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MEMORIA ANUAL QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 
11 f), 16.1, 20.10 Y 23.8 DE LOS VIGENTES ESTATUTOS. 

 
 

1.- ORGANIZACIÓN  

1.1.- Reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General 

Recuperada la normalidad en la vida académica después de dos 

años de titánica lucha contra la amenaza que suponía la existencia del 

virus COVID-19, la Asociación se fue adaptando de forma rápida y efi-

caz hasta conseguir que el año 2022 fuese uno más de los vividos con 

anterioridad a dicha situación. Se celebraron las reglamentarias reu-

niónes semestrales de la Junta Directiva y anual de la Asamblea Gene-

ral además de un sinfín de otras reuniones de trabajo como consecuen-

cia de las especiales tareas llevadas a cabo durante el año. Es decir, 

AMESETE volvió o funcionar en su 15º aniversario como siempre lo ha-

bía hecho a excepción de los dos años pandémicos. 

Las citadas reuniones de la Junta Directiva se celebraron los 

días 29 de junio y 21 de noviembre, respectivamente y la Asamblea 

General el día 14 de diciembre.  

 

1.2.- Renovación de la Junta Directiva 

Celebrada la reunión de la Asamblea General el 16 de diciem-

bre de 2021, se remitió al Registro Nacional de Asociaciones, el día 

20, la reglamentaria solicitud de inscripción de la nueva Junta Directi-

va, recibiéndose el 22 de marzo de 2022 una Notificación del Servicio 

de Dirección Electrónica Única (DEHú) remitiendo la documentación 

que aprobaba la inscripción solicitada. 

Se hace constar, por lo que supone de novedad, el procedi-

miento establecido por la Administración para su relación con los entes 

jurídicos como es el caso de las asociaciones. Los días 10 y 11 de marzo 

se recibieron sendas notificaciones dirigidas a la Asociación y al presi-

dente como su representante legal, procedentes del Servicio de Noti-

ficaciones Electrónicas del Portal 060, comunicando que aquella queda-

ba incluida en el sistema de Notificaciones Electrónicas Obligatorias 

por parte de la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y 
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Documentación del Ministerio del Interior, disponiendo, a partir de 

ese momento, de un buzón electrónico desde el que se podrán gestionar 

todas las comunicaciones administrativas que, por medios telemáticos, 

pueda enviarnos la Administración General del Estado, sus Organismos 

Públicos, las Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales. 

El alta en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) se hizo a 

través de un Código de Validación dirigido al presidente en su calidad 

de destinatario para aceptar las notificaciones que se remitan, reci-

biéndose poco después el cambio de la DEH por la DEHú, es decir, la 

Dirección Electrónica Habilitada Única, al desaparecer aquella. 

  La única notificación recibida durante el año 2022, fue la re-

mitida por el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del In-

terior, el 22 de marzo, comunicando la inscripción en dicho Registro de 

la nueva Junta Directiva solicitada con escrito de 20211220.   

De similar forma se procedió el presente año cuando en la 

Asamblea General, celebrada el día 14 de diciembre, se aprobó por 

unanimidad la renovación en sus cargos del presidente, del secretario 

y del tesorero al haber finalizado el plazo de tres años para el que fue-

ron nombrados en el año 2019 y la baja del vocal don Emiliano Martín 

Pérez, así como el alta del socio numerario SN-029, don José Luis 

Ocaña Ocaña, remitiéndose escrito con fecha 20 de diciembre al Re-

gistro Nacional de Asociaciones. 

La nueva Junta quedó constituida de la siguiente forma:  

 

PRESIDENTE: D. Emilio Fernández Maldonado  

VICEPRESIDENTE: D. Pablo Martínez Delgado  

SECRETARIO: D. Francisco José Lombardo Pontes  

TESORERO: D. José Manuel Maguillo Vargas  

 

VOCALES: 

D. José Antonio Ojeda Domínguez  

D. José Luis Guerrero Jiménez 

D. José Luis Ocaña Ocaña 

D. Sebastián Céspedes Madrid  

D. Francisco Coloma Guijarro 

D. Andrés Moliner Sánchez 
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1.3.- Regularización de las donaciones. Entrega de bibliografía  

 Como continuación de lo expuesto en este mismo párrafo de la 

Memoria del pasado año 2021, se comunica que poco después de reali-

zada la entrega de bibliografía a la Sala-Museo de la Academia el día 

18 de octubre, se procedió los días 19 de octubre y 29 de noviembre a 

la redacción de dos Anexos al Acta de Entrega y Recepción, contem-

plando algunos errores detectados en tan masiva donación, de tal ma-

nera que esta quedó fijada definitivamente en 353 publicaciones, de 

las cuales 182 fueron libros en soporte papel, 165 en formato pdf, 4 

disponibles en dirección URL y 2 en formato Memoria USB. 

 

1.4.- Sala-Museo de la AGBS 

 Con la ayuda de asesoramiento que le corresponde a la Asocia-

ción, se continuó durante el año 2022 prestando colaboración al Encar-

gado de la Sala-Museo de la Academia en la ingente labor desarrollada 

por este en la regularización y actualización de la muestra museística 

que está incorporando a la Sala principal, así como a la mejora de los 

modernos medios de información y comunicación al visitante a través 

de códigos QR que se habían implementado el año anterior. 

Asimismo, se llevó a cabo un importante trabajo conjunto de 

investigación entre el encargado de la Sala-Museo y el presidente de 

AMESETE, consistente en el establecimiento definitivo de la relación 

de suboficiales recompensados con la Cruz Laureada de 1ª clase de la 

Real y Militar Orden de San Fernando que quedó fijada en 73, de los 

cuales es digno de reseñar el haber encontrado al primero de ellos en 

la figura del sargento 2º de Infantería don FRANCISCO DEL VALLE 

Y RUIZ-SÁNCHEZ, del Regimiento de Infantería de Voluntarios de 

Asturias. Recibió tan alta recompensa el 19 de marzo de 1817 por los 

hechos valerosos llevados a cabo en la acción del 31 de agosto de 1813 

durante la Guerra de la Independencia.  

 

1.5.- Reorganización del fichero de seguridad de AMESETE 

 Se continúan perfilando los últimos detalles de la reorganiza-

ción del fichero de seguridad de AMESETE que sigue contando con una 

copia de seguridad actualizada de sus ficheros en el interior de un ar-

mario blindado dentro de la sede de la Asociación. 
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 1.6.- Reconocimientos destacados a AMESETE 

. PREMIO 2021- José Francisco Querol y Lombardero 

 En la Memoria de 2021 se daba cuenta de la concesión del Pre-

mio al SN-388, don Victoriano Gallego Arce, informando que se estaba 

a la espera de su publicación en el Boletín Oficial de Defensa. 

