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PRIMER VUELO NACIONAL CON AEROPLANO ESPAÑOL
El aeroplano diseñado por Gaspar Brunet Viadera,
construido en Barcelona, fue presentado en la
Exposición de Valencia de 1909. El 5 de septiembre
realizó el primer vuelo en el campo militar de Paterna.
En la imagen podemos contemplar al aeroplano en el
momento del despegue en el aire, pilotado por el Sr.
Olivert.

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
En 1736 los regidores de Castellón denunciaron al coronel Simón Rueda
por practicar “monopolios, disimulo y protección de reos, ofuscación de
causas, contribuciones de los pueblos de su partido y gravámenes en
levas y quintas”. Estas acusaciones de cohecho y prevaricación no fueron
atendidas por estimarse que eran debidas a las envidias por hacerse con
el control de los asuntos económicos. Había tomado posesión del cargo
de Gobernador Militar de Castellón en 1729 y continuó en él hasta su
fallecimiento en 1740.
POLIKARPOV I-16
José Bellaubi nos ha enviado nuevas fotografías del
Polikarpov I-16 Mosca-Rata CM-264 que está
construyendo pacientemente desde hace algún tiempo.
Le felicitamos por su incansable labor y deseamos
verlo finalizado lo antes posible. Como vemos en una
de las fotos, ya tiene a mano el motor que instalará en
breve. Esperamos poder seguir informando del todo el proceso.
KRUPP DE 1893
Los dos cañones Krupp de 1893 que se
encuentran en el Castillo de Morella habían ido
deteriorándose de forma progresiva durante
los últimos años, según podemos comprobar
en la fotografía. Según nos informaron, fueron
donados por orden del teniente general Abriat,
aunque no parece que sea su sede más idónea, ya que son
posteriores a las guerras que afectaron a Morella. La dirección del castillo ha tomado cartas
en el asunto y ha comenzado su restauración.

XX CONGRESO NACIONAL DE VEXILOLOGÍA

Se celebró en Castellón durante los pasados días 30 de abril y 1 de mayo, asistiendo
congresistas procedentes de un gran número de Comunidades Autónomas. Tal como estaba
previsto, el primer día pudimos escuchar las ponencias presentadas, en el Museo de Bellas
Artes, mientras que en la segunda jornada se giró una visita al Museo de Historia Militar,
donde se pudieron contemplar las banderas reunidas para la ocasión, que procedían de
diversas localidades de la provincia. Además, hubo la oportunidad de dejar planteados
varios proyectos para el futuro, entre los que destacamos el ofrecimiento de la Sociedad
Española de Vexilología para diseñar la bandera del Aula Militar. En nuestro Museo han
quedado depositadas, como recuerdo, las banderas de la Sociedad Española de Vexilología
y la del XX Congreso Nacional. En las fotos podemos contemplar el acto de inauguración,
lectura de una de las comunicaciones, comida oficial, homenaje a la viuda de Franco Ricart,
visita al Museo y una vista parcial de la exposición de banderas.
TROPAS DE FRANCO EN VINAROZ

Desde Vinaroz, Alfredo Gómez nos ha enviado una interesante serie de fotografías de la
llegada a aquella ciudad de las tropas de Franco. Era el 14 de abril de 1938 y se trataba de
las vanguardias del general Aranda, lo que supuso la ruptura en dos del territorio controlado
hasta ese momento por el Gobierno de la República.
CASA FORTIFICADA
En el término municipal de Benicarló, al SW de la población y
en las cercanías del Corral de Petequillo, existen unas ruinas
de una casa fortificada de tipo residencial, que ocupa una
superficie cercana a los 900 metros cuadrados. Nada
sabemos de ella ni de su historia, pero, por la reconstrucción
ideal que realizó Vicente Giner Sospedra, imaginamos debió
tener una relevante importancia en sus tiempos de esplendor.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA FIJO DE PUERTO RICO
Desde Puerto Rico nos informan de la creación de un grupo de
reconstrucción que ha recuperado los uniformes de aquella unidad,
creada en 1790, que actuó con gran valor y arrojo en la defensa de la isla
frente a los ingleses en 1797 y que fue transformada en Regimiento de
Línea en 1819. En la fotografía puede contemplarse el botón que ha
adoptado el grupo de reconstrucción.
TODO SOBRE ARMAS

