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EXPOSICION Y CONFERENCIA EN BURRIANA
Tal como se anunció, la exposición “Tres siglos de vida militar en
la provincia de Castellón” ha continuado su recorrido por diversas
localidades, permaneciendo expuesta en el Centro Social de la
Caixa Rural de Burriana entre los días 27 de abril y 8 de mayo.
La inauguración coincidió con una conferencia sobre el mismo
tema, que tuvo una notable concurrencia.
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FERIA DE CARTUCHERÍA
El próximo día 4 de junio tendrá lugar en nuestro
Museo la Feria que organiza la Asociación Española
de Coleccionistas de Cartuchos, en la que podrán
contemplarse ejemplares sumamente interesantes,
como viene ocurriendo en cada una de las reuniones
anteriores. Los coleccionistas de esta temática son los primeros beneficiarios de este
evento, pero también el público curioso puede disfrutar conociendo un aspecto
diferente de la militaria.
MOSTRA DE LA VIDA TRADICIONAL: VILAFAMÉS 1900
Como viene ocurriendo hace ya bastantes años, del 28 de abril
al 1 de mayo ha tenido lugar una nueva edición de este evento,
en el que numerosos vecinos recrean la forma de vida de la
sociedad tradicional. Y también el Aula contribuye, prestando
material de campaña y con la presencia de varios socios del
Aula uniformados especialmente para la ocasión.
¿SABÍAS QUE …
las campanas del viejo Convento del Desierto
de las Palmas fueron construidas con los seis
cañones y cuatro morteros que los peñiscolanos
capturaron a sus sitiadores en una salida
relámpago que tuvo lugar el 21 de abril de
1706? A las órdenes del gobernador militar
Sancho de Echevarría, 129 sitiados se
enfrentaron a las tropas aliadas que mandaba el
general Lones, a los que sorprendieron y
pusieron en fuga. A finales del mismo siglo, hubo que trasladar el convento a su sede
actual porque las lluvias habían debilitado los viejos edificios.

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
El pasado día 12 de abril, nuestro Museo
recibió la visita de los oficiales de la
Comandancia de la Guardia Civil de
Castellón, a cuyo frente se encuentra
desde hace pocos meses el coronel
Miguel Fresneda. Aprovechamos la
oportunidad para mostrarles la Sala de la
Guardia Civil y para solicitarles su
colaboración para localizar en los
cuarteles de la provincia viejos recuerdos
que puedan incorporarse a la ya muy
interesante muestra. Nos entregaron de recuerdo un palca conmemorativa de la visita
y, cómo no, un tricornio.
BERT TRAUTMANN
Hemos leído recientemente en la prensa española la
curiosa biografía de este alemán, nacido en Bremen en
1923 e incorporado con 17 años como paracaidista de la
Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Fue
capturado en Rusia, Francia y Alemania, aunque logró
evadirse en las dos primeras ocasiones. Fue trasladado a
Inglaterra, donde logró destacar como portero de futbol en
unos encuentros que se organizaron entre soldados
británicos y prisioneros. En 1949 fue fichado por el
Manchester City, destacando hasta serle concedida la
Orden del Imperio británico. En 1990, tras una visita
turística a la costa de Castellón, decidió, junto a su
tercera mujer, Marlis, comprar un bungaló en Almenara y
allí falleció, con 89 años, en 2013.
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Alfredo Gómez ha tenido la gentileza de hacernos llegar una serie de fotografías de sus
antepasados, a los que está estudiando para completar la genealogía familiar. Ya ha
identificado a los tres primeros (José Gómez Suárez, Alfredo de Arce Pinós, José
Gómez de Arce) y espera hacerlo en breve con el resto.
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