Querido soci@,
Os enviamos el boletín de noticias núm. 4, dirigido a cada uno de vosotros que
tenga correo electrónico, para que podáis ver algunas de las últimas novedades
y noticias relacionadas con nuestra Asociación conde de Gazola (ACdG) y la
Artillería, además de otros artículos y actividades artilleras de interés.
Desde la Asociación Conde de Gazola os enviamos, a todos los hombres de
buena voluntad, nuestros mejores deseos de Paz en esta Navidad 2019 y la
mejor prosperidad para todos en el nuevo año 2020.

Frases célebres de militares ilustres
“El soldado es el ejército. Ningún ejército es mejor que sus soldados. El soldado es
también un ciudadano. De hecho, la mayor obligación y privilegio de la ciudadanía es
el de llevar armas por su país.”
George S. Patton Jr.

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
En el “Memorial de Artillería” de este mes de diciembre se publicará un artículo
sobre el Proyecto del “Parque Cultural Paloma Alta”, escrito por el vocal de
comunicación de nuestra Asociación CdG Javier de Benito.

La Revista Ejército ha publicado un artículo sobre nuestro proyecto “Paloma Alta”
en este último número de diciembre. El artículo lo ha escrito nuestro socio, vocal de
la Junta Directiva de la ACdG y Director del Proyecto “Parque Cultural Paloma Alta”
Joaquín De la Cámara Delgado.

Algunos enlaces interesantes con los artilleros de España y de otros
países
U.S. Army
The King Of Battle 💥
Let's hear from everyone who was or is artillery.
#USArmy video by Sgt. Asa Bingham

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
El coronel Alejandro Serrano Martínez releva en el mando de la Academia de Artillería
a Martínez Ferrer
El nuevo coronel director reforzará el vínculo del centro con la sociedad Segoviana e
intentará mantener y elevar el nivel de excelencia dejado por su predecesor

El coronel Alejandro Serrano Martínez (i) y el coronel José María Martínez Ferrer (d)
durante el acto de relevo en el mando de la Academia, en presencia del general
Enseñat Berea / Radio Segovia
13/12/2019 - 13:53 h. CET
El coronel Alejandro Serrano Martínez es desde hoy el nuevo coronel director de la
Academia de Artillería tras relevar en el mando a José María Martínez Ferrer, que
accedió al mando ahora hace tres años. El acto de traspaso del mando se ha
desarrollado en al patio de armas de la Academia.
El nuevo coronel director, en un emocionado discurso se ha comprometido a mantener
e intentar elevar el nivel de excelencia de este centro de educación militar, el más
antiguo en activo en el mundo, dejado por su predecesor. En su discurso ha solicitado
la ayuda y el apoyo de todos los integrantes del centro para lograrlo y ha destacado
el trabajo del equipo directivo que se deja el alma día a día para lograr esta
excelencia.
Serrano Martínez se ha felicitado por el importante vínculo que une a la Academia con
todos los estamentos de la ciudad “vengo encantado y emocionado, mi libro al frente
de la Academia todavía no está en blanco, todavía tengo las páginas por escribir.
Espero que esta relación sea fructífera y cercana. Y estoy encantado del nivel de

relación que tenemos con todas las instituciones ya sean civiles como militares”
declaraba Serrano.

El nuevo coronel director durante su discurso / Radio Segovia
El coronel Martínez Ferrer se ha despedido de la dirección en la Academia
agradeciendo la colaboración del equipo directivo y de todos los representantes
institucionales. A partir de ahora pasa a formar parte como profesor de la Escuela de
Guerra en Madrid con el ascenso a general en un horizonte cercano.
El acto ha estado presidido por el general director de enseñanza, instrucción,
adiestramiento y evaluación Amador Enseñat Berea.

