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1.- ORGANIZACIÓN  
 
 Como consecuencia de lo acordado en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 10 de diciembre de 2008, el día 7 de enero 
de 2009 se tramitó al Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior la propuesta de inscripción de los nue-
vos vocales de la Junta Directiva, recibiéndose el 10 de marzo 
su aprobación. 
 De esta forma, la citada Junta ha quedado constituida 
por los siguientes componentes: 
 
PRESIDENTE: D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO 
(NIF. 51572481H) 
SECRETARIO: D. JOSÉ ANTONIO MENDUIÑA MATAMO-
ROS (NIF. 24707230D) 
TESORERA: DÑA. Mª MANUELA GONZÁLEZ-QUIRÓS 
ARAÚJO (NIF. 06933459V) 
VOCALES: 
D. RUFINO SACRISTÁN SANZ (NIF. 3421339C) 
D. RAFAEL DE ANTÓN LÓPEZ (NIF. 45044036P) 
D. LEANDRO SÁNCHEZ BLANCO (NIF. 40868359G) 
 
 En la Asamblea General Ordinaria, celebrada en la Aca-
demia General Básica de Suboficiales (AGBS) el día 15 de di-
ciembre, se aprobó una nueva ampliación de la Junta Directiva 
con objeto de poder afrontar nuevos trabajos y a la que se 
presentaron voluntarios los Socios siguientes: 
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Don ENRIQUE VIDAL BEJARANO (NIF 39657443S) 
Don JUAN IZQUIERDO PASTOR (NIF 50688548K) 
Don JUAN MANUEL MAGUILLO VARGAS (NIF 28727471B) 
 
 La propuesta fue aprobada y se instó al Presidente para 
que procediese a inscribirlos en el Registro Nacional de Aso-
ciaciones del Ministerio del Interior como dispone la Ley Orgá-
nica 1/2002, de 18 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación. 
 
2.- SEGURIDAD 
 
 Cumpliendo lo ordenado en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal 
y Reales Decretos, 994/1999, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los archi-
vos automatizados que contengan datos de carácter personal y 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica 15/1999, la 
Asociación ha confeccionado un extenso Documento de Seguir-
dad para proteger el fichero de datos GESTIÓN DE SO-
CIOS, legalmente inscrito en la Agencia Española de Protec-
ción de Datos (8 de febrero de 2008) y oficialmente clasifica-
do como de nivel de seguridad básico, atendiendo a las condi-
ciones descritas en los Reales Decretos citados, siéndole apli-
cable, por tanto, todas las medidas de seguridad de nivel bási-
co que se establecen en los mismos. 
  
3.- JUNTA DIRECTIVA  
3.1.- Actividades.  
 
 Constituida como se indica en el apartado 1, la Junta Di-
rectiva desarrolló durante el año una intensa actividad reunién-
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dose en tres ocasiones: 18 enero, 30 junio y 14 septiembre, pa-
ra planificar la distribución de tareas con objeto de cumplir 
con los fines estatutarios. 
 Conviene destacar la extraordinaria colaboración del 
Coronel Director de la AGBS, vocal de la Junta, facilitando la 
vida y funcionamiento de la Asociación mediante la prestación 
de todos los apoyos que le fueron solicitados. Más adelante se 
detallaran los más importantes. 
 Asimismo, cobra especial relevancia la constitución del 
primer Equipo de Trabajo que ha organizado la Asociación y 
que comenzó a funcionar el día 25 de septiembre en Madrid, 
con los Socios Numerarios D. ANTONIO PRIETO BARRIO (4), 
D. RAMÓN VARELA PATÓN (8) y D. LUIS ALMENARA MORE-
NO (69). 
 
3.2.- Promoción y captación  
 
 La promoción de la existencia de la Asociación continuó 
realizándose durante todo el año a través, fundamentalmente, 
de las webs www.amesete.es y www.asasve.es y contactos per-
sonales con diversas asociaciones y particulares, consiguiéndo-
se los siguientes nuevos enlaces: 
 
 ** Asociación AEME (Asociación Española de Militares 
Escritores): www.aeme.es 
 ** ATENEA (Revista ATENEA. Seguridad y defensa): 
www.revistatenea.es 
 ** ESMELLE (Esmelle y Milicia. Un lugar para la historia 
de Esmelle): www.esmelle.es 
 
