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Queridos socios y amigos de la asociación de artilleros españoles Conde de Gazola,
Como es lógico y natural, en estos días de veraneo hay pocas actividades y noticias, pero aun
así intentamos manteneros informados sobre nuestra Artillería.
Que Santa Bárbara nos siga protegiendo en este periodo de descanso, ya que nunca se está
libre del todo de riesgos.
¡¡Un gran abrazo a todos!!

Frases célebres relacionadas con los ejércitos
“ Aparenta ser fuerte cuando seas débil y débil cuando seas fuerte ”
(Sun Tzu)

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- Ya están a la venta los décimos de lotería en honor a los 500 años de patrocinio de Santa
Bárbara. ¡Acordaos de que es para el sorteo del 25 de agosto!

Laura López Caniego y el teniente coronel Martín Moya descubren la imagen del décimo
dedicado a la conmemoración artillera. / KAMARERO
- En nuestra página web (www.condedegazola.com) hemos incluido un relato de Javier
Villarroya sobre “La Marquina”, una famosa pieza de Artillería de Costa.
Aquí tenéis algunos enlaces interesantes sobre noticias artilleras de España y de otros
países, así como otros puntos de interés

- En www.atalayar.com (del 9 de agosto) se ha publicado un artículo sobre la
participación de la Artillería española en Letonia.
- En www.elradar.es (del 8 de agosto) se puede leer un artículo sobre “La Artillería: la
nueva reina”.
- En www.infodefensa.com (del 10 de agosto) encontramos un artículo sobre la visita
de artilleros españoles a Francia para conocer el obús Caesar.
- En www.defensa.com (del 21 de julio) puede leerse un artículo sobre la munición
Excalibur para el Ejército de Tierra.
- Os recomendamos visitar los post de nuestro socio y querido compañero el GD
Manfredo Monforte en mmonfortem.wixsite.com. En el último trata el tema de la
inversión urgente en materiales para nuestra Artillería.

Noticias de la Artillería Española
- 27 de julio: Una comisión del Grupo de Artillería de Campaña XII de la Bri."Guadarrama"
visita al 40º Regimiento de Artillería de Francia con el objetivo de conocer los procedimientos
de sus medios de Campaña y Antiaérea.

(Fuente: Ejército de Tierra)
- 23 de julio: ¡Bienvenidos a casa! Los artilleros del RALCA63 de León y del RACA11 de
Burgos finalizan su misión de la OTAN en Letonia (FPBGLatvia). Casi 5 meses de misión y
múltiples ejercicios con varios ejércitos aliados ¡Misión cumplida! (Fuente: ET)

- Los artilleros paracaidistas del GACAPAC han desplegado patrullas en la Diputación de

Segovia y en la Diputación de Ávila para localizar y levantar zonas de lanzamiento, lo que
permite estrechar las relaciones con las instituciones locales.

(Fuente: FUTER)
Noticias de la Academia de Artillería
- La biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia cuenta con más de 50.000 volúmenes. Ven a
visitarla.
La Obra más antigua que se conserva en la Biblioteca de la Academia de Artillería es de 1531. Es un
tratado de Hipología (parte de la veterinaria que estudia los caballos) de Lorenzo Rusio titulado
“Hippiatria”.

(Fuente: MADOC)

Efemérides
- 19 de julio de 1851: Nace nace uno de los pintores de temática militar más importantes de
España: José Cusachs y Cusachs.

Descubre la vida de este pintor que, además, fue militar de Artillería condecorado con tres
Cruces Rojas al Mérito Militar en la tercera Guerra Carlista, de la mano de Mónica Ruiz
Bremón, responsable de la sección de Arte Militar de la ACAMI (Academia de las Ciencias y las
Artes Militares).

(Foto: Ejército de Tierra)

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

Lanzador Patriot de la Artillería española perteneciente a la unidad de apoyo a Turquía (OTAN).
(Foto: EMAD)

