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INAUGURACION DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA
“BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN ELCANO EN
BARCELONA
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina (TERVET) asiste
invitado a la inauguración de la exposición en la Facultat de Náutica
de Barcelona.

En el incomparable marco del Edificio de la Facultad de
Náutica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya),
que es la Escuela de Náutica más antigua de España, fundada en el año 1.769, se ha presentado la Exposición de
fotografías del Buque Escuela “Juan Sebastián Elcano”, con
motivo de la visita que nuestro Buque Escuela va a llevar a
cabo en la Ciudad de Barcelona.
El Decano de la Facultad, D. Agustí Martín Mallofré,
como anfitrión de la exposición, ha agradecido su presencia y ha presentado a D. Jerónimo Martínez Gómez, Presidente de la Asociación de Amigos del Buque Escuela Juan
Sebastián de Elcano, y al Capitán de Navío D. Javier Moreno Susanna, Comandante Naval de Barcelona.
Desde la Asociación de Amigos del Buque Escuela
Juan Sebastián de Elcano, D. Jerónimo Martínez ha explicado el recorrido de la selección de fotografías que se han
aportado a la exposición, que cronológicamente desde
1.920 hasta nuestros días, forman parte de la historia de
nuestra Armada.
El C.N. D. Javier Moreno ha agradecido a la Facultad de Náutica su hospitalidad al prestar su sede, y al Sr.
Jerónimo Martínez su aportación del fondo gráfico de la
Asociación que preside, siendo la Facultad un punto de
encuentro de marinos civiles y militares (pero siempre
“marinos”); y la Asociación una fuente donde rememorar la
historia de la Armada española.
14 de marzo de 2022

Curiosidades mil, de toda una vida del buque, desde
su nacimiento en los astilleros Echevarrieta en Cádiz, así como
de miles de Guardiamarinas y personas de la Armada, como el
abuelo del C.N. Moreno, el mascarón de proa del barco “degollado” en la guerra civil, la foto de D. Juan, D. Juan Carlos, y D.
Felipe de Borbón juntos a bordo, hasta llegar al Quinto Centenario de la vuelta al mundo, reflejados en la muestra fotográfica.
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina ha estado
presente en la inauguración de la exposición, aportando con
esta presencia nuestro granito de arena para decir que también
“somos Armada”, y dando a conocer tan magnífico acto.
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