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REPATRIACIONES DESDE RUSIA
Además de los 286 repatriados que trajo el buque Semíramis a Barcelona
en 1954, de los que 248 eran miembros de la División Azul, casi otros dos
mil quinientos españoles, esta vez muy pocos de aquella unidad, llegaron
en siete expediciones, en su mayoría en el buque Crimea y al puerto de
Castellón. En concreto, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
1956, enero y mayo de 1957 y mayo de 1959. Casi todos eran exiliados y
antiguos niños evacuados durante la Guerra Civil. Había, incluso, un antiguo divisionario,
integrado más tarde en las Waffen SS, que había sido apresado por los soviéticos en
Yugoslavia. En la fotografía, el Semíramis.
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REGIMIENTO DE INFANTERÍA Nº 10
El 1 de octubre de 1939 se constituyó
este
regimiento
en
Castellón,
sirviendo para ello de base el 9º
Batallón del Regimiento de Infantería
Bailén nº 24, el 116 Batallón del
Regimiento de Infantería Toledo nº 26,
los Batallones 120 y 121 del
Regimiento de Infantería La Victoria nº
28, los Batallones 193 y 196 del Regimiento de Infantería Mérida nº
35, el Tercio de Requetés Nª Sª del Camino y la 4ª Bandera de F.E.T.
y de las J.O.N.S. de Navarra. El regimiento tenía cinco batallones que
se distribuían entre Castellón, el Grao, Burriana (donde ocupaba el convento del Carmen) y
Benicasim, aunque también cubría destacamentos en Benicarló y Villarreal. Hoy mostramos,
gracias a Jesús Asín, algunas fotografías del batallón de Benicasim, en el que estuvo
destinado su padre, el alférez José Asín Osés, fechadas el día de la Patrona de 1943,
cuando el Ayuntamiento de Benicasim donó un guión al batallón.
ALEMANES EN OROPESA
Nos han contado una curiosa historia sobre un destacamento alemán que
permaneció en la playa del Morro de Gos, de Oropesa, durante toda la
Segunda Guerra Mundial. Los mandaba un oficial, que en 1956 era
comandante del nuevo ejército alemán, llamado MAX FRANZBACH, y
con frecuencia compraban grandes cantidades de fruta en todos los
pueblos cercanos, cuyo destino es fácilmente imaginable. En la foto, el
oficial alemán.
NUEVO HORARIO DEL MUSEO: De lunes a sábado, de 10,30 a 13,30 horas

INGRESO EN EL MUSEO
Gracias a la colaboración de la Jefa Provincial de Tráfico de
Castellón, María Magdalena Molina, acaba de ingresar en
nuestro Museo una moto BMW, modelo K-75, de la Guardia Civil
de Tráfico, matrícula PGC-3539-K, que ha sido previamente
restaurada por los miembros de este Cuerpo. Con este motivo, se
va a modificar una parte del Museo para dedicarla íntegramente a
la Guardia Civil, dada la cantidad de objetos que han tenido
entrada últimamente.
EXCOMBATIENTE DE CUBA
En la Gaceta nº 25 publicábamos una
fotografía en la que se podía ver, en la
puerta del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, un cañón capturado a los
carlistas en Cantavieja, que permaneció
allí desde 1837 hasta la década de los
años veinte del pasado siglo. Hemos
logrado identificar, gracias a Pepe
Vicent, a la persona que se encuentra a
la izquierda de la fotografía, el cabo de la Policía Local Vicente Navarrete Safont, natural de
Castellón, del que también hemos obtenido el carnet de superviviente de la Guerra de Cuba.
GOBERNADOR MILITAR DE PEÑISCOLA
El brigadier Jaime Ruiz de Abreu ocupó este cargo entre 1848 y 1850.
Había nacido en Lorca en 1786, combatiendo durante toda la Guerra de
la Independencia, en la que, por Real Cédula de 30 de junio de 1816,
consiguió una Cruz de San Fernando de 1ª clase, siendo primer
teniente de las Reales Guardias Españolas. En su carrera parece
haberse especializado en el cargo de gobernador, ya que ocupó los de
Tarifa (1834), Murcia (1843), Cantón de Vistilla (1844), Seo de Urgel
(1845), Ciudad Rodrigo (1847), Peñíscola (1848) y Albacete (1852). Los
datos son de José Luis Isabel.
¿SABÍAS QUE …
el 13 de septiembre de 1842 fueron
aprobadas las plantillas de los Estados
Mayores de Plaza?. Correspondieron a
Peñíscola un Brigadier Gobernador, un
Primer Comandante Sargento Mayor, un
Capitán Ayudante Primero, un Teniente
Ayudante Segundo y un Subteniente Ayudante Tercero, mientras
que Morella quedó con un Brigadier Gobernador, un Segundo Comandante Sargento Mayor
y un Subteniente Ayudante Tercero, aunque el 9 de octubre de 1850 le fue incorporado un
Teniente Ayudante Segundo. Llama la atención que Castellón no contara con Estado Mayor
de Plaza.

