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Queridos asociados y simpatizantes artilleros de la Asociación Conde de Gazola,
Este mes es quizás el más importante del año, con la celebración de Santa Bárbara y las
próximas fiestas navideñas. Esperemos que todo ello nos lleve a un próximo año mucho
mejor que el 2021 y que se cumplan todas nuestras expectativas.
¡¡Os deseamos a todos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2022!!
Frases célebres relacionadas con los ejércitos:
“Cuanto más sudas en la paz, menos sangras en la guerra”

Norman Schwarzkopf
Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- El día 15 de diciembre se celebró la Junta Directiva correspondiente a este último
trimestre de 2021 y los aspectos más importantes tratados durante la misma han sido:
* El proyecto de Paloma Alta sigue adelante y en estos momentos se siguen manteniendo
los contactos con las autoridades relacionadas en la Junta de Andalucía y otras
administraciones. Hemos recibido la autorización de la Consejería correspondiente y la
aprobación del presupuesto para iniciar los trabajos.
* Seguimos preparando la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 16 de mayo
de 2022 en el Alcázar de Segovia. A continuación se entregará el busto del Conde de
Gazola.

* Para el 02 de junio de 2022 está previsto celebrar las III Jornadas de la asociación en
esta ocasión sobre Simulación en la Artillería.
* También está previsto el tradicional concierto de “San Frutos” en la Catedral de
Segovia”. En principio el 21 de Octubre del año que viene.
* Como sabéis, en el año 2022 celebramos los 500 años del patrocinio de Santa Bárbara,
para lo que se están preparando muchos eventos de este año, que ha sido año jubilar. El
jubileo se puede ganar en muchas iglesias y capillas, cuya relación se notificará cuando
esté lista. Se editarán libros, habrá conciertos y monedas conmemorativas, entre otras
actividades.
En este contexto, se está organizando el proceso de concesión y troquel de la medalla
conmemorativa de los 500 años de patrocinio de Santa Bárbara.
Para solicitar esta medalla se puede acceder a la página web del “Arzobispado Castrense
de España” (en Google) y buscar la noticia de la medalla para acceder al modelo de
solicitud (Anexo II).

* Durante los meses de octubre y noviembre últimos se han estado enviando e-mails
recordatorios, individualizados y personalizados, a aquellos socios con cuotas anuales
pendientes de pago de 2020 y otras anualidades atrasadas
La mayoría de los socios tienen domiciliado el pago de la cuota y esto nos ahorra trabajo.
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
Gracias y un fuerte abrazo
¡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 LA CAIXA con IBAN: ES83 2100 8404 3113 0033 8246, abierta a nombre de Asociación
Conde de Gazola, poniendo el concepto "Busto Gazola".
O si lo prefieres a travé s de la plataforma https://www.gofundme.com/f/busto-condede-gazola.

Noticias de la Academia de Artillería de Segovia
- El 4 de diciembre, la Academia de Artillería celebró Santa Bárbara con una Jura de
Bandera para personal civil en la Plaza Mayor de Segovia, presidida por el Teniente
General Meijide, jefe de la UME.

(Fuente: MADOC)
- Con motivo de la celebración de Santa Bárbara, la alcaldesa de Segovia
hizo entrega el día 3 de diciembre a los alumnos de la ACART la bandera de España que
se coloca en el Acueducto, apoyados por Bomberos y policía local de Segovia.

(Fuente: MADOC)
- 29 de noviembre: los sargentos alumnos de la ACART de Segovia participan en el
ejercicio EX OP PIGARGO, organizado por el RAAA71 del MAAA

- 24 de noviembre: el simulador SIMACA de la ACART cumple 20 años.
Fiel a su compromiso de ofrecer la mejor formación posible a los artilleros, a la
vanguardia de la innovación tecnológica, se consolida el Centro Artillero de Simulación
como un verdadero simulador de fuegos

(Fuente: MADOC)

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

En la www.laverdad.es se publicó el 4 de diciembre un artículo sobre la
celebración de Santa Bárbara del RAAA 73 de Cartagena, en el que se destaca el
fuego de sus cañones de época.

-

También el 4 diciembre se ha publicado en www.eladelantado.com un artículo
sobre Santa Bárbara que ha escrito nuestro delegado en Segovia, el coronel
Emilio Montero.

Noticias de nuestra Artillería
- Ha fallecido por causas naturales la soldado Elena Santiago Piñeiro, Artillera destinada
en la Brigada "Galicia" VII durante un ejercicio.
Nuestras condolencias para familia, amigos y compañeros.

(Fuente: Ejército de Tierra)

- El JEME, GE Amador Enseñat y Berea, ha presidido en el Acuartelamiento Fuencarral,
sede del Rgto. De Artillería Antiaérea 71, el Acto de Celebración de Santa Bárbara,
Patrona del Arma de Artillería y especialidades Armamento, Mecánica y Química de
Ingenieros Politécnicos.

- El día 4 de diciembre se celebró la festividad de Santa Bárbara en todos los
acuartelamientos artilleros de España. Aquí algunos ejemplos:

La subdelegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, asiste al
Acto Militar en honor a Santa Bárbara, patrona de la artillería, que se ha celebrado en el
Acuartelamiento Cortijo de Buenavista (San Roque).
(Fuente: Junta de Andalucía)
-17 de diciembre: se ha celebrado en el Acuartelamiento de Camposoto en Cádiz, el acto
de Relevo de Mando del Regimiento de Artillería de Costa num. 4 del #MACA_ET

(Fuente:FUTER)

- El Grupo de Artillería de Campaña VI de Paracaidistas realizó un acto en honor a su
Excelsa patrona, Santa Bárbara.

(Fuente: Futer)

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

