
La base militar más 
grande de la Comunitat 
celebra su aniversario 
con una exposición de 
fotos y enfrascada en 
el rastreo de contagios  
J. A. MARRAHÍ

 
VALENCIA. Medio siglo de trave-
sía en defensa de España mar-
ca un aniversario especial en la 
base de Marines. El espacio mi-
litar más importante de la Co-
munitat con sus 40 kilómetros 
cuadrados sigue hoy su larga 
andadura al servicio del Ejérci-
to de Tierra. Y con casi 200 de 
sus miembros trabajando como 
rastreadores en la gran guerra 
de nuestros días, la pandemia 
del coronavirus. 

Han pasado 50 años desde 
que los primeros soldados  lle-
garon al entonces denominado 
Centro de Instrucción de Reclu-
tas (CIR) número siete. Corría 
1970 y, desde aquellas fechas, 
han sido miles los españoles 
que han servido allí.  Algunos 
lo hicieron como profesionales 
y otros dentro del ya extinto ser-
vicio militar. 

El CIR 7 fue disuelto a prin-
cipios de los ochenta y la base 
de Marines alojó a otras unida-
des que también acogieron las 
juras de bandera del personal 
que realizaba el servicio mili-
tar. 

Hoy, bajo el nombre de Ge-
neral Almirante, 2.000 milita-
res están destinados en Mari-
nes. Es la sede del Regimiento 
de Transmisiones 21, la unidad 

militar más tecnificada y volu-
minosa de la Comunitat, con 
presencia ininterrumpida en 
todas las misiones de España 
dentro y fuera de nuestro país. 
Su trabajo fue esencial, por 
ejemplo, en la reciente opera-
ción Balmis ante el coronavi-
rus, en la etapa del confinamien-
to. 

La base es también hogar de 
otra gran familia militar, la del 
Regimiento de Caballería Lusi-
tania 8 con sus vehículos aco-
razados. A ella pertenecía el sol-
dado valenciano Aaron Vidal, 
que falleció el 8 de septiembre 

de 2016 en Irak. Fue en un des-
graciado accidente de tráfico 
cerca de la base española de 
Besmayah y su recuerdo sigue 
muy vivo en Marines. 

Allí desarrolla también su ac-
tividad la Unidad de Servicios 
de la Base, del Grupo de Caba-

llería Milán XVI, el Grupo de Ar-
tillería III/73, con los misiles Pa-
triot del Ejército, y el Centro de 
Comunicaciones del Regimien-
to de Transmisiones.  

Es extensa la lista de hom-
bres y mujeres que han depo-
sitado en Marines el beso a la 
bandera en el acto de jura que 
simbolizaba el paso de recluta 
a soldado. Para conmemorarlo 
se ha promovido una campaña 
para compartir fotografías y vi-
vencias personales en redes so-
ciales con la etiqueta #YoJuré-
BanderaenMarines. Finalizará 
el 31 de diciembre y una selec-
ción de imágenes se expondrá 
en Capitanía el año próximo. 

La base acogió ayer un acto 
con formación militar en el que 
se descubrió una placa. La ce-
lebración del aniversario se re-
dondeará con una conferencia 
en Valencia el 19 de noviembre.

Marines cumple 50 años en 
plena guerra contra el Covid

Soldados en formación en un momento de la conmemoración, ayer, en la base de Marines.  CGTAD

Miles de reclutas 
han servido en las 
instalaciones y sus fotos 
en redes sociales se 
mostrarán en Capitanía

ASÍ SOMOS Puede enviar sus informaciones para esta sección al correo
asisomos@lasprovincias.es
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VALENCIA. El Centro Español 
de Sindonología anunció que 
Valencia acogerá el segundo 
Congreso Internacional Cien-
tífico del Santo Grial, al igual 
que ya lo hiciera en 2008. Los 
próximos 30 de abril y 1 y 2 de 
mayo de 2021 son los días en 
los que está previsto que ten-
ga lugar. 

