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ENTREGA DE DIPLOMA DE SOCIOS DE HONOR
A LOS SUBOFICIALES MAYORES FRANCISCO
FERNANDEZ NARANJO Y FRANCISCO LOZANO
URIBES
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina les hace entrega
del diploma de socios de honor coincidiendo con el 485
aniversario de la creación del Cuerpo

Ayer viernes 25, aprovechando la presencia del Tercio de Veteranos de Infantería de Marina (TERVET) como invitado a la copa
posterior al Acto Militar para la celebración del 485 Aniversario
de la Creación del Cuerpo, se procedió a la entrega a los Suboficiales Mayores del Tercio de Armada D. Francisco Fernández
Naranjo y del Tercio del Sur D. Francisco Lozano Uribe sus respectivos diplomas que les acredita como socios de honor del
TERVET.
Próximos ambos a la fecha de su pase a la Reserva, dejarán detrás una vida dedicada al trabajo que en el Cuerpo de
Infantería de Marina puede escribirse con mayúsculas. En su
entrega al Cuerpo, especialmente en los últimos años, no han
regateado esfuerzos cuando para los Veteranos de Infantería
se han tenido que organizar distintos actos que requerían un
mayor trabajo. Responsabilidad esta que siempre han tratado
de inculcar en sus subordinados para que su esfuerzo supu26 de febrero de 2022

siera el mayor de los respetos hacia nosotros. Con esa
elegancia, señorío y siempre admiración por nosotros se
han conducido siempre haciendo gala del buen hacer y
de ser de un Suboficial Mayor. Con ello, han sembrado en
quienes los hemos tratado, y seguiremos haciéndolo con
mayor frecuencia, la semilla de “la forma correcta de hacer
las cosas” y aún más, lo que es más importante la “forma
de hacer las cosas en la Infantería de Marina”.
Esa ejemplaridad del “buen maestro” dignifica a
quien se ha ganado los galones para ser la persona de
confianza en todo momento.
Tiempo habrá para rendirles mayor homenaje que
este, en un día tan especial en vísperas de un día también
especial para poner colofón a una brillante carrera parte
de cual hemos compartido como Veteranos.
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