Castellón – Marzo 2008 – Nº 77

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

OTRA IMAGEN DE CASTELLÓN DE LA PLANA
La bandera de España ondeando sobre el
Campanario de la ciudad, en un grabado
publicado en 1849 por el Semanario Pintoresco
Español, trajo a nuestro compañero Manuel
Salvador el recuerdo de una escena semejante,
que tuvo lugar a las ocho de la tarde del 13 de
junio de 1938, al ser izada por soldados de la 83
División de Franco a su entrada en la capital.
Hasta las 23 horas del día siguiente permaneció
izada la bandera y, bajo ella, aquellos soldados
tuvieron que combatir con los de la 6ª División republicana, hasta que finalmente estos se
retiraron en dirección a Valencia. Durante ocho lustros, unos pocos testigos de aquel acto
acudieron a las ocho de la tarde de cada 13 de junio, rezando una oración por TODOS (que
así nos lo ha recalcado) los fallecidos aquel día.
EN RECUERDO DE DOS CASTELLONENSES
Hoy recordamos a Agapito Martín Romaní,
nacido en Soneja en 1916, que fue voluntario en
el Ejército republicano, tuvo que exilarse,
combatió en la filas del ejército francés, fue
capturado por los alemanes, permaneció
internado en Mauthausen de 1941 a 1945 y logró
ser uno de los 1800 españoles supervivientes,
de los 8800 que fueron internados. Y a Juan
Marín, nacido en Castellón en 1920, que fue
teniente
de
Transmisiones
del
Ejército
republicano y, en el exilio, fue internado en los
campos franceses de Mazères y Vernet d´Ariege, junto con otros 15000 españoles. La foto
de la izquierda corresponde a Martín y el del centro de la otra es Marín.
BANDERA DE ALMENARA
El Museo Histórico Militar de Valencia ha elegido como motivo para la
felicitación de las pasadas Navidades la imagen de la Virgen del Buen
Suceso que figura en la Bandera del Somatén que allí se expone. El
Museo cuenta con varias banderas de la provincia de Castellón y esta
es una de las mejor conservadas. La Virgen del Buen Suceso, junto con
San Roque, son los Patrones de Almenara y sus fiestas se celebran en
la cuarta semana de septiembre.

DEPÓSITO DE SAN MATEO
Tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII
dispuso, por un Reglamento de 21 de junio de
1815, el establecimiento de cuatro únicos depósitos
en los que se debía realizar la instrucción de los
soldados, fijándose sus residencias en Burgos (para
el ejército de Navarra y Guipúzcoa), Écija (Ejército
de reserva), Calatayud o Daroca (ejército de
Aragón) y San Mateo (ejército de Cataluña). Y “en
estos depósitos tendrán también los cuerpos el bagage que sea embarazoso para los
movimientos y demás operaciones”. El de San Mateo, a cuyo frente se encontraba un
general comandante, fue instalado en la torre del Palomar, a la que pertenece la fotografía.
EL INVENTOR DE LA RADIO
Julio Cervera Baviera nació en Segorbe el 26 de enero de 1854. En
Valencia cursó estudios de Ciencias Físicas y Naturales e ingresó
como cadete de Caballería en Valladolid. En 1878 entró a formar
parte de la Escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara.
Agregado Militar en la Embajada de España en Tánger entre 1888
y 1890, participó también en la defensa de Guamani, en Puerto
Rico. En 1901 y 1902 mantuvo en funcionamiento emisiones
regulares entre Tarifa y Ceuta durante tres meses consecutivos, y
entre Javea e Ibiza. De este modo, estableció el segundo y tercer
servicio regulares de la historia radiotelegráfica mundial, después del que Marconi puso en
marcha entre la Isla de Wight y Bournemouht en enero de 1898. Según declaraciones del
profesor Ángel Faus, Marconi inventó la telegrafía sin hilos y demostró su eficacia en
diciembre de 1901, pero no trabajó en la radio hasta 1913. Fue el comandante Cervera, en
1899, quien resolvió las dificultades de la telefonía sin hilos y obtuvo sus primeras patentes
antes de que terminara ese año.
CRUZ DE SAN FERNANDO
El comandante de Ingenieros Antonio Sánchez Francisquete
Martínez, nacido en Camuñas en 1799, fue recompensado con dos
Cruces de San Fernando de Primera clase, una por las acciones de
Lucena y Alcora, ocurridas el 28 de junio de 1839, según una Real
Resolución de 21 de agosto de ese mismo año, y la segunda por el
sitio de Morella, concedida por Real Orden de 19 de junio de 1841.
EXTRAÑA COSTUMBRE
Al parecer, mediado el siglo XIX fue extendiéndose la costumbre, entre
los tambores mayores del Ejército, de reclamar el sombrero, la espada,
el bastón, las insignias y las condecoraciones de los generales y de los
brigadieres fallecidos, tras darles cristiana sepultura. Por ello, fue
preciso aprobar la Real Orden de 20 de agosto de 1848 que lo prohibió
taxativamente.