Este congreso pretende pre-
sentar y profundizar en las in-
vestigaciones realizadas, des-

de la ciencia, sobre la Copa que 
se encuentra depositada en la 
Catedral de Valencia. Ante la 
situación actual de pandemia, 
la organización está trabajan-
do en la modalidad presencial, 
pero también se prepara para 
celebrarlo de forma virtual en 
caso de que sea necesario. El 
congreso se dividirá en dos 
grupos de ponencias. Uno ana-
lizará el objeto desde una pers-
pectiva científica multidisci-
plinar y el otro realizará una 
aproximación histórica.

Valencia albergará el  
II Congreso del Santo Grial

R. V. 

VALENCIA. La Xarxa Vives 
d’Universitats entrega este año 
la Medalla de Honor de la ins-
titución a dos figuras recono-
cidas de la medicina: la oncó-
loga Ana Lluch y el cirujano 
Joan Viñas. Los homenajeados 
recibirán el galardón el 20 de 
noviembre en la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. 

La máxima distinción que 
otorgan las 22 universidades 
de la red se concede en reco-
nocimiento a la trayectoria, el 
compromiso con la ciencia, la 
cultura y la sociedad.

Ana Lluch y Joan 
Viñas, Medalla  
de Honor 2020  
de la Xarxa Vives 
d’Universitats

La oncóloga Ana Lluch.  LP

AGENDA

CONVOCATORIAS 

Charla sobre ‘Música en 
tiempos de pandemia’ 
19.00h. El Palau de la Música 
de Valencia pondrá en marcha 
hoy, jueves, una nueva edición 
de su ciclo ‘Emergents al Palau’ 
con la primera de las tres char-
las en streaming mediante la 
página de Facebook del audito-
rio valenciano que lleva por 
título ‘Música en directo en 
tiempo de pandemia’.  

‘Contra la igualdad  
de oportunidades’ 

19.00h.  César Rendueles pre-
sentará mañana, viernes, en la 
librería Ramón Llull (Corona, 5) 
de Valencia su último ensayo, 
‘Contra la igualdad de oportu-
nidades’ donde pone en evi-
dencia cómo las estrategia de 
la meritocracia, en nombre de 
la libertad individual, han per-
petuado la desigualdad.  

EXPOSICIONES 

‘Historia del Maratón’ 

10.00h. El maratón de Valencia 
celebra su cuarenta aniversario 
con la exposición ‘40 años 
corriendo. Historia del Maratón 
Valencia’, que supone un reco-
rrido por todo lo que se ha vivi-
do en esta prueba durante las 
cuatro últimas décadas. La 
exposición, que permanecerá 
abierta hasta el 20 de diciem-
bre, se ha instalado en el 
Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe de Valencia. 

MÚSICA 

‘Conciertos desde la cama’ 
19.00h. El Centre del Carme 
Cultura Contemporània inaugu-
ra hoy, jueves, la primera edi-
ción del ciclo ‘Conciertos desde 
la cama’. Las actuaciones corre-
rán a cargo de dos representan-
tes del sonido bedroom pop; 
Yana Zafiro y el artista valencia-
no Popin’love. El acceso a los 
conciertos es gratuito y las invi-
taciones están disponibles en la 
web del Centre del Carme. 

TEATRO 

‘¡Viva! 
21.30h. El flamenco transgéne-
ro de Manuel Liñán llega hoy, 
jueves, al festival Dansa Valèn-
cia, que ha programado en el 
Teatro Principal de Valencia 
(Barcas, 15) su espectáculo 
‘¡Viva!’, ganador del Premio 
Max del Público 2020.  

‘¿Estás ahí?’ 

20.00h. Mañana, viernes, esta-
rá en la Sala Off (C/Turia, 43) 
‘¿Estás ahí?’,  la nueva produc-
ción de Off Artes Escénicas. 
Con Cristina Fernández y 
Manuel Maestro como prota-
gonistas de la obra. 
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