ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

BOLETIN DE NOTICIAS N. 16
Queridos socios y compañeros de la Asociación Conde de Gazola,
Fieles a nuestro compromiso mensual, ve la luz un nuevo boletín de la Asociación Conde de
Gazola (ACdG), esperando que su contenido sea de vuestros interés. Para mejorarlo, nos
gustaría que nos comentarais si os parece interesante y si hay algo que convendría cambiar,
añadir o eliminar.
Junto a nuestro saludo os enviamos los mejores deseos de salud y bienestar en estos
próximos días alrededor de la celebración de nuestra Patrona Santa Bárbara.
Frases célebres sobre España
«La Humanidad debe gratitud eterna a España, por la multitud de expediciones científicas
que ha financiado y que han hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos».
(Alexander Von Humboldt, naturalista y explorador alemán)
Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- En apoyo y para ayudar por las secuelas del accidente sufrido por el coronel Enrique Porras
Montesinos en Estados Unidos, CIENTO SETENTA COMPAÑEROS han ofrecido sus aportaciones
en préstamo por importe de 120.050 . Finalmente su hija residente en USA ha conseguido la
CONDONACIÓN de la totalidad de la deuda por los gastos de hospitalización en EE.UU. Ya se
ha procedido a la devolución de todas las cantidades prestadas para poder abandonar el
hospital norteamericano.
Una vez más hay que recordar la enorme muestra que ha supuesto este acto de acudir en su
ayuda y que representa perfectamente lo que es el espíritu del compañerismo.
- En cuanto a nuestro principal proyecto, el de convertir la Batería de Paloma Alta (Tarifa)
en un parque cultural sobre la Artillería y concretamente sobre la Artillería de Costa del
Estrecho, tenemos que agradecer a la empresa EXPAL su contribución en la puesta en marcha
de la preparación de los proyectiles de 381 mm “rompedor de alto explosivo” perteneciente

a la dotación de guerra de la Batería de Paloma Alta en el año 2008, que serán expuestos en
el parque, ya desmilitarizados. En principio se trataría de 10 proyectiles.
- Nuestra Asociación ya dispone de un local propio, que será la sede operativa de la ACdG, y
que esperamos inaugurar pronto y utilizarlo de forma provechosa. Se trata de una cesión por
parte de ET y se encuentra en el Acuartelamiento “San Nicolas” en Madrid.

Enlaces interesantes con los artilleros de España y de otros países, así como otros
puntos de interés
-

-

En www.infodefensa.com podemos encontrar un interesante artículo sobre el
proyecto de lanzacohetes español que lidera la empresa Expal. Podría ser un medio
muy interesante dentro de la futura Fuerza 2035, sobre todo tras la retirada del
sistema Teruel.
En “www.defensa.com” se ha publicado un artículo sobre la oferta que ha realizado
la empresa Leonardo al ET para ampliar el alcance de la Artillería de Campaña con
sus proyectiles Vulcano (hasta 70 km), apto para todos los proyectiles de 155 mm de
la Artillería española.

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
-

Alumnos del curso SDT-DLO-EPM de la ACART de Segovia visitaron, el 18 de
noviembre último, el CLAEX y el Escuadrón de Apoyo Operativo a Guerra Electrónica
donde conocieron los aspectos técnicos, de gestión, investigación y asesoramiento de
los sistemas de armas del Ejército del Aire.

-

El 17 de noviembre, el RACA 11 organizó en la ACART el seminario “MAGIC CARPET”,
puesta en común en “Joint Terminal Attack Controller” (JTAC)

(Fuente: MADOC)
-

El 11 de noviembre, el catedrático del Departamento de Señales y Sistemas de
Radiocomunicaciones (telecoupm) de la UPM, Mateo Burgos García imparte una
conferencia sobre radares sistemas aéreos tripulados de forma remota (C/RPAS) en la
ACART de Segovia.

(Fuente: MADOC)

-

Acto inicio de curso de la ACART: el 9 de noviembre, el Jefe de Estudios Tcol Martín
Moya impartió la 1ª lección del curso, del mismo modo que lo hizo el padre Eximeno,

primer jefe de estudios del Real Colegio de Artillería en 1764 en el Alcázar de
Segovia.

