ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

BOLETIN DE NOTICIAS N. 28
Queridos asociados y simpatizantes artilleros de la Asociación Conde de Gazola,
Aquí tenéis un nuevo boletín, que espero sea de vuestro interés. Estamos
recibiendo algunas consultas, sugerencias, etc., pero hace falta mucha más
participación para que verdaderamente nuestra asociación sea algo de todos y
para todos.
Ahora que se acerca la festividad de nuestra patrona, pidamos a Santa Bárbara
que acabe definitivamente este periodo pandémico tan difícil y que podamos
retomar las actividades habituales de nuestra vida y de nuestra Asociación.

Frases célebres relacionadas con los ejércitos
“Todas
(Sun Tzu)

las

guerras

se

basan

en

el

engaño.”

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
Durante los meses de octubre y noviembre últimos se han estado enviando emails recordatorios, individualizados y personalizados, a aquellos socios con
cuotas anuales pendientes de pago de 2021 y otras cuotas atrasadas
La mayoría de los socios tienen domiciliado el pago de la cuota y esto nos ahorra
trabajo admiknistrativo. Para los que aún quedan por facilitarnos el IBAN (24
dígitos) de su cuenta, decirles que sería una gran ayuda al trabajo de Tesorería

Para los que tienen ordenadas transferencias periódicas a la cuenta que
teníamos en BANKIA, recordaros que la cuenta de Conde de Gazola, al absorber
LA CAIXA a BANKIA, ha cambiado y ahora es
ES83 2100 8404 3113 0033 8246.
De momento cualquier transferencia a la cuenta que teníamos en BANKIA se
autodirecciona por el sistema y nos llega sin ningún problema. Pero para evitar
errores a futuro deberíais actualizar los datos de la cuenta de destino
(anteriormente citada) en vuestra orden de transferencia periódica

¡Aún puedes participar!
Reactivamos la suscripción popular para el busto del Conde de Gazola, que será
inaugurada en mayo de 2022, aniversario de la fundación del Real Colegio de
Artillería del Ejército de Tierra.
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, poniendo el concepto "Busto Gazola".
O si lo prefieres...
https://www.gofundme.com/f/busto-conde-de-gazola...

Noticias de la Academia de Artillería de Segovia
- El 30 de octubre nuestro delegado en Segovia Emilio Montero Herrero ha
entregado al Director de la ACART, con la presencia del Director del Museo, por,
una bombeta recuperada de la valla de la Sección de Costa de la ACART en
Cádiz, que fue restaurada en el PCMASA 2.

- 18 de octubre: los alumnos de la ACART de Segovia realizan instrucción de
combatiente general, como parte de su programación y mejorar así sus
capacidades de liderazgo.

(Fuente: MADOC)

- 17 de noviembre: alumnos del curso de sistemas de dirección de tiro, detección
y localización de objetivos y medidas de protección electrónica de la ACART de
Segovia visitaron el CLAEX en Torrejón (Ejército del Aire).

(Fuente: MADOC)
-El 4 de diciembre (según cartel anunciador) se celebra´ra una solemne jura de
bandera para personal civil en la Plaza Mayor de Segovia. Estamos todos
invitados.

-

-13
de
noviembre: 40 aniversario de egreso de la 268 promoción de oficiales de artillería
en la ACART de Segovia, ejemplo de una vida al servicio de España.

(Fuente: MADOC)

- 6 de noviembre: la ACART de Segovia inicia un nuevo curso en el Alcázar:
innovación, vanguardia de la formación basada en competencias, gestión del
conocimiento y adaptación de sus contenidos a los últimos estándares aliados.

- 4 de noviembre: alumnos de la ACART de Segovia depositan una corona en
cada una de las 18 lápidas del Patio de Orden, donde figuran los nombres de los
artilleros que han fallecido en cumplimiento del deber: en campañas o en actos
terroristas.

Consultas e inquietudes sobre la AcdG y la Artillería (Nueva Sección)
- Pregunta artillera del mes

- Repetimos la pregunta de este mes, que creemos verdaderamente interesante:
¿Cuándo se empleó por primera vez la Artillería en España?
Existe mucha controversia sobre este asunto: en Zaragoza, Alicante,
Algeciras,…?
¿En el siglo XII, XIII o XIV? Habría que ver si está acreditado o son solo
especulaciones.
Por
favor,
enviar
vuestros
vicepresidente2@condedegazola.org

comentarios

al

correo

Muchas gracias

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

En www.youtube.com hemos visto estos días la interpretación del himno
de Artillería en el Castillo de Niebla con presencia de la Batería de la
Guardia Real. También un vídeo sobre la adjudicación a Santa Bárbara
Sistemas del mantenimiento de los obuses 155/52 del ET. Ambos muy
interesantes

-

En www.infodefensa.com podemos leer el 18 de noviembre que Israel
suministrará a Marruecos el sistema antiaéreo Cúpula de Hierro. Continúa
así la adquisición masiva de equipamiento militar de nuestro vecino.

-

El 5 de noviembre podemos leer en www.eladelantado.com que el
Ayuntamiento de Segovia va a organizar unas jornadas divulgativas por
el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, en colaboración
con el Alcázar y la Academia de Artillería.

-

En europasur.es y el periódico la Razón (ambos el 27 de octubre) se han
publicado artículos sobre ICOFORT en Menorca y la presentación durante
el mismo del proyecto “Paloma Alta” por parte de su Director, Joaquín de
la Cámara, en representación de la AcdG.

Noticias de nuestra Artillería

- Los artilleros de la 270 promoción realizaron una peregrinación a Covadonga
el 13 de noviembre. El abad del Santuario rezó un responso por las almas de los
artilleros de todos los tiempos y de la 270 promoción del Real Colegio de
Artillería.

- Con fecha 20 de octubre, la Penintenciaría Apostólica ha concedido un
particular Año Jubilar, con ocasión del quinientos años del primer documento que
atestigua la celebración de Santa Bárbara como Patrona del Arma de Artillería
española, por lo que puede anunciarse públicamente la Indulgencia.
- Personal voluntario del Grupo de Artillería Antiárea I/74 (GAAA I/74) ha
dejado patente su cara más solidaria al participar en una recogida de alimentos
proporcionados a través de una ayuda europea al Banco de Alimentos de
Algeciras, con la única finalidad de transportarlos hasta las dependencias
designadas de Cáritas de La Línea de la Concepción.

(Fuente: periódico Área Campo de Gibraltar)
- 21 de octubre: desde Chinchilla (Albacete), donde el Grupo de Artillería
Paracaidista (BRIPAC) ha realizado un ejercicio de fuego real empleando
munición BaseBleed de 105 mm, por primera vez en este CENAD, batiendo con
sus piezas objetivos a 19,5 km de distancia.

- 20 de octubre: El Grupo de Artillería Antiaérea del RAMIX 30 (Ceuta) mejora
su adiestramiento con la colaboración de 2 aeronaves C-101 del Ejército del Aire.

(Fuente: Ejército de Tierra)

Efemérides
- El 12 de noviembre de 1733 nació en San Cristobal de la Laguna el clérigo y
arquitecto Diego Nicolás Martín Eduardo Villarreal, que fue Director de Espíritu
(capellán) del Real Colegio de Artillería de Segovia de 1769 a 1776, el segundo
desde la creación del Real Colegio.

- El 21 de octubre 1698 nació D. Félix Gazola, fundador del Real Cuerpo de
Artillería de España y del Real Colegio de Artillería de Segovia.

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

Años 70 – Batería de 8,8 del RAMIX-3 de Pontevedra haciendo fuego sobre

blancos en el mar

