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www.aulamilitar.com
Ocho años después de la inauguración de nuestra página web, éste es el número de
visitantes, según las estadísticas disponibles:
TOTAL 7 ½ AÑOS
Abril 2009
Mayo 2009
Junio 2009

752369
12615
11551
13995

Julio 2009
Agosto 2009
Septiembre 2009
TOTAL GENERAL

12179
11880
15469
830058

Web: www.aulamilitar.com

E-mail: rpc@aulamilitar.com

OTRA BANDERA DE MOCHILA
Obtenida de Internet, la fotografía nos
ofrece un modelo diferente del
pañuelo cubre percha que entre 1860
y 1927 se entregaba a nuestros
soldados. Fue creado para que el
soldado pudiera cubrir y proteger del
polvo- no se conocían las taquillassus pertenencias en la percha o repisa
de su dormitorio, sobre todo si estaba
en un campamento. Poco después,
adoptó los colores de la bandera
española. En campaña se llevaba en
la mochila, de ahí su otro nombre más
corriente, pero también se empleaba
como mortaja, si se producía una baja en acción, se arropaba el cadáver y se cubría su
rostro antes de rellenar con tierra la tumba. Recordemos la estrofa de la canción
Banderita: “Sólo quiero que me entierren con la bandera de España“. Fotografía de
Miguel Ángel Milián.
ORDENANZA DEL REQUETÉ
Entre los últimos objetos entrados en nuestro Museo se
encuentran estas curiosas ordenanzas, que no sabemos porqué
su título está en singular y que tampoco hemos podido fechar,
aunque sospechamos pueden ser de la década de los años
setenta del pasado siglo. Constan de tres capítulos dedicados a
“Dios”, “Patria” y “Rey”, como no podía ser de otra manera, y de
otros tres con los títulos “cualidades y deberes”, “misión” y
“reclutamiento”.

BATALLÓN DE CASTELLÓN Nº 1
El 15 de septiembre de 1936 salía para el frente de
Madrid el Batallón de Castellón nº 1 del Ejército
Voluntario de la República, primero de los creados en
toda España, al mando del teniente coronel Julio
Serra Pujol, quien a primeros de diciembre fue
sustituido por Ángel Campos, por ascenso de Serra;
el Heraldo de Castellón abrió una suscripción para
regalarle una bandera al Batallón. Cuatro meses
después regresaba a la capital de la Plana para
completar sus efectivos, momento en el que apareció
el cartel que vemos en la fotografía, animando a
incorporarse al batallón.
CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL
La revista Guardia Civil del pasado mes
de julio recordaba la Circular del mismo
mes de 1849 que el duque de Ahumada
envió a todas las Comandancias, pidiendo
presupuesto para la construcción de
“casernas”, en aquellos lugares en los que
no se contara con acuartelamientos, con
arreglo al modelo que se acompañaba.
Por supuesto que no se pudo acometer el
proyecto en su totalidad y, aún hoy en día,
uno de los mayores problemas de la
Benemérita es la construcción de nuevos
cuarteles. En la imagen el modelo de
caserna que remitió el jefe de la Guardia Civil.
REUNIÓN DE CARTUCHERÍA
El próximo día 7 de noviembre tendrá lugar en el Museo
de Historia Militar de Castellón la reunión anual de la
Asociación Española de Coleccionista de Cartuchos.
Además de intercambiar opiniones, lo que resulta muy
fructífero para los aficionados, se podrán contemplar
multitud de cartuchos interesantes y curiosos y los coleccionistas podrán hacerse con
nuevos ejemplares. Dadas las restricciones que, lógicamente, impone el Reglamento
de Armas para la exhibición y adquisición de cartuchos es, prácticamente, la única
oportunidad que existe en España de obtenerlos. AECC: www.cartucheria.org
WIKIPEDIA
Gracias a Juan Montes Mesa, el Aula y el Museo cuentan con su
correspondiente apartado en la conocida enciclopedia. Poco a poco
iremos incorporando nuevos temas.

