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SOMATÉN DE CASTELLÓN

El diario de la tarde de Castellón LA PROVINCIA NUEVA, del 30 de mayo de 1925,
publicaba la noticia de la bendición de la bandera del Somatén de Castellón, en el
cuartel de San Francisco, con motivo de la visita a la capital de la Plana del general
Primo de Rivera. Fue madrina del acto doña Concha Alloza, viuda de Gironés.
Desconocemos dónde puede encontrarse esta bandera, de la que únicamente
contamos con una mala fotografía que reprodujo aquel diario. En el mismo diario
aparecen las imágenes de la madrina y del Comandante del Somatén, Raúl Salamero.
Al acto asistieron representantes de los somatenes de Villarreal, Almazora, Onda y
Burriana, éste último con su bandera.
CONFERENCIA EN VINAROZ
El pasado 10 de marzo el Aula Militar ofreció en la
Fundación Caixa Vinarós la conferencia sobre “Tres siglos
de vida militar en la provincia de Castellón”, coincidiendo
con las fechas de apertura de la exposición que lleva el
mismo título. Por cierto, que la exposición se ha
prorrogado ante la constante afluencia de visitantes.
9 MARZO DE 1810
Como viene ocurriendo desde hace varios
años, la asociación cultural Gregal, de
Castellón, ha donado a la Subdelegación
de
Defensa
un
óleo
encargado
expresamente, en esta ocasión al pintor
castellonense Paco Puig, para conmemorar
la acción que tuvo lugar entre vecinos de
Villarreal, Almazora y Castellón y las tropas
francesas.

REGIMIENTO OTUMBA
Ángel Bardina Catalán ha tenido la
generosidad de donar a nuestro Museo
una interesante fotografía del Coronel, un
Capitán y los miembros de la Escuadra de
Gastadores del Regimiento de Infantería
Otumba nº 49, cuando se encontraba
destinado en Castellón. La foto es posterior
a 1892, que es cuando se le asignó el nº
49, y anterior a 1911, cuando marchó
destinado a Valencia.
MONOLITO DE LA IV DIVISIÓN DE NAVARRA
En la Gaceta nº 154 informábamos de las gestiones
que está llevando a cabo el Aula para que pueda
realizarse el traslado a nuestro Museo del monolito
instalado a la entrada de Benicarló por las tropas
del coronel Camilo Alonso Vega para conmemorar
la llegada al Mediterráneo el 15 de abril de 1938.
Lorenzo Medina nos ha enviado una preciosa
imagen del monolito en su primitiva ubicación, junto
a la Iglesia, en la década de 1950.

MURALLAS DESAPARECIDAS

En Internet hemos localizado un par de fotografías de las murallas de Almazora y de
Burriana, fechadas en los años cincuenta del pasado siglo. Las ansias de modernizar
ambas localidades llevaron a su destrucción completa.
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