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CELEBRACION DEL 450 ANIVERSARIO DE LA
BATALLA DE LEPANTO Y HOMENAJE A LOPE
DE FIGUEROA EN GRANADA Y GUADIX
La conferencia del General Orti en Granada y en Guadix, diversos
actos sirven de homenaje en el que los Veteranos de Infantería
de Marina han estado presentes

El pasado día 29 de septiembre tuvo lugar, en Granada, la
conferencia del General de Brigada I.M. D,. Juan Orti en la
que glosó la figura del Maestre de Campo Lope de Figueroa.
Siguió el General, de forma magistral como suele hacer para
acercarnos a la figura del militar, los pasos de la vida de Lope
de Figueroa que ha recogido en su trabajo de investigación.
La conferencia
se enmarcaba dentro
de los actos de celebración del 450 aniversario de la Batalla
de Lepanto que se
celebra este año en
la ciudad Nazarí. Al
acto asistieron Veteranos de Infantería de
Marina de la Sección
TERVET-GRANADA a
la cabeza de la que estaba su delegado, D. José Antonio García Moreno, a los que el General Orti dedicó unos momentos
para departir con ellos.
El homenaje a Lope de Figueroa tenía continuidad en
Guadix, junto con la celebración del 450 aniversario de la Batalla de Lepanto con diversas actividades. Todas ellas bajo el
patrocinio del Ayuntamiento de Guadix, la Armada Española
y la Infanteria de Marina. Así se ha podido disfrutar de exposi2 de octubre de 2021

ción de material de la Fuerza de Protección (FUPRO), concierto, exposición canina dinámica, ofrenda floral los días 1 y 2 de octubre para
cerrar con una parada militar y concierto.
La participación de la FUPRO con la asistencia de su Comandante, el General de Brigada I.M. D. Carlos Urruti Pérez-Urruti, dio una
especial brillantez a los actos respaldando el magnífico trabajo realizado por los responsables del área de
Cultura del Ayuntamiento de Guadíx que
una vez más a la cabeza de los accitanos
se han volcado en el recuerdo de unos
de sus hijos más insignes. Tanto los responsables del área de Cultura como la
Fuerza de Protección han tenido en consideración a la representación del Tercio
de Veteranos llegada desde Granada
y Almería con sus delegados D. José
Antonio García Moreno y D. José Miguel
Clemente para asistir al acto.
Ellos, perfectamente uniformados han tenido el honor no solo
de asistir, todavía COVID-19 en restringido el número de veteranos,
sino también de ser parte de parte de la parada militar en representación de todos nosotros. La memoria de Lope de Figueroa y Guadix
contará con nosotros siempre pues el recibimiento que nos ha brindado por segundo año nos hace sentir también parte de la historia del
Cuerpo de Infantería de Marina más antiguo del mundo. A todos ellos
gracias por hacernos importantes.