Con esta pretensión, y dada la calidad de su autor no dudamos en que lo conseguirá, existe
una web que recomendamos con el mayor interés a todos los especialistas en armas. Se
trata de www.catalogacionarmas.com y, además de un extensa serie de artículos, dispone
de la posibilidad de realizar consultas a Juan L. Calvó, de adquirir alguna de sus
publicaciones (otras muchas se agotaron rápidamente) y, sobre todo, de aprender mucho
sobre el tema.
EXTRAÑA PROTECCIÓN
En un libro de Chris Chant de reciente aparición, Armas cortas, hemos
podido ver la extraña indumentaria adoptada por los calaveras, pioneros
italianos de la Primera Guerra Mundial, para llevar a cabo el asalto a las
posiciones enemigas. Casco, cota de mallas y armadura, claramente
medievales, se complementan con una pistola Beretta, una pala, una
bayoneta y una tijera cortaalambradas.
LAUREADO DE SAN FERNANDO
Como nuestros lectores habituales habrán comprobado, solemos hacer
hincapié en el recuerdo de los Caballeros Laureados de San Fernando,
sobre todo, si son castellonenses o su distinción fue obtenida
combatiendo en nuestra provincia. Hoy, por el contrario, lo único que
buscamos es rendir un modesto homenaje al último Laureado que sigue
con vida, el teniente general Alfonso Esteban Ascensión. El dilatado
período de paz que vive España ha provocado esta inédita situación,
que deseamos se mantenga eternamente en el futuro.
MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE VALENCIA
Con ocasión de la inauguración de la ampliación del Museo de
Valencia, pudimos contemplar una excelente muestra titulada Soldados
Valencianos en Ultramar 1886-1925, de la que reproducimos esta
entrañable estampa. Recomendamos su visita, así como a las nuevas
salas del Museo.

CONFINADO EN PEÑÍSCOLA
En 1831 se hallaba confinado en aquel castillo un coronel retirado,
del que sólo hemos averiguado que respondía al nombre de
Cándido, que presentó una reclamación por considerar que, una
cosa era el confinamiento, y otra el dejar de percibir sus haberes,
como le venía ocurriendo. Tras un largo expediente, logró el abono
de su sueldo por la pagaduría del Ejército en Valencia.
COMANDANCIA NAVAL DE CASTELLÓN
En otras ocasiones hemos reseñado diferentes cuarteles de la
provincia de Castellón y hoy lo haremos con el edificio de la
Comandancia Naval Castellón, situada dentro del Puerto de
Castellón. En un solar propiedad del Ministerio de Obras Públicas,
cuyo dominio fue cedido al Ministerio de Marina el 17 de mayo de
1962, fue construido, con sobriedad, pero mucha funcionalidad, y
allí se encuentra al servicio de los castellonenses.
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
En las pasadas semanas, hemos asistido a la
conmemoración del 60 Aniversario del final de la
guerra en Europa, aunque la mayoría de los
medios de comunicación reseñaban la fecha
como la del fin de toda la guerra. Hay que
recordar que la rendición de Japón no se
produjo hasta el 2 de septiembre de 1945. En la
primera foto vemos a la delegación japonesa
que firmó la rendición. Al menos, los actos han servido para
homenajear, entre otros, al vinarocense Francisco Batiste Baila, superviviente de
Mauthausen, a quien recogemos en la otra fotografía.
LOS SITIOS EN LAS TARJETAS POSTALES
El pasado mes de diciembre tuvo lugar en Zaragoza una preciosa
exposición dedicada a las tarjetas postales emitidas con ocasión de
los Sitios de Zaragoza. El marco elegido fue el palacio de la antigua
Capitanía General de Aragón y allí pudieron contemplarse doscientas
sesenta y dos postales conmemorativas, cedidas para la ocasión por
el coleccionista Francisco Palá Laguna. Es el primer fruto que nos ha
ofrecido la Fundación 2008, en su camino de conmemorar como es
debido el Segundo Centenario de los Sitios de Zaragoza.
PRIMER CORONEL DEL REGIMIENTO TETUÁN
Hemos localizado una fotografía de quien fue el primer coronel del Tetuán,
tras su organización en Castellón en 1943, Rafael Iglesias Curty. Natural de
Vigo, donde nació en 1893, mandó el regimiento entre 1942 y 1947 y alcanzó
el empleo de teniente general.

