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¿CÓMO SE ARREGLA UN PROBLEMA?
El 3 de julio de 1988, un misil lanzado por el USS
Vincennes derribó, por error, un avión de pasajeros, el
vuelo 655 de la Iran Air, causando 290 víctimas
mortales. Se llegó a publicar que los pasajeros eran
culpables de su propia muerte y que los autores del
lanzamiento eran unos héroes por la eficiencia con la
que habían cometido su error. Reagan afirmó que la
tragedia era un “accidente comprensible”. A su regreso
a San Diego, el crucero fue aclamado por las masas y
al responsable directo se le concedió una medalla de
honor por la “habilidad, prontitud y precisión con la que
completó el procedimiento de disparo”. En la imagen,
un misil lanzado por el Vincennes en 1987 durante un
ejercicio. Información extraída del libro “Guerras,
políticos y mentiras”, de Geoffrey Regan, cuya lectura
recomendamos.
ASOCIACIONES DE DAMAS
La Armada y el Aire, y en Tierra cada Arma o Cuerpo, tienen sus
patronos a cuya advocación se acogen y cuya festividad celebran
anualmente. Junto a todos ellos, se crearon hace ya muchos años
las correspondientes Asociaciones de Damas, que, además del
apoyo a la realización de actos festivos y religiosos, atienden las
necesidades de algunos de sus miembros. Hoy presentamos la
medalla o distintivo de la Asociación de Señoras de Sanidad
Militar, cuya patrona es la Virgen del Perpetuo Socorro, ya que un
ejemplar ha tenido entrada en el Museo, donada por el socio
Francisco Cervera.
BILLETES DE LA GUERRA CIVIL
De todos es sabido que, durante la
Guerra Civil, muchos pueblos se vieron
abocados a imprimir sus propios billetes y
monedas, dada la falta de circulante en
que se encontraban. Pero también
algunas unidades militares tuvieron que
recurrir a este sistema. Un ejemplar nos
ha llamado la atención, puesto en circulación por el Hospital Pasionaria Núm. 1, que
atendía especialmente a los heridos de las Brigadas Internacionales.

COMPAÑÍA DE ESQUIADORES ESCALADORES PARACAIDISTAS
Las unidades de montaña son de las que más frecuentes
reorganizaciones han sufrido, pasando de 4 Divisiones de
Montaña que existían en la década de 1940 a una Jefatura
de Tropas de Montaña en la actualidad, que tiene una
entidad de poco más de una Brigada. Entre los intentos
fallidos que se ensayaron, allá por los años 60, hubo uno
muy curioso por el que se crearon cuatro Compañías de
Esquiadores Escaladores Paracaidistas, imaginamos que
buscando la eficacia perfecta, pero no lograron la aptitud
paracaidista. Hay que reconocer que las unidades de
montaña, cuyo coste es de los más reducidos y su
rendimiento de los más elevados, tanto en un terreno tan
montañoso como el de España, como en los retos a los que
ésta pudiera enfrentarse, han sido las grandes olvidadas, en detrimento de unidades,
como las acorazadas, más propias de otros países.
¿UNA HEROÍNA EN OROPESA?
Pedro Ruiz Palomero, siempre atento a
cualquier noticia histórica sobre Oropesa,
nos traslada esta interesante noticia.
Francisca Llansol, esposa de Pedro de
Cervellón, que era el Señor de Castillo de
Oropesa, con ocasión de una ausencia de
su marido se hizo cargo de la defensa de la
localidad ante un ataque de tres galeotas
que tuvo lugar en la segunda mitad del
siglo XVI. La villa, guarnecida sólo por la
guardia ordinaria de la costa, pudo repeler el ataque gracias a la determinación de
doña Francisca, que ordenó disparase la artillería, dañando a dos de las galeotas y
provocando varios muertos entre los moros atacantes, cuyos cadáveres aparecieron
días después en la playa del Pinar de Castellón.
CHACÓ ADOPTADO EN 1820
Desde Caracas nos llega, gracias a José Peña,
copia de la orden fechada el 20 de septiembre de
1820 por la que se establecía como reglamentario
un nuevo modelo de chacó para “los Gefes,
Oficiales y tropa de Infantería de Línea y Ligera,
Milicias Provinciales, Zapadores y Artillería de a
pie”. Los jefes debían llevar los cordones de plata
u oro, los oficiales de fusileros, ayudantes y
abanderados de seda blanca o amarilla, según la
divisa de su regimiento, encarnados los
granaderos y verdes los cazadores. La orden iba
acompañada del diseño que vemos en la imagen.