 El Premio tiene por objeto recompensar artículos o estudios de 

investigación que versen sobre aspectos jurídicos relacionados con el 

ámbito de la defensa o de la jurisdicción militar, el Derecho Militar en 

general y, particularmente, el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

 Dotado con 5.000 euros, figura en bronce de Miguel de Cervan-

tes y diploma acreditativo, le fue concedido por el artículo "Algoritmos 

y Fuerzas Armadas. Una mirada desde la ética y el derecho militar” 

por ser un trabajo creativo, oportuno e interesante que desarrolla con 

calidad un tema de gran actualidad como es la relación entre la ética y 

la inteligencia artificial con una perspectiva jurídica valiosa. 

 Un cambio de criterio en el Ministerio de Defensa ha impedido 

su publicación en el BOD pero, no por eso, AMESETE deja de hacerse 

eco de tan importante galardón a uno de nuestros socios al que felicita-

mos muy sincera y afectuosamente. 

 

. PREMIOS REVISTA EJÉRCITO 2021 

 El día 16 de noviembre de 2022 tuvo lugar en el Palacio de 

Buenavista, sede del Estado Mayor del Ejército, el acto de entrega de 

estos premios correspondientes al año 2021. 

 Primer Premio: SN-074, don Raul Suevos Barrero 

 Tercer Premio: SN-009, don Francisco Ángel Cañete Páez 

 Diploma acreditativo: SN-457, don Antonio García Moya 

  

 El presidente, en nombre propio y en el de todos los socios de 

AMESETE, manifestó su felicitación a los premiados y su agradeci-

miento por el envidiable lugar en el que han dejado a la Asociación, lo 

cual es lo mismo que decir a los suboficiales del Ejército pues a ellos 

debe su existencia. 
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. LA REVISTA “GUIÓN” EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE 

DEFENSA 

 Después de doce años de incansable trabajo intentando la 

digitalización de las Revistas “GUIÓN”, “FORMACIÓN” y “VIDA 

MILITAR”, en el mes de octubre se recibió un mensaje de la sra. dña. 

Sonia Gómez Vázquez, directora técnica de Bibliotecas del Instituto 

de Historia y Cultura Militar informando de la integración en la Biblio-

teca Virtual de Defensa de seis publicaciones digitalizadas, entre las 

que se encontraba la revista “GUIÓN”, con un total de 50.740 páginas. 

 Todavía quedan por incluir los números correspondientes a los 

años 1984 a 1987, pero ya lo están desde el número 1 (junio de 1942) 

al 495 (diciembre de 1983). 

 De esta manera hemos visto culminado en parte un viejo sueño 

que comenzó en el año 2010 con una solicitud bien fundamentada que 

contemplaba, incluso, la predisposición de AMESETE de emprender la 

iniciativa por su cuenta si el Instituto no disponía de los fondos necesa-

rios.  

 El mensaje de la directora incluía la noticia de que esperaba 

que, en breve, la iniciativa pudiera verse completada con las otras dos 

publicaciones por las que AMESETE se interesaba y su ofrecimiento 

con estas palabras: “mi objetivo principal es difundir el patrimonio 

histórico militar, tan valioso pero desconocido. Por este motivo, aquí 

me tienen para todo lo que pueda ayudar en esa labor que compar-

timos”.  

 En palabras del presidente: “comenzamos una nueva etapa de 

mutua colaboración entre el Instituto y AMESETE que será benefi-

ciosa para ambas instituciones siempre y cuando los temas a tratar 

sean de la envergadura y calidad que se merecen los suboficiales”. 

 

2.- JUNTA DIRECTIVA  

2.1.- Actividades 

 En el apartado 1.1 de esta Memoria se informa del desarrollo 

de dos reuniones de la Junta Directiva, ordinarias, correspondientes a 

los semestres del año, que se celebraron siguiendo las normas dictadas 

por la dirección del Acuartelamiento. Las actas se encuentran en la 

web de la Asociación, https://amesete.es, de libre disposición.  

https://amesete.es/
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2.2.- Propaganda y captación 

2.2.1.- Promoción y difusión 

Un año más e implementadas algunas acciones de mejora, 

AMESETE siguió funcionando con total normalidad tanto en su versión 

de la web https://amesete.es como en la del Grupo cerrado en Face-

book a cargo de los miembros de la Junta Directiva, don Emiliano Mar-

tín (SP-18) y don Sebastián Céspedes (SN-127), respectivamente. 

En el primer caso, a pesar de haberse superado los datos de 

2020 con 43 entradas, nos hemos quedado lejos de las 55 entradas de 

2021, lo cual supone un retroceso en las comunicaciones entre Asocia-

ción y asociados que será objeto de corrección durante el próximo año 

2023. 

En relación con el segundo, se ha estado a punto de alcanzar el 

medio millar de miembros al acabar el año con 498, lo cual supone un 

ligero aumento del 5,5% con respecto al año anterior.  

El 94% de los miembros son hombres con 471, 26 mujeres y 

uno de sexo personalizado y en relación con las edades se siguen conso-

lidando aquellas de los más veteranos pues entre las franjas de 55 a 

64 años y más de 65, se supera el 81% pues juntas suponen un total de 

409 miembros. 

La procedencia ha variado poco de la del año anterior, siendo 

España con 490 socios la que lidera la relación de visitantes por países 

seguida de Méjico y Colombia con dos. A nivel nacional, sigue liderando 

Madrid la lista con 66 miembros, seguida muy de lejos por Zaragoza 

con 25 y Valencia con 15. 

Los datos de los capitulados de publicaciones con 254, de los 

comentarios con 88, en reacciones 3.183 y en visitas de los miembros 

activos con un total de 19.935, son ligeramente inferiores a los de 2021 

lo cual indica que se deberá potenciar más este complemento de la web 

para recuperar los niveles en constante aumento obtenidos en los últi-

mos años. 

Pero AMESETE aprovecha otros mecanismos para contribuir a 

estos potentes motores de la difusión de sus actividades, como fueron 

los siguientes: 

1.- Memoria del año 2021. 

2.- Actas de las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea 

https://amesete.es/
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General Ordinaria. 

3.- Se colgaron de la web dos montajes, uno con motivo del XV 

Aniversario de la Asociación y el otro por Navidad.  

4.- La entrega del V Premio AMESETE – 2021 EMIES, de la 

que se ofrecerá amplia información en el apartado 3.3, supuso una 

magnífica ocasión para darlo a conocer en las Academias de Ingenieros, 

Caballería y Logística donde se desarrolló con retraso por culpa de la 

COVID-19.  

5.- Entrega del VI Premio AMESETE – 2022 EMIES, 

CAPABET y CASUMA, estos dos últimos por primera vez. 

