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EDITORIAL
Son tan numerosos los socios que nos vienen pidiendo noticias sobre las actividades del
Aula, que nos hemos decidido a elaborar con una cierta periodicidad (quizás bimensual) esta
Gaceta que hoy llega a tus manos. En realidad, no es mucho lo que se puede contar, puesto
que, en estos momentos, todos los esfuerzos van dirigidos al montaje del Museo de Historia
Militar de Castellón, pero como es probable que sea precisamente esto lo que se quiere
saber, iremos informando de los pasos dados en este camino. Acoge, lector, con
benevolencia estas líneas, que no tienen otro fin que el expresado, y ojalá responda a lo que
se nos ha demandado.
MUSEO DE HISTORIA MILITAR DE CASTELLON
El Ayuntamiento de Castellón está finalizando las obras de rehabilitación del edificio que va
a ser destinado a Museo, estando prevista la cesión al Aula para la segunda quincena del
presente mes. Pondremos pues manos a la obra en lo que al montaje del Museo se refiere,
quedando para más adelante la restauración de la fachada y del jardín que lo rodea, pero, al
menos, ya podemos iniciar las tareas previas a la instalación de las piezas.
La Diputación Provincial de Castellón nos ha cedido las vitrinas necesarias, que serán
trasladadas inmediatamente, y las Fundaciones Bancaixa y Dávalos-Fletcher nos han
concedido dos subvenciones para afrontar los gastos derivados del enmarcado de las
piezas, adquisición de maniquíes, elaboración de los gráficos explicativos, ...
Son más de dos mil, por ahora, las piezas con las que contamos, lo que nos permitirá
presentar muy adecuadamente los hechos bélicos en los que se vieron envueltos los
castellonenses, así como las unidades de guarnición en nuestra provincia.
Rogamos paciencia a los socios, ya que está naciendo un nuevo museo, lo que supone que
hay que restaurar, catalogar y preparar para su exposición todas y cada una de las piezas y
no contamos con los presupuestos millonarios de los que disponen otras instituciones, lo
que nos obliga a realizar, a base del esfuerzo personal de algunos socios, todas las labores
que en otras ocasiones se encargan a empresas especializadas. Pero desde ahora mismo
podemos asegurar que antes de un año estará en condiciones de ser inaugurado.

FALLECIDOS EN ACCIONES DE GUERRA
Una de las tareas que nos hemos impuesto, que algunos consideraban totalmente
insuperable, es la de obtener el nombre de todos los combatientes castellonenses fallecidos
en las diferentes guerras que han asolado nuestra provincia e, incluso, de los que murieron
en acción de guerra lejos de esta tierra. Cuando celebramos la exposición conmemorativa
del Centenario de Cuba, Filipinas y Puerto Rico logramos reunir el nombre de seiscientos de
ellos y ahora hemos podido completar esa relación gracias al extraordinario trabajo que nos
ha enviado el Coronel del Ejército cubano D. Raúl Izquierdo, que ha anotado todos los
inscritos en los registros de defunción de los diferentes pueblos de la isla caribeña. Nos
encontramos cercanos al millar de castellonenses fallecidos en aquella guerra.
También hemos obtenido la relación de quienes murieron en la Guerra de África de 18591860, así como la de los combatientes republicanos exilados tras el fin de la Guerra Civil y
que murieron en los campos nazis de exterminio. Es decir, aquel trabajo que parecía
imposible va tomando cuerpo poco a poco.
MUESTRA Y EXHIBICIÓN DE BARCOS A ESCALA
Por segundo año consecutivo, la Sección de Maquetistas del Aula ha organizado en el
Edifico Moruno del puerto de Castellón la referida muestra, durante los días 29 y 30 del
pasado mes de septiembre, constituyendo un gran éxito, tanto de participantes como de
público asistente. La Armada española envió a la Patrullera “Quiroga”, que pudo ser visitada
y llevó a cabo diferentes Bautismos de Mar.

