ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

BOLETIN DE NOTICIAS N. 17
Queridos socios y amantes de la Artillería de la Asociación Conde de Gazola,
En este mes de diciembre, tan lleno de celebraciones y en el que también
celebramos la festividad de nuestra patrona, pedimos a Santa Bárbara que
nos siga amparando para acabar de superar este año de pandemia y lo que
todavía nos pueda quedar.
¡Os deseamos a vosotros y a vuestras familias una muy Feliz Navidad!
¡Y que el Niño Jesús nos traiga toda clase de bendiciones!
¡Feliz 2021!
Frases célebres relacionadas con los ejército
«Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de
capitulación después de muertos» (El Maestre de Campo Francisco Arias de
Bobadilla al Almirante Filips von Hohenlohe-Neunenstein la noche del 7 al 8
de diciembre de 1585)

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- El día 16 de este mes se reunió la Junta Directiva (JD) de la Asociación
Conde de Gazola (ACdG), presidida por el TG Antonio de la Corte, de nuevo
de forma mixta presencial y telemática. Podéis ver el Acta Oficial, así como
un resumen ejecutivo, en nuestra página web.
- Por desgracia, nos hemos visto obligados por motivos evidentes a posponer
la Asamblea Ordinaria al año que viene, hasta que nos podamos reunirnos con
una participación física aceptable.
- Sobre nuestro proyecto estrella, el de convertir la Batería de Paloma Alta
(Tarifa) en un parque cultural sobre Artillería y concretamente sobre la
Artillería de Costa del Estrecho, la empresa EXPAL ya está desmilitarizando
diez proyectiles de 381 mm “rompedor de alto explosivo” perteneciente a la
dotación de guerra de la Batería de Paloma Alta desartillada en el año 2008,
que serán expuestos en el parque. El resto de actividades administrativas
relativas al proyecto está muy ralentizado debido a la situación sanitaria
actual, si bien siguen adelante las gestiones con la Junta de Andalucía.
- El nuevo local oficina de la Asociación ya está preparado, y en breve se
inaugurará para poder ser utilizado por los socios. Se trata de una cesión por
parte de ET y se encuentra en el Acuartelamiento “San Nicolas” en Madrid.
- Desde el Mando de la COMGE de Melilla el General de División Excmo. señor
don José Miguel De Los Santos Granados, Comandante General de Melilla, ha
comunicado a nuestro Presidente que ya es una realidad el Edificio “Teniente
Moyano” héroe de la isla de Alhucemas y ha quedado constancia de aquellos
heroicos hechos en el gimnasio de la Isla de Alhucemas y en el que será, una
vez rehabilitado, el edificio “Capitán Planell”.
Este asunto lo hizo suyo en febrero de este año la AcdG, a propuesta de
nuestro socio el capitán Gil Gómez.

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

-

-

-

DEFENSENEWS.COM ha publicado un artículo sobre el proceso de
selección del nuevo “obús móvil” para el Ejército de los EE.UU.
En DIARIODECADIZ.ES del 8 de diciembre se habla del legado que
guarda el RACTA-4 en San Fernando, en particular la restauración de
una pieza de costa del 152/50.
En INFODEFENSA.COM podemos encontrar (22/11) un interesante
artículo sobre el tiro de misiles Hawk que se han realizado en Médano
del Loro por parte del RAAA N.º 74
En DEFENSA.COM se ha publicado un artículo sobre el concepto COASSS
2035 para la defensa antiaérea de España.

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- El 26 de noviembre el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina
(MADOC), Teniente General D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu realizó una
visita a la #ACART_ET de #Segovia

(Foto:
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-El 23 de noviembre las unidades de Artillería del ET, del EA y de la Guardia
Real se han adiestrado en el Centro Artillero de Simulación de la ACART.

La simulación permite complementar y perfeccionar la instrucción y el
adiestramiento, optimizando tiempo y costes.
- 18 de diciembre: Jornada de instrucción de los alumnos de la ACART:
planeamiento y ejecución de marchas tácticas, procedimientos check points,
combate en zonas urbanizadas, dirección de ejercicios de tiro en el CMT
Matabueyes.

(Fuente:
MADOC)

- Academia de Artillería: 10 de diciembre: conferencia de Richard Vaughan en
la ACART de Segovia.

- Nuevos horarios a partir del 9 de diciembre de 2020: El Alcázar
permanecerá cerrado al público de lunes a jueves.
El Patronato del Alcázar, ante la ausencia de turismo en la ciudad, se ha
planteado la necesidad de una reestructuración temporal de los horarios de
apertura del monumento.
Esta medida, que entrará en vigor a partir del miércoles 9 de diciembre de
2020, conjuga la continuidad en la prestación del servicio con la reducción de
gastos, con el ánimo de buscar la viabilidad económica para la sostenibilidad
del monumento.

- Un año más, coincidiendo con la celebración de Santa Bárbara, patrona de
Artillería, los alumnos de la ACART han colocado la Bandera de España en la
réplica de la virgen situada en la hornacina del Acueducto de Segovia,
apoyado por los Bomberos y la Policia Local de Segovia

(Foto: MADOC)

Noticias de nuestra Artillería
- El día 15 de este mes ha cesado el Teniente General José Ramón Pardo de
Santayana como Jefe del Mando de Apoyo Logístico del ET, con efectos del
día 17, fecha de su pase a la reserva. Le sustituye en sus responsabilidades el
T.G. Fernando García y García de las Hijas.
- ¡Enhorabuena! al Cabo 1º Mujica ( Rgto. De Artillería Antiaérea nº 94 del
Mando de Canarias)por su acción meritoria salvando a un grupo de personas
del mar, en el municipio de Arucas (Gran Canaria), ¡Orgullosos de contar con
los mejores! (Foto. Ejército de Tierra)

- Se han llevado a cabo en el Centro de Ensayos Torregorda de Cádiz las
pruebas de certificación de los nuevos tubos instalados en varios obuses del
GACA XI (Brigada Extremadura)

- 15-12-2020 El general de brigada de Artillería José Alberto Ruiz Oña, es
galardonado con el Premio Bernaldo de Gálvez.
La Asociación Bernaldo de Gálvez reconoce así su labor por recuperar la
memoria de los Gálvez.

Efemérides
- El día 3 de Diciembre de 1842, estalla en Barcelona una revuelta
republicana, donde se distingue el Capitán de Artillería D. RAFAEL JUAREZ DE
NEGRON que gana con su bizarría la segunda Cruz de San Fernando.
- El 29 de Noviembre de 1815, el General D. JOAQUIN DE LA PEZUELA de la
12." Promoción del Colegio de Artillería y, más tarde, Virrey del Perú, al
frente de sus tropas gana la memorable batalla de Viluma, contra los
insurgentes, victoria por la que se le otorgaría el título de Marqués de
Viluma.
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
Y desde la Asociación Conde de Gazola os deseamos una feliz Navidad 2020 y
nuestros mejores deseos para el año próximo.

