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Queridos socios, artilleros y demás amantes de la Artillería española,
Parece que ya estamos en el buen camino para acabar con esta terrible pandemia y
tenemos mucha fe en que pronto podamos volver a lo que era nuestra vida que
ahora llamamos normal. Dentro de nuestra Asociación también reanudaremos pronto
nuestras actividades habituales y para ello seguimos trabajando sin descanso.
Pidamos a Santa Bárbara que nos siga amparando en esta última fase problemática,
ya que todavía no han acabado las dificultades a las que nos enfrentamos.

Frases célebres relacionadas con los ejércitos
Cuando una cosa está hecha, no mire hacia atrás. Mire su próximo objetivo.
(George Marshall)

Noticias de la Asociación Conde de Gazola

- En “Artilleros Conde de Gazola” (Facebook) hemos compartido un video con una
recreación de lo que sería la Batería una vez restaurada. Esperamos que os guste.

- Estamos trabajando en la elaboración de un vídeo divulgativo para promocionar
nuestra asociación. Muy pronto lo tendremos listo para difundirlo entre todos los
asociados y todas las entidades y grupos que pudieran tener interés.
- La Asociación Conde de Gazola continúa trabajando para materializar el proyecto
de puesta en valor de la batería de Artillería de Costa "Paloma Alta" en Tarifa, a
pesar de la situación sanitaria actual. Cabe decir que ya se han reanudado los
contactos con la Junta de Andalucía y otras entidades y organismos (Navantia) para
el apoyo institucional para sacar adelante este magnífico proyecto.
- Ya se ha iniciado la campaña de suscripción entre todos los artilleros para la
realización de un busto del Conde de Gazola, primer Director del Real Colegio, que
figurará en un lugar de honor en el Alcázar de Segovia. Para ello se está contando
con las aportaciones de las Unidades Operativas del Arma además de la cuestación
personal. Os incluimos el mensaje que estamos difundiendo para sufragar este
proyecto del busto:
Querido amigo y compañero artillero:
A día de hoy en el Alcázar de Segovia no hay ningún busto que recuerde la figura del
que fuera primer director del Real Colegio.
Desde la ACdG queremos promover que, en un lugar de honor en ése Alcázar de
Segovia, figure un busto en bronce, de unos 80 centímetros de alto, del que fuera
primer director del Real Colegio. El busto queremos que sea del mismo estilo que
los de Daoíz y Velarde que flanquean la escalera de honor de nuestra Academia de
Artillería, en el Convento de San Francisco.
El importe del presupuesto asciende a unos 10.000 € (honorarios del escultor por el
modelado en arcilla, fabricación del molde en resina y fundición final en bronce) de
tal forma que si cada uno de los artilleros, que quieran participar, aporte 5€ (o la
cantidad que cada uno desee ingresar a nivel individual) y con las aportaciones de
las Unidades Operativas del Arma, podremos financiar este proyecto.
Queremos que el hecho de participar en esta iniciativa sea un honor abierto a la
participación de toda la Artillería española. En aras de la mayor participación
posible te ruego difundas la existencia de este proyecto a toda tu promoción.

La ACdG se encargará de contabilizar los importes que se hagan en la cuenta
corriente de BANKIA con IBAN ES30 2038 6294 9760 0006 1069, abierta a nombre de
Asociación Conde de Gazola, así como el encargo y el seguimiento al escultor don
Carlos Sanz Velasco del que ya hemos recibido presupuesto y plazos de
ejecución. Adjuntamos un esbozo de lo que sería la obra.
El plazo, que nos hemos dado, para realizar la recaudación finalizará el 30 de junio
2021. El posible superávit económico que pudiera existir, del que daríamos oportuna
cuenta, lo entregaríamos como donación de todos los artilleros a Cáritas Castrense y
así figuraría en la leyenda de la peana del busto.
Con la presencia del busto del primer director en el Alcázar segoviano, habremos
contribuido a hacer mayor honor al fundador de nuestro Real Colegio y lo que es más
importante; habremos hecho grey sufragándolo entre los artilleros españoles y sus
Unidades operativas.
Esperamos tus comentarios y la aportación que consideres oportuna.
Gracias y un fuerte abrazo
En la transferencia que realices, por favor, haz constar en el concepto: “BUSTO
GAZOLA”
En el plazo de un mes ya se han recibido aportaciones para el busto por valor
superior a los 3.250 euros, procedentes de más de 158 artilleros y un 33% de las
aportaciones proceden de no socios de Conde de Gazola.

Enlaces y noticias interesantes de los artilleros de España y de otros países

-

La Revista Ejército ha publicado un número extraordinario sobre “El presente
y futuro de la artillería de Campaña y Costa”

-

En infodefensa.com se ha publicado (15 de febrero) una entrevista al GB
Vicente Torres Vázquez (Jefe del MACA), en la que entre otras cosas habla de
la futura digitalización del obús M-109.

