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Queridos socios y amigos de la asociación de artilleros españoles Conde de Gazola,
¡Estamos en plena temporada de vacaciones: calor y playa! Como es lógico, las actividades de
la Asociación se reducen mucho, pero seguimos atentos a cualquier asunto que pueda ser de
interés para nuestra Artillería.
Con más fuerzas aún en este año del 500 aniversario, ¡pedimos a Santa Bárbara que nos siga
amparando, ya sea en el trabajo o en descanso!
¡¡Un gran abrazo a todos!!
Frases célebres relacionadas con los ejércitos
„Alter post fulmina terror el otro terror después del rayo”
(11ª Regimiento de Artillería de la Marina Francesa)

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- El 25 de junio finalizó con éxito el Camino de Santiago de 2022, organizado por Jaime Oliver
Gornals, durante el cual hemos estado informando a diario con textos y fotografías en nuestro
grupo de whatsapp y en la página web. También podéis encontrar una estupenda crónica
resumen de todo el camino, publicada también en nuestra web.
El camino culminó brillantemente con la misa de peregrinos en la Catedral de Santiago, celebrada
con nuestro Vicario General Castrense. A la misma asistió nuestro Presidente, Antonio de la
Corte y una representación del Ejército de Tierra, además de los peregrinos y otros compañeros.
¡Jubileo conseguido!
Enhorabuena a nuestros artilleros y a todos los que nos han acompañado en estas semanas de
marcha hacia Santiago de Compostela
¡Marchemos siempre unidos!

- Una de las efemérides destacadas para este año 2022 es la celebración del V centenario de la
advocación artillera a Santa Bárbara y, para celebrarlo, la Subdirección General de Publicaciones
y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa ha editado dos obras en las que se profundiza
en los principales aspectos no solo de la vida de la santa sino también de su patrocinio a los
gremios con alto riesgo de muerte repentina como los ballesteros y artilleros.
De este modo tenemos, por un lado, el estudio realizado por la Asociación Conde de Gazola
donde el coronel Pablo Gil Ruiz hace un recorrido por los inicios de la Artillería Española y su
temprana advocación a Santa Bárbara. El autor hace en este ensayo hincapié en las primeras
pruebas documentales de la misma como son el diario de Antonio Pigafetta, cronista de la
primera circunnavegación del mundo, y el recibo de la pólvora entregado al capitán Terramonda
en 1522.
Por otra parte, tenemos la obra del también coronel de Artillería Eugenio López Polo donde, sin
olvidar los aspectos tratados por Gil Ruiz, centra su trabajo en la vida y martirio de santa Bárbara,
la expansión de su devoción e implantación en España y los diversos gremios y profesiones que
encuentran protección en la santa, en especial las profesiones de origen militar. Cabe destacar
que, recientemente, el libro del coronel López Polo ha sido objeto de una interesante conferencia
impartida por él mismo en el Instituto de Historia y Cultura Militar.

Dos obras, por tanto, complementarias una de la otra y a las que se puede acceder y disfrutar
en los dos enlaces al Portal de Publicaciones del Ministerio de Defensa, desde donde se pueden
descargar de manera gratuita en formato pdf o solicitar su compra online en formato papel.
https://publicaciones.defensa.gob.es/patrocinio-de-santa...
https://publicaciones.defensa.gob.es/santa-barbara-500-a...

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

- En www.zona-militar.com (del 23 de junio) se ha publicado un artículo sobre el nuevo
sistema de Artillería ATP RCH 155 sobre ruedas de Krauss-Maffei Wegman.
- En elconfidencial.com (del 20 de junio) se puede leer un artículo sobre el envío de
Artillería por parte de la OTAN a los países bálticos.
- En elespanol.com (del 1 de julio) se puede leer un artículo sobre el nuevo obús de
fabricación francesa de Marruecos.

Noticias de la Artillería Española
- Aunque no es una noticia puramente artillera, debemos destacar que el pasado 5 de julio, la
Academia General Militar de Zaragoza ha acogido la ceremonia de entrega de los Reales
Despachos. Tras 5 intensos años de preparación, 256 cadetes del Ejército de Tierra y 141 de la
Guardia Civil son ahora tenientes, que en breve se incorporarán a sus nuevos destinos.
¡Oficiales: gorras al aire, enhorabuena!