EXPOSICION CONMEMORATIVA DE LA
GUERRA CIVIL
La Asociación Filatélica y Numismática Moncofense
ha organizado entre el 3 y el 9 de agosto en la sala
de exposiciones Grau de la playa de Moncofa una
exposición filatélica cuya temática ha estado
dedicada al 70 Aniversario del final de la Guerra
Civil 1936-1939. Con tal motivo se presento un
sello y un matasellos conmemorativos.
X MUESTRA DE BARCOS
Como todos los años, la Sección de Maquetistas del
Aula celebró la muestra anual de barcos a escala,
estáticos y navegables, en el Edificio Moruno del puerto
de Castellón. Además de una presentación
extraordinaria de maquetas, la afluencia constante de
público alegró el fin de semana, contando con la
participación de asociaciones de distintas provincias.
PROCLAMA A LOS FRANCESES
La casa de subastas Balcli´s, de Barcelona, ofrecía
recientemente una proclama de Mateo Acevoz, ayuda de
campo de Lorenzo Fernández de Villavicencio, Duque del
Parque y Mariscal de Campo, firmada en Atzeneta
(Castellón) el 3 de junio de 1813, incitando a los soldados
del ejército imperial de Aragón a la deserción y
ofreciéndoles la compra de sus caballos y armas. El precio
de salida del documento lo hacía inalcanzable.
RONDA MAYOR
Esta denominación recibía la primera ronda, a realizar por el Sargento Mayor, tras la
distribución del Santo y Seña. Se diferenciaba de la ronda ordinaria en que, al llegar la
primera, debía ser recibida por el Oficial de guardia, tras ser avisado por el centinela.

V ENCUENTRO DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA MILITAR
Las fuertes lluvias caídas en los alrededores de Castellón en la semana anterior a la
celebración del Encuentro, en alguna localidad cercana se llegaron a superar los 300
litros por metro cuadrado, llevó a la Junta Directiva a adoptar la decisión de
suspenderlo, aún sabiendo la decepción que para muchos de los participantes iba a

suponer. Lógicamente, también fue un palo duro para los organizadores, tras meses de
preparativos. Pero todavía pudo celebrarse alguno de los actos programados.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Organizada por el Grupo ADOFA de Castellón
(www.adofa.es), el Centro Cultural Provincial Las Aulas
presentó, entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre
pasados, una exposición fotográfica dedicada a las
anteriores ediciones de EXPOHISTÓRICA. Nos
alegramos al comprobar que habían tenido un recuerdo
hacia nuestro compañero Carlos Sanchís, a cuyo hijo
Felipe le enviaron las fotos en las que aparecía su padre. El Aula colaboró cediendo
una serie de piezas del Museo como ornamentación.
CONCIERTO DE MÚSICA MILITAR
Bajo la dirección de D. Francisco Signes, la
Banda Municipal de Castellón interpretó un
ameno concierto en el Teatro Principal.
Tras escuchar a las músicas de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil, el ciclo de
conciertos se ha cerrado, por el momento,
con la de nuestra ciudad, con quien nos
sentimos muy unidos y agradecidos por la
colaboración que siempre nos ha prestado.
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “CARLOS SANCHÍS”

Las tres fotografías ganadoras del Concurso
Con una participación de diez concursantes, que presentaron un total de treinta y seis
fotografías, la exposición tuvo que trasladarse a la Subdelegación de Defensa, ya que
la suspensión de la EXPOHISTÓRICA llevó al hotel del Golf a adelantar su cierre. Ha
mejorado la calidad de las obras presentadas, lo que complicó la decisión del Jurado,
presidido por el fotógrafo JuanRa Carrión. Resultaron ganadores F. J. Martínez,
Rosaana Asensio y Juan Bachero Pallarés, quienes recibieron sus premios en el
Centro Municipal de Cultura el pasado día 28.
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