ASTAS Y PORTABANDERAS
En octubre de 1843 se dispuso que las banderas y estandartes de
todos los cuerpos del Ejército y de la Armada adoptasen los colores de
la bandera española, es decir, el rojo y el gualda. No es tan conocido
que las astas y portabanderas debían estar revestidos de terciopelo de
color morado.
REGIMIENTO VALENCIA
La Asociación Napoleónica Valenciana ha creado un grupo de
reconstrucción histórica denominado Regimiento de Infantería de
Línea Valencia 1808, con el pretende representar a nuestra
Comunidad en las conmemoraciones nacionales e internacionales,
cada vez más frecuentes debido a la proximidad de los históricos
bicentenarios de la Guerra de la Independencia. Durante la Guerra
de Independencia, siendo el regimiento nº 14 del ejército español,
participó en la defensa de Valencia de 1808, las batallas de Tudela,
Alcañiz, María y la defensa Zaragoza en 1809, Tarragona, Lérida y
la batalla de Sagunto en 1811, cayendo finalmente prisionero en la
toma de Valencia por las tropas del mariscal Suchet en enero de
1812. Cada uniforme de fusilero del regimiento Valencia está
compuesto por veinticinco prendas y complementos distintos y lleva
colocados ochenta botones de cuatro tipos. El coste aproximado de
un uniforme de fusilero, sin incluir las armas, es de unos 800 euros. Toda persona
interesada en pertenecer a esta nueva unidad, o quiera recibir más información, puede
ponerse en contacto con: Joaquín Blasco, asocnv@terra.es , Tel. 626 00 89 96.
GUARDIAS DE ASALTO
Uno de los apartados más incompletos de nuestro Museo es el
dedicado a los Guardias de Asalto. Recordaremos que en el Museo
están representados aquellos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, como ahora de les denomina, mientras tuvieron carácter
militar. Gracias a la colaboración de José Ramón Bellaubi acaba de
ingresar una interesante serie de emblemas, divisas y distintivos de
aquel cuerpo, que acabó su historia al finalizar la Guerra Civil.
DIVISIÓN AZUL
Germán Reguillo, habitual colaborador del Aula, nos ha proporcionado la
fotografía y el expediente personal del segorbino José Novella Roig,
miembro de la División Azul, concretamente de la 10ª Compañía del
Regimiento 263. Abogado de profesión, falleció, como consecuencia de
las heridas recibidas en combate, el 20 de diciembre de 1941, siendo
enterrado en el cementerio de Stolzy.

CASTILLO DE OLITE
Dos noticias más sobre el Castillo de Olite,
aquel buque que salió del puerto de Castellón
el 6 de marzo de 1939 y fue hundido al día
siguiente frente al puerto de Cartagena. Por un
lado, nos han llegado la Memorias del teniente
Leonardo Mahiques Bixquert, que se incluirán
próximamente en la página web, quien
sobrevivió al hundimiento, cayendo prisionero del Ejército Republicano.
La segunda es la localización de un Obús de 100/17, que iba a bordo del
buque y que fue rescatado del fondo del mar. Se encuentra depositado en el Museo de
Cartagena y allí lo ha fotografiado Vicente Llombart.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLECCIONISTAS DE CARTUCHOS

El pasado día 18 de junio se celebró, en el Museo de Historia Militar, la Reunión Anual de la
AECC, que nos trajo a los mejores coleccionistas de España. Pudimos disfrutar
contemplando piezas raras y toda clase de variantes, aprendimos mucho sobre esta
disciplina y nos hicimos con unos cuantos ejemplares, que han pasado a engrosar la
colección del Museo. Con este motivo se inauguró una pequeña muestra de la colección de
cartuchos del Museo, que ha quedado instalada en la entrada. Por último, se presentó un
cartucho conmemorativo de la reunión, un 12,70x99 mm. Browning Inerte, con un moleteado
en la parte inferior de la vaina, que lleva grabados los datos de la reunión. Tiene una gran
particularidad y es que se trata de la primera vez que Santa Bárbara indica en el culote la
denominación americana de calibre, .50, en lugar de la métrica como es habitual. En las
fotos, un aspecto de la reunión, el cartucho conmemorativo y una imagen de la exposición.
MONUMENTO RESTAURADO
Una nueva ocasión para dar la enhorabuena al
manitas del Museo, que como nuestros
lectores ya sabrán, es el socio Vicente Blanch.
Tras unas semanas de laborioso trabajo ha
finalizado la recuperación del monumento de
Vinaroz, del que hablábamos en la Gaceta nº
29. Levantado en 1953, en memoria de las
tropas que ocuparon Vinaroz en abril de 1938,
había sido destruido, arrancándole las cabezas de tres soldados, que
pudieron ser recuperadas por el Ayuntamiento. El monumento ha quedado limpio y con las
tres cabezas reimplantadas. Las fotos nos lo muestran durante el traslado, todavía
deteriorado, y una vez recuperado.