- Y por supuesto, ¡Enhorabuena a los nuevos Sargentos del Ejército de Tierra, tras recibir sus
Reales Despachos en la AGBS en Talarn, en un acto presidido por Su Majestad el Rey Don
Felipe VI

-El Santuario de la Virgen de Bendueños, en Lena, ha sido el escenario de un acto castrense
celebrado con motivo de los 500 años de patrocinio de Santa Bárbara con los regimientos de
Artillería de España. Tras una misa, medio centenar de militares han participado en un desfile
con las banderas de los 21 regimientos de Artillería de toda España.
(Fuente: elcomercio.es de 6 de julio)

- Si te interesa conocer hacia dónde va la Artillería española, no te pierdas el artículo sobre las
“Tendencias” DIDOM que aparece en el nuevo número del Memorial.

- 30 de junio: los artilleros del GACA X de la Brigada GuzmanelBueno X realizan un ejercicio en
la sala de simulación de tiro de fusil VICTRIX. ESPÍRITU TÉCNICO: "El artillero procurará su
propia mejora técnica,..."

(Fuente: FUTER)
- 27 de junio: los controladores de ataque terminal conjunto (JTAC) del Grupo de Artillería de
Campaña Paracaidista participan en el Ex Sky Eyes II/22, en el simulador de la Escuela Militar
de Paracaidistas Méndez Parada y organizado por el Mando de Artillería de Campaña (MACA).

(Fuente: FUTER)

Noticias de la Academia de Artillería
- 11 de julio: Los alumnos de la Academia de Artillería de Segovia que han finalizado sus estudios
de técnico superior en mecatrónica industrial o en sistemas informáticos en red reciben su
nombramiento y ostentan en sus hombros los galones de sargento.

(Fuente: MADOC)
- 22 de junio: Fieles a la tradición, alumnos de la Academia de Artillería acompañaron al carro
triunfal del CorpusChristi por las calles de Segovia.

(Fuente: MADOC)

- 20 de junio: 40º aniversario del hermanamiento de Niebla “Ciudad de la Pólvora” y la Academia
de Artillería: alumnos y alumnas del CEIP San Walabonso de Niebla visitan la ACART de
Segovia.

(Fuente: MADOC)

Efemérides
- ORDEN DEL REGIMIENTO CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 DE JULIO DE 1993. ARTÍCULO
ÚNICO:
En cumplimiento de lo dispuesto en la I.G. I/93, del día 30 de junio de 1993, queda disuelto el
GACTA (Grupo de Artillería de Costa) III/73.
La Artillería de Costa de Cartagena fue creada en 1882, con misión de defender la Base Naval
de Cartagena, durante estos 100 años de existencia ha estado dotada en cada momento de su
historia con los materiales y técnicas más avanzadas del momento. Hoy, después de permanecer
su férrea silueta durante un siglo como vigía permanente de nuestro litoral, es dado de baja, por
no reunir las características necesarias para el combate actual. Esperemos que un futuro
próximo, las posiciones que hoy se abandonan, sean ocupadas como antaño con los modernos
materiales que para la defensa de costa existen, ya que por su misión, como la posición
estratégica que ocupa nuestro litoral en el conjunto de la Alianza Militar Europea creemos
necesario.
Como Coronel del Regimiento y antiguo componente del GACTA, quiero al dar este adiós
emocionado al Grupo, recordar a todos los artilleros que a lo largo de este tiempo han servido
en él, así como felicitar a los artilleros y personal de la U.S.T. y M. (Unidad de Servicios, Talleres
y Municionamiento) que a partir de hoy se integran en otras unidades del Regimiento por su
abnegación, dedicación e ilusión puesta en su trabajo, que han hecho que hasta el día de la
fecha, el material se encuentre en un óptimo estado de operatividad y las instalaciones en
perfecto estado de uso.
EL CORONEL
VILLAR DE HARO

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

Misiles NASAMS españoles (RAAA 73 de Cartagena) en Letonia
(Foto: Ejército de Tierra)

