAL.
EL PRESIDENTE DE ACIME-CATALUÑA RECIBIO METOPA DE LOS
VETERANOS DE INFANTERIA DE MARINA

Ayer día 21 de julio, y en un acto privado informal y muy distendido,
se hizo entrega del diploma de socios de honor y metopa del TERVET al Coronel D. Luis Castuera Novella y al Capitán de Navío D. José
Luis Barón Touriño.
Con esta distinción, hemos querido agradecer el trabajo desarrollado por el que hasta hace algo más de un año era el Delegado
de Defensa en Cataluña, el Col. Castuera. Entre la labor hecha por él,
sin duda destaca el trabajo pionero por la ordenación y organización
de las distintas asociaciones cívico-militares que en Cataluña son
muchas, en la Ponencia de Cultura de la Defensa. De este modo se
oficializaba a las asociaciones dotándole un entidad propia y por lo
tanto de representatividad ante las autoridades castrenses. Sin duda,
además de la satisfacción del trato con todos nosotros y de vivir
nuestras ilusiones de viejos soldados, el trabajo generado ha sido
enorme dada la heterogeneidad de nuestros orígenes y formas de
entender nuestra existencia, que en el caso del TERVET es nacional.
El Coronel Castuera era sustituido en el cargo por el C.N. D.
Barón, hasta entonces Comandante Naval de Barcelona. Durante esta
etapa, que recién estrenada coincidió con episodios que forman parte de la historia, siempre ha mostrado un especial aprecio y cariño
por los Veteranos de Infantería de Marina. Muchos de los momentos
vividos quedan en nuestra memoria colectiva e individual con mucha
intensidad. Sentimientos que en nombre de la Armada tiene para
nosotros desde su nuevo destino.
Ambos tuvieron palabras de agradecimiento hacia el Tercio de
22 de julio de 2021

Veteranos de Infantería de Marina. Lo vivido ayer en este momento, en que como en tantas ocasiones no pasó el tiempo
vuelve a quedar como parte de nosotros. La situación que
atravesamos (COVID-19) no permitió que este homenaje
fuera más multitudinario.
Durante el acto se hizo entrega de metopa a D. Rafael
Llamusí, presidente de la
Asociación de
Militares y Guardias Civiles Discapacitados en
Cataluña como
reconocimiento
a su trabajo y
a ser una parte
importante de
las Fuerzas Armadas a quien
han entregado
parte de su
cuerpo además
de su alma y
sentir. Enhorabuena a todos.

