Al coincidir esta nueva edición del boletín con el CXXXVIII aniversario de la
creación de la Academia General Militar, desde la Asociación Conde de Gazola
felicitamos a la AGM y a todos los que han cursado sus estudios y se han forjado en
ese prestigioso centro de enseñanza.
¡Viva la Academia General Militar!

Frases célebres de militares ilustres
"Si en el frente os encontráis con un soldado mal afeitado, sucio, con las botas rotas
y el uniforme desabrochado, cuadraos ante él, es un héroe español"
Jürgens comandante del XXXVIII Korps de la Wehrmacht

Noticias de la Asociación Conde de Gazola
EFEMÉRIDES
El 30 de enero de 2016
Bajo el amparo de Santa Bárbara y con la denominación “Asociación Conde de
Gazola” se constituyó la asociación de antiguos alumnos del Real Colegio de
Artillería de Segovia.
Fundada con la asistencia de 124 artilleros, pertenecientes a 52 diferentes
promociones de Artillería, el día 30 de enero de 2016.
Su primer Presidente es el Excmo. Sr. Teniente General del Ejército don Antonio De
la Corte García, premio “Ramírez de Madrid”.
Ya tenemos disponible el enlace al último número publicado del Memorial de
Artillería. Nos han publicado el artículo de nuestro asociado, el Cte. Javier De
Benito Secades, sobre el proyecto de Parque Cultural del Estrecho Paloma Alta que
aparece en las páginas 8 a 11 del Memorial de Artillería.
Lo tienen en:http://www.condedegazola.com/memorial-de-artilleria-no-175-2/
Hemos cambiado la forma en que accedemos al Memorial de Artillería. Ahora lo
hacemos desde la página web de Defensa para no restar, y si sumar, a la estadística
de visitas
Enlace para la compra y/o descarga del número 175-2 de diciembre de 2019 de la
revista MEMORIAL DE ARTILLERÍA en PDF. Revista semestral donde se exponen
noticias, vicisitudes y perspectivas del Arma, punto de encuentro de Artilleros

Aquí tenéis algunos enlaces interesantes con los artilleros de España y de otros
países, así como otros puntos de interés
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Leon/maca/index.html

-

Actualidad y política de Defensa. lqtdefensa.es
Asociación de Veteranos Artilleros Españoles (A.V.A.E)

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
¡Ya conocemos la programación del X Ciclo de Estudios Europeos! Todas las
conferencias se desarrollarán en la Academia de Artillería de Segovia

-

Fotografía de profesores de la Academia de Artillería en el patio del
claustro (J. David 1899), con comentario de su exdirector GD Alfredo Sanz y
Calabria

“Observad la valla que cerraba el claustro. De la misma quedan dos tramos. Uno en
la Academia, en la escalera del aparcamiento; el otro, en la sala de ajimeces del
Alcázar”.
-

Suboficiales Alumnos de 1º de #Artillería han comenzado sus clases del Título
de Técnico Superior de la rama de Mecatrónica Industrial y la de Sistemas
Informáticos en Red en la #ACART_ET #Segovia

-

Academia de Artillería: el Coronel Director de la #ACART_ET de #Segovia
Alejandro Serrano Martínez en el Magazine de @La8Segovia

@EjercitoTierra

https://youtu.be/cwfEK1rJuxA?t=
Noticias del MADOC
Alumnos de 2º curso de la #ACART_ET #Segovia se instruyen en técnicas de vida y
movimiento en montaña: marchas invernales, movimientos con raquetas y
crampones, evacuación de heridos y montaje de refugios en #pirineoaragonés con el
#EMMOE_ET y RI Galicia 64

Noticias de interés
-

Si quieres pertenecer a las Fuerzas Armadas #FAS, ha salido una nueva
convocatoria #hoy en el Boletín Oficial de Defensa, de las cuales 2230 plazas
son para el #EjércitodeTierra. Consulta toda la información en nuestro
#Linkedin https://linkedin.com/posts/ejercito

-

#Taldíacomohoy 1920 S.M. el Rey Alfonso XIII tuvo a bien disponer que "con la
denominación de Tercio de Extranjeros se creará una Unidad militar armada".
Este año celebramos el #CentenarioLegiónEspañola #EfeméridesEjército

#LaLegión http://ejercito.mde.es/eventos/centen

Noticias de nuestra Artillería
-

Defensa reserva 1,6 millones para reemplazar los tubos de los obuses ATP
M109 del Ejército de Tierra.
(Esta noticia la podéis leer en www.infodefensa.com )

Ya se puede ver el vídeo del ejercicio "Cobre" del Grupo de #Artillería de Campaña
X, del

@EjercitoTierra
en
@FUTER_ET

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

La #Artillería es por excelencia el Arma del fuego. Su característica principal es la
aplicación de fuegos de forma potente, precisa, profunda y oportuna sobre objetivos
terrestres, navales y aéreos. #SomostuEjército 🇪🇸

