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REUNION INFORMATIVA DEL TERVET-CANARIAS
Veteranos de Infantería de Marina se reúnen en Las Palmas para
compartir informaciones diversas y programar actividades

Se ha celebrado una nueva reunión informativa del TERVET-Canarias, este sábado día 12 de febrero. En esta ocasión en el
entorno del Mesón del Arsenal de Las Palmas, donde siempre
se nos atiende con familiaridad.
Convocada por nuestro Delegado en Canarias, Joaquín
Rodríguez y contando con la estimable colaboración de José
Hernández, debido todavía a la situación sanitaria que padecemos solo se pudo invitar a seis compañeros más.
Durante una hora y media, se transmitió a los asistentes,
el trabajo hecho en los últimos meses por la asociación, a nivel
local y también nacional, así como aquellos actos programados
y que se han tenido que dejar pendientes hasta un mejor momento debido a que implicaría una gran asistencia.
También tuvimos tiempo de comentar todo lo relativo a
la celebración del próximo aniversario del Cuerpo de Infantería
de Marina, el día 25 y de lo limitado de la representación, en
cuanto a Veteranos debido a las circunstancias. Igualmente se
comentó la suspensión de los actos previstos y propios de la jornada de convivencia de carácter anual, o Día del Veterano, que
este año se iba a celebrar en la AGRUMAD de Madrid, hasta que
la situación sanitaria lo permita.
Próximamente, tal vez esta semana que comienza pueda
celebrarse otra reunión, para la zona Noroeste de Gran Canaria.
Nos acompañó un veterano, que aún no es socio del
TERVET, Antonio González del 2º/69. Al no disponer de medios
informáticos, aún no se ha asociado, pero siempre responde
con entusiasmo a las invitaciones que le hacemos. La divulgación que personalmente hace de esas experiencias es interesante y muy importante para todos nosotros, siendo un Veterano de
Infantería de Marina verdaderamente protagonista
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