TELEGRAFIA ÓPTICA
Parece que, tras más
de un siglo de olvido,
se va recuperando el
interés por las torres
de telegrafía óptica. La
última revista de la
Asociación Española
de los Amigos de los
Castillos, dedicada a
nuestra
Comunidad
Valenciana, incluía un
artículo sobre el tema.
Ahora, el boletín nº 81
del Centro de Estudios
del Maestrazgo dedica
otro al tramo de
Valencia a Vinaroz. En nuestra página web puede leerse otro sobre las torres que se
proyectaron, y de las que se conservan restos del mayor interés, en nuestra provincia.
ARCHIVO PARROQUIAL DE CASTELLÓN
Con el título “Introitus ad Quinque Libros Sanctae
Ecclesiae Assumptionis Sanctae Mariae Castellonis
Planitiae Civitatis”, el Ayuntamiento de Castellón ha
editado el libro de nuestro admirado Xavier Campos,
en el que nos acerca al rico contenido de nuestro
histórico Archivo Parroquial. Los Libros Sacramentales
(desde 1542 los de bautizos, 1586 los de matrimonios
y 1794 los de difuntos) constituyen, tal como leemos en
el Prólogo, un fondo documental de los más arcaicos
del Reino de Valencia. Y en lo que al Aula Militar
interesa, el libro se convierte desde su aparición en un
referente imprescindible para hacer el seguimiento de
muy interesantes personajes. Ni somos quienes para
hacerlo, ni lo necesita su autor, pero no dejaremos de
expresar nuestra felicitación a Xavier Campos por otro
de sus magníficos trabajos.
CUARTA FUNERAL
Con este nombre era conocida en el siglo XVIII la
retención que se hacía en los haberes resultantes
de un soldado tras su fallecimiento en un hospital.
Tal cuarta parte sufragaba los gastos de funeral y
entierro entregándose el resto a sus herederos y,
si no los hubiere, al Capellán, quien debía
convertir su importe en sufragios.

NAVEGANDO CON MAQUETAS
Comunicado de Carmelo Saiz: A petición de nuestros amigos del Grupo de
Modelismo de Valencia, la Sección de Maquetistas del Aula ha organizado una
reunión en Castellón para quitarnos un poco el mono de navegar. El lugar es un
parque muy bonito con un precioso estanque de unos 60 cms. de profundidad.
Tiene un problema para los veleros: al tener la lámina de agua las paredes tan
altas, no entra bien el viento. Detalle a tener en cuenta antes de coger el barco que
se desea navegar. El almuerzo se hará en el bar que hay al lado, a escote.
Fecha: 7 de Febrero de 2010. Lugar: Parque de Avda. de Lidón (junto al Auditorio).
Hora: A partir de las 10 horas.

La Junta Directiva del Aula Militar “Bermúdez de Castro” comunica que en el presente
año 2010 no se celebrará el Encuentro de Reconstrucción Histórica Militar que, salvo
por causa de fuerza mayor, ha venido organizando anualmente. Los trabajos de
catalogación y restauración de los fondos de Museo, Archivo y Biblioteca requieren
dedicación intensiva durante una larga temporada y la Junta Directiva considera que se
verían afectados por la organización del encuentro.

Con el fin de ahorrar costes de correo y de evitar el ensobrado de la Gaceta, que
mensualmente se envía a más de 450 socios y personas interesadas, se agradecerá
que indiquen una dirección de correo electrónico a la que pueda ser enviada.
Puede enviarse, indicando nombre del socio y dirección de correo electrónico, a:
Aula Militar “Bermúdez de Castro”, Avda. del Mar, 19, 12003 Castellón
O bien al Fax: 964.23.44.04
O bien a la dirección rpc@aulamilitar.com
O enviando un mensaje al móvil 655.045.569
La Junta Directiva
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