Queridos asociados y simpatizantes de la Artillería española;
Este mes de julio, a pesar de ser pleno verano, nuestra Asociación Conde de Gazola
ha seguido trabajando en sus proyectos e informando, como podréis ver a
continuación en este boletín. Lo mismo ha hecho nuestra Academia de Artillería, si
bien con limitaciones y dificultades, ya que esta “nueva normalidad” no deja de ser
“poco normal”.
Hemos seguido pidiendo a Santa Bárbara que no deje de ampararnos y dar consuelo a
nuestros amigos y familiares afectados por la pandemia. Con su ayuda y el esfuerzo
de todos los españoles, lograremos sin duda superar esta dura etapa que todavía
tenemos por delante.

Frases célebres de militares ilustres
Blas de Lezo: “Me gusta saber que dejo una parte de mí mismo en cada campo de
batalla, a cambio de un poco de gloria”.

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
Tenemos la alegría de comunicaros que nuestro Secretario General sigue con su
recuperación y lucha incansable para incorporarse de pleno, aunque hace tiempo que
ha empezado a trabajar para la Asociación “desde casa”.
Tuvimos conocimiento del grave accidente sufrido en Florida (USA) por nuestro
compañero y asociado de la 263ª Enrique Porras Montesinos. Ya está en España,
gracias a las gestiones de ACdG ante el agregado militar de la embajada de España
en USA. A su estado de salud hay que sumar los altísimos costes de su tratamiento
en el hospital en los EE.UU, cubiertos solo en una pequeña parte por el ISFAS, por lo
que la ACdG ha organizado una colecta solidaria, para anticipar el pago de esos
gastos, entre los artilleros de todas las promociones, que está teniendo un gran
éxito. La solidaridad de los artilleros está siendo extraordinaria, y esto nos hace
sentir orgullo de ser artilleros. Las últimas noticias son que va recuperando la
movilidad. Este lunes 20 está previsto que comience la rehabilitación en la clínica
Los Madroños de Brunete.
Aprovecho aquí para recordar que, cuando se viaja fuera de la Unión Europea,
conviene sacar un seguro privado, porque en caso de accidente el ISFAS solo cubre un
máximo de 30.000 euros.
-El Proyecto “Parque Cultural Paloma Alta” sigue adelante, aunque dentro del
parón del verano, y se sigue trabajando en los trámites para la cesión a la Junta de
Andalucía.

Aquí tenéis algunos enlaces interesantes con los artilleros de España y de otros
países, así como otros puntos de interés
-

-

-

Asociación Cultural Ruta de los búnquers (dedicada a la conservación y al
estudio de los búnkers del Campo de Gibraltar, y que ofrece información muy
interesante sobre las baterías de costa de esa zona).
En infodefensa.com podéis encontrar interesantes artículos, como el sistema
de orientación digital de la Artillería Antiaérea de Uruguay. También es
interesante la información que ofrece sobre un tema muy actual: la
adquisición de gran cantidad de material militar por parte de las FAS de
Marruecos, entre otros: obuses y lanzacohetes para el Ejército de Tierra.
La revista “Estopín”, del GACA X, es un ejemplo de publicación para
artilleros muy completa e interesante.
DEFENSA.COM ha publicado un interesante artículo sobre la sustitución de la
Artillería de Campaña del ET español, así como otro sobre la munición de
alcance extendido.

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- El pasado viernes, 17 de julio, tuvo lugar la clausura de curso en la ACART,
presidida por el Coronel Director, Alejandro Serrano Martínez, estuvo presente en el
acto la Alcaldesa de Segovia, Clara Luquero.

Como en años anteriores, en este acto se entregaron los premios al compañerismo
“Conde de Gazola” a dos alumnos de último curso, que en este caso fueron la
Alférez Alumno doña Esther Viladés Gabalda (208 promoción de oficiales) y el
Sargento Alumno don Javier Matía Gallo (LXV promoción de suboficiales). Debido a
las normas de distanciamiento y seguridad, el acto tuvo que celebrarse en el
aparcamiento y la asistencia de público, medios de comunicación, etc. fue muy
limitada.
(En el “Adelantado de Segovia” del 19 de julio puede encontrarse información más
detallada del acto).
Los
Alumnos que egresan de la ACART reciben el Titulo de Segoviano Honorario de

manos de la Alcaldesa de Segovia. Desde 1952 se ha venido celebrando regularmente
el acto de entrega de tan emotiva credencial.
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Los alféreces alumnos de la ACART, próximos ya a su egresión como Tenientes,
realizan el ejercicio “Red Phoenix Fire”, para afianzar los conocimientos ya
adquiridos en artillería de campaña.

Noticias de nuestra Artillería
- Enhorabuena al capitán Lahore, perteneciente a la Brigada Logística, por su acción
meritoria salvándole la vida a una joven que se desplomó en una parada de autobús
de Segovia, cayendo en mala posición y golpeándose la cabeza.

- El TG Guillermo M. Fernández Saéz (271 promoción) tomó posesión como nuevo
Jefe del Mando de Personal del ET. Entre otras unidades, ha mandado el GAAA II/73
Nasams de Cartagena.

El GB Martínez Ferrer, anterior Director de la ACART, ha sido destinado desde el 26
de junio (durante 3 años) a Turquía, como Deputy Chief of Staff Plans, Jefe de las
Divisiones G-5, G-7 y G-9, del LANDCOM, el CG terrestre de mayor nivel de la OTAN.
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Efemérides
El día 18 de Julio de 1.909 dieron su vida por España el comandante Don José ROYO
y Diego y el capitán Don Enrique GUILOCHE y Bonet, en la posición avanzada de SidiHamet-el-Harb.
«El Comandante Royo, al salir de su tienda, se dirige resueltamente hacia los
cañones, ante cuyas bocas se precipitan los moros en gran número; y grita a los
artilleros:
¡Hijos míos! ¡Hay que morir! ¡Vamos a la batería!
Ambos, Royo y Guiloche, ofrecieron abnegadamente la vida cuando imaginan que las
piezas están ya en poder del enemigo; su voluntario sacrificio y su gesto resuelto,
que arrastró tras ellos a los demás defensores de la posición, salvándola, fue
premiado con la concesión póstuma de la máxima condecoración.

-

El 9 de Julio de 1812, al
acercarse a Segovia el Ejército Francés EL Real Colegio de Artillería evacua el
Alcázar, estableciéndose sucesivamente en Galicia, Portugal, Sevilla y Mallorca,
donde permanece hasta que por una R.O. de S. M., FERNANDO VIl, vuelve a Segovia
el día 25 de Noviembre de 1814.
- El martes 30 de junio se celebró el 99º aniversario del fallecimiento de unos de los
más grandes héroes de la Artillería española a lo largo de su historia

La valentía y ejemplo del Teniente Flomesta le llevaron a ser considerado en la
Historia del Ejército español como un héroe, puesto que, aún herido y prisionero, se
negó a entregar las piezas y mucho menos a enseñar al enemigo el manejo del
material de artillería a su cargo. Tras el juicio contradictorio pertinente, fue
recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando por Real Orden de 28 de junio
de 1923.
- El día 1 de Julio de 1808, en el glorioso sitio de Zaragoza, en la defensa de la
Puerta del Portillo inmortalizó su nombre AGUSTINA DE ARAGON, luego sería
nombrada Subteniente de Artillería honoraria. En dicha defensa murieron 50
artilleros al pie de sus cañones.

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