 Se solicitó enlace en la web oficial del Portal Cultura de 
Defensa, sin resultados positivos.  
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 Se consiguieron reseñas informativas en el núm. 295 de 
la Revista “Tierra, Mar y Aire” de la Real Hermandad de Vete-
ranos de las FAS y Guardia Civil y en una Nota Informativa de 
la Subdelegación de Defensa de Lérida, así como un extenso 
artículo firmado por la periodista Gema Mª Nieves Ramos, en 
la Revista ATENEA, Diario Digital del 1º de octubre. 
 Con motivo del I Aniversario de nuestra web, se hi-
cieron públicos los resultados de difusión de la misma y cuando 
se celebró el II Aniversario de la Asociación se colgó de la red 
un magnífico, amplio y elaborado montaje confeccionado por el 
Socio Numerario nº 5, JOSÉ Mª NAVARRO PALAU, Director y 
Administrador del Portal de ASASVE (www.asasve.es) que vie-
ne colaborando con al Asociación de forma altruista y con un 
entusiasmo fuera de lo normal desde que AMESETE comenzó a 
dar sus primeros pasos. 
  Así mismo, como ocurrió en 2008, se mantuvo una reu-
nión informativa con los alumnos de primer curso de la XXXVI 
Promoción que ofreció como resultado la adscripción de trece 
nuevos socios y el ofrecimiento de colaboración en tareas esta-
tutarias que esperamos fructifiquen en los próximos meses.  
 Para finalizar, destaca el convenio establecido con la 
AGBS, a través de la Oficina de Apoyo al Personal (OFAP), 
para intercambiar información aprovechando la publicación de 
EL SEMANAL que publica aquélla y la nueva web de AMESETE, 
que se pondrá en marcha a principios del próximo año 2010. 
 Por el momento, se colabora remitiendo pequeños repor-
tajes denominados RINCÓN DE AMESETE y RINCÓN DEL 
SUBOFICIAL. 
 En el capítulo de la captación se volvió a insistir en las 
cartas personales a antiguos mandos destinados en la AGBS y 
amigos, con escaso éxito, y a la puesta en marcha de la inicia-
tiva Plan “1 x 1”, destinada a los socios de la Asociación con la 
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intención de que cada uno de ellos consiguiera uno nuevo. El re-
sultado final fue la inscripción de 16 nuevos socios. 
 
3.3.- Donaciones  
 
 A lo largo del año 2009, se han cerrado definitivamente 
siete de los ocho Expedientes de Donación de bienes musea-
bles abiertos durante el año 2008. 
 Durante el año 2009 se abrieron los diez siguientes: 
 
 9º.- La Voz del REA (XV Promoción) y tres ejemplares 
de la Revista Minerva, donados por el Socio Numerario D. JA-
VIER PINTADO LÓPEZ 
 10º.- Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo conce-
dida en atención a los méritos contraídos en la Operación RO-
MEO-SIERRA (2003), donada por Socio Numerario D. RAFAEL 
ANTÓN ALONSO DE LIÉBANA. 
 11º.- Capote y abrigo de Sargento de Artillería, donado 
anónimamente y pendiente de recibir. 
 12º.- Anulado 
 13º.- Uniforme Sargento de la División Azul, donado por 
el Socio Numerario D. RAMÓN LUIS SIERRA MARTÍN-POR-
TUGUÉS. 
 14º.- Varios Manuales de formación de suboficiales. Año 
1972, donados por el Socio Numerario D. DIONISIO MENA 
TINAJAS. 
 15º.- Uniforme de paseo de Brigada de Oficinas Milita-
res donado por el Socio Numerario D. RAMÓN VARELA PA-
TÓN. 
 16º.- Varias prendas y efectos militares de uniformidad 
de suboficiales, donados por el Socio Numerario D. RAMÓN 
VARELA PATÓN. 
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 17º.- Uniforme de etiqueta de Sargento 1º, donado por 
el Socio Numerario D. RICARDO PÉREZ GUTIÉRREZ. 
 18º.- Guía del suboficial. Año 1943, donado por el Socio 
Fundador D. JOSÉ ANTONIO MENDUIÑA MATAMOROS. 
 De ellos, uno fue anulado, dos se encuentran pendientes 
y el resto finalizados. 
 En relación con las donaciones en metálico, contempla-
das en el artículo 26 de los Estatutos, se han recibido las si-
guientes: 
 * En el mes de abril se recibió la donación de 100 euros, 
realizada por el Socio Numerario D. RAFAEL DE ANTÓN LÓ-
PEZ, como homenaje a su padre, D. JULIO ANTÓN DOMIN-
GO, Socio Numerario nº 24 de AMESETE, fallecido el 13 de 
abril de 2009. 
 * En el mes de mayo se recibió de manos del Sargento 
Alumno nº 1 de la XXXV Promoción, D. RUBÉN SANZ GIL, la 
cantidad de 1.305 euros. 
 AMESETE agradece estas donaciones que servirán para 
fortalecer la situación económica y afrontar nuevas iniciativas. 
 
