ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

BOLETIN DE NOTICIAS N. 21
Queridos socios de la Asociación Conde de Gazola, artilleros y amantes de la Artillería:
Como por desgracia es evidente, la situación sanitaria sigue sin normalizarse y todo
ello nos obliga a seguir posponiendo las actividades previstas en nuestra Asociación.
No queda más remedio que seguir esperando con paciencia y pedir a nuestra excelsa
patrona Santa Bárbara que nos ayude a superar esta etapa cuanto antes.
Frases célebres relacionadas con los ejércitos
“Para ser Oficial de Ejército no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas
que forman el mérito, la virtud y el patriotismo”
Bernardo O’Higgings
Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- Compartimos esta campaña de Cáritas Castrense para ayudar a aquellos que más lo
necesitan. El objeto de esta campaña es enviar a Líbano productos de alimentación
infantil y sanitarios, materializados en leche infantil de 0 a 36 meses y pañales
desechables tallas de 2 a 4.

- El proyecto de donar un busto del Conde de Gazola, primer director y fundador del
Real Colegio, para el Alcázar segoviano, sigue adelante. Estamos orgullosos de
comunicar que ya tenemos 241 aportaciones, recibidas de diferentes artilleros y de
ellas, 121 provienen de “no socios” de Conde de Gazola y 120 de socios. A fecha de 20
de abril 2021, hemos recibido en la cuenta de la asociación ES30 2038 6294 9760 0006
1069, un total de 6.719 €. En este sentido, la 252ª promoción del Real Colegio de
Artillería de Segovia ha donado 1.000 euros de sus fondos de promoción. Gracias
A los artilleros “no socios” de la asociación artillera Conde de Gazola que han aportado
el 50% , a todos ellos les agradecemos su importante participación a la vez que les
invitamos a solicitar su ingreso como socios enviando un e-mail a
secretario@condedegazola.org
Gracias y un fuerte abrazo

- Más de cinco años al servicio de España y su Artillería
¡Viva España!
¡Viva el Rey!
Gracias Majestad en nombre de nuestros socios y Artilleros

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

-

En la web de la “Asociación Cultural Ruta de los Búnquers”
(https://www.facebook.com/asrutabunkers/) podéis ver un excelente vídeo
sobre el último tiro de la Batería D-8 de Camorro, en 2008.
Se ha publicado el libro (de David Díaz) “Guía de la artillería de costa española
del siglo XX”. En el libro se han estudiado y visitado unas 390 posiciones de
artillería de costa, con su historia y avatares. También se añade la posición GPS
de todas ellas para facilitar la visita a todo aquel lector interesado. El texto

contiene más de 800 imágenes, fotografías aéreas y planos de situación de los
diferentes lugares. Si os interesa en este enlace tenéis la información y desde
ahí podéis entrar en Amazon para comprarlo.
https://ultimaratioregispublicaciones.wordpress.com/.../...
-

En www.DIARIODECADIZ.es se ha publicado un artículo sobre el RACTA 4 de
Camposoto (Cádiz).

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- El 14 de abril se celebró un animado e interesante Club de debate entre alumnos de
la @Ieuniversity y de la ACART sobre el tema: “Should the UE create a Joint Military
Force ?” Debatir forma parte esencial en el proceso educativo.

(Fuente:
MADOC)

- El día 5 de abril, la Cofradía del Recogimiento de Segovia ha celebrado 100 años de
la 1ª salida de la Soledad Dolorosa en Viernes Santo, imagen que acompaña los
artilleros; se encontró en la capilla del antiguo convento de San Antón, ahora ACART.

(Fuente: MADOC)
-El pasado 25 de marzo, sargentos alumnos de la ACART han realizado instrucción de
una Unidad de Defensa Antiaérea con material 35/90 Skydor, COAAAS-L y Mistral con
apoyo del RAAA71, GACAPAC, GACAXII y de helicópteros de la ACAVIET.

(Fuente: MADOC)
- 24 de marzo: los alumnos de la ACART han recibido la bandera de “mochila”, antigua
costumbre de entregar a cada soldado una pequeña bandera de España.

(Fuente: MADOC)

Noticias de nuestra Artillería
- El viernes 16 de abril se inauguró el nuevo pavimento de La plaza de la Reina Victoria
Eugenia del Alcázar
Nueva pavimentación de la plaza de la Reina Victoria Eugenia en el Alcázar. /

KAMARERO
Una vez finalizadas las obras de remodelación de la plaza de la Reina Victoria Eugenia
en el Alcázar de Segovia, que dio comienzo en 2019, el viernes, 16 de abril, se
inauguró bajo la presidencia del General-Presidente del Patronato, Enrique Silvela
Díaz-Criado, con la presencia del Maestro Mayor, José Miguel Merino de Cáceres y la
alcaldesa Clara Luquero.
(Fuente: El Adelantado de Segovia)
- La Unidad de Defensa Aérea Antiaérea (UDAA) "Aníbal" del Mando Operativo
Aeroespacial (MOA) se encuentra desplegada en Canarias dentro de la activación
#EagleEye 21-01.
El Núcleo de Fuego cuenta con sistemas HAWK, NASAMS y MISTRAL que apoyan la
vigilancia y seguridad del espacio aéreo de soberanía.

(Fuente: Ejército de
Tierra)

-Enhorabuena al Teniente General García Sieiro, premio Ramírez de Madrid de la
Artillería
¡Enhorabuena mi General!

- ¡Enhorabuena! a la soldado González, destinada en el Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 74 (San Roque - Cádiz), por su acción meritoria auxiliando a un hombre
que había sufrido una puñalada. ¡Orgullosos de contar con los mejores!

Efemérides
- El 3 de Abril de 1839, nace don LUIS DIEZ ARGUELLES Y GARCIA, que más tarde sería
promovido a teniente de Artillería. Por su heroísmo ganó la Cruz de San Fernando de
primera clase
-El 25 de Marzo de 1638, el general de Artillería don MARTÍN DE ARAGÓN, después de
acertadísima actuación de los artilleros de sus baterías, hace capitular a la ciudad de
Bremen, en la guerra que, en aquella época, mantenía nuestro país.
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

(Estrenando la Batería B-1 de Campelo Alto, la primera en artillarse en España de las
nueve baterías de 38.1 que formaban el plan de artillado de 1926)
(Fuente: Baterías de Costa del Golfo Artabro)

