ASOCIACIÓN AMESETE
FICHA DEL APARTADO “SUBOFICIALES CREATIVOS”
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre completo: Enrique López Modrón.
Lugar de nacimiento: Baracaldo (Vizcaya)
Fecha de nacimiento: 18-8-1962

DATOS PROFESIONALES
Empleo actual: Subteniente.
Especialidad fundamental: Administración (Intendencia)
Promoción de ingreso para los procedentes de la AGBS: XI Promoción.
Fecha de ascenso a sargento para el resto:
Situación administrativa: Retirado

DATOS LITERARIOS
Libros publicados:
- Coautor del Libro “La Guardia Civil en Burgos a través de la fotografía histórica”.
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Burgos 2013.
ISBN: 978-84-95874-93-1.
Libros no publicados: Ninguno

Artículos en Revista Ejercito:
- Revista Ejercito nº 693, noviembre 1998.
Articulo: “El fusil español en 1898”.
De este articulo quiero aclarar que el titulo mío era “El armamento mauser español 1892-1957” y lo
cambiaron. El titulo publicado no tiene razón de ser al leer el artículo. Como se lee es un recorrido desde la
adopción del armamento Mauser hasta que fue reemplazado por el CETME. La única razón que encuentro
es que fue publicado en 1998 y “cuadraba” con los 100 años.
- Revista Ejercito nº 841, mayo 2011.
Articulo: “El rombo en los cuellos de los uniformes 1943-1986”.
Por error, publicaron 1946 en lugar de 1943.
- Revista Ejercito nº 892, julio-agosto 2015.
Articulo: “Disparar sin encarar”.
- Revista Ejercito nº 904