3.4.- Política informativa 
 
 Desde el comienzo de las actividades de la Asociación 
ha sido una preocupación constante de la Junta Directiva el 
mantener debida y oportunamente informados a todos sus so-
cios y simpatizantes, materializando esa decisión a través de 
las Notas Informativas de carácter cuatrimestral difundidas 
por la web www.amesete.es o directamente, por correo postal, 
a quienes no disponen de la posibilidad de acceso a Internet. 
 Existen serias esperanzas de que con la nueva web en 
construcción se pueda ampliar la labor informativa colgando, no 
sólo noticias de la Asociación como hasta ahora, sino también el 
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fruto de su trabajo para que cuantos estén interesados puedan 
descargarse aquellos temas que les interesen. 
 Asimismo, hay la intención de facilitar, más elaborada, 
determinada información en formato DVD/CD relacionada con 
publicaciones de la Academia, tales como la Revista Minerva, La 
Voz del REA, Guías del Suboficial, etc. 
 
3.5.- Subvenciones oficiales 
 
 En el BOE nº 1/2009, salió publicada una Resolución del 
Ministerio de Defensa convocando las subvenciones para la 
promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de 
las FAS para 2009. Se acudió con un largo expediente solici-
tando la cantidad de 20.700 € para digitalizar la tercera parte 
de los negativos fotográficos existentes en la AGBS (unos 
160.000) que están en peligro inminente de deterioro por el pa-
so del tiempo. 
 Lamentablemente, no se consideró la solicitud pues el 
proyecto, por lo visto, no entró en las prioridades que Defensa 
se marca para este tipo de subvenciones. 
 Este año, en el BOE. nº 270, se publicó la convocatoria 
de subvenciones para el año 2010 y se ha acudido con un pro-
yecto, consensuado con la AGBS denominado “Seminario sobre 
la presencia de los suboficiales en los Museos Militares de los
Centros de Enseñanza del Ejército de Tierra”. Se han solici-
tado 6.150 euros y, de aprobarse, se celebraría en la AGBS con 
los Directores/Encargados de los Museos de las Academias, 
General Militar, Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, 
Logística, General Básica de Suboficiales y Escuela Militar de 
Montaña y Operaciones Especiales, es decir, aquellos centros 
de enseñanza donde cursan estudios los suboficiales o los aspi-
rantes a serlo. 
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3.6.- Estatutos 
 
 En la Asamblea General Ordinaria del presente año, ce-
lebrada en la AGBS el día 15 de diciembre, se recordó a los so-
cios que en la anterior Asamblea General se había aprobado la 
modificación de los Estatutos y que se había dado amplia opor-
tunidad para manifestarse al respeto durante todo el año 
2009. Al no haberse presentado ninguna sugerencia, se presen-
tó el borrador difundido con objeto de que la Asamblea se pro-
nunciase. 
 Se aprobó por unanimidad de los presentes y represen-
tados el citado borrador y se instó al Presidente para proceder 
de acuerdo con los actuales Estatutos que obligan a la reunión 
de una Asamblea con carácter extraordinario que se convocará 
el próximo año una vez constituida la nueva Junta Directiva tal 
y como se propone en el apartado 1 de esta Memoria. 
  
3.7.- Adquisiciones 
 
 El saneado estado de las cuentas de la Asociación, como 
se verá en el apartado 7 de esta Memoria, permitió realizar al-
gunos gastos en forma de adquisiciones de material inventa-
riable con objeto de poder afrontar nuevos retos. En este sen-
tido destaca la comprar de un escáner especializado para co-
menzar a obtener copias de las publicaciones de la Academia ya 
previstas, como la Revista Minerva, La Voz del REA, Memorias, 
Guías, etc. 
 Asimismo, se adquirieron dos discos duros externos de 
2 TB cada uno para almacenar lo originales y copia de seguir-
dad de los fondos fotográficos de la Academia que se están di-
gitalizando. 
 La AGBS, por su parte, colaboró con la Asociación ad-
quiriendo, por orden de su Coronel Director, una colección de 
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láminas de uniformidad de la Asociación Española de Miniatu-
ristas Militares y abriendo un expediente administrativo para 
sufragar los gastos de la digitalización de los fondos fotográ-
ficos de la Academia, cifrados en unos 130.000 negativos para 
la primera fase y que ya ha comenzado a dar sus frutos. 
 De esta manera, se velará por la conservación de los ne-
gativos ante el paso del tiempo y se creará una base de datos 
que permita su aprovechamiento. De la primera tarea se está 
encargando la empresa DIGITAL LAB, de La Pobla de Segur, y 
de la segunda la propia Asociación. 
 Desde estas páginas, AMESETE agradece al Coronel Di-
rector, D. RUFINO SACRISTÁN SANZ, la inestimable colabo-
ración que está prestando y el entusiasmo con el que acoge to-
das las iniciativas. 
 