GOBERNADOR MILITAR DE PEÑÍSCOLA
Angel Dozal López ocupó el cargo entre 1866 y 1874,
con los empleos de comandante y de teniente coronel,
tomando posesión en 1875 del de comandante militar de
Vinaroz con el grado de coronel. Fue un destacado
masón y alcalde de Vinaroz en varias ocasiones;
también Hijo adoptivo de la ciudad, en la que se le
dedicó una calle. Sabemos que ganó una Cruz de San
Fernando de 1ª clase, pero desconocemos en que
circunstancias la obtuvo. Los datos son de José Luis
Isabel.
¿SABÍAS QUE …
un Reglamento de enero de 1884 determinó que las divisas del Cabo
1º y de los Sargentos 1º y 2º debían llevar estrellas de cuatro puntas de
estambre encarnado además de los galones? Las reticencias de los
oficiales llevaron al Gobierno a anular el Reglamento diecisiete días
después. Las estrellas de los oficiales también eran de cuatro puntas,
aunque doradas o plateadas, las de los jefes de ocho y las de los
generales también de cuatro, pero montadas sobre unos florones. La
imagen nos muestra las divisas del Cabo 1º.
9 DE MARZO DE 1810
El pasado 20 de febrero tuvo lugar en el
Salón de Recepciones de la Diputación
Provincial de Castellón la entrega de los
premios “9 de Marzo”, creados por la
Asociación Cultural Gregal, en recuerdo
del combate que tuvo lugar en aquella
fecha de 1810 en el puente de Villarreal entre españoles y franceses, que costó la vida a
más de un centenar de castellonenses. Con este motivo, el Presidente del Aula Militar
pronunció una conferencia sobre el significado de aquella heroica jornada y posteriormente
se inauguró una pequeña muestra dedicada a la Guerra de la Independencia en nuestra
provincia, organizada por el Aula Militar.
UNA NUEVA REVISTA
Continúa la explosión de revistas dedicadas a la historia
militar en contraste con la penuria que se sufrió durante
décadas. Acaba de aparecer el número 0 de
ARESenyalius. Revista de historia y actualidad militar,
publicada en Valladolid por una nueva editorial, Galland
Books, que aspira a conseguir un hueco en este ahora tan competitivo mundillo. La
cabecera, que recoge el nombre del dios de la guerra de los espartanos, viene respaldada
por un amplio elenco de responsables y colaboradores, lo que permite pensar en un gran
futuro para la nueva publicación.

IV ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
CALENDARIO DE ACTOS (PREVISIÓN)
Sábado y domingo, 1 y 2 de noviembre de 2008 (Plaza Mayor de Castellón)
12,00 – Presentación de EXPOHISTÓRICA 2008 con la asistencia de algún vehículo
y uniformados de diferentes épocas
Semana del 3 al 6 de noviembre de 2008 (Auditorio de Castellón)
19,00 – Concierto de música militar (día pendiente de determinar)
Viernes, 7 de noviembre de 2008 (Aeroclub de Castellón)
16,00 - Llegada de los participantes e instalación del campamento
Sábado, 8 de noviembre de 2008 (Aeroclub de Castellón)
10,00 - Apertura de la Bolsa de Militaria (en el Aeroclub)
10,00 - Apertura de la Exposición Estática: concentración de vehículos militares de
época y visita a los campamentos de época
11,00 - Presentación de los grupos de reconstrucción
En una tarima en el exterior, cada grupo de reconstrucción, si lo considera
oportuno, dispondrá de diez minutos para presentar su unidad
12,00 - Exhibición (o simulacro de batalla) de las unidades de época
14,00 - Paella para los participantes
17,00 - Exhibición (o simulacro de batalla) de las unidades de época
17,00 - Desfile de vehículos por el Grao de Castellón.
20,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
20,00 - Concurso de uniformes de época (en la terraza del Hotel del Golf)
21,30 - Cena de Hermandad (sólo para uniformados de época, por invitación)
Domingo, 9 de noviembre de 2008 (Aeroclub de Castellón)
10,00 - Apertura de la Bolsa de Militaria (en el Aeroclub)
11,00 - Inicio de la Exhibición de Aeromodelismo
11,30 - Exhibición (o simulacro de batalla) de las unidades de época
12,30.- Exhibición aérea por la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana
13,30 - Entrega de distinciones del Aula Militar a los mejores uniformes y vehículos
militares asistentes al IV Encuentro EXPOHISTORICA 2008
14,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
14,30 - Comida de campaña (a cargo del Aula Militar)
16,30 - Clausura del Encuentro

