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TRADICIONAL DESEMBARCO DE SANCTI
PETRI DE LA SECCION CADIZ DEL TERCIO DE
VETERANOS DE INFANTERIA DE MARINA
Este fin de semana ha tenido lugar el tradicional “desembarco
de Sancti Petri” en Cádiz

La mejora en la situación respecto al COVID-19 ha permitido, Veteranos del Cuerpo, hemos sabido transmitirles. Sin duda alguna
con las lógicas medidas de protección, que se haya retoma- no han sentido decepción y regresan a casa con muy buen recuerdo
do uno de los actos de hermandad más esperados por todos y esa sensación tan nuestra de dejarte parte de ti mismo allí, con tu
como es el conocido “Desembarco de Sancti Petri”. Más espe- gente. Recuerdo en el que es fundamental ese sentimiento de Veterano que solo nosotros sabemos entnder.
rado y deseado, si cabe, después de la interrupción forzosa
Siempre, en este día y también en otros actos que se llevan a
del 2020 pero sobre todo por el recuerdo de los diversos
cabo, los que no estamos presentes recibimos el momento de recuercompañeros fallecidos durante estos largos meses.
La Sección Cádiz del Tercio de Veteranos de Infanteria do de los asistentes. Y el recuerdo es más motivo cuando es el dedicado a los compañeros y familiares fallecidos, que este año ha sido
de Marina organiza con carácter anual esta navegación a la
Isla de Sancti Petri (en Chiclana de la Frontera) y una posterior más intenso. 		
Buena mar, perfecta travesía, estupenda visita a la Isla de Sancti
comida de hermandad en el restaurante del Club Náutico de
Petri con promesa cumplida en forma de chapuzón a la memoria de
la misma población.
nuestro Suso, y comida de hermandad muy entrañable son los datos
Como en años anteriores este dia es un motivo martécnicos de este acto que ya deseamos tenga ya su siguiente edición
cado en la agenda del Veterano de Infantería de Marina,
para además de reencontrarnos, volver a los lugares que tras y pueda ser más multitudinario. Enhorabuena a nuestros compañeros
por estos momentos de hermandad tan merecidos que sucdeden a
nuestro Servicio Militar en San Fernando han quedado muy
adentro de nosotros. Aunque este año el cupo de asistentes, otros muchos otros más de solidadidad, especialmente en San Fernando.
ha debido ser menor, no ha sido excusa para que asistieran
Veteranos y familiares llegados desde Santander, Málaga,
Barcelona, Sevilla o Huelva además de los Cádiz, siempre
perfectos anfitriones. Circunstancia especialmente curiosa que
habla del poder de la llamada tanto de nuestros compañeros
gaditanos como de lugares emblemáticos como son el Tercio
de Armada, el Tercio Sur, o la Carraca todos ellos con el centro
de gravedad de San Fernando. Nuestros compañeros llegados de Santander y Barcelona no habían servido en unidades
de Infantería de Marina con base en San Fernando ni tampoco
habían coincidido en sus respectivos destinos. Emprendieron
el viaje con un equipaje compuesto por los muchos recuerdos
que los que si hemos servido allí y la amistad trabada ya como
2 de octubre de 2021