4.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  
 
 Con menos eficacia de la deseada, debido a la falta de 
personal involucrado directamente en la realización de los tra-
bajos previstos y lo arduo de las tareas afrontadas, pesadas y 
meticulosas, el año 2009 se ha caracterizado por la puesta en 
acción de multitud de iniciativas que se están desarrollando en 
estos momento y que se espera encuentren su fin durante el 
próximo año. 
 1º.- Digitalización de la Revista MINERVA. Se ha conse-
guido completar una colección con donaciones particulares cuya 
digitalización comenzará en breve gracias al nuevo escáner ad-
quirido y a la colaboración de un grupo de alumnos en sus ratos 
libres. 
 2º.- Digitalización de unas 2.000 fichas con datos admi-
nistrativos de todos los Mandos destinados en la Academia 
desde su creación. Comenzada. 
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 3º.- Digitalización de todas las invitaciones a los actos 
oficiales que se han realizado en al AGBS desde su creación. En 
fase de recopilación y recuperación. 
 4º.- Recuperación de Memorias atrasadas de las Pro-
mociones que, por circunstancias desconocidas, no se confec-
cionaron en su momento. Finalizada la Memoria de la V Promo-
ción y en fase de confección la correspondiente a la II Promo-
ción. Pendientes la XXV y XXX Promociones. 
 5º.- Recopilación de los suboficiales recompensados con 
la Real y Militar Orden de San Fernando en sus categoría de 
Laureada o Medalla Sencilla, pertenecientes a todas las Armas 
y Cuerpos. 
 Finalizada la recopilación de lo suboficiales de Infan-
tería (categoría Laureada) y de Ingenieros, en ambas catego-
rías. 
 Resto de Armas y Cuerpos en proceso de confección. 
 6º.- Otras publicaciones como La Voz del REA y la Guía 
del Suboficial se encuentran también en proceso de recupe-
ración de ejemplares.  
 7º.- Se está en proceso de recuperación de copias de 
las actas de exámenes de la AGBS así como de los Planes y 
Programas de Estudios. 
 8º.- Callejero de suboficiales. Se ha establecido contac-
to con cerca de 80 ayuntamientos españoles para recabar in-
formación sobre aquellos viales dedicados, directa o indirec-
tamente, a los suboficiales del Ejército de Tierra. Labor ingra-
ta pues la colaboración recibida hasta el momento ha sido es-
casa pues apenas una docena de ellos han satisfecho nuestras 
peticiones. 
 9º.- Recuperación de las cédulas de concesión y, si es 
posible, de las propias Cruces Rojas de todos aquellos subofi-
ciales que participaron en la Operación ROMEO-SIERRA. De 
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los 30 condecorados apenas han contestado afirmativamente 
cinco de ellos. 
 10º.- Como se informó en la anterior Memoria, el Presi-
dente de la Asociación, General de Brigada de Infantería DEM 
D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO, ha legado al Museo 
Específico del Suboficial todo su archivo documental relacio-
nado con los suboficiales. Con objeto de que su presentación 
sea la adecuada al lugar que ocupará en el mismo, se está 
preparando en bloques homogéneos y debidamente encuader-
nados. 
 Esta donación se llevará a cabo cundo se disponga del 
nuevo local que la AGBS está preparando para cubrir las nece-
sidades de la Asociación. 
 
 11º.- Fotografías de Suboficiales Mayores en el Museo 
Específico del Suboficial. Con la colaboración de la AGBS, se 
propuso incluir en el Museo una fotografía de los destinados en 
la Academia así como de los que ostenten el cargo en el 
Ejército de Tierra. 
 12º.- Reseñas de suboficiales ilustres en el Edificio de 
Aulas de la Academia. Se confeccionaron unas reseñas biográ-
ficas de 25 suboficiales, de todas las Armas y Cuerpos del 
Ejército de Tierra y se colocaron a la entrada de las diferen-
tes aulas del Edificio para que sirvan de ejemplo y modelo a los 
alumnos. 
 13º.- Centro de Documentación y Biblioteca Histórica 
del Suboficial. Su organización está pendiente de la entrega 
por parte de la Academia de un nuevo local a la Asociación en el 
piso superior del Museo, con objeto de dar cabida, ordenada y 
perfectamente catalogada, a cualquier tipo de documentación o 
publicación que directa o indirectamente contemple a los sub-
oficiales.   
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5.- SOCIOS 
 