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- (20 de Febrero): Alféreces Alumnos de Artillería de 4º curso de la AGM y 5º curso
de la ACART se instruyen con la Legión, realizando unas maniobras encuadrados en
el Grupo de Artillería de Campaña II (GACALEG).

(Fuente: MADOC)

- (19 de Febrero): Cadetes militares franceses de la prestigiosa Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr visitan la ACART: su estancia en Segovia es parte de su
formación como oficiales.

- Academia de Artillería: abierto el plazo de presentación de trabajos para la XII
Edición Certamen literario de relato corto organizado por @fundacionbca
Más información en: https://fundacionbca.com
(Fuente: MADOC)

- El Coronel del USArmy Moore, OFEN de EE.UU. en España y la Comandante Emery,
Agregada Militar en la Embajada de los EE.UU. en Madrid, han impartido el 16 de
febrero la conferencia en inglés “El Ejército de los EE.UU y sus operaciones en
curso” a los alumnos de la ACART de Segovia.

- Academia de Artillería: el general jefe del MACA, Vicente Torres Vázquez, ha
impartido el 29 de enero la conferencia “Presente y futuro de la artillería de
campaña” a los alumnos de la ACART.

- (21 de Eenero): Academia de Artillería: tras permitirlo una espesa niebla instalada
en el CMT de Cerro Muriano (Córdoba), los Sargentos Alumnos de la ACART de
Segovia han ejecutado acciones de fuego con material Light Gun y ATP M-109 del
GACA X de la Brigada X

(Fuente: MADOC)
Noticias de nuestra Artillería
- (13 de Febrero): Pruebas de fuego de un mortero embarcado. Colaboración entre la
Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y el Grupo de Artillería I/20 de
la Brigada Aragón.

-

El Ejército refuerza la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar con una Unidad de
Artillería. La Unidad de Defensa de Artillería (UDACTA) I/20 del Ejército de Tierra
(RACTA 4 de San Fernando, Cádiz) ha sido integrada desde el 15 hasta el 20 de
febrero en las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas en el Estrecho de
Gibraltar, como parte del Mando Operativo Marítimo (MOM) bajo control operativo
del Mando de Operaciones (MOPS).

Sensores de vigilancia de la UDACTA. (Fuente: EuropaSur)
- El 11 de Febrero, el #DiarioMontañés visita al equipo de rastreadores militares del
RACA11 (MACA), que realiza labores de rastreo y vigilancia epidemiológica en apoyo
a la CCAA Cantabria, dentro de la misión Baluarte.

- 10 de Febrero: Agradecemos a la capitán Gabás su rápida intervención mientras
disfrutaba de unos días de descanso por finalización de misión internacional, con la
que consiguió estabilizar la vida de un hombre que se encontraba en parada
cardiorrespiratoria. Huesca, Reg. Artillería Antiaérea 73 (MAAA).

(Fuente: FUTER)
- El día 27 de Enero, un equipo del MAAA desinfectó dependencias de la Universidad
Complutense de Madrid, en el marco de la Misión Baluarte, Mando Componente
Terrestre (FUTER).

Efemérides
- El 23 de Enero de 1836, en la toma del Santuario de la Virgen del Hort, se
distinguió la Artillería batiendo muy eficazmente. Resultó herido el Capitán de
Artillería D. LUIS BASSOLS Y MARAÑOSA que al final de su carrera, ya de Mariscal,
estaba en posesión de dos Cruces de San Fernando.
- El 11 de febrero de 1877 el Capitán de Artillería José Brull Seoane obtuvo la Cruz
Laureada de San Fernando de 2 grado ( Heroico). Estaba destinado en el Regimiento
de Artillería Peninsular en el Cuartel del Rey de Manila.
- El 4 de febrero de 1860, el Ejército español al mando del chicharrero general
O’Donnell, obtiene una gran victoria en la batalla de Tetuán. La primera Unidad en
combatir fueron los voluntarios catalanes del general Prim.

- El 29 de Enero de 1762, el Rey Carlos III Firma el "Reglamento del Nuevo Pie", en
que ordena se establezca el Real Cuerpo de Artillería. Uniendo en un solo cuerpo los
diferentes que lo componían, aumentando el número de sus batallones y de los
Oficiales, para evitar en éstos la confusión de sus nombres y funciones y asegurar la
mejor instrucción de los Caballeros Cadetes. Con los varios ramos de Estado Mayor,
Regimiento y Compañías provinciales de que se componía el Cuerpo General de
Artillería , se formó con este reglamento un solo cuerpo, bajo el título del Real
Cuerpo de Artillería, con cinco departamentos, Barcelona, Sevilla, La Coruña,
Valencia y Segovia. Además se crea la Compañía de Caballeros Cadetes, con lo que
se forma la base de lo que más adelante se llamaría Real Colegio de Artillería del
Ejército de Tierra.

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