 6.- Celebración del XV Aniversario de AMESETE con la 

confección, edición a su costa y distribución del libro “MEMORIAL DE 

HOMENAJES A LOS SUBOFICIALES POR LAS UNIDADES DEL 

EJÉRCITO”. 

   

2.2.2.- Captación 

 A los dos años seguidos de estabilización en la acogida de nue-

vos socios como fueron 2020 y 2021, se une el año 2022 en el que se 

ha conseguido que la diferencia absoluta entre altas y bajas haya al-

canzado las cotas del año 2014, lo cual es síntoma objetivo para pen-

sar que la Asociación vuelve a aquellos felices tiempos en los que la 

masa social crecía de forma continua y progresiva. 

 Como se decía en la Memoria de 2021, parece que se ha conse-

guido detener la constante sangría de socios sumando un año más de 

aumentos, no muy significativos, pero sí estables. No obstante, para 

ser rigurosos en estos análisis deberemos contemplar algunas varia-

bles que pueden echar por tierra tan favorable pronóstico como puede 

ser el de las bajas que se producen al terminar el mes de enero del 

siguiente año al que se confecciona la Memoria a causa de las bajas que 

la Asociación debe tramitar por impago de las cuotas anuales estable-

cidas. 

 En la presente ocasión, esta variable de negativa influencia 

está representada por el posible elevado volumen de socios que pueden 

ser dados de baja si no normalizan su situación económica antes del día 

31 de enero del próximo año 2023, tal y como se dispone en los 

Estatutos.  
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 Este dato que, obviamente, no puede ofrecerse en la Memoria 

del año por situarse fuera de su espacio de tiempo y lugar, no ha tenido 

una influencia demasiado significativa y por eso, hasta el presente, no 

ha sido objeto de estudio en la Memoria del siguiente año. Concreta-

mente, en los últimos años apenas se ha dado de baja por impago de 

cuotas a dos socios en 2021, tres en 2020 o uno en 2019.   

 Pero este año, las cosas no se sitúan en esos parámetros tan 

insignificantes pues al término del año 2022, estaba contabilizado un 

total de doce socios.  

 En el apartado 4 de esta Memoria, nos detendremos con deta-

lle en la influencia que estos datos pueden tener a la hora de mantener 

la opinión de que se está consiguiendo estabilizar el aumento de socios. 

 Para finalizar, recordar una vez más, que las labores de capta-

ción de nuevos socios nos incumben a todos y no solo a la Junta Direc-

tiva por lo que apelamos a todos ellos para que se involucren en la tarea 

por el bien de la Asociación y del mejor cumplimiento de sus objetivos. 

 

 2.3.- Donaciones ordinarias  

 Sujetas a tramitación del oportuno expediente de donación se 

abrieron los dos siguientes: 

. SN- 008. Don Ramón Varela Patón, representando a la IX Promo-

ción de la AGBS.   

.. Donación de una foto de S.M. el Rey Felipe VI dedicada a la 

promoción, diversa documentación, metopa promoción y parches nylon 

alegóricos.   

. SN-449. Don Miguel Parrilla Nieto. 

.. Donación del banderín de la Hermandad Nacional de Sargentos 

Provisionales. En trámite. 

 

 Sin la exigencia de apertura de expediente por no contem-

plarlo las normas de la Junta Directiva, se recibieron las siguientes 

donaciones: 

. SN-04. Don Antonio Prieto Barrio. Las que a continuación se rela-

cionan:   

.. “Suboficiales. Catálogo ilustrado de distintivos. Actualización 2022”. 

De su autoría. En formato digital. 
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.. “El Centro de Documentación de la Real y Militar Orden de San 

Fernando. Base de datos histórica”. Artículo de su autoría publicado 

en Anales de la Real Academia Matritense de Genealogía y Heráldica, 

2021, de la que es Académico Correspondiente. Formato digital. 

.. “Escudos de distinción”. De su autoría. Artículo en la Revista Numis-

mática OMNI, número 15, de diciembre de 2021. Formato digital. 

.. Creación del Blog Falerística. Disciplina que se ocupa del estudio, 

descripción, clasificación e inventario de las condecoraciones. Entra-

das periódicas e informaciones relevantes, artículos, publicaciones, 

disposiciones oficiales, etc. 

. SN-014. Don José Pla Blanch. Las que a continuación se relacionan: 

.. “La presència militar a l’Urgell, durant la guerra civil espanyola: L’es-

cola d’oficials i comissaris de Tàrrega”. Artículo de la autoría de Fran-

cesc Closa Salinas, publicado en la revista cultural URTX. Formato 

digital. 

.. “El factor humano. Organización y liderazgo para ganar una guerra. 

La Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación en la Guerra 

Civil Española", Premio Ejército 2021. Varios autores. Formato digital. 

. SN-210. Don Jerónimo Naranjo García. “Los suboficiales auxiliares 

de Veterinaria del Ejército de Tierra”. De su autoría. Publicado en la 

Revista de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de España. Volumen 

77. Núm. 4 (oct-dic, 2021). Formato digital. 

. SN-259. Don Justo L. Mantecón Loeches, don Guillermo Cabrillas 

Infante y don José M. Vicente Quilez. Libro. “Los suboficiales 

mayores en la Brigada Paracaidista” del que son coautores. 

. SN-398. Don Rafael de la Torre Casaponsa 

.. Donación del libro “Anuario General del Cuerpo de Suboficiales del 

Ejército. 1932”.   

. SN-399. Don Agustín Pacheco Fernández. Las que a continuación 

se relacionan: 

.. “Fuerzas Armadas. ¿Herramienta fundamental contra el terrorismo? 

Artículo de su autoría publicado en la Revista EJÉRCITO, núm. 971 

(mar, 2022). Formato digital.  

.. “Qué y dónde fue LA VICALVARADA”. Artículo de su autoría 

publicado en la Revista EJÉRCITO, núm. 970 (ene-feb, 2022). Formato 

digital.  
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.. “El resurgir de la Armada. La expedición a Méjico (1861-1862)”. 

Trabajo de su autoría publicado en la Revista de Historia Naval, núm. 

154, 2022. Formato digital. 

. SN-425. Don Manuel Pozo Gómez. “Retos Humanos. Tiempos de 

pandemia”. Coautor del libro. Formato papel. 

.. “Mentoring aplicado. Ocho historias de éxito”. Participa en el libro 

con una historia. Donación de un libro en formato papel. 

. SN-456. Don Rubén Juárez Miranda. “Acta de la Ponencia de Mali”. 