 El año 2009 comenzó con un total de 97 Socios entre 
Fundadores (3), Protectores (10) y Numerarios (84). 
 La inscripción durante el año ha sido muy positiva pues 
no ha habido un mes en el que no se haya producido alguna alta, 
destacando los meses de febrero (15), marzo (10) y noviembre 
(11), hasta alcanzar un total de 166 socios, repartidos de la 
siguiente forma: 
 
 Fundadores    3 
 Protectores   13 
 Numerarios  150 
  ____________________ 
  Total  166 
 
 En esta estadística no constan ya las dos bajas por fa-
llecimiento que se produjeron durante el año. En el mes de 
abril el del Socio Numerario nº 24, D. JULIO ANTÓN DO-
MINGO, y en el mes de diciembre el del Socio Numerario nº 3, 
D. RAMÓN PUJOL GARCÍA. La Asociación siente profunda-
mente su pérdida y expresa sus condolencias a sus familiares. 
 En el Apéndice 1 se relacionan nominalmente todos los 
socios por categorías. 
 Con objeto de obtener un perfil del socio que nos permi-
ta dirigir más adecuadamente las futuras captaciones ofrece-
mos los siguientes datos: 
 
PROCEDENCIA SOCIAL 
 
 * Militares  128 
 * Civiles   38 
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CATEGORÍAS MILITARES 
 
 * Generales   11 
 * Oficiales   46 
 * Suboficiales  48 
 * Alumnos   22 
 * AGBS     1 
 
 Para matizar más adecuadamente la procedencia de los 
socios por su categoría, hay que acudir a un dato económico 
como es el que distingue entre las dos clases de cuotas exis-
tentes, según se ostente o se haya ostentado un empleo de 
suboficial o no. De esa forma, contamos con 93 cuotas de 5 eu-
ros anuales, lo que nos indica que casi el 73% de los militares 
son o han sido suboficiales o alumnos. 
 En cuanto al sexo, 140 son hombres (118 militares y 22 
civiles), y 23 mujeres (9 militares y 14 civiles). Los tres 
restantes hasta 166 socios corresponden a tres instituciones 
(1 militar y 2 civiles). 
  
6.- OBJETIVOS  
 
 Se pretende durante el próximo año 2010 cumplir con 
los objetivos que a continuación se detallan:  
 
 1º.- Continuar con la captación de socios con objeto de 
disponer de un mayor respaldo objetivo de cara a posibles ayu-
das institucionales. 
 2º.- Potenciar la difusión de la Asociación aprovechando 
el impulso de la próxima web y los enlaces conseguidos y por 
conseguir. 
 3º.- Una vez ampliada la Junta Directiva con nuevos so-
cios residentes en Tremp, según acuerdos de las Asambleas 
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Generales ordinarias celebradas los días 10 y 15 de diciembre 
de 2008 y 2009, respectivamente, se podrán constituir grupos 
de trabajo que descarguen de trabajo a los otros miembros y 
afronten nuevos retos que se encuentran en marcha y que ne-
cesitan un impulso decidido para finalizarlos. 
 Asimismo, se organizarán nuevos Equipos de Trabajo co-
mo el constituido en Madrid, previsiblemente en las ciudades 
de Sevilla y Zaragoza. 
 4º.- En principio, consideraremos las siguientes accio-
nes: 
 
1.- Información sobre suboficiales ilustres 
 Continuar con la recopilación de las Hojas de Servicio y 
Expedientes de Juicio Contradictorio de los militares recom-
pensados con la Real y Militar Orden de San Fernando (Laurea-
da y Medalla Sencilla) y Medalla Militar Individual que fueran 
suboficiales en el momento de su concesión, a lo largo de los 
tiempos. 
 En una segunda fase se intentaría con los suboficiales 
distinguidos con otras condecoraciones de similar mérito como 
la Medalla del Ejército e, incluso, medallas del Mérito Militar 
con distintivo rojo, etc. 
 Continuar la recopilación relativa al Arma de Infantería 
(Medalla Sencilla) y Caballería, Artillería y Cuerpos (ambas 
categorías). 
 
2.- Información sobre suboficiales fallecidos en acto de 
servicio 
 Continuar con la recopilación de las Hojas de Servicio y 
Expedientes de concesión de “fallecimiento en acto de servi-
cio” de los alumnos de los Centros de Enseñanza Militares de 
Formación desde la creación de la AGBS. 

