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NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Tal como anunciamos en la anterior Gaceta, el pasado
10 de febrero se produjo el relevo de los componentes
de la Junta Directiva, de acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos del Aula, quedando integrada de la siguiente
forma: Presidente, José Miguel Alonso Blasco;
Secretario, Jose Antonio Domingo del Pozo; Tesorero,
Salvador Zaragozá Monsonís, Vocales, Francisco
Cervera Dueñas, Luis Corbí Salañer, Javier García
Pérez, Ricardo Pardo Camacho, Manuel Rodríguez
Velasco y Antonio Roig Monferrer.
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TORREÓN VICTORIA
Junto al antiguo cuartel
de San Francisco de
Castellón existía un viejo
torreón, con el nombre
de Victoria, que fue
adquirido al Ramo de
Guerra por 243 pesetas
por el Ayuntamiento de
Castellón. La entrega al
Alcalde Sr. Gironés fue realizada el 8 de marzo de 1911 por el Teniente Coronel
Rodríguez Gallén, destinado en el Regimiento Tetuán, en presencia del Comisario de
Guerra de Castellón Sr. Resino. El derribo del torreón, para ensanche de la vía pública
comenzó tres días después.
EXPOSICIÓN EN VINAROZ
La Subdelegación de Defensa en Castellón ha
planificado un completo recorrido por toda la provincia de
la exposición que el Aula Militar organizó con motivo del
XX Aniversario de la implantación de la Subdelegación.
En esta ocasión, con la colaboración del Centro de
Documentación de la Guerra Civil Española, es en
Vinaroz, en la sala que nos cede la Fundaciò Caixa
Vinarós, en la que está instalada la exposición desde el
pasado 25 de febrero y allí permanecerá hasta el 18 de
marzo. Y, del mismo modo que se hizo en Castellón, el
10 de marzo tendrá lugar una conferencia sobre el
mismo tema de la exposición.

GUERRA DE ÁFRICA 1859-1860

De aquella guerra, en la que la participación de los castellonenses no fue muy elevada,
han quedado dos recuerdos en nuestra capital. El 18 de febrero de 1860, el
Ayuntamiento acordó dar el nombre de Plaza de Tetuán a la hasta entonces conocida
como Plaza del Calvario y, el 27 de marzo siguiente, la Corporación decidió que la
Plaza de los Lavaderos Viejos pasara a denominarse Plaza de la Paz, para
conmemorar el fin de la guerra.
ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA

Los aficionados a la historia aeronáutica pueden descargarse gratuitamente los 36
números de la revista Alas Gloriosas, 1978-1984, y los 118 de la revista Ícaro, 19872015, que con un esfuerzo enorme ha sacado adelante la Asociación de Aviadores de
la República. Basta con acceder a la página http://www.adar.es/revistas/
LIBRO SOBRE AMADO GRANELL
Nos complace informar sobre la nueva biografía de
“Amado Granell, Le libérateur de Paris”, publicado en
Francia, lo que supone todo un hito, ya que los franceses
se habían distinguido por ocultar todo lo posible la
actuación de los españoles en la liberación de la capital
gala. La presentación tuvo lugar el pasado día 25 y
comprobamos que en la portada del libro son tres las
fotografías de Amado Granell que la ilustran.
ESCRITO DEL PRESIDENTE DEL AULA MILITAR
Incluimos a continuación un escrito del nuevo Presidente
del Aula Militar “Bermúdez de Castro”, dirigido a todos los socios, colaboradores y
amigos de nuestra asociación:
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