Trabajo de su autoría como miembro del Primer Equipo de Apoyo de 

Fuegos que España envió a Mali para instruir a los militares del país 

africano en técnicas, tácticas y procedimientos (TTP, s) en el uso y 

manejo de los morteros y artillería de su plantilla. Formato digital. 

. SN-457. Don Antonio García Moya. “Reportajes singulares del 

Tercio de Extranjeros. Sargento legionario Santamaría”. Artículo de 

su autoría publicado en la Revista EJÉRCITO, núm. 970 (ene-feb, 

2022). Formato digital. 

. Junta Directiva de AMESETE. “Documento relacionado con la 

Campaña de Marruecos, dedicado al suboficial Mariano Ascoz”. 

. Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña (AAVM). Libro.  

“Una mirada al Ejército del siglo XX”. Autor: coronel don Rafael 

Jiménez Sánchez, antiguo subdelegado de Defensa de Lleida. Digital. 

 

3.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

3.1.- Resumen del resto de las realizadas en 2022 

1.- La Academia comunica la interrupción en la publicación de 

la Revista MINERVA.Red por lo que las colaboraciones habituales con 

dicha revista se han suplido con las realizadas en la web de la Asocia-

ción. 

2.- El año 2022 puede estar llamado a ser uno de los más impor-

tantes en la historia de AMESETE pues, coincidiendo con su XV Ani-

versario, se llevó a cabo la publicación del libro MEMORIAL DE 

HOMENAJES A LOS SUBOFICIALES POR LAS UNIDADES DEL 

EJÉRCITO, resumen de todas las colaboraciones recibidas desde que 

en 2018 se puso en marcha la iniciativa. 

Durante el primer semestre del año se procedió a cerrar las 

reseñas del resto de unidades previstas y alguna más que, terminando 
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el plazo, se unió al proyecto, resultado un total de 47 los memoriales 

confeccionados correspondientes a 79 UCO,s. 

El excepcional trabajo fue llevado a cabo por el coronel de 

Infantería don Pablo Martínez Delgado y el suboficial mayor de Infan-

tería don Francisco Coloma Guijarro, vicepresidente y vocal de la Junta 

Directiva de la Asociación AMESETE, respectivamente. 

Un total 457 homenajes recuperados con paciencia, método, 

rigurosidad e infinito cariño hacia la tarea, es el resultado práctico de 

un libro que, en palabras del presidente de la Asociación, general Mal-

donado, supone “un impresionante trabajo que va a marcar un impor-

tante momento en la historia de los suboficiales: aquel en el que se ha 

demostrado el respeto, el cariño y la admiración que todos sentimos 

por ellos”. 

 Editado el libro con los fondos propios de la Asociación, con un 

total de 325 ejemplares que se repartieron, en su mayor parte, entre 

las UCO,s. participantes, dedicándose un pequeño número de ellos a la 

difusión institucional que ha significado la recepción de numerosas fe-

licitaciones que han enriquecido el prestigio de una Asociación volcada 

en la consecución firme y responsable de sus finalidades estatutarias.    

3.- Durante 2022, se publicaron en la web de la Asociación las 

43 entradas siguientes: 

a.- Asuntos generales (9) 

b.- Publicaciones ABETO (4), AAVA (2), SUBDELDEF (1) 

c.- Artículos de socios (6) 

d.- Sbmy. del ET. Relevo y contacto con nuevo (3) 

e.- Suboficiales creativos (3) 

f.- Suboficiales en la Literatura (3) 

g.- Libro “MEMORIAL DE HOMENAJES…” (3) 

h.- V/VI Premios AMESETE EMIES, CAPABET y CASUMA (3) 

i.- Revistas EJÉRCITO y GUIÓN (2) 

j.- BIMAPER (2) 

k.- VII Premio “In Memoriam. Mané González-Quirós” (2) 

 

4.- Asimismo, a instancias del vicepresidente de AMESETE, 

se han producido las siguientes colaboraciones de terceras personas: 
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 . SN-210. Don Jerónimo Naranjo García. “Los suboficiales 

  auxiliares de Veterinaria del Ejército de Tierra”. 

 . SN-399. Don Agustín Pacheco Fernández. Las que a conti-

  nuación se relacionan: 

 .. “Fuerzas Armadas. ¿Herramienta fundamental contra el  

  terrorismo?  

 .. “Qué y dónde fue LA VICALVARADA”. 

 .. “El resurgir de la Armada. La expedición a Méjico (1861- 

  1862)”. 

 . SN-425. Don Manuel Pozo Gómez. “Retos Humanos. Tiempos 

  de pandemia”.  

 . SN-456. Don Rubén Juárez Miranda. “Acta de la Ponencia 

  de Mali”.  

 . SN-457. Don Antonio García Moya. “Reportajes singulares 

  del Tercio de Extranjeros. Sargento legionario Santa-

  maría”. 

5.- Se recibieron tres nuevas solicitudes de incorporación al 

apartado de Suboficiales Creativos por parte de don José Manuel 

Carrión Avilés (44), don Juan Urquiza Viedma (45) y don Javier de 

Zavala Fernández (46). 

Se transcribe a continuación la reseña incluida en la web con la 

noticia del alta del último de los citados por entender que refleja con 

toda exactitud las intenciones de la Junta Directiva respecto a tan 

distinguido grupo. Decía así: “Aprovechamos la ocasión para estimular a 

cuantos nos siguen y se dediquen al noble arte de la comunicación, a inscribirse 

en este apartado y auparse con el número 50, dígitos que a partir de este 

momento se convierten en mágicos para los suboficiales de todos los tiempos 

al celebrarse, dentro de poco más de un año, el 50º aniversario de la organiza-

ción de la Escala Básica de Suboficiales y la creación de la Academia General 

Básica de Suboficiales. 

Como en breve informaremos a todos nuestros socios y simpatizantes 

de los proyectos que AMESETE tiene previsto afrontar de cara a tan trans-

cendental acontecimiento, adelantamos en este momento la confianza que la 

Junta Directiva tiene depositada en este selecto grupo de suboficiales para 

llevar a cabo un trabajo a la altura de su capacidad intelectual”. 

6.- A propuesta del vicepresidente, se puso en marcha el pasa-

do año la sección en la web titulada “LOS SUBOFICIALES DEL ET 
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ESPAÑOL Y LA LITERATURA” ofreciendo en dicho año las reseñas 

de los primeros once libros en tres entradas los meses de abril, junio 

y noviembre, dedicados todos ellos al ciclo “Guerra de Marruecos”. 

En el presente año también fueron tres las entradas en la web 

(febrero, abril y noviembre) y también once las reseñas de otros 

tantos libros con los que cerró el anterior ciclo comenzado en 2021 y 

completó los dedicados a la “II Guerra Mundial” y a las “Misiones inter-

nacionales”. 