 16



 

 Idem de los suboficiales pertenecientes a las Escalas 
Básicas creadas en 1974. 
 
3.- Convocatorias de ingreso en la AGBS 
 Recopilar toda la documentación correspondiente a los 
exámenes de ingreso en las diferentes Escalas y Cuerpos rea-
lizados en la Academia desde su creación. 
 
4.- Actas de exámenes de la AGBS 
 Recopilar las Actas de Exámenes ordinarios y extra-
ordinarios de los cursos desarrollados en la Academia desde su 
creación. 
 Posteriormente, podría continuarse con las correspon-
dientes a otros Centros de Enseñanza Militares de Formación 
relacionados con los suboficiales. 
 
5.- Planes y Programas de Estudios 
 Recopilar todos los Planes de Estudios de los Cursos 
realizados en la AGBS desde su creación. 
 Posteriormente, podría afrontarse la labor de continuar 
esa recopilación con los Centros de Enseñanza Militares de 
Formación relacionados con los suboficiales. 
 
6.- Historiales, Órdenes y Memorias anuales de la AGBS 
 Recopilar todos los Historiales, Órdenes y Memorias de 
la Academia desde su creación. 
 
7.- Personal des inado en la AGBSt  
 Recopilar toda la información posible sobre los cuadros 
de mando destinados en la Academia desde su creación. Se 
pondrá especial énfasis en la concerniente a los Coroneles 
Directores y otros cargos destacados de la misma. 
 Idem sobre el personal laboral. 
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 Idem sobre el personal de IMEC y tropa. 
 
8.- Material audiovisual 
 Recopilar la información audiovisual relativa a la Acade-
mia o a los suboficiales de cualquier procedencia y época. 
 Concretamente, prestar especial cuidado con los repor-
tajes y archivos fotográficos y videográficos de la Academia. 
Digitalización de fotos y negativos para crear una gran base de 
datos fotográficos. 
 Recopilar la bibliografía dedicada en todo o en parte a 
los suboficiales a lo largo de su historia para constituir una 
Biblioteca Histórica específica. 
 Recopilar las publicaciones relacionadas con el subofi-
cial, tanto las editadas en la AGBS como aquellas que lo fueron 
en otros centros de enseñanza de suboficiales. 
 Recopilar los trabajos relacionados con los suboficiales 
publicados en revistas militares o civiles y, posteriormente, en 
algún medio de comunicación. 
 Aula Líder. 
 Premios AGBS. 
 
9.- Documentación oficial 
 Recopilar toda la legislación existente sobre los subofi-
cialles a lo largo de la historia (Ordenanzas, plantillas, dere-
chos, deberes, etc.). 
 
10.- La mujer suboficial 
 Recopilar toda la información posible sobre al presencia 
de la mujer en las escalas de suboficiales. 
 
11.- Relacionadas con el Museo 
 Colaborar con el Encargado en la catalogación de sus 
fondos y la reestructuración de sus locales para albergar, dis-
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criminadamente, tres submuseos dedicados, respectivamente a 
los suboficiales, a la Academia y al campamento. 
 
12.- Seminario subvencionado 
 En el caso de que sea concedida la subvención solicitada, 
se organizaría el seminario citado en el apartado 3.5 de esta 
Memoria. 
 
13.- Varios 
 Recopilar cualquier tipo de información sobre los sub-
oficiales (nombres de calles, anécdotas, uniformidad, heráldi-
ca, etc.). 
 
7.- RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 El balance final del ejercicio económico de 2009 puede 
considerarse muy satisfactorio debido principalmente a tres 
causas: 
 1ª.- Significativo aumento de socios y cuotas 
 2ª.- Donaciones en metálico recibidas 
 3ª.- Política de austeridad en los gastos y magnífica co-
laboración de la Academia en la asunción de muchos de ellos 
(servicio, imprenta, correos, etc.) 
 Fruto de esa situación saneada fue la devolución al Pre-
sidente del anticipo de 600 euros que había realizado para fa-
cilitar la viabilidad económica de la Asociación en sus primeros 
momentos. 
 El estado de cuentas del ejercicio económico se presen-
ta en el Anexo I.  
 En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General 
ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2009 las cuotas 
anuales para el 2010 no sufrirán ninguna modificación. 

