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CÍRCULO TELEMÉTRICO
Uno de los últimos objetos ingresados en el Museo
es un curioso “círculo telemétrico VIMARLO”,
inventado por el comandante Vicente Martínez
Lorenzo en 1947, quien, tras patentarlo, logró que
fuera declarado reglamentario como aparato auxiliar
para el tiro, para unidades tipo Compañía, y como
aparato auxiliar para el levantamiento de
“constelaciones rápidas”, para las Agrupaciones. En
definitiva, se trata de una regla de cálculo que,
debemos reconocerlo, nunca habíamos visto en
funcionamiento.
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CRIA CABALLAR
Leemos
en
La
correspondencia militar, de
diciembre de 1914, el destino
a la Junta Provincial del censo
de ganado caballar y mular de
Castellón, como delegado, del
comandante de Caballería
Antonio Candela. Intentando
documentar este servicio en
nuestra provincia, hemos
localizado
unos
mapas,
editados en la segunda mitad
del siglo XIX por Gustavo
Pfeiffer, en la Litografía
Alemana
de
Madrid,
dedicados
al
asunto
y
referidos a cada una de las provincias españolas. Lamentablemente, sólo hemos
localizado los de alguna provincia andaluza, pero no desistimos de encontrar el de
Castellón. En la imagen, el de Cádiz.
DE TIROS LARGOS
Esta expresión se aplica a las personas que van ataviadas de un modo especial, para
asistir a un acontecimiento importante. En el ámbito militar se denominaban tiros a las
correas o tirantes que sujetan el sable. Sólo cuando se quería hacer ostentación se
dejaban sueltos o largos los tiros.

AMADO GRANELL MESADO

Traemos de nuevo a la Gaceta a este militar republicano, pues uno de sus nietos ha
tenido la amabilidad de enviarnos una interesante serie de fotografías, de las que
presentamos dos en esta ocasión. Podemos fecharlas entre finales de 1937 y principios
de 1938, cuando se encontraba mandando la Brigada Motorizada de Ametralladoras,
ya que durante este último año le otorgaron el mando de la 49 Brigada Mixta.
BANDERA DE MOCHILA
Gracias a Luis Sorando disponemos de la
fotografía de una muy interesante bandera de
mochila de las Guardias del Rey de Amadeo
de Saboya, lo que nos permite fecharla hacia
1871. La cruz de Saboya en el escusón central
es el elemento que la identifica con tal reinado.
Este modelo de bandera, de reducidas
dimensiones (60x80 cm.), se empezó a dar a
los soldados hacia 1860, en concreto a los
miembros del Ejército expedicionario a África.
Por Real Orden del 12 de diciembre de 1904
fue declarado ”reglamentario para todos los Cuerpos del Ejército, el pañuelo cubre
percha, denominado de bandera española”. Nuestro Ejército dejó de usarla hacia 1927,
pero con el reemplazo de 1997, el coronel Fernando Sánchez Fernández, jefe del
Regimiento Inmemorial del Rey nº 1, la recuperó y sabemos que muchas unidades han
vuelto a entregarla a sus soldados. Merece la pena el esfuerzo, ya que es una tradición
exclusivamente española.
LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS
Ahora que se cumplen ciento diez años de la
salida de la iglesia de los españoles sitiados
en Baler, no queremos que pase la fecha sin
tener un pequeño recuerdo sobre ellos. Y lo
hacemos presentando el programa de la
película que dirigió Antonio Roman, en la que
el actor Fernando Rey interpretaba uno de sus
primeros papeles, rodada en los estudios CEA
de la Ciudad Lineal de Madrid.

NUEVAS SEDES IDENTIFICADAS
Atendiendo la petición realizada en la Gaceta
nº 94, Miguel Braceros nos ha facilitado las
direcciones de las distintas sedes de la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de Burriana:
1875 - Bajos del Ayuntamiento (Plaza
de España)
1878 - Calle Colón, nº 3 (actualmente
ocupado por Tejidos Manuel Usó)
1882 – Calle Purísima, nº 8
1887 – Cierre del cuartel
1888 – Calle Colón, nº 3
1930 – Calle Raval, nº 66 (actualmente ocupado por Ferretería Sandalines)
1941 – Calle San Juan Bosco (frente al colegio Cervantes)
1966 – Calle Capitán Cortés (al que corresponde la fotografía)
X MUESTRA DE BARCOS
Durante los próximos días 3 y 4 del presente mes de octubre,
la Sección de Maquetistas del Aula ofrece la X Muestra de
barcos a escala en el Edificio Moruno del puerto de Castellón,
con la asistencia de numerosos grupos de maquetistas navales
de casi todas las Comunidades Autónomas. Hay que
reconocer el esfuerzo de estos socios, que han logrado
consolidar una de las más conocidas exposiciones navales de
toda España y, lo haremos aunque sólo sea esta vez, destacar
el esfuerzo organizativo de Carmelo Saiz, auténtica “alma
mater”
de
este
evento
con
quien
colaboran
desinteresadamente el resto de maquetistas.
EXPOSICION PAPEL TIMBRADO
Tal como anunciamos, durante la segunda quincena del
pasado mes de septiembre el Aula Militar organizó la
exposición “El papel timbrado en España 1637-2009”, en la
Sala Castalia Iuris de Castellón. Con tal motivo, se ha
elaborado un catálogo del papel timbrado español, que en
breve ofreceremos en la página web del Aula.

V ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
CALENDARIO DE ACTOS

Jueves, 8 de octubre de 2009 (Teatro Principal de Castellón)
19,00 – Concierto Extraordinario interpretado por la Banda Municipal de Castellón,
dirigida por D. Francisco Signes Castelló.
Sábado, 10 de octubre de 2009 (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
12,00 - Exhibición de grupos de reconstrucción de unidades de época
12,00 a 13,30 - Simulacros de batallas
17,00 - Exhibición de grupos de reconstrucción de unidades de época
17,00 a 18,30 - Simulacro de batallas
18,45 - Concurso de uniformes de época
19,30 - Cierre de la Bolsa de Militaria

Domingo, 11 de octubre de 2009 (Aeroclub de Castellón)
10,00 - Apertura de la Bolsa de Militaria (en el Aeroclub)
11,00 - Inicio de la Exhibición de Aeromodelismo
11,00 - Exhibición de grupos de reconstrucción de unidades de época
11,00 a 13,00 - Simulacros de batallas
13,30 - Entrega de distinciones del Aula Militar a los mejores uniformes militares
presentados al V Encuentro EXPOHISTORICA 2009 y concesión de los
premios del II Concurso de Fotografía “Carlos Sanchís”
14,00 - Cierre de la Bolsa de Militaria
14,30 - Comida de campaña (a cargo del Aula Militar)
16,30 - Clausura del Encuentro
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