Castellón – Julio 2013 – Nº 138

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

BOLSA DE MILITARIA
Atendiendo la petición de la Fundación Don
Rodrigo, queremos informar sobre el cambio de
ubicación de la Bolsa de Militaria, que se
celebrará en el Pabellón de Convenciones del
Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid el
29 de junio, por lo que hemos adelantado el envío
de la presente Gaceta. Esta feria estaba prevista
para el pasado 20 de abril, pero los tristes
sucesos del Madrid Arena obligaron a su
aplazamiento y, finalmente, a su instalación en
una nueva sede. Es una magnífica oportunidad
para encontrar los más variados objetos de
militaria y podrá visitarse entre las 10,00 y las
19,30 horas.
EL AYUNTAMIENTO PROPONE Y LAS BRIGADAS MUNICIPALES DISPONEN
Al leer un curioso librito sobre los orígenes de
los nombres de las calles de Villarreal nos
hemos enterado del persistente error en la
denominación de la “calle del Ejército
Español”, que se adoptó por acuerdo plenario
del 8 de marzo de 1939. El Ayuntamiento
decidió dar tal nombre a la calle de la Parra,
pero, parece que por error, las brigadas
municipales pusieron el rótulo en la antigua
calle de las Barcas, mientras que la de la
Parra pasó a ser de Villavieja. Aunque han
pasado setenta y cuatro años desde
entonces, el error persiste. La imagen corresponde a la calle del Ejército Español.
EXPOSICIÓN “BANDERAS DE ESPAÑA”
Ante el éxito obtenido en el número de
visitantes a la exposición que inauguramos el
pasado 15 de mayo (ver foto), el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana nos
pidió prolongarla hasta el 23 de junio y,
gracias a la generosidad de quienes nos
habían prestado algunas de las piezas
expuestas, así pudo hacerse.

JURA DE BANDERA

La última había tenido lugar en nuestra ciudad en el año 1994, cuando fue destinado a
Bétera el Regimiento de Infantería Tetuán nº 14. Pero de nuevo los castellonenses han
podido vivir este acontecimiento y, entre quienes juraron, todos civiles, pudimos ver al
Alcalde de Castellón. El acto, celebrado el 25 de mayo en el Parque Ribalta, fue
presidido por el Teniente General Rafael Comas Abad, jefe del Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN, con sede en la localidad de Bétera,
FERIA DE CARTUCHERÍA

Tal como estaba previsto, el pasado 1 de junio tuvo lugar la reunión que
periódicamente celebra en nuestro Museo la Asociación Española de Coleccionistas de
Cartuchos. Además de contemplar numerosos cartuchos de gran rareza e interés, se
presentó una edición especial, limitada a veinticinco ejemplares, de un cartucho de
12,70 x 99 mm., conmemorativa del veinticinco aniversario de la Asociación.
MISION SANITARIA ESPAÑOLA EN VIETNAM DEL SUR
Aunque ya hemos hablado de ella, pocos españoles conocen la
existencia durante la guerra de Vietnam de una misión sanitaria
española, cuyos componentes fueron relevándose. Entre ellos
figuraba un segorbino, el Practicante de 2ª Tomás Abril Doñate,
que, desde su destino en el CIR de Tenerife, se incorporó el 7 de
mayo de 1970 al Departamento de Cirugía del Hospital Provincial
de Go-Cong. A su regreso, un año después, le fue concedida la
Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo y le fue reconocido el
valor acreditado.
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