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COMBATE NAVAL DE OROPESA

En la Gaceta nº 106 del año 2010 reseñábamos el combate que tuvo lugar frente a la
playa de Oropesa el 3 de junio de 1801 entre dos bergantines y un jabeque británicos y
los faluchos españoles Rápido, Córnel y Corzo, que escoltaba un convoy de víveres
que se hallaba en la cala de la villa. Gracias a la
intervención del jabeque ibicenco El Vigilancia, al mando del
capitán Bartolomé Ferrer, que se interpuso entre los navíos
ingleses y españoles, pudo rechazarse el ataque británico;
el capitán Ferrer fue premiado con el grado de Alférez de
Fragata de la Real Armada. La reseña estaba ilustrada con
la fotocopia de un grabado que nos había facilitado Pedro
Ruiz Palomero. Hoy, gracias a la colaboración del Delegado
de Defensa en las Islas Baleares, podemos ofrecer una
reproducción en las debidas condiciones, cumpliendo con el
compromiso que habíamos adquirido. Y en Valencia hemos
localizado el diario del capitán Bartolomé Ferrer, que nos
permitirá documentar los hechos con todo rigor.

XX ANIVERSARIO DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA
El pasado 14 de noviembre se celebró un
acto, presidido por el Secretario General
Técnico del Ministerio de Defensa, David
Javier
Santos
Sánchez,
para
conmemorar el aniversario de la creación
de la Subdelegación, a finales del año
1995, lo que supuso la desaparición del
Gobierno Militar. Asistieron numerosas
autoridades civiles y militares. Por la
tarde se celebró un magnífico concierto
en el Auditorio de Castellón.
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Dentro de los actos que van a tener lugar para
conmemorar este aniversario, entre los días 23 de
diciembre de 2015 y 17 de enero de 2016, se celebrará la
exposición “Tres siglos de vida militar en Castellón”,
organizada por el Aula Militar “Bermúdez de Castro”, para
mostrar a los castellonenses lo que ha supuesto la
presencia permanente de una guarnición en nuestra
provincia, la construcción de numerosos cuarteles, las
unidades creadas en nuestro territorio e integradas por
nuestros convecinos y otros variados aspectos de la vida
militar.
BOTONES DE NUEVA GUATEMALA
En el Archivo General de Indias hemos
localizado el diseño de los botones de
casaca y chupa del uniforme que había
solicitado Juan Miguel Rubio Gemmir,
capitán honorario, vecino y canciller de
la Real Audiencia de la Nueva
Guatemala, como distintivo de este
último cargo. Lamentablemente no
hemos averiguado si le fue concedido.
BATALLÓN DE VOLUNTARIOS DE TERUEL Nº 11
Recientemente se ha puesto en venta un distintivo del batallón
creado en nuestra ciudad en el otoño del año 1936. Parece que
debía llevarse en el pecho y las iniciales E V podrían
corresponder con Ejército Voluntario. Pero ante la cantidad de
falsificaciones que hemos visto últimamente y el hecho de que
haya aparecido sólo en fechas recientes, nos obliga a tener
muchas precauciones ante su posible falsedad.
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