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SALUDO DEL SBMY ET A AMESETE 

Quiero que estas breves palabras sirvan como muestra de agradecimiento y afecto 

por las atenciones recibidas desde esa ilustre asociación durante el transcurso de mi 

primera visita oficial como Suboficial Mayor del Ejército de Tierra a la Academia General 

Básica de Suboficiales, “mi academia”. 

El pasado 10 de noviembre de 2022, tuve la ocasión de entrevistarme con una 

representación de la Junta Directiva de la asociación Amigos del Museo Especifico del 

Suboficial del Ejército de Tierra Español (AMESETE), encabezada por su presidente, el 

General Maldonado. 

El motivo de la entrevista era continuar manteniendo el vínculo que mis 

predecesores establecieron con la Asociación desde sus inicios, hace ya 15 años, y que 

desde entonces se ha ido reforzando, constituyéndose como un aspecto más a incluir en 

el relevo del cargo.  

Como no podía ser de otra manera, mi predecesor me informó ampliamente sobre 

la magnífica labor que AMESETE desarrolla en favor del Museo Específico del Suboficial 

del Ejército de Tierra Español y de su historia, y después de haber recibido su felicitación 

por mi nuevo cargo, debía, cuando menos, corresponder a su deferencia con una visita 

personal aprovechando mi paso por tierras leridanas. 

En una conversación distendida y amigable, recibí información puntual de las 

múltiples actividades que la asociación ha llevado a cabo a lo largo de todos estos años, 

así como de las previsiones para el futuro próximo, como puede ser la conmemoración 

del 50º aniversario de creación de la AGBS. También tomé nota sobre una serie de 

propuestas de colaboración sobre las que ya he empezado a trabajar, y que espero 

lleguen a buen término. 

A fin de ser partícipe de la labor que AMESETE lleva realizando desde 2007, 

refrendé mi suscripción como socio numerario, y aprovechando la oportunidad que esta 

plataforma me otorga, animo a todos los lectores a que también lo hagan, en apoyo y 
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beneficio de una asociación que, sin ánimo de lucro, con grandes dosis de entusiasmo, 

mucha dedicación y el sacrificio personal y desinteresado de sus miembros, tiene como 

única pretensión ayudar al mantenimiento del Museo y potenciar sus fondos. 

No quiero despedirme sin reiterar mi agradecimiento y mi compromiso de 

colaboración con AMESETE. Muchas gracias y un afectuoso saludo. 

¡¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!! 


