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EL SERVICIO MARITIMO DE LA GUARDIA CIVIL
DEL PUERTO DE BARCELONA RECIBE AL TERCIO
DE VETERANOS DE INFANTERÍA DE MARINA
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina agradece el servicio
prestado por la Guardia Civil en el homenaje a los fallecidos de la
Armada el 12 de octubre
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