ASOCIACIÓN CONDE DE GAZOLA

BOLETIN DE NOTICIAS N. 14
Queridos socios de la Asociación Conde de Gazola y seguidores todos de la Artillería española:
Acaba el verano y seguimos con la dichosa “nueva normalidad”, pero la vida sigue y también
el trabajo en la Asociación Conde de Gazola (AcdG). Esta mañana hemos celebrado nuestra
Junta Directiva (telemáticamente) y seguimos ilusionados con nuevos y viejos proyectos,
aunque algunos sean difíciles de llevar adelante o culminar en esta situación tan difícil.
Hace unos días se celebró el primer centenario de la Legión, y su esfuerzo, sacrifico y espíritu
también debe señalarnos el camino a seguir a los artilleros. Santa Bárbara no nos abandonará
nunca y nos ayudará a seguir adelante dentro de esta época tan inestable sanitariamente, y
también política y económicamente.
Frases célebres de militares ilustres
“Los puestos más duros, de más peligro y mayores riesgos serán para vosotros. Combatiréis
siempre en vanguardia y la muerte se convertirá en vuestra inseparable compañera. Moriréis
muchos, quizás todos”.
Teniente Coronel Millán Astray (arenga a los primeros legionarios: septiembre de 1920)
Noticias de la Asociación Conde de Gazola
- Sigue por buen camino la recuperación de nuestros dos queridos compañeros: el Tcol Jaime
Ortiz de Loza, nuestro Secretario General y el coronel Enrique Porras Montesinos, que ya ha
empezado a andar gracias a un duro trabajo de fisioterapia.
- Por desgracia deberemos aplazar de nuevo la Asamblea para los socios de la Asociación.
Pensamos que lo más prudente es que sea ya en 2021, para que pueda hacerse presencial.
- Seguimos trabajando en el Proyecto “Parque Cultural Paloma Alta”, aunque los trabajos
materiales “sobre el terreno” están paralizados por la pandemia. Va por buen camino la
búsqueda de financiación, tanto oficial (Junta de Andalucía, Fondos Europeos, etc.) como
privada, y lo primero que se hará será la restauración de la 1ª Pieza, que esperamos comience
antes de finalizar el año.

- La vocalía de Protocolo y Relaciones Institucionales lleva tiempo trabajando en el Patrocinio
de la Artillería de nuestra Patrona Santa Bárbara y su trabajo, junto con los del Instituto de
Historia y Cultura Militar y la Academia de Artillería. Pronto darán como resultado disponer
de una fecha de inicio de dicho patrocinio, para que los artilleros podamos celebrarlo como es
debido (pronto se celebrarán los 500 años).
- El estudio sobre la antigüedad de las unidades de Artillería, tema candente hoy en día, dará
pronto lugar a actividades como conferencias, artículos, etc. y podría ser objeto de las
Jornadas Conde de Gazola para el año 2022.
- Se reanuda la venta de vino de crianza con la etiqueta de la Asociación Conde de Gazola. Los
interesados pueden realizar pedidos a:

J. David García Esteban
Bodegas y Viñedos Lleiroso S.A.
Valbuena de Duero (Valladolid)
david.garcia@bodegaslleiroso.com
Tel: 983683300/638322083

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

En OUTONO.NET se ha publicado un artículo sobre “lo último en Artillería Antiaérea,
la munición programable Ahead”.
FORBES.COM ha publicado un artículo curioso sobre cómo una pieza de Artillería de
Campaña ha derribado un misil crucero.
En infodefensa.com y otras publicaciones puede verse la nueva estructura del Ejército
de Tierra,
En defensa.com, el GD Manfredo Monforte repasa las posibilidades tecnológicas de la
Artillería Cañón.

Noticias de nuestra Academia de Artillería de Segovia
- El día 2 de septiembre se ha reanudado el curso en la Academia de Artillería, en un acto de
bienvenida presidido por el Coronel Director Alejandro Serrano Martínez.
Hasta el momento se han incorporado 7 alféreces alumnos de segundo curso, 86 sargentos
alumnos de tercer curso y 82 alumnos de segundo curso para ingreso en la escala de
suboficiales. El resto de los alumnos se irán incorporando entre noviembre y enero.

(Foto: MADOC)

-El día 10 de este mes, la ACART acompañó a la Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia con
motivo de la novena en su honor, ante el fervor y devoción de los segovianos, dentro de la
Catedral de Segovia, la Dama de las Catedrales.

(Foto: MADOC)

- Este mes comenzó también
el curso de sistemas de dirección de tiro, detección y localización de objetivos y medidas de
protección electrónica en la ACART y en @telecoupm: formación técnica de alto nivel,
adaptada a las necesidades de la futura Fuerza 2035.

(Foto: MADOC)

Noticias de nuestra Artillería
- El GB Vicente Torres Vázquez, nuevo Jefe del Mando de Artillería de Campaña en León.
-El 15 de septiembre se celebró la la toma de posesión en la Base Militar Conde de Gazola (San
Andrés del Rabanedo), presidida por el TG Jefe de la Fuerza Terrestre José Rodríguez García.
Entre otros destinos el general Torres ha sido jefe del Grupo de Artillería de Campaña de la
BRIPAC, y ha participado en misiones internacionales en Bosnia y Herzegovina, Kosovo,
Afganistán, Líbano y Mali.

(Foto:
Diario de
León)

Efemérides
- El 19 de septiembre de 1763, el Conde de GAZOLA, fue nombrado Comandante General del
Real Cuerpo de Artillería y único Inspector General de ella y de las fábricas de armas y
municiones de los Reales Ejércitos de Mar y Tierra.
- El día 13 de Septiembre de 1782, rompen fuego contra la Plaza de Gibraltar, 220 piezas de
las Baterías flotantes y 193 de la Artillería de tierra. En dicha jornada perdieron la vida el
Capitán de Artillería D. LEON DE HARO y el Teniente también del Cuerpo D. FRANCISCO
COSTA, por una bala de cañón.

- El 7 de septiembre se concede el Premio Daoiz del quinquenio 1958-63 al General Subinspector
del C.I.A.C. D. JOAQUIN PLANELL RIERA, relevante personalidad nacional y militar, por su
brillante historial profesional, su extraordinaria competencia como ingeniero industrial
militar, en las experiencias sobre iperita y guerra química y su contribución a la creación dela
Fábrica de la Marañosa. También fue un héroe artillero y se hizo acreedor a la Cruz Laureada
de San Fernando, por su actuación como Capitán al frente de su Batería de Artillería en
Alhucemas.

- El 24 de Agosto de 1809, muere de un balazo en la cabeza el Mariscal de Campo de Artillería
D. JOAQUIN MENDOZA. Este heroico militar contaba 76 años de edad y pidió ser destinado al
puesto de mayor peligro en la defensa de Gerona, cuando ya no estaba en activo en el Ejército
de Tierra.

(cuadro "El gran día de Gerona" por Ramón Martí Alsina )
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

