ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

BOLETIN DE NOTICIAS N. 35

Queridos socios y amigos de la asociación de artilleros españoles Conde de
Gazola,
¡Seguimos celebrando con diversas actividades el quinto centenario del
patrocinio de Santa Bárbara para la Artillería española!
La ola de calor y la proximidad de las vacaciones de verano no nos han hecho
bajar la guardia y este mes de junio hemos tenido una actividad frenética; la
Asociación sigue viento en popa sumando nuevos asociados.
En este año tan importante, ¡Santa Bárbara nos sigue ayudando, en especial a
nuestros peregrinos a Santiago!
¡¡Un gran abrazo a todos!!

Frases célebres relacionadas con los ejércitos
“La artillería convierte en un espectáculo lo que hubiese sido una simple
batalla“— Federico II el Grande, tercer rey de Prusia
(Fuente: https://citas.in/temas/artilleria/)

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- El día 10 de junio, nuestro Presidente, el TG Antonio de la Corte, entregó los
premios al compañerismo “Conde de Gazola” en la Academia de Artillería. Este
año lo han recibido el CAC Ignacio González Cuartero y el SA José Antonio
García Martín. Hay que destacar una vez más que los premiados son elegidos
entre sus propios compañeros.

(Foto: ACART)

- El 2 de junio se celebró la Jornada sobre “Simulación en la Artillería”, en la
Academia de Artillería de Segovia. Entre los numerosos asistentes se
encontraban agregados de defensa de varios países y representantes de
empresas del sector.
La primera conferencia sobre “El presente y futuro de la simulación en el ET”
corrió a cargo del Cte. Eulogio Valle, jefe interino de la Sección de Simulación de
la DIEN.

A continuación, se celebró una mesa redonda sobre “El empleo de la simulación
en la Artillería”, moderada por el Subdirector de Instrucción y Adiestramiento, GB
Andrés Chapa Huidobro, y formada por el Tcol. Martín Moya (JEST ACART), el
GB Torres Vázquez (GEMACA), el Tcol. Cervera Martín (JCAS) y el Cor.
Campuzano (JJADART).

(Foto: Javier de Benito)
Siguieron dos conferencias sobre el punto de vista industrial: Juan Carlos
Sánchez Sosa (Project Manager de OESÍA Tecnobit) sobre Artillería de
Campaña y Daniel González-Berenguer (CEO de Adaptive Systems) sobre
Artillería Antiaérea.
La jornada acabó con una visita guiada a los simuladores de la ACART, el
SIMACA de Artillería de Campaña y los de 35/90 y Mistral de Artillería Antiaérea.

(Foto: Javier de Benito)
Las comunicaciones y ponencias, así como las grabaciones en vídeo, se
publicarán en la página web – www.condedegazola.com.

- El 1 de junio se inició el Camino de Santiago de 2022, organizado por el socio
de Conde de Gazola Jaime Oliver Gornals, con la celebración de una Misa en la
Iglesia Arzobispal Castrense de Madrid. Finalizará el día 26 en Santiago y
todavía es posible incorporarse a los últimos tramos si os comunicáis con Jaime
Oliver Gornals en su email tordoxxx@gmail.com o teléfono 687812792.
Podéis ver en nuestra web todos los detalles relativos a la organización del
camino de peregrinación a Santiago 2022, así como una galería de fotos que se
actualiza todos los días.
Aquí podéis ver algunas de esas fotos:

Día 1

En la Academia de Artillería:

Día 10: Medina de Rioseco

(Fotos: Jaime Oliver)

- El día 13 de junio tuvo lugar la Junta Directiva correspondiente a este trimestre.
Podéis ver el resumen ejecutivo en la página web de la Asociación.
-El pasado día 24 de mayo, un equipo de técnicos de la Fundación Infante de
Orleans (FIA) acudió al museo de la Academia de Artillería de Segovia (ACART)
para un curioso trabajo: reproducir en 3D una ametralladora expuesta en el
museo para realizar una réplica de la misma en plástico endurecido. Se trata de
una ShKAS KM-35 de 7,6 mm utilizada en el avión Polikarpov U-2 "Kukuruznik",
el aparato que utilizaba la República para instruir a sus pilotos y del cual la FIA
posee un ejemplar que, como todos los demás de su hangar, es plenamente
capaz de volar en sus exhibiciones aéreas. Esta ametralladora faltaba para
completar el avión y la ACART, a través de las gestiones realizadas por nuestra
Asociación Conde de Gazola (ACdG), ha sido tan amable de facilitar esta
actuación en beneficio de la FIA y de su interés por dar a conocer la historia de
la aviación española.
En la fotografía
podemos ver a un técnico escaneando la ametralladora.