Están previstos y preparados seis nuevos ciclos con un total 

inicial de nueve libros.   

7.- El Servicio de Documentación de la DIDOM, con motivo de 

la guerra entre Rusia y Ucrania, abrió una nueva fuente de información 

a la que se unió AMESETE recibiendo un total de 17 Boletines Informa-

tivos a lo largo del año. 

En relación con la alerta informativa puesta en marcha el año 

2019, la DIDOM facilitó un total de 112 enlaces (similar al del año 

pasado, 110), de los cuales 26 correspondieron a la Enseñanza Militar, 

84 a la Historia Militar y 4 a los suboficiales. Asimismo, se recibieron 

29 Newsletter de Defensa y dos actualizaciones del catálogo de publi-

caciones.  

 8.- ASEHISMI. La Asociación Española de Historia Militar, 

creada en octubre de 2013, ha continuado sus actividades dedicando 

tan enorme esfuerzo a su difusión que le han llevado a duplicar prácti-

camente el número de comunicaciones con respecto al año 2021. En 

total, AMESETE recibió 23 a lo largo de 2022, una de la cuales fue pa-

ra notificarnos, en el mes de agosto, el cambio de director, cesando 

nuestro Socio Numerario SN-381, don Fernando Puell de la Villa que 

fue sustituido por don David García Hernán, Catedrático de Historia 

Moderna de la Universidad Carlos III de Madrid, una vez celebrada la 

Asamblea General el mes anterior.   
 Otra de las comunicaciones importantes dentro de la exce-

lencia de todas las recibidas, fue la noticia de la inminente creación de 

«Atenea. Revista de la Asociación Española de Historia Militar», 

publicación científica, que tendrá carácter semestral con el objetivo 

último de convertirse en un referente en el campo de la Historia Mili-
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tar desde la Antigüedad hasta nuestros días. El primer número se pu-

blicará previsiblemente en el próximo mes de junio de 2023. 

Como ya adelantábamos el año pasado no toda la información 

que se recibe entra dentro de nuestro interés de acuerdo a los Estatu-

tos que nos marcan el camino a seguir, pero no cabe la menor duda que 

sentirnos partícipes del quehacer de una asociación del creciente 

prestigio de ASEHISMI es motivo suficiente para continuar intere-

sados en seguir recibiendo tan excepcional información en cantidad y 

calidad. Al final, todo consiste en recuperar aquello que forma parte 

de nuestro interés y guardar cuidadosamente el resto en una gran base 

de datos referentes a nuestra historia militar vista por un puñado cada 

vez más numeroso de historiadores que están devolviendo a la sociedad 

el interés por nuestra verdadera Historia. 

  9.- El pasado año se informaba de la necesidad de poner al 

día en la Academia una fuente de información esencial en la vida de las 

UCO,s. del Ejército como es la Orden diaria toda vez que, por causas 

que se desconocen, su encuadernación dejó de practicarse así como su 

control debido a su confección y difusión en formato electrónico.  

AMESETE propuso al coronel director la recuperación y encua-

dernación de las órdenes desde el año 2010 al 2121 (ai), es decir, un 

total de doce años con casi 4.400 órdenes. Después de una laboriosa 

búsqueda y exhaustivo trabajo de acondicionamiento por parte de la 

entonces secretaria particular del coronel director doña Josefa Llusà 

Bona por diferentes dependencias de la Academia se consiguieron re-

cuperar nueve años completos, aunque hubo que restaurar o sustituir 

muchas páginas deterioradas por el paso del tiempo. Los tres años res-

tantes, 2012, 2013 y 2014 fueron recuperados en formato digital 

uniéndose a los anteriores una vez unificado su formato de edición y 

convertidos en papel. 

De esta manera, se consiguió la recuperación y, poco después, 

la encuadernación de los citados doce años que fueron a unirse al resto 

en el Centro de Documentación del Museo. Únicamente hay que lamen-

tar que fue imposible encontrar los meses de agosto de 2012 y abril 

de 2013, así como los días 1 al 7 (ai) de julio de 2014. 
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3.2.- Soporte de internet a revistas digitales amigas 

 A la pérdida de la revista “SERVIAM” de la Academia de Logís-

tica el pasado año 2021, debemos sumar la de la AGBS en este, espere-

mos que, de forma circunstancial, según se anticipa en el apartado 3.1, 

de esta Memoria. En efecto, a principios de año el coronel director de 

la Academia comunicó que la revista MINERVA.Red dejaría de publi-

carse provisionalmente hasta que se resolviesen algunos problemas or-

ganizativos y de personal. El último número de la revista que vio la luz 

fue el 176, en noviembre de 2021. 

 Continúan publicándose las siguientes: EL ABETO (Asoc. 

Española de Soldados Veteranos de Montaña) y Revista Circular AAVM 

(Asoc. Artilleros Veteranos de Montaña). 

 Volviendo la vista atrás, concretamente al año 2010, cuando se 

inauguró esta iniciativa, recordamos con nostalgia y pena cómo hemos 

pasado, de las iniciales siete revistas y las doce poco después cuando 

se produjo el punto álgido de publicaciones de su singladura, a las dos 

que podemos ofrecer en estos momentos. Entendemos que es una 

situación que debemos invertir pues la comunicación en este mundo en 

el que actualmente vivimos es fundamental que esté asegurada pues es 

la forma de conocernos mutuamente y reforzar los lazos de unión. 

 No obstante, no hay mal que por bien no venga, como reza el 

refrán, y esta situación favorecerá la posibilidad de disponer de más 

espacio informático en la web de cara a las intenciones existentes de 

“llenarla” con motivo del cincuentenario de la EBS y AGBS, teniendo en 

cuenta que se dispone de un contrato de hosting adecuado a las nece-

sidades ordinarias y a las posibilidades económicas de la Asociación, es 

decir, con limitada capacidad en disco y de transferencia mensual.  

 

3.3.- Premio AMESETE. V Entrega 

 Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el V Premio 

AMESETE sufrió serios inconvenientes en su normal desarrollo de tal 

forma que se llegó al final de dicho año, tal y como se hizo constar en 

la Memoria anual, sin saber cuándo y dónde se iba a celebrar su entrega 

al suspenderse la prevista en la AGBS al finalizar la primera fase del 

1º Curso de EMIES. 
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 Lo que sí se llegaron a saber fueron los nombres de los siguien-

tes galardonados: 1ª Cía. Don Pedro Miguel Bartolomé (Artillería de 

Campaña), 2ª Cía. Don Sergio González Marqués, (Informática) y 3ª 

Cía. Don Omar Chrif Mohamed Mohamed (Infantería ligera).  

