ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

BOLETIN DE NOTICIAS N. 13
Queridos asociados y amantes de la Artillería española:
Esperamos que todos estéis pasando un mes de agosto de ocio y descanso, dentro de esta
media normalidad y que podamos coger fuerzas para los meses venideros, que nadie sabe
cómo se van a desarrollar. Lo que sí es seguro es que en la Asociación Conde de Gazola
seguiremos trabajando para honrar el pasado y el presente de nuestra Artillería y poder
ofreceros la mayor información posible sobre nuestra Arma.
Seguimos pidiendo a Santa Bárbara que nos ayude en esta etapa tan dura e inestable para
España y los españoles, y que no deje de dar consuelo a nuestros amigos y familiares
afectados por la pandemia.

Frases célebres de militares ilustres

“Cuando no se teme a la muerte, se la hace penetrar en las filas enemigas”
-Napoleón Bonaparte (Emperador y artillero)-

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- Empezamos como es habitual con la alegría de saber que nuestro Secretario General sigue
recuperándose satisfactoriamente de las secuelas del ataque del corona virus que sufrió en
marzo y ya trabaja al 100% para nuestra Asociación.
- También son buenas las noticias sobre el accidente sufrido en los EE.UU. por nuestro
querido compañero, el coronel Enrique Porras Montesinos. Su recuperación también es muy
satisfactoria y, según el mismo nos ha comunicado, la previsión es que se recupere en un 9095%.
- En este último mes hemos recibido con gran satisfacción a un gran número de nuevos socios,
sobre todo por parte de los tenientes recientemente egresados de la ACART, pertenecientes
a la 308ª promoción de nuestro Real Colegio de Segovia.
- El Proyecto “Parque Cultural Paloma Alta” sigue adelante, afectado por el parón del
verano y seguimos trabajando en los trámites para la cesión a la Junta de Andalucía.

ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

- El 18 de este mes de agosto tuvimos la inmensa satisfacción de que se pusieran en contacto
con nuestra Asociación Carmen García de Diego Salmerón, familiar descendiente de un
hermano del glorioso Capitán don Pedro de Velarde y Santiyán, héroe del 2 de mayo.
Seguiremos con orgullo este contacto con la familia de nuestro héroe.
Aquí tenéis algunos enlaces interesantes con los artilleros de España y de otros países, así
como otros puntos de interés
-

-

-

-

La Asociación Militaría ha iniciado sus actividades tras su creación en Algeciras. Su
objetivo es fomentar la cultura militar en esa zona, a través de conferencias y
exposiciones. Uno de sus miembros fundadores es Ismael Ruíz Calvente, socio muy
activo de nuestra ACdG y que posee gran cantidad de documentación y objetos
relacionados con la Artillería de Costa del Campo de Gibraltar.
Asociación Cultural Ruta de los búnkers (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).
DEFENSA.COM ha publicado un interesante artículo sobre la Artillería argentina y
otro sobre la cesión de seis obuses ATP M-109 A5 al GAD de la Armada española
En el Army Times se ha publicado un artículo sobre un Grupo de Artillería de los
EE.UU., equipado con misiles Patriot y radares AN/MPQ-64 Sentinel, que está
ensayando nuevos equipos en el campo de maniobras White Sands de Nuevo Méjico.
Nueva página en Internet: “Veteranos Grupo Hawk-Nike-Patriot”, para que todos sus
miembros, ex-miembros y aficionados puedan subir y ver fotos de esta unidad.

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- El día 30 de Julio han recibido sus Reales Despachos en las respectivas academias de las
especialidades fundamentales los nuevos tenientes de la LXXV.
¡Suerte a todos y mucho éxito en vuestros destinos como oficiales!
- El Jefe de Estado Mayor del Ejército, general de ejército Francisco J. Varela, ha presidido
la entrega de Reales Despachos en la Academia de Artillería, en Segovia. En total han
egresado 38 tenientes, (35 hombres y 3 mujeres) El n.º 1 de esta joven promoción es el
teniente don Luis Carlos Rosado Cortés. (En la imagen)
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- Los sargentos de Artillería de la XLV Promoción han recibido los Reales Despachos en la
ACART de Segovia, en un acto presidido por el teniente general Montenegro, MILREP de
España en la OTAN y en Unión Europea. En total han egresado 89 nuevos sargentos (84
hombres y 5 mujeres) y el número 1 de la promoción ha sido el sargento don Javier Matía
Gallo.

- El General Arrazola, jefe de la Fuerza Logística Operativa y el Coronel Director de la ACART,
Alejandro Serrano Martínez, han participado el día en Segovia en el acto homenaje de la
Junta de Castilla y León a las víctimas y afectados por la COVID19.
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Noticias de nuestra Artillería
- La empresa Expal suministrará al Ejército español munición de 155 mm ER (alcance
extendido), dentro de un contrato con el MALE firmado en 2018, tras una exitosa entrega
anterior. Esta munición está dotada de propulsión por carga modular y espoleta electrónica
EC-102 para los obuses SIAC de 155 mm de 52calibres y M109A5 de 39 calibres. (Fuente:
infodefensa.com).
- La restauración de la capilla de Santa Bárbara, en la Catedral Vieja de Salamanca, ha
permitido recuperar unas pinturas murales del siglo XIII escondidas tras el retablo. Tras el
retablo del siglo XVI de la capilla de Santa Bárbara se encontraban unas pinturas murales
en buen estado que recogen una iconografía “atípica” de nuestra patrona.
- El Cabo Lunes Benaribi Amar del Grupo de Artillería de la Legión falleció el 3 de agosto
tras un accidente en el campo de maniobras de Viator en Almería. Nuestras condolencias a
familiares, amigos y compañeros.

Efemérides
- El día 17 de Agosto de 1838, en la acción de Morella, gana la primera Cruz de San Fernando
de 1ª clase el Artillero don MELCHOR CASTAÑO, ganando la segunda en Lucena el 17 de Julio
de 1839 y la tercera en Fuerte de la Pileta el 21 de Julio de 1840.
- El día 15 de Agosto de 1981 muere en acto de servicio el teniente de Artillería don JUAN
PRESA Y DIAZ tratando de salvar la vida a un compañero, concediéndole por ello la Medalla
del Ejército a título póstumo, máxima condecoración en tiempo de paz del Ejército de Tierra.
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- El día 14 de Agosto de 1487, se entregó a los Reyes Católicos la ciudad de Málaga, en cuyo
cerco se distinguió la Artillería, por lo que aquellos monarcas concedieron grandes mercedes
a todo el personal de ella empezando por su General RAMIREZ DE MADRID.
- El 21 de Julio de 1921, la posición de lgueribén, en el Norte de África, cercada por un
enemigo en superioridad abrumadora, cae heroicamente antes de rendirse. El capitán de
Artillería D. FEDERICO DE LA PAZ ORDUÑA forma a sus artilleros en aquellos cañones que no
será posible salvar, y a la voz, pieza a pieza, hace los últimos disparos. Momentos después
cae como un héroe con todos los suyos, a la entrada misma de la posición. Le fue concedida
la Cruz Laureada de San Fernando.

No olvidéis consultar todo lo referente a la Asociación Conde de Gazola en nuestros enlaces:
•

WEB http://www.condedegazola.com/

•

Facebook: Artilleros "Conde de Gazola"

•

Instagram: Artilleros "Conde de Gazola"

•

Twitter https://twitter.com/condegazola
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Puesta de sol en la Batería de Monte San Pedro (La Coruña). Autor: César Alcázar-García