***** 
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ANEXO I: Estado de cuentas. Ejercicio económico 2009 
 
INGRESOS 
 
Cuotas Socios Fundadores 2009  25,00 
Cuotas Socios Protectores 2009          250,00 
Cuotas Socios Numerarios 2009        1.045,00 
Donaciones           1.405,00 
Intereses bancarios 2009               0,13 
Condonaciones La Caixa 2009  94,13 
Restitución de devoluciones   26,87 
Cuotas Socios Numerarios 2010    15,00 
          ___________________________________ 
   Total         2.861,13 euros 
 
GASTOS 
 
Saldo 2007-2008                      212,90 
Gestión 2009     63,10 
Correos 2009               61,79 
Imprenta 2009            254,81 
Comisiones La Caixa 2009           165,83 
Material inventariable           339,83 
          ____________________________________ 
   Total         1.098,26 euros 
 
Saldo a 31 diciembre de 2010    1.762,87 euros 
 
Nota: Se devolvieron 600 € anticipados por el Presidente. 
Constan las cuotas de dos Socios Numerarios del año 2010, 
ingresadas a finales del presente año. 
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APÉNDICE 1: Relación de socios  
 
Fundadores 
 
  1 Emilio Fernández Maldonado 
  2 José Antonio Menduiña Matamoros 
  3 Mª Manuela González-Quirós Araújo 
  
 
Protectores 
 
  1 Academia General Básica de Suboficiales 
  2 Luis Alejandre Sintes 
  3 José Luis Isabel Sánchez 
  4 Somer-Consulting 
  5 Francisco Parra Cuadro 
  6 José Buigues Gómez 
  7 Parròquia Mare de Deú de Valldeflors  
  8 Joan Antoni Mateo Garcia 
  9 Jordi Nisarre Fité 
10 Cristina Menduiña Palma 
11 Eduardo Bonelli Otero 
12 Enrique Vidal Bejarano 
13 Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño 
 
