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CASTILLO DE PEÑAFIEL
Nos han enviado una fotografía, imaginamos que
extraída de Internet, en la que aparece una Medalla
Militar Colectiva muy relacionada con la capital de la
Plana, ya que fue de aquí de donde salió el carguero
Castillo de Peñafiel el 6 de marzo de 1939, formando
parte de un convoy de treinta naves que pretendían un
desembarco en Cartagena. El buque transportaba a
2000 soldados, pero al llegar a Cartagena recibió fuego
de la artillería republicana y, cuando viró para alejarse,
sufrió cuatro ataques de la aviación gubernamental. El
fuego de fusilería del personal embarcado consiguió el
derribo de dos aviones y pudo llegar a Ibiza el día 8 de marzo. La acción mereció dos
cruces de San Fernando y la Medalla Militar Colectiva para el personal embarcado.
CABALLERO DE SAN FERNANDO
Queta Ródenas, a quien siempre agradecemos sus
desinteresadas aportaciones al Aula, nos puso sobre
la pista de un Caballero de San Fernando enterrado
en el cementerio de Castellón. La lápida contiene la
siguiente leyenda que nos informa cumplidamente
sobre el personaje: Aquí yace D. Pascual Martí y
Martínez, Caballero de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, dos veces de la Orden de San
Fernando de 1ª clase, con otras varias de distinción
por acciones de guerra y capitán graduado de Caballería. Nacido en 16 de mayo de
1809. Falleció en 5 de marzo de 1875. Su desconsolada esposa le dedica este
recuerdo.
EXPOSICIÓN “DEFENSA NACIONAL. LA ADAPTACIÓN PERMANENTE DE LAS
FUERZAS ARMADAS”
Entre los días 25 de mayo y 20 de junio puede visitarse en el
Edificio Moruno del Puerto de Castellón la mencionada
exposición, organizada por el Ministerio de Defensa, a través
de la Unidad de estudios, programación y promoción de la
Subdirección General de Documentación y Publicaciones, con
la colaboración de la Subdelegación de Defensa en Castellón,
que ha querido ofrecerla a los castellonenses coincidiendo
con la celebración del Día de la Fuerzas Armadas, el 28 de
mayo.
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