Querido soci@
A pesar de los malos tiempos por los que estamos pasando, seguiremos enviando
nuestro boletín y esperamos que el próximo lo sea dentro de una normalidad,
aunque pueda no ser definitiva. Deseamos que todos los artilleros y amantes de la
artillería afectados por esta crisis se recuperen y que todos superemos esta etapa
difícil; hemos superado épocas muy difíciles y ahora lo haremos también.
Invoquemos a Santa Bárbara para que nos proteja y nos dé amparo, como siempre ha
hecho.
Frases célebres de militares ilustres
“El único día fácil fue ayer.”
Lema de los Navy Seals
Noticias de la Asociación Conde de Gazola
Con motivo de la reciente declaración de estado de alerta, y en razón a las medidas
dictadas por el Gobierno de España para mitigar la pandemia, la Junta Directiva de
Conde de Gazola ha decidido ANULAR la convocatoria, enviada a los socios, para
celebrar la Asamblea General de Conde de Gazola el 30 marzo 2020
Una vez hayamos superado la situación actual volveremos a convocar la Asamblea
General 2020 de Conde de Gazola
Con nuestros mejores deseos de salud para todos vosotros y vuestras familias

La Asociación Conde de Gazola miembro del CDSG - USA
En el pasado mes de enero la Asociación Conde de Gazola ingresó como miembro del
Coast Defense Study Group (CDSG) de los Estados Unidos.
Se trata de una organización, sin ánimo de lucro, creada para la promoción del
estudio de las defensas de costa y sus fortificaciones, su historia, arquitectura,
tecnología y empleo tanto táctico como estratégico, principalmente en el territorio
de los Estados Unidos, pero abierta a la colaboración con todos los países.
Con motivo del proyecto de Puesta en Valor de Paloma Alta, la Asociación ha
remitido un artículo (escrito en inglés por nuestro socio y miembro de la Junta
Directiva Joaquín de la Cámara Delgado) en el que se exponen sus detalles, que se
acaba de publicar una de sus publicaciones periódicas (“journal”). Alguno de los
miembros, en concreto 25, y su Junta Directiva tuvieron la oportunidad de visitar la
batería de Paloma Alta en el año 2005 e incluso uno de ellos estuvo presente en el
tiro que se realizó en el 2004.
Están muy vinculados con ICOFORT (International Scientific Commmittee on
Fortifications and Military Heritage) al que España pertenece y que el pasado año
celebró su II CONGRESO INTERNACIONAL ICOFORT ESPAÑA 2019, en Cartagena.

Con esta alianza estrecharemos los lazos con organizaciones cuyos objetivos son
afines a los de nuestra Asociación y nos servirán para enriquecer el acervo cultural e
histórico que nos une.

Para conocimiento y difusión se adjuntan los links del Newsletter y el Journal de
Invierno 2020. En el Journal pág 61, nos han publicado el artículo de Paloma Alta.
https://www.dropbox.com/s/cz7x7gpl97iwhel/CDSGN220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4d3r34zmhmu4ss/CDJ341.pdf?dl=0

¡Una preciosa fotografía de nuestro nuevo guión!

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

-

MILITARYTIMES.COM
(Donde podéis ver un interesante vídeo sobre lo último en Artillería ATP de
gran alcance en el Ejército de los EE.UU.)
BREAKINGDEFENSE.COM
(Interesante artículo sobre la defensa antimisil de Israel)
NATIONALINTEREST.ORG
(Nuevo proyectil de Artillería del Ejército de los EE.UU.)

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
Efemérides. El 8 de Marzo de 1862, se reanudan las clases en el convento de San
Francisco, después del incendio ocurrido el día 6 en el Real Colegio de Artillería del
Alcázar de Segovia.

-

Academia de #Artillería: el General de Brigada D. Luis Carlos Torcal Ortega,
jefe del #MACA_ET, imparte a los alumnos de la #ACART_ET de #Segovia, la
conferencia: “Presente y futuro de la Artillería de Campaña”

-

El geólogo Andrés Díez Herrero del @IGME1849 junto con un grupo de
#ProfesoradoCyL de institutos de #Segovia @educacyl visitaron la colección de
minerales de la #ACART_ET: 4.000 piezas, considerada como la más antigua
del mundo documentada, datada en 1711.

Noticias del MADOC
-

En la #ACART_ET de #Segovia, Pablo Díaz de Rabago Mazón, profesor asociado
de @IEbusiness, imparte dentro del X Ciclo de Estudios Europeos la
conferencia: “La economía europea. Retos para el 2020”

-

Acto de inauguración de un cañón antiaéreo FT-44 cedido en depósito por el
#MADOC_ET al pueblo de #Lanjarón para fomentar su "tradición cañonera"

Noticias de interés
Abierto el plazo de presentación de trabajos para la XI edición Certamen Literario
de Relato Corto organizado por
@fundacionbca ¡Anímate y participa!
@segovia_es@DipuSG@Alcazar_Segovia
Bases: http://fundacionbca.com

Noticias de nuestra Artillería
Ha fallecido recientemente el coronel de Artillería D JUAN JOSE ARENCIBIA TORRES.
Además de su labor en Canarias en tareas políticas, históricas, militares, sociales y
deportivas, en su etapa como coronel del Regimiento Mixto de Artillería nº 93 creó
el hoy Museo Histórico Militar de Almeyda el 25 de julio de 1988, aprovechando la
celebración de las III Jornadas de Artillería en Indias, de las que fue su director, que
es una referencia museística en nuestro territorio nacional y se ha convertido en
visita obligada para los visitantes, que pueden admirar la heroica defensa de
Tenerife el 25 de julio de 1797, donde fue derrotado el contralmirante Horacio
Nelson por el teniente general Antonio Gutiérrez de Otero, así como otros
destacados hechos y recuerdos de personas de nuestra Historia.
Para darse cuenta de su monumental obra, ha publicado más de 4.000 mil artículos y
reportajes en diferentes revistas y periódicos.
Ha obtenido cuatro Premios Ejército, tres en la modalidad de periodismo y una en la
de libros inéditos

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

Fotografía que nos remite Alessandro Malinverni, Profesor de Historia del Arte y
conservador del Museo Gazzola de Piacenza (Italia) de la Fondazione Instituto
Gazzola.
El cuadro del Conde de Gazola es de la segunda mitad de 1800 obra de Giovanni
Bernardino Pollinari (Piacenza 1813 1896)

