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EL MANDO NAVAL DE CANARIAS CELEBRA
EL 450 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE
LEPANTO
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina asiste, en Las
Palmas, a la celebración del 450 aniversario de la Batalla de
Lepanto.

Hoy día 7 se ha conmemorado el 450 aniversario de la Batalla
de Lepanto, en las Palmas, bajo el patrocinio de la Armada
Española y organizado por el Mando Naval de Canarias.
La celebración ha tenido lugar en los jardines del Mando Naval de Canarias y con él se rendía homenaje a los participantes en esta gesta con la que se derrotaba a la flota turca
a manos de la flota de D. Juan de Austria.
Los actos que con este motivo se han programado en
Canarias se iniciaban en el mes de mayo con una conferencia
que sobre la Batalla tuvo lugar en el Museo Elder de la Ciencia
y la Tecnología de la ciudad de Las Palmas. El solemne acto
de hoy de homenaje a los caídos en la Batalla, que ha incluido
a diversas autoridades civiles y militares así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha
recogido parte de la historia mediante la lectura de la efemérides. Esta lección histórica ha estado a cargo del Cabo Mayor
de Infantería de Marina Méndez, quien le ha dado con toda
solemnidad el empaque que la ocasión merecía.
Siguió el siempre emotivo homenaje a los caídos, con
participación de nuestros Veteranos de Infantería de Marina
en la ofrenda de la corona. Y para finalizar, la alocución que el
Almirante D. José Lago Ochoa ha dirigido a los asistentes.
Un reducido grupo de Veteranos ha tenido el honor de
representarnos a todos los que por distintos motivos no hemos podido asistir. D. Joaquín Rodríguez (Delegado del Tercio
de Veteranos de Infantería de Marina), D. Sergio Rodríguez
7 de octubre de 2021

Almeida, ambos miembros de la junta directiva y D. José Hernández
Torres han recogido las innumerables muestras de cariño y admiración por parte tanto de las autoridades de la Armada como de la
Infantería de Marina presentes.
Un acto brillante para una ocasión especial en la que los Veteranos hemos podido estar presentes.

