ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

BOLETIN DE NOTICIAS N. 18

Queridos socios artilleros y amantes en general de la Artillería de la
Asociación Conde de Gazola,
Deseamos que este año haya comenzado con buen pie para todos, a pesar de
Filomena y del virus que no acaba de desaparecer. Por todo ello las
actividades de la Artillería y de nuestra Asociación siguen sin poder
desarrollarse a plena capacidad, aunque no hemos dejado de trabajar, como
siempre.
Pidamos a Santa Bárbara que nos siga amparando también en este nuevo año,
pues las dificultades a las que nos enfrentamos son grandes.
¡Os deseamos a vosotros y a vuestras familias un feliz Año Nuevo!!
¡Feliz 2021!

Frases célebres relacionadas con los ejército
“Nunca Artillería alguna estuvo mejor servida”
(Oficial inglés anónimo tras el bombardeo de la artillería española contra el
Castillo de San Felipe en Mahón entre el 6 de enero y el 5 de febrero de 1782)

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- En el número 388/5 de la revista “Tierra, Mar y Aire”, nuestro Secretario
General, Tcol Jaime Luis Ortiz de Loza, ha escrito un entrañable artículo de
agradecimiento al personal que se ha encargado de su recuperación del COVID
19 y sus graves secuelas.
- Sobre nuestro proyecto del Parque Cultural de Paloma Alta (Tarifa) solo
cabe decir actualmente que las actividades está muy ralentizadas, debido a
la situación sanitaria actual, pero podemos asegurar que la Junta de
Andalucía sigue interesada en apoyarnos, así como la empresa Navantia.
- La Asociación Conde de Gazola va a iniciar una campaña de suscripción
entre todos los artilleros para la realización de un busto del Conde de
Gazola, primer Director del Real Colegio de Segovia, que figurará en un lugar
de honor en el Alcázar deesa ciudad. Se contará para ello también con las
aportaciones de las Unidades Operativas del Arma. Los detalles para la
suscripción y difusión se anunciarán en el próximo boletín de febrero.

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

En esta dirección se puede descargar el último “Boletín de Artillería”:
https://publicaciones.defensa.gob.es/memorial-de-artilleria-176-2revistas-pdf.html

-

Del libro, de Vicente Bataller Alventosa, La Legion en Ifni Sahara 19561976 sacamos el texto: “La primera fuerza militar española, destinada
al Sahara, eran artilleros del 9º Regimiento de Artillería de plaza de
guarnición en Tenerife”.

-

En “www.defensa.com” se ha publicado (8 de enero) un interesante
artículo sobre la digitalización de los lanzadores de misiles HAWK del
Ejército de Tierra. También el 11 de enero, otro artículo sobre la
Artillería de Campaña y su mejora en alcance y precisión y el 14 de
enero otro sobre la búsqueda de un sistema antiaéreo cañón-misil para
el ET.

-

En “defensenews.com” se ha publicado un artículo sobre el logro de un
impacto directo a ¡43 millas! con un proyectil disparado desde un obús
ATP M-109 del Ejército de los EE.UU.

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- Academia de Artillería: el 19 de enero, el comandante OFEN Británico
Lawrance Ward imparte a los alumnos de la ACART de Segovia, la conferencia
“El Ejército Británico, su artillería y sus operaciones en curso”. (Fuente:
MADOC)

- El 18
de
enero
se han

incorporado nuevos alumnos a la ACART, que recibirán una formación
científica, tecnológica, humanística y militar sustentada en los valores que

caracteriza a la Artillería del Ejército de Tierra (“UltimaRatioRegis”)
(Fuente: MADOC)

Noticias de nuestra Artillería
- Una nueva noche de duro trabajo para las Unidades del Ejército de Tierra
desplegadas para paliar las consecuencias de la borrasca Filomena
fundamentalmente en la zona centro y este de nuestro país. Los artilleros del
MAAA se emplearon a fondo en las calles de Moratalaz y se puede ver el vídeo
en twitter del Ejército de Tierra:
https://twitter.com/i/status/1349289212558897154
- La lucha contra la COVID 19 continúa; el Sgto. Arranz y el artillero Corpas
destinados en el Rgto. de Artillería Antiaérea nº 71 compaginan sus
cometidos en un puesto de Tiro Mistral con desinfección y rastreo en la
Comunidad de Madrid, dentro de la Misión Baluarte del MOPS.

Efemérides

- El día 6 de enero de 1782 se inició inició el asedio contra el Castillo de San
Felipe en Menorca, que terminó con la capitulación inglesa el 5 de febrero y,
por consiguiente, con la conquista de Menorca. Tras la rendición británica,
Carlos III instituyó la Pascua Militar, que sigue hasta nuestros días.

- El día 17 de Enero de 1811. Se Produce la batalla de Puente de Calderón (en
Nueva España) con el General D. FELIX CALLEJA con escasas tropas, contra los
numerosos insurrectos, sufriendo éstos más de 10.000 bajas. En esta acción
pudo verse cómo las 10 piezas de Artillería españolas batieron y redujeron a
silencio a las 95 del enemigo, que quedaron abandonadas.
- El 13 de Enero de 1809, en el combate de Uclés retirándose el Ejército, el
Teniente de Artillería D. JOSE ESCALERA, cercado por los victoriosos
franceses e intimidando a rendirse, el bravo Oficial, que en el combate hubo
de ser dechado de inteligencia y serenidad, prefiere la muerte a la

degradación de rendirse; no vaciló, antes de sobrevivir a la derrota, y fiel a
su honor entrega su cuerpo a las bayonetas enemigas.
- El día 10 de Enero de 1874, el Teniente de Artillería D. JUAN ROQUERA
muere al pie de sus cañones del 5.º Regimiento Montado, obteniendo por ello
la Cruz laureada de San Fernando.
- El día 1 de Enero de 1860, en el combate de Castillejos, el 2º Batallón de
Artillería del 5º Regimiento, ganó honra eterna para la Patria y su Bandera.
Fue el que más distinguió en la carga a la bayoneta batiéndose, dejando allí
más de la tercera parte de sus hombres y quedando casi todos los Oficiales
muertos, o heridos. Fueron recompensados sobre el campo de batalla con la
corbata de San Fernando, su bandera, y con la Cruz Laureada, el Sargento
don FRANCISCO VERIÑO, el Cabo 1.2 D. VICTORIANO GIL, el Cabo 2. JUAN
CADEIRA y los Artilleros JOSE VILLAMIDE, ANTONIO TEJEIRO y ANTONIO
BARRERO.

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

Bateria NIKE desplegada en Asentamiento de Guerra en el Campo de
Gibraltar. Año 1987, ultima vez que se instalaron 8 misiles en lanzadores
Radar Seguimiento de Objetivos (RSO) y Radar LOPAR