 A principios de 2022, se decidió delegar en las respectivas 

Academias de la Especialidad Fundamental de los premiados, para que 

eligieran una fecha significativa y realizaran la entrega sus respectivos 

suboficiales mayores. En la Academia de Infantería se celebró el 8 de 

febrero con motivo del acto de “Entrega de Sables” a los alumnos de 

1º de EMIES por parte de los alumnos de 2º de EMIES, el 2 de mayo 

en la plazuela de la Reina Victoria Eugenia del Alcázar de Segovia, en 

el marco de la celebración del “Dos de mayo” que realiza la Academia 

de Artillería a los artilleros más ilustres, capitanes Daoíz y Velarde y 

el 31 de mayo en la Academia de Logística con motivo de la conmemora-

ción del 48º aniversario de la creación de la Academia General Básica 

de Suboficiales.   

 A comienzos del año se recibió la aceptación por parte de la 

Dirección de Enseñanza de la propuesta de ampliación del Premio, 

realizada por AMESETE, para que alcanzase a todos los niveles de la 

enseñanza de los suboficiales, es decir, la de formación con el Curso 

de Actualización para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del 

Ejército de Tierra (CAPABET) y la de perfeccionamiento, con las Jor-

nadas de Actualización para Subtenientes del Cuerpo General del Ejér-

cito de Tierra, seleccionados para el ascenso a suboficial mayor 

(CASUMA). 

 De esta forma, el VI Premio comenzó su nueva andadura con la 

entrega realizada el día 31 de mayo durante los actos de celebración 

de la creación de la AGBS, por parte del coronel de Infantería (r) don 

Pablo Martínez Delgado y el suboficial mayor don Andrés Moliner 

Sánchez, vicepresidente y vocal de la Junta Directiva, respectiva-

mente, al subteniente de Infantería don Manuel Liste Blanco 

(CASUMA) y al sargento 1º de Ingenieros don Javier José Marcos 

Maide (CAPABET) como números uno de los citados cursos. 

  El 20 de diciembre, durante la clausura del curso académico 

de la L Promoción, se realizó en la Academia el acto de entrega del VI 

Premio a los caballeros alumnos EMIES don Rubén Piedra Bousoño (1ª 
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Cia), don Adrián Rodríguez Vara (2ª Cia) y don Jhonatan Arce Sarriá 

(3ª Cia).  

 

3.4.- Colaboraciones gráficas especiales 

 Un año más se continuó disfrutando de la colaboración desinte-

resada del dibujante, SP-22, subteniente don José Joaquín Parrón 

Álvarez, a través de dos carteles correspondientes al 15º aniversario 

de la creación de AMESETE que se reproduce en la contraportada de 

esta Memoria y la incluida como portada del libro “MEMORIAL DE 

HOMENAJES A LOS SUBOFICIALES POR LAS UNIDADES DEL 

EJÉRCITO”. 

 Asimismo, se contó con la tradicional colaboración del SN-005, 

don José Mª Navarro Palau, con la confección de la felicitación navide-

ña que no nos falta, año tras año, desde que AMESETE nació.   

 La Junta Directiva expresa su más sincero agradecimiento a 

ambos socios por su generosa colaboración toda vez que sus muestras 

gráficas son ofrecidas desinteresadamente y con excelente calidad y 

oportunidad. 

   

3.5.- Compra de publicaciones 

  Como se dejaba constancia en la Memoria del pasado año, se 

extinguió el “Fondo Vera Rivera” (qepd) y se puso en marcha el “Fondo 

Parrilla Nieto” con la generosa donación de 500 euros del comandante 

de Ingenieros (r) don Miguel Parrilla Nieto procedentes del VII 

Premio- 2021 “In Memoriam. Mª Manuela (Mané) González-Quirós” del que 

resultó ganador con la obra “Las clases de tropa de segunda categoría: 

suboficiales, brigadas y sargentos. (1912-1931)”.  

 No obstante, ciertos reajustes en las facturaciones de final de 

año obligaron a modificar los catálogos de adquisiciones de ambos fon-

dos, de tal manera que las publicaciones que se citan en la Memoria de 

2021 (apartado 3.6) como del “Fondo Parrilla Nieto” pasaron al “Fondo 

Vera Rivera” así como seis ejemplares de pequeños libros que formaban 

parte inseparable de un lote adquirido con el interés puesto en el sépti-

mo libro que lo componía y que figura en primer lugar de la siguiente 

relación de libros que comenzaron a ser incluidos en aquel Fondo:     
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1. “Los Suboficiales, Ayudantes, Mariscales y suboficiales 

latinos”. Libro. Salvador Picó Izquierdo 

2. “Escala de Complemento: Manual de legislación”. Libro. 

Salvador Picó Izquierdo 

3. “Anuario de suboficiales y sargentos (año 1925)”. Salvador 

Picó izquierdo y Alejandro Sánchez Cornago 

4. “Solo muere el olvidado”. Libro. J. M. Estévez 

5. “El correo de Kabul”. Libro. José M. Carrión 

6. “Esclavos de Stalin”. Libro. A. Salamanca 

7. “Rusia no es cuestión de un día”. Libro. José Eugenio Blanco 

8. “División Azul”. Libro. Fernando Ramos 

9. “Los hombres se matan así”. Libro. E. Paniagua 

10. “Carta blanca”. Libro. Lorenzo Silva 

11. “La loma de los tanques”. Libro. Juan Urquiza 

12. “Manual completo del Servicio Militar 1878”. Libro. Arturo 

Corbella (Este libro se adquirió en 2022 pero solo entrará 

en contabilidad en 2023). 

 

 El total consumido del Fondo se sitúa en los 340,67 euros. 

  

4.- SOCIOS 

4.1.- Estabilidad en la gestión y funcionamiento de la Asociación 

 En el apartado 2.2.2. Captación de esta Memoria, se anticipa la 

realización en este de un análisis más exhaustivo de las variables que 

pueden afectar a la estabilización de la masa social de la Asociación 

que se comenzó a detectar en 2019 y que parecía iba a seguir en 2022. 

 En principio, se informa que las bajas producidas en 2022 por 

impago de cuotas, una vez transcurrido el último plazo de regulariza-

ción del mes de enero, quedaron reducidas a un único caso toda vez 

que, por causas extraordinarias tenidas en cuenta, se amplió por un año 

más dicho plazo al otro socio implicado.   

 Por idénticas razones a las contempladas en la Memoria del 

pasado año, en el momento de redactar ésta se desconoce el número 

total de bajas por este motivo pues se consumarán una vez transcu-

rrido el mes de enero del próximo año, pero pueden significar un 
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elevado número toda vez que son doce los socios que al terminar el año 

aún no habían regularizado su compromiso económico con la Asociación.  

