ASOCIACION CONDE DE GAZOLA
Boletín de Noticias n. 15
Queridos amigos y compañeros de la Asociación Conde de Gazola y amantes en general
de la Artillería española,
Como nos temíamos, esta “nueva normalidad” va para largo y no sabemos cuándo va
a terminar pero la vida tiene que seguir adelante, y así lo haremos con nuestro trabajo
para divulgar la gloriosa historia de nuestra Artillería y que tenga el reconocimiento
que se merece.
La Academia de Artillería ya funciona a pleno rendimiento en este nuevo curso y así
lo queremos hacer desde la Asociación Conde de Gazola (ACdG) con la seguridad de
que con la ayuda de Santa Bárbara conseguiremos nuestros objetivos y se cumplirán
nuestras ilusiones.
Frases célebres de militares ilustres

(Frase atribuida a
Federico el Grande
y dibujo de un
artillero y artista
de
la
270ª
promoción)

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- Sigue viento en popa la recuperación de nuestros dos queridos compañeros: el TCol.
Jaime Ortiz de Loza (nuestro Secretario General) y el Col. Enrique Porras Montesinos,
que ya no solo anda, sino que desfila con el garbo de todo un gastador.
- Como se indicó en el boletín anterior, en la Junta Directiva del mes pasado se acordó
que la Asamblea General Ordinaria para los socios de la Asociación se aplaza para el
año 202 para que pueda hacerse de manera presencial.
- Seguimos trabajando en el Proyecto “Parque Cultural Paloma Alta”, aunque los
trabajos materiales “sobre el terreno” están paralizados por la pandemia. El COVID
está retrasando los planes para este año, aunque se sigue trabajando para que con el
apoyo de la Junta de Andalucía los trabajos puedan comenzar antes de fin de año con
la restauración de la 1ª Pieza. En este sentido, la Batería de Paloma Alta ha recibido
el mes pasado visitas de diferentes procedencias y en general muy interesadas en
conocer el proyecto.
- Se reanuda la venta de vino de crianza con la etiqueta de la Asociación Conde de
Gazola. El stock que quedaba de “reserva” ya se ha agotado. Los interesados pueden
realizar pedidos a:
J. David García Esteban
Bodegas y Viñedos Lleiroso S.A. -Valbuena de Duero (Valladolid)
david.garcia@bodegaslleiroso.com
Tel: 983683300/638322083
Aquí tenéis algunos enlaces interesantes incluyendo los artilleros de España y de
otros países:
-

En el periódico EuropaSur (www.europasur.es) se ha publicado un artículo
sobre las visitas con uniformes de los años 40 que organiza nuestra asociación

-

-

hermana “Asociación Cultural Ruta de lo Búnkers”en el Estrecho de Gibraltar,
para visitar las defensa costeras de esa zona.
La web “www.breakingdefense.com” ha publicado un interesante artículo
sobre cómo un obús de campaña norteamericano ha destruido con un proyectil
de hipervelocidad un ¡misil balístico!
En “www.defensa.com” se habla de la propuesta de modernización del obús
ATP M-109 por parte de la empresa Leonardo.

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- Los alumnos de la ACART de Segovia ya se adiestran en tácticas, técnicas y
procedimientos de combate en zona urbana: progresión por exteriores en núcleos de
población, combate en interior de edificaciones, evacuación de bajas…

(Foto: MADOC)

- En la Academia de Artillería los alumnos de la ACART de Segovia aprenden la práctica
deportiva, como elemento básico en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas
necesarias para el ejercicio profesional, favorece la solidaridad e integración.

(Foto: MADOC)

La ACART de Segovia
colaboró
el
23
de
septiembre con una mesa
de información y recogida
de fondos a favor de
Asociación Española Contra
el Cáncer (aecc_es).
¡La investigación en cáncer no puede parar!

(Foto MADOC)

-

La ACART se unió el día 11 de octubre a la celebración del Día del Acueducto
de Segovia, Monumento Histórico Artístico desde el 11 de octubre de 1884.

Noticias de nuestra Artillería
- El Regimiento de Artillería de Costa Nº4, con sede en San Fernando (Cádiz), ha
superado su certificación, realizando ejercicios de fuego real los días 8 y 9 de octubre
en Camarinal, Bujeo y Barbate (Cádiz).

- "El artillero procurará su propia mejora técnica,...". Desde Córdoba, los artilleros
del GACA X de la Brigada Guzmán el Bueno, refuerzan y continúan su preparación
realizando un ejercicio de armas portátiles.
- 64 militares del Ejército de Tierra pertenecientes al Mando de Artillería Antiaérea
y a la Brigada 'Guadarrama' XII, se han incorporado al centro de rastreo de casos de

COVID19 del acuartelamiento de artillería de Fuencarral en la Comunidad de Madrid,
donde ya se encontraban realizando este apoyo personal de la UME.

(Foto: Ejército de Tierra)

- Enhorabuena al cabo Caramé destinado en el Regimiento de Artillería nº 74 de Cádiz,
por mostrar su disposición de servicio al ciudadano cuando asistió al único
superviviente de un accidente de tráfico, tras evaluar la situación y avisar a los
servicios de emergencia.

Efemérides
- El 14 de Octubre de 1911, al repeler un ataque enemigo a la posición de lmarufen
(Melilla), muere el General de Artillería don ANTONIO DIAZ ORDOÑEZ. Además de

bravo soldado, fue docto artillero. Pasó su existencia entre fábricas y libros creando
un sistema de Artillería. Vivió como sabio y murió como héroe.
- Por B. O. de 13 de Octubre de 1936, y por los méritos contraídos, se concede la
Medalla Militar al capitán de Artillería don VICENTE PEREZ DE SEVILLA y AVALA.
- El 10 de Octubre de 1810, sale del puerto de Cádiz la fragata "Lucía". Viajan a bordo
los profesores y Caballeros Cadetes para establecer el Real Colegio de Artillería en
las Islas Baleares.
- Nace el 6 de Octubre de 1836 y en 1859 sale de la Academia el Teniente de Artillería
don RICARDO MUNAIZ Y GIL. por su comportamiento heróico gana la Cruz de San
Fernando de 1." clase.

- El 2 de octubre de 1485, el Rey FERNANDO EL CATOLICO, le concede al Artillero D.
FRANCISCO RAMIREZ DE MADRID, Capitán General de la Artillería, la herencia de la
Villa de Borno, para sí y sus descendientes. Murió en combate en la Serranía de Ronda.

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

1ª Pieza de Paloma Alta haciendo fuego.
(Foto de Jose Luis Parrado)

