Queridos socios, artilleros todos y simpatizantes para con la Artillería española
En este último mes afectado por el estado de alarma, como es lógico, hemos seguido
sin tener grandes noticias o actividades sobre la Artillería española y nuestra
Asociación Conde de Gazola, en particular. Pero sí hemos seguido trabajando, y ya
hemos tenido nuestra primera sesión telemática de la Junta Directiva, metiéndonos
así de lleno en el nuevo tipo de vida laboral y asociacional que ya no es el futuro,
sino la nueva realidad. Por ello tenemos previsto seguir con este tipo de actividades,
como videoconferencias, video seminarios, etc...
Con el deseo de que en breve plazo podamos reanudar nuestras actividades y nuestra
vida “casi” normal, pedimos a Santa Bárbara que siga amparándonos en esta dura
etapa y en los difíciles tiempos que todavía nos esperan en España.

Frases célebres de militares ilustres
Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro;
Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y
ganarás otra;
Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla.
Sun Tzu

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
Nuestro Vicesecretario, Tcol. Ismael Fernández de la Carrera, organizó la sesión,
correspondiente al segundo semestre 2020, de la Junta Directiva el 1 de junio 2020,
por primera vez en forma telemática. El acta completa puede encontrarse en la
página web de la Asociación CdG) Los puntos acordados fueron los siguientes:
-

Se aplazó la Asamblea General Ordinaria para octubre/noviembre, quizás
también de forma telemática.
Se aplazó para 2021 el Concierto Homenaje a San Frutos en Segovia.
Se aplazó para 2021 la III Jornada de la ACdG sobre Simulación y prevista
para celebrar en la ACART.
Se acordó estudiar la posibilidad de celebrar el II Campeonato de Tiro en
fechas cercanas a Santa Bárbara 2020.
Se acordó elaborar un vídeo corporativo de la ACdG, aprovechando los
medios a disposición de la ACART una vez consensuado un guion de
contenidos.
Se acordó impartir una conferencia para los alumnos de la ACART antes del
17 de julio, fecha en la que finalizan las clases.
Se acordó buscar un lugar para la futura sede de la ACdG y tener así un
espacio físico de reuniones, depósito, etc.
En cuanto al proyecto Parque Cultural Paloma Alta, se informa que sigue su
curso documental ante las autoridades de la Junta de Andalucía.

-

En cuanto al patronazgo de Santa Bárbara, en breve plazo se acordará la
fecha de 1522 como primera referencia, y está previsto celebrar el 500
aniversario para 2022.
Se acordó entregar los Premios Conde de Gazola 2020 coincidiendo con la
entrega de certificados a los alumnos el 17 de julio.
Se acuerda el nombramiento de D. Álvaro Arriagada como Vicetesorero en
virtud del art 26 de los estatutos.

-El Director del Proyecto “Parque Cultural Paloma Alta” incansable impulsor del
mismo, el Tcol Joaquín de la Cámara, ha comunicado que se sigue trabajando en la
cesión a la Junta de Andalucía y que siguen en marcha los trabajos en el
emplazamiento, como la pista de acceso, que ya se ha reparado.
Se está finalizando la modelación en 3D de las instalaciones y Navantia se ha
comprometido a reconstruir la 1ª pieza, si bien las otras dos se podrán visitar desde
el exterior dentro del recorrido por toda la Batería.
- Podéis ver en nuestra web: wwww.condedegazola.com vídeo, bien realizado, sobre
el proyecto de Parque Cultural Paloma Alta, con la dirección del Tcol de la Cámara.
En Facebook estamos como: “Artilleros Conde de Gazola”.
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).
Elretohistorico.com cuenta la historia de los dos oficiales de Artillería
Arespacochaga y Marqueríe, héroes fallecidos en campañas militares y
enterrados en el camposanto de La Purísima (Melilla).
DEFENSA.COM ha publicado un interesante artículo sobre la adquisición por
parte del Ejército de Marruecos de 36 sistemas de Artillería de Campaña
CAESAR, de la empresa francesa Nexter. También muy interesante un
reciente artículo sobre un proyecto europeo de sistemas de Artillería
(PILUM) para lanzar proyectiles con hipervelocidad mediante riel
electromagnético
EL CONFIDENCIALDIGITAL.COM ofrece información sobre este proyecto, que
incide directamente en la Artillería: El Ejército reduce especialidades:
fusiona las de artillería de campaña y la antiaérea