 De alcanzarse esta cifra, la presumible estabilización detecta-

da estaría abocada a su desaparición toda vez que los aumentos relati-

vos desde 2019 quedarían negativamente neutralizados por dichas ba-

jas y habría que replantearse la situación en el sentido de aceptar que 

la Asociación está sumida en un impasse de captaciones harto preocu-

pante.  

 

4.2.- Estado actual 

El número total de altas de los Socios Senior (Fundadores, 

Mérito, Protectores y Numerarios) fue sensiblemente superior a las 

habidas en 2021 pasando de 11 a 16, es decir, un aumento del 45,4 %. 

Las bajas, por el contrario, al pasar de 21 a 8, sufrieron una disminución 

del 162 % pero, hay que recordar, la posible incidencia negativa, repe-

tidamente consignada, de los doce socios que podrían unirse a las ac-

tualmente declaradas como tales.  

En cuanto a los Socios Junior, se señala que no se confirmó la 

noticia incluida en la Memoria del pasado año de una posible aparición 

de nuevos Boletines de Suscripción, presuntamente extraviados, por lo 

que la aportación de la 49ª Promoción quedó fijada en tres nuevos 

socios.  

En el mes de julio y de acuerdo con las Normas sobre los Socios 

Junior, se procedió a dar de baja a los 136 alumnos (un alumno había 

solicitado su baja con antelación), de la 47ª Promoción una vez recibi-

dos sus Reales Despachos de sargento y no haberse producido ninguna 

alta como Socios Senior a lo largo del resto del año.    

En resumen: 

. Socios Senior. 16 altas (1 SP y 15 SN) y 8 bajas (3 

fallecimiento, 4 a petición propia y 1 por impago de cuotas) 

. Socios Junior. 3 altas (49ª prom) y 136 bajas (47ª prom. NI 

2/2014) 

Total de socios: 377 Senior y 3 Junior, es decir, 380. 

No obstante, se tiene conocimiento de la suscripción, a partir 

del 1º de enero de 2023, de un total de 43 alumnos procedentes de la 

50º promoción. 
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5.- EL GRAN OBJETIVO PARA EL AÑO 2023 

El año 2022 estuvo marcado, de forma muy especial, por la 

edición del libro “MEMORIAL DE HOMENAJES A LOS SUBOFICIA-

LES POR LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO” y por unos cuantos 

objetivos parciales, nuevos o continuación de los ya puestos en marcha, 

de pequeña o mediana entidad pues, como se manifestó en este mismo 

apartado en la Memoria de 2021, primó la prudencia decidida por la 

Junta Directiva de no abordar más que aquello que fuese razona-

blemente factible.  

Pero, no va a ser ese el criterio que AMESETE se ha autoim-

puesto para el año 2023 pues un acontecimiento de singular y trascen-

dental importancia en la historia de los suboficiales va a marcar su 

ritmo: el 50 aniversario de la organización de la Escala Básica de Sub-

oficiales y la creación de la Academia General Básica de Suboficiales. 

 En la preceptiva reunión de la Junta Directiva del primer 

semestre del año, el presidente manifestó que, debido a las especiales 

características de dichos eventos por su trascendental importancia 

histórica no solo para los suboficiales de nuestro Ejército sino para el 

conjunto de este, había considerado conveniente posicionar a la 

Asociación en condiciones de aportar su granito de arena en dos 

vertientes. 

Por un lado, ofreciendo a la Academia una serie de sugerencias 

sobre la organización y desarrollo de los actos y actividades que se 

programen, y, por el otro, proponiendo a la propia Junta un rosario de 

actividades a llevar a cabo con sus propios medios y la colaboración de 

los socios y simpatizantes que quieran adherirse.  

En el primer caso, también ofreció al coronel director de la 

Academia que, como vocal de la Junta asistía a la reunión, la 

colaboración de la Asociación a nivel corporativo y la personal de los 

miembros de su Junta Directiva. 

Finalmente, el presidente desgranó someramente la propuesta 

elaborada con la participación del vicepresidente, y sometió a la 

consideración de la Junta su aprobación. Conseguida esta, entregó al 

coronel director de la Academia (quien previamente se había auto-
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excluido de la anterior votación) un documento que contenía sucinta-

mente la propuesta. 

Asimismo, la Junta aprobó la propuesta de actividades a llevar 

a cabo por la Asociación que se involucró, seria y comprometidamente, 

en las celebraciones de tan magno acontecimiento. Unas veces lo hará 

apoyando a la Academia cuando así sea requerida y otras, de forma 

directa, con el concurso de los socios y simpatizantes que quieran 

unirse sumando nuevos esfuerzos a la causa común.  

En la asamblea general de del 14 de diciembre se designó al 

vocal de la Junta, tcol. de Artillería don José Luis Ocaña Ocaña, como 

Coordinador de AMESETE de los trabajos a realizar. 

Asimismo, en dicha Asamblea se interesó la Junta por conocer 

la decisión del coronel director de la Academia en relación con la ante-

rior propuesta del presidente, informando que se había remitido a la 

Dirección de Enseñanza y que esta había considerado que aún era pron-

to para afrontar el tema y que había que esperar a que el GEJEME se 

pronunciara respecto a la prioridad de las celebraciones que tendrán 

lugar durante el año 2024. Consecuentemente a esta respuesta, el 

presidente propuso y la Asamblea aprobó su decisión de que AMESETE 

acometerá aquellas actividades incluidas en la propuesta citada que 

sean factibles de ser asumidas por la Asociación por entender que su 

capacidad para afrontar tal cantidad de iniciativas es pequeña y no 

puede permitirse el lujo de ignorar ningún espacio de tiempo por 

pequeño que este sea.  

En resumen, AMESETE no afrontará objetivos para 2023, sino, 

como el propio título de este apartado señala solo será UNO, solo 

habrá el GRAN OBJETIVO: el 50º aniversario de EBS Y AGBS.   

 

6.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

 La certeza de éxito que la Junta Directiva fue asumiendo a 

medida que transcurría el año y se comprobaba la excepcional calidad 

del libro que los ponentes estaban consiguiendo, fue el principal motivo 

que impulsó la aprobación, durante el desarrollo de la preceptiva 

reunión del primer semestre, de sufragar el coste de su edición sin ni 

tan siquiera intentar solicitud exterior alguna. Era un proyecto de 
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AMESETE y AMESETE debía llevarlo adelante hasta sus últimas con-

secuencias, 

 Fruto de esta decisión fue la de dedicar todos sus recursos a 

esta iniciativa sin participar en otros eventos altruistas como acostum-

braba hacer los últimos años pasando de disfrutar una desahogada 

economía a una situación que, sin ser preocupante, sí obliga a medir sus 

esfuerzos de gasto en el próximo futuro. 

