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LA FRAGATA “REINA SOFIA” F-84 VISITA EL
PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina visita la fragata
“Reina Sofía” aprovechando la jornada de puertas abiertas
durante su estancia en el puerto de Motril

Ayer día 6 de octubre y víspera del 450 aniversario de la Batalla de Lepanto, la Fragata ·”Reina Sofía” F-84 se sumaba a los
actos de celebración de la misma con una jornada de puertas
abiertas en el puerto de Motril (Granada).
El hecho de que fuese un día laborable no impidió
la presencia del mucho público que siempre congrega la
llegada de los Buques de la Armada a nuestros puertos. La
dotación de la fragata no reparó en esfuerzo para abrir en representación de la Armada y mostrar con mucho afecto a los
visitantes lo que es parte de nosotros.
Para los Veteranos de Infantería de Marina ese sentimiento es mucho mayor y la curiosidad propia del “visitante
de a pie” se transforma en sentirnos en casa. Nos transformamos nosotros y dejamos aflorar la sensación de sabernos
queridos aún varias décadas después de nuestro paso como
soldados de reemplazo o como militares profesionales. Así lo
sintieron nuestros compañeros D. José A. Esturillo, D. Francisco Amador Carmona y D. Juan Fernández Ortega que se
desplazaron para no perderse una cita, a pesar de no haber
sido posible gestionar una visita de forma oficial. Y sentirse así
fue posible por las personas que de la mano de la Segunda
Oficial de la Fragata y del Marinero D. Daniel Pérez González
se encargan de poner “alma” a nuestros Buques, además de
una visita muy completa y especiasl para los Veteranos.
Y es que nosotros sabemos que los Buques como las
personas tienen un “alma” especial. Alma que lo es por el
7 de octubre de 2021

espíritu de las Dotaciones que con su trabajo diario son capaces de
afrontar misiones pero también de hacer llegar a los “Viejos Soldados
de Mar” lo que representamos para ellos.
Sin duda, en Motril, nuestros compañeros de la Sección Granada del Tercio de Veteranos de Infanteria de Marina nos llevaron a
todos en ese homenaje a la Armada Española que siempre tratamos
de subir a bordo en cuanto pisamos el portalón.