-

En colaboración con el Centro Internacional de Desminado ACING del ET, alumnos de
la ACART se instruyeron el 5 de noviembre en tácticas, técnicas y procedimientos CIED, en identificando de zonas minadas y en preparación de cargas explosivas.

(Fuente: MADOC)
- El 1 de noviembre se realizó un reportaje para el programa: “Más de
uno”Segovia: reportaje “De Morla al futuro” (onda cero Segovia)

- El Centro Artillero de Simulación (CAS) de la ACART convertido en un ejemplo de
adaptación de la formación del centro a las nuevas tecnologías.

-

El Jefe de la Brigada Aragón I, General Mur Lalaguna, realizó el 29 de octubre una
visita de inspección al personal del RACA 20 que realiza ejercicios en el Centro
Artillero de Simulación de la ACART.

(Fuente: MADOC)

-

La ACART de Segovia se une a la celebración del Día de las Bibliotecas

¡Anímate y conoce la Biblioteca de la Academia de Artillería!

Noticias de nuestra Artillería
-

La empresa Indra plantea modernizar el sistema COAAAS del Ejército con un nuevo
radar. (Fuente: infodefensa.com).

L-La unidad de Defensa de Artillería de Costa (UDACTA) I/20, perteneciente al
Regimiento de Artillería de Costa n.º 4 (San Fernando, Cádiz) ha desplegado en la
costa de Cartagena para contribuir a la vigilancia del espacio marítimo de esa zona.
Estos ejercicios tuvieron lugar entre los días 9 y 15 de noviembre (Fuente: revista
defensa.com).
-

El 29 de octubre tras la realización de los test en Moraleja De Enmedio , se envía un
agradecimiento a todos los vecinos y vecinas por acudir a realizarse estas pruebas,

así como a los Trabajadores Municipales por su organización y coordinación
preparando la infraestructura para la realización masiva de los test, Protección Civil,
Policía Local y Guardia Civil y Sanitarios del Hospital de Fuenlabrada que doblando
turnos han atendido a tod@s l@s vecin@s del municipio de manera excepcional, como
al Ejército de Tierra, del Grupo de Artilleria de la BRI XII del Goloso que han llevado
a cabo tareas de desinfección y limpieza específicas en el Pabellón Deportivo
Municipal de Moraleja de Enmedio.

Efemérides
•

El 18 de Noviembre de 1924, las fuerzas de la línea de Xauen han de replegarse a
posiciones más sólidas, cubriéndose de gloria en la retirada el teniente de Artillería
don SISINIO DE CASTRO ESCUDERO, que acosado en todo momento por un enemigo
numeroso y violento, retrocede ordenadamente, manteniendo vibrante el espíritu de
la Batería, salvando camiones de heridos y rezagados de la columna hasta que se ve
obligado a arrojar las piezas a un torrente, ante la imposibilidad de inutilizarlas,
muriendo heroicamente cuando iba a hacerlo con la última pieza.

•

El día 3 de noviembre de 1873, muere el prestigioso general de Artillería don
FRANCISCO ANTONIO ELORZA Y AGUIRRE.

•

Había tomado parte, siendo casi un niño en la Guerra de la Independencia. A causa
de sus ideas políticas tuvo que emigrar en 1823, en unión de los generales TORRIJOS
y SANCHO. Durante el tiempo que permaneció ausente de España se dedicó al estudio
intensivo de las ciencias naturales y aplicación de éstas a la metalurgia. Fruto de sus
profundos conocimientos fueron los trabajos que llevó a cabo en España a su regreso,
al convertir la fábrica de cañones de Trubia en la mejor factoría de la época. Su gran
obra fue la creación de la Escuela de Aprendices de España, incorporada a la fábrica

•

de Trubia en 1844, de donde salieron operarios altamente calificados y solicitados
por numerosas industrias nacionales y extranjeras.
El 11 de Noviembre fue el 55 Aniversario de la Creación del Grupo SAM HAWK, hecho
histórico que supuso un antes y un después no sólo en la Artillería Española sino en
todo el Ejército Español. Como Unidad pionera en técnicas y tácticas, sigue siendo la
Punta de Lanza de la Artillería Antiaérea Española. FELICIDADES GRUPO SAM!!!

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 la Batería de Guadiaro de 305/50 mm (D-17)