 Asimismo, no se puede olvidar que ha coincidido esta iniciativa 

con la ampliación del Premio AMESETE que ha supuesto una considera-

ble inversión en alabardas y estuches que nos permiten disponer de los 

necesarios galardones para los próximos tres años. 

 Comenzó el año 2022 con un saldo a favor de 10.721,46 euros, 

alcanzando los 3.336,26 euros los ingresos y 8.483,06 euros los gastos, 

con un saldo positivo para 2023 de 5.574,66 euros. 

 Los ingresos estuvieron basados en un 86,8 % en las cuotas de 

los socios, destacando como gastos más significativos la edición del 

libro MEMORIAL… (3.979,04 €), 24 reproducciones de alabardas 

(2.400 €) y sus estuches (338,39 €).  

 Como se informó en el Acta 64 de la Asamblea General, consta 

en la Caixa, como saldo inicial al comenzar el año, la cantidad de 10.759, 

27 euros, siendo la diferencia con la que consta en esta Memoria de 

37,81 euros correspondientes a un gasto de 2021 que se incluyó en la 

contabilidad de dicho año pero que quedó pendiente de abono que será 

realizado en 2023. 

 Para finalizar este breve análisis se informa que la habitual 

condonación de comisiones y gastos que habitualmente realiza la 

entidad bancaria a finales de año, quedó pospuesta para 2023. 

 Un año más y van quince, la Asamblea General aprobó por 

unanimidad no subir las actuales cuotas de socio. 

 

DETALLE DE LOS INGRESOS 

  

 Cuotas atrasadas de 2021      20,00 

 Recup. Cuotas devueltas 2021       5,00 

 Recup. Gastos devoluciones 2021      1,57 

 Cuotas 2022             2.835,00 
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 Recup. Cuotas devueltas 2022     30,00 

 Cuotas 2023         5,00 

 Condonaciones La Caixa              169,69 

 Recaudación Lotería Nacional              220,00 

 Donación importe libro por Manuel Cortés Villodres  50,00     

________________________________________     

Total                            3.336,26 euros 

 

 

DETALLE DE LOS GASTOS 

 Caixa. Gastos de gestión    125,12 

 Gastos. Hosting     299,35 

 Seguro Sede Asociación    198,48 

 Correos        76,00 

 Cuotas devueltas     100,00 

 Gastos devoluciones     143,99 

 Varios         59,98 

 Compra alabardas             2.400,00 

 Estuches alabardas     338,39 

 Imprenta      113,60 

 Compra libros      440,42 

 Protección de datos       95,75 

 Fotocopias        57,50 

 Programa digital (Recoverit-data)     60,44 

 Confección libro Memorial…            3.979,04                 

___________________________________________________ 

  Total                    8.483,06 euros 

 

Saldo a 31 diciembre de 2022         5.574,66 euros 
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AMESETE. Actividades 50º Aniversario Organización EBS y 

creación AGBS. 2023 y 2024  

a. Crear banner 50 aniversario tipo miscelánea en web  

b. Preparar banner de contador regresivo del 50 Aniversario en 

web  

c. Logo aniversario para AMESETE y posible presentación a 

concurso si lo organiza EME 

d. Subvencionar, todo o parte, edición libros sobre AGBS 

e. Gran Premio Especial AMESETE. Literario. 1000 euros. 

Condiciones y plazos  

f. Proyecto 50x50x50. Publicación que recoja 50 reseñas (una 

por promoción), 50 fotos de dichas reseñas y otras 50 con hitos 

en la historia de la EBS y AGBS  

g. Dar carácter de "Especial 50 Aniversario" a los Premios 

AMESETE de 2024 

h. La Básica recuerda… gran espacio con colaboraciones externas 

exalumnos reserva y retiro 

i. Organizar un gran "almacén" a base de donaciones externas, 

sobre todo alumnos y exalumnos y gestionar donaciones 

particulares de socios a la Sala-Museo,  

j. Sello conmemorativo particular como el de los 40 años AGBS. 

Motivo: a decidir 

k. Medalla u otro objeto conmemorativo para socios pagado con 

fondos AMESETE 

l Gran regalo de AMESETE a AGBS en forma de trabajo extra 

o donación doc. importantes a través de compra. Proponer en 

AG-2023, cuotas dobles a socios en 2024. Voluntariamente. 

m. Participación de los suboficiales creativos en un libro sobre 

sus reflexiones del 50 aniversario 

n. Intentar realizar recreaciones actos hace 50 años y 

actualidad: inauguración curso, entrega RRDD, jura 1975 y Jura 

2023, etc., Enseñas Históricas, etc. 

ñ. Grabación integral Sala-Museo a través dron pagando gastos 
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AMESETE. Posibles colaboraciones con Sala-Museo AGBS 

a. Recuperación de información sobre primeros pasos: 

1. Primer/a: Orden Academia, destinado militar, destinado 

civil, menú alumnos, servicios, marcha, Misa, himno, letras 

Costampla, primer examen, menciones y cuadros de honor, 

deportes, escolta Bandera, invitaciones a actos, etc. 

2. Recopilar primeros ascendidos a los empleos por Esp.Fund., 

cruces rojas, fallecidos acto servicio, etc. 

3. La Escala Especial y la Escala de Oficiales, su influencia en 

la Básica y el ET. 

4. La AGBS y 50 años de la evolución de sus instalaciones 

5. Los premios como estímulo en la enseñanza de formación 

impartida en la AGBS 

b. Museo AGBS. Colaborar en ciclos armamento, vestuario, 

distintivos, historia Academia, etc. que organice la Academia 

c. Biblioteca AGBS. CDS.Biblioteca Histórica. Idem sobre sus 

fondos importantes 

d.- La AGBS y el deporte como factor formador del futuro 

suboficial: 

1. Colaborar en la organización de una carrera del 50 ani-

versario por terrenos que son y han sido de la AGBS. Las eli-

minatorias en las Academias de Esp.Fund. y final en AGBS días 

antes Entrega RRDD. Los participantes se quedan como parte 

de los actos que organice la Academia para dicha Entrega  

2. Colaborar en la organización del campeonato del ET de 

Carreras de orientación en el Pallars (confeccionar mapa nuevo 

de la zona). 

3. Colaborar en la organización de competiciones deportivas 

durante permanencia alumnos EMIES en Academia 

e. Colaborar en establecimiento de regalos conmemorativos ofi-

ciales a instituciones, UCO,s, personas, público en general,etc. 

f. Apoyar la creación por parte de la Academia de un regalo 

institucional para alumnos tres promociones que estudian el 31 

mayo 2024: p.e. una Bandera de Mochila con estuche 

explicativo historia aniversario EBS y AGBS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