 
Numerarios 
   1 José Antonio Ojeda Domínguez 
   2 Jaime Palmer Tomás 
   3 Ramón Pujol García (Fallecido) 
   4 Antonio Prieto Barrio 
   5 José Mª Navarro Palau 
   6 Garcilaso Fernández Hidalgo 
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   7 José Antonio Quiñones Roncero 
   8 Ramón Varela Patón 
   9 Francisco Ángel Cañete Páez 
 10 José Calvet Llusà 
 11 Rosa Terré Jordana 
 12 Fernando García Muñiz 
 13 Eduardo Bonelli Otero (Baja por pase a Protector) 
 14 José Pla Blanch 
 15 José Mª Alanís López 
 16 José Ramón Rodríguez Geijo 
 17 Eugeni Fornons Montané 
 18 Mariano José García Quintas 
 19 José Agustín Álvarez Sastre 
 20 Juan Navarro Robles 
 21 Rafael de Antón López 
 22 Ángel Antonio Alcaide Carrera 
 23 Pedro A. Blanco Escudero 
 24 Julio Antón Domingo (Fallecido) 
 25 Antonio Cortés Sellés 
 26 Fernando García-Alejo Blanco 
 27 Sergio Arias Abella 
 28 Sergio Gimeno Castro 
 29 José Luis Ocaña Ocaña 
 30 Manuel Jesús Calleja Pinilla 
 31 Luciano Fernández Pintor 
 32 Andrés Souto Barona 
 33 José Antonio Blanco Ucedo 
 34 Juan Miguel Mateo Castañeyra 
 35 Josep Fillat Gil 
 36 Andrés Domingo Secos 
 37 Francisco Guerrero Moreno 
 38 Ignacio Muñoz Parrado 
 39 Rafael Cruz Rodríguez 
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 40 José Luis Cortés Rodríguez 
 41 Bernardo Daniel Gutiérrez Odriozola 
 42 Jon Gutiérrez Carballo 
 43 Leandro Sánchez Blanco 
 44 José Luis Vinuesa Formentí 
 45 Agustín Bermejo Sanz 
 46 Luis López Pizarro 
 47 Antonio López Pérez 
 48 Germán Martín Martín 
 49 Conrado Muntada Codó 
 50 Jordi Muntada Codó 
 51 Fernando González García 
 52 Juan de Gomar Galiano 
 53 Blas Oliver Iguacel 
 54 José Mª López-Perea Herencia 
 55 Manuel Torralbo González 
 56 Pedro Pitarch Bartolomé 
 57 José Carlos Martínez Escudero 
 58 Urbano Díez Maestre 
 59 Jaime Portero Fontanilla 
 60 Epifanio José Artigas Aína 
 61 Juan José Fernández Marín 
 62 Javier Infante Pedraza 
 63 Antonio Ramírez Fernández 
 64 Jesús Arandilla Sandarán 
 65 Ricardo Pérez Gutiérrez 
 66 Juan Carlos Rodríguez Membrilla 
 67 Javier Martínez Guerra 
 68 Inmaculada Pardo García 
 69 Luis Almenara Moreno 
 70 Rufino Sacristán Sanz 
 71 Francisco Martínez Valdés 
 72 Carlos Gabari Lebrón 
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 73 Dionisio Mena Tinajas 
 74 Raúl Suevos Barrero 
 75 Benito Moreno Bravo 
 76 Luis Manuel Illana Miralles 
 77 Daniel Calomarde Lorente 
 78 Miguel Antonio Mendiguchía Fontes 
 79 José Fernández Fenech 
 80 Luis Castuera Novella 
 81 David Díaz Tapiador 
 82 Ángel Gálvez Urrea 
 83 Tobías Antón Alonso de Liébana 
 84 Jesús Heras Arroyo 
 85 Fernando Alisa Casado 
 86 José Ramón Gil Fernández 
 87 Manuel Quiroga Fernández 
 88 Cristóbal Bermúdez Villalón 
 89 Rafael Antón Alonso de Liébana 
 90 José Luis Blanco Lorenzo 
 91 Julio Calvo Pérez 
 92 Águeda Escudero Fernández 
 93 Félix Aguillo Valdecantos 
 94 Mª Josefa Rollano Pérez 
 95 Juan Bucarat Castillo 
 96 Lorenzo Aznárez Chacón 
 97 Emilio José Rodríguez Azua Río 
 98 Rafael García Oliván 
 99 Enric Barbal Farré 
100 Felipe García Ponce 
101 Julián Rosell Oliva 
102 Mª Montserrat Mir Ràfols 
103 Luis Ramos Martín 
104 Alberto de Castro-del Valle Agüera-Alonso 
105 Antonio Mesa Rubio 
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106 Rosario María Moreno Moral 
107 Valldeflors Vilanova Solsona 
108 Manuel Escobar López 
109 Ramón Luis Sierra-Portugués 
110 José Manuel Berganzo Zaera 
111 José Rodrigo Royo 
112 Mª Victoria Santos de Martín-Pinillos 
113 Mª Jesús Vega Cobo 
114 Ana Isabel Benítez Campillejo 
115 Enrique López Modrón 
116 Francisco Lanau Buetas 
117 Juan Manuel Cabeo Cabrera 
118 Asunción Díaz Vilanova 
119 Mª Elena Quintela Varela 
120 Tomás Hurtado Álvarez 
121 Víctor F. de Miguel Rufes 
122 Miguel Ángel Quiñones Sarmiento 
123 Montserrat Carrasco Fernández 
124 Luis Llorente Sagaseta de Ilurdoz 
125 Fermín Martínez Clavo 
126 Santiago Forniés Gomà 
127 Sebastián Céspedes Madrid 
128 Ángel Cayón Uña 
129 Juan Pedrico Codó 
130 Jesús Sanroque Layunta 
131 Jorge Ayala Domínguez 
132 Esteban Fernández Arias 
133 Juan Izquierdo Pastor 
134 Armando Forcén Falcón 
135 Juan Carlos Núñez Fernández 
136 John Henry Trujillo Guevara 
137 Saúl Vizuete Ibáñez 
138 Ángel Gómez Mayoral 
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139 Natalia Serna Casado 
140 Ruth Marseliano Güemes 
141 Alejandro Ocón Casal 
142 Óscar Curado García 
143 Miren Itxaso Burgos Caja 
144 Grimanesa Santana Cabrera 
145 Dácil Herrera Báez 
146 Gloria Mª Municio Bellido 
147 Aída Sánchez Besa 
148 Aránzazu Moreno Perera 
149 Juan Antonio Baena Muñoz 
150 Antonio Luis Vicente Canela 
151 José Manuel Maguillo Vargas 
152 Santiago Palomares Crespo 
153 Salvador Carlos Gómez Sánchez  
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CONTACTOS 
 
 

• Postal: 
 Asociación AMESETE 
 Academia General Básica de Suboficiales 
 Cª de Talarn s/n 
 25630 – AGBS (Lleida) 
 

• Electrónico: 
 amesete@amesete.c.telefonica.net 
 amesete@et.mde.es  

 
• Telefónico: 

 973-658748 (Con contestador) 
 
 
 

En nuestra web www.amesete.es existe la posi-
bilidad de dirigirse a la Asociación, vía e-mail, desde el aparta-
do “Contactos”. 
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www.amesete.es 
 
 
 
 
 

Nuestra web… 
 

te esperamos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