Noticias de la Academia de Artillería de Segovia
-10 de junio: los alumnos que finalizan su formación en la Academia de Artillería
y que próximamente recibirán sus Reales Despachos de teniente y sargento en

la AGM y en la AGBS, respectivamente, se despiden del Estandarte de la ACART
de Segovia.

(Foto: MADOC)
- Clara Martín García, alcaldesa de Segovia, entrega un premio a los alumnos
de la ACART de Segovia que han obtenido mejores calificaciones en el curso
académico 2021-2022

(Fotos: MADOC)
- 10 de junio: El brigada Tabares, premio «comandante Huelin» 2021-2022,
galardón anual al profesor más destacado de la ACART por sus valores morales,
militares, técnicos y docentes.

(Foto: MADOC)

- Por el 40 aniversario del hermanamiento de Niebla y la ACART: Laura Pichardo,
alcaldesa de Niebla, entrega un sable al alférez alumno González Cuartero,
número 1 de la escala de oficiales de Artillería.

(Foto: MADOC)
- 6 de junio: en el Castillo de Niebla se ha celebrado el 40 aniversario del
hermanamiento entre la localidad de Niebla y la Academia de Artillería.

(Foto: MADOC)

- 3 de junio: el profesor argentino Juan Marcelo Gullo Omodeo imparte en el
Salón de Actos de la Academia de Artillería la conferencia «Madre patria».

(Foto: MADOC)
- 23 de mayo: en una jornada cargada de emoción, tras 40 años, la 270
promoción de oficiales de Artillería se reencontró en la ACART, un recuerdo de
vivencias y anécdotas y como no, la añoranza de los que ya no están.

Aquí tenéis algunos enlaces interesantes sobre noticias artilleras de
España y de otros países, así como otros puntos de interés

- En 20 minutos.es (del 12 de junio) se ha publicado un artículo sobre el
despliegue de una Batería Hawk del Ejército español en Polonia durante
unas maniobras OTAN.
- En defensa.com (del 10 de junio) se ha publicado un artículo titulado”La
Fábrica de Municiones de Granada está lista para suministrar munición
de carro de combate y Artillería a Ucrania”.
- En eldebate.com (del 7 de junio) se puede leer un artículo sobre la
participación de España con potentes medios, como los obuses ATP M109 A5, en unos ejercicios de la OTAN en Letonia.
- En diariodecadiz.es (del 2 de junio) podemos leer un artículo sobre las
prácticas de tiro que han realizado sargentos alumnos de la Academia de
Artillería con el RACTA-4 en Punta Camarinal (Tarifa - Cádiz).

Noticias de la Artillería Española
- 1 de junio: los artilleros del Grupo de artillería de Campaña de la Brigada
Guzmán el Bueno, pertenecientes al eFPXI realizan una triple jornada instrucción
como fase previa a su próximo despliegue en tierras letonas.

(Foto: ET)

- La cabo Naharro, perteneciente al RAAA 74, consigue el 1º puesto en el
Campeonato Andalucía físico-culturismo.

(Foto: FUTER)

- 2 de junio: El GACA XII, perteneciente a la Brigada Guadarrama XII, realiza
ejercicios de Instrucción y Adiestramiento en las localidades de Vinuesa y

Duruelo de la Sierra, en la provincia de Soria, como parte de la preparación de
sus artilleros.

-29 de mayo: El Grupo de Artillería de Campaña XI encara su última fase dentro
del Ejercicio GAMMA I/22 de la Brigada Extremadura, exhibiendo todo su
potencial de apoyos de fuego.

(Foto: FUTER)
- 25 de mayo: los artilleros de la Batería encuadrada en el Contingente eFP XI,
del próximo despliegue a Zona de Operaciones (Letonia), ultima su preparación

específica en Fuegos en el simulador de altas capacidades de Artillería de
Campaña de la ACART (Segovia).

(Foto: FUTER
Efemérides
Hace 92 años, el 7 de junio de 1930, llegaba a Portmán el vapor "BromptonManor", para comenzar el desembarque del material que se montaría en la
batería de Cenizas.
El coronel José López-Pinto Berizo firmó el informe de dicho desembarco.
Adjuntamos una de las fotos con las que fue publicado en el Memorial de
Artillería de 1930.

- el 26 de mayo de 2003, fallecieron en accidente aéreo en Turquía 62
compañeros que regresaban de misión en Afganistán y Kirguistán. Hoy nuestro
sentido recuerdo es para todos ellos y nuestro apoyo a sus familias.

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

Artillería Española en Letonia
(Foto: Ejército de Tierra)