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- Según publicó el Adelantado de Segovia, el 6 de junio, la Academia de Artillería
volverá a abrir sus aulas, el 15 de este mes, para que los alumnos de los últimos
cursos de la Enseñanza Básica y de la Enseñanza Superior puedan acabar
presencialmente su formación antes de incorporarse, como suboficiales y oficiales,
respectivamente a las unidades
- La ACART de Segovia realiza un homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas
fallecidos en acto de servicio y a todas las victimas mortales ocasionadas por la
pandemia del Covid 19

La cadena de radio Onda Cero, en su programa “Más de uno Segovia”, entrevista al
Coronel Director de la ACART, Alejandro Serrano Martínez.

Noticias del MADOC
La #ACART_ET de #Segovia se ha sumado a la celebración del
#DíaInternacionalDeLosMuseos #MuseumWeek2020 #DIM2020 “#Museos por la
#igualdad: #diversidad e #Inclusion”

El 26 de mayo 2003 fallecieron en accidente aéreo, en Turquía, 62 compañeros
que regresaban de misión en Afganistán y Kirguistán. Hoy nuestro sentido
recuerdo es para todos ellos y nuestro apoyo a sus familias.

Noticias de nuestra Artillería
Lamentamos informar del fallecimiento, el día 4 de junio último, del Tte. General
don Fernando Pardo de Santayana y Coloma, perteneciente a una gran familia de
artilleros que durante muchas generaciones ha dado brillantez y avances a nuestra
Artillería. Saga que tiene su máximo representante actual es su sobrino, el TG José
Ramón Pardo de Santayana, actual Jefe del MALE (268ª promoción).

La Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería (fbca) informa de la convocatoria
de la 4ª Beca de investigación sobre los fondos bibliográficos y documentales de la
Biblioteca de la Academia de Artillería o sobre la proyección cultural y científica de
la Artillería o sobre la interacción entre la Academia de Artillería y Segovia.
A dicha beca pueden concurrir titulados universitarios o aquellos investigadores que,
sin poseer dicho título, puedan acreditar su experiencia en el área de investigación
planteada. El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día 15 de junio
de 2020 al 30 de septiembre de 2020, y la duración de la beca es de 9 meses desde
su concesión.
(www.fundacionbca.com)

RESTAURACIÓN del lanzacohetes L-21 E3 que está llevando a cabo el RALCA
62/RALCA 63
Esta semana, el equipo de restauradores, con la ayuda de personal especialista, ha
retirado el camión de su plataforma de cemento.
Posteriormente han sacado la jaula L-21 con ayuda de la grúa de que dispone el
Regimiento, y tras darle un lavado de cara a todo el conjunto con agua a presión,
han procedido a guardar camión y lanzador en el taller en el que, esperemos,
devolverán poco a poco a la vida a esta emblemática pieza del Regimiento
Lanzacohetes.
El trabajo de esta semana ha sido difícil pero satisfactorio.

(Foto y texto: Miguel Vilanova González)

Efemérides
- EFEMÉRIDE DÍA 28 DE MAYO
don CRISTOBAL DE LECHUGA, Jefe de la Artillería Española, inventa las baterías
enterradas, que obtuvieron admirables resultados en el sitio de Cambrai.
El día 1 junio de 1921, durante los combates de Monte Abarrán, resulta gravemente
herido el Teniente de Artillería Diego Flomesta Moya (Rgto. Mixto de Artillería de
Melilla). Muere un mes después cautivo por negarse a enseñar el manejo de las
piezas de
artillería al
enemigo.

- El día 6 de Junio de 1808, Por aproximarse a Segovia una división francesa, salieron
los Jefes y Oficiales del Real Colegio de Artillería a incorporarse a los ejércitos, por
mandato de la Junta de Armamento y Defensa de la ciudad.

Algunos cadetes de promoción hicieron lo mismo, pero la mayor parte quedó en el
Alcázar a las órdenes del Ayudante don JOAQUIN VELARDE quien capituló con el
general francés, sin que éste causara extorsión ni molestia de ninguna clase.

No olvidéis 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
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(Foto: Ejército de Tierra)

