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485 ANIVERSARIO DE LA INFANTERIA DE
MARINA EN LAS PALMAS
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina asiste al acto de
conmemoración en el Arsenal de Las Palmas protagonizado por la
Unidad de Seguridad de Canarias

El acto dió comienzo minutos antes de las 12:00, con la
ubicación de invitados, formación de la Compañía de Honores, llegada de autoridades de las Fuerzas Armadas .Y
puntualmente, a las 12:00, con la llegada del Excmo. General de Brigada de Infantería de Marina D. Ángel Ramón
Herrezuelo, se inició al acto castrense, con la salutación y
presentación de novedades por parte del Comando de la
Unidad y de la Formación, pase de revista incluyendo el
saludo a los Invitados.
Debido a los protocolos de prevención COVID-19
todavía vigentes, la asistencia de invitados, autoridades
así como la fuerza participante se limitó a lo imprescindible pero precisamente este hecho hizo que todo revistiera una mayor intensidad.
El programa de actos desarrollado se inició con la
ceremonia de izado de la Bandera; lectura del Real Decreto por el que se ratifica la antigüedad del Cuerpo de
Infantería de Marina; ceremonia de transmisión del Legado Espiritual e Histórico; y acto de homenaje a los caídos
con el posterior desfile de la fuerza.
Queremos destacar que la ceremonia de Transmisión del Legado Espiritual e Histórico fue especialmente
emotivo para los Veteranos de la antigua Agrupación de
Infantería de Marina de Canarias (AGRUCAN), dado que
el transmitiente fue el Excmo. Sr. Coronel (R) D. Manuel
López-Amado, que desarrolló gran parte de su carrera
militar en la histórica y extinta Unidad y que desde siempre goza de un alto prestigio en la Unidad de Seguridad
de Canarias (USCAN) y entre nosotros los Veteranos del
Cuerpo.
Otro momento también de singular importancia
fue el nombramiento de “Amigos de la Infantería de Mari-
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na”, que este año recayó en Dña. Rita Domínguez (Jefe de la
Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma) y en D. Juan Antonio Hernández,

Secretario General de la Asociación de Generales, Magistrados y Empresarios (GEMAEM).
A la finalización de los actos, se sirvió una copa de vino
español, que permitió un tiempo, un estupendo y deseado
tiempo de confraternización entre todos los presentes en tan
emotivo acontecimiento.
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina (TERVET) estuvo representado en este aniversario por nuestro
Delegado para Canarias, D. Joaquín Rodríguez, el Vocal de la
Juta Directiva D. Sergio Rodríguez, y nuestros compañeros D.
José Hernández y D José Ramón Benítez que tuvimos el gran
honor y responsabilidad de representar a todos.
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