Noticias del MADOC
Ha finalizado el Curso de Sistemas de Dirección de Tiro, Detección y Localización de
Objetivos y Medidas de Protección Electrónica. Este Curso es una continuación de la
formación técnica de alto nivel que distingue a la #ACART_ET.
@La_UPM
http://ejercito.mde.es/unidades/Segov

Noticias de nuestra Artillería
Jura de Bandera, en Segovia, coincidiendo con la celebración de Santa Bárbara
La Academia de Artillería vuelve a celebrar en la Plaza Mayor de la ciudad el día de
su patrona

Un total de 98 personas, de las 101 inscritas inicialmente, han participado este
miércoles en la jura de Bandera para personal civil que un año más organiza la
Academia de Artillería con motivo de la festividad de su patrona, Santa Bárbara. Un
acto que tiene lugar en la Plaza Mayor de Segovia, con nutrida presencia de público.
Un evento que incluye la imposición de condecoraciones a personal civil y militar de
la Academia, después de que la iglesia de san Miguel haya acogido una Eucaristía. Ante
los soportales de la plaza Mayor han formado los alumnos del centro de enseñanza
frente a las autoridades, civiles y militares, y al general de división Enseñat y Berea,
Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, que ha presidido el
acto.
Entre las personas que han besado el Estandarte, estableciendo su compromiso con la
sociedad y por España, numerosos segovianos también personas llegadas de otros
puntos. Castilla y León ha sido la comunidad autónoma más representada, junto a
catalanes, andaluces o alicantinos entre otros.
Se ha nombrado artillera de honor a la historiadora Mercedes Sanz de Andrés, por
su trabajo sobre la presencia militar en el cementerio segoviano del Santo Ángel de
la Guarda. También artillero de honor al director de la Escuela Técnica y Superior
de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, Félix
Pablo Pérez Martínez, por su colaboración en el diseño y ejecución del curso de
Sistemas de Dirección de Tiro, Detección y Localización de Objetivos y Medidas de
Protección Electrónica. Asimismo, artillero de honor al geólogo Andrés Díez
Herrero, por dar a conocer la colección de minerales de la Academia de Artillería; al
ingeniero Carlos Sánchez Sosa, por su labor en el centro de simulación de la
Academia; al subteniente Pedro Manjón Barahona, por su labor de más de 30 años
como especialista en mantenimiento de armamento; y al subteniente José Javier
Pascual Barrios, por su implicación en las publicaciones realizadas en la Academia de
Artillería.
La propia historiadora Mercedes Sanz ha sido una de los civiles que han jurado Bandera
este miércoles, junto a otras personas conocidas de la sociedad segoviana, como el
director de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y también del Archivo
Municipal, Rafael Cantalejo; el diputado provincial de Recursos Humanos y Gobierno
Interior, Jaime Pérez; las concejalas del PP en el Ayuntamiento de Segovia, Silvia
Pasarón y Elena Jimeno; o la exdirectora de Cáritas Segovia, Rosario Díez.
Este ha sido el último acto público, de los que organiza la Academia de Artillería, en
que el coronel José María Martínez Ferrer ha actuado como su director. Será relevado
en ese cargo por el coronel Alejandro Serrano Martínez.

Reproducimos la felicitación por Santa Bárbara que nos envió, el 25 de
noviembre último, el Presidente de la Asociación de Artilleros de Italia
(A.N.ART.I.) hermana de nuestra Asociación Conde de Gazola.
L’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia ringrazia e contraccambia gli auguri per la
festività di Santa Barbara 2019:
“¡ Feliz día de Santa Barbara !”
Comunichiamo inoltre che a seguito delle recenti elezioni il nuovo Presidente Nazionale
dell’A.N.ART.I. è il
Gen. Pierluigi GENTA.
Cordialità.
Il Vice Presidente Nazionale
Mauro De ANGELIS

El Patronato de Huérfanos protagoniza el calendario del Ejército de
Tierra para el año 2020
El Ejército de Tierra contará en las páginas de su calendario para el año 2020 doce
historias que servirán para explicar toda la labor realizada por el Patronato de
Huérfanos (PAHUET) con los casi 1.300 huérfanos de hombres y mujeres que sirvieron
en su Ejército. Bajo el lema “Caminamos con vosotros”, el Jefe de Estado Mayor del
Ejército (JEME), general Francisco Javier Varela Salas, y la ministra de Defensa en
funciones, Margarita Robles, lo presentaron el 11 de diciembre en el Palacio de
Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército (Madrid).

El general Cuesta Moreno, Presidente del PAHUET y socio de nuestra Asociación
Conde de Gazola (268ª promoción de Artillería), durante su discurso.

Podéis consultar todo lo referente a la Asociación Conde de Gazola en
nuestros enlaces:
http://www.condedegazola.com/
Facebook: Artilleros "Conde de Gazola"
Instagram: Artilleros "Conde de Gazola"
https://twitter.com/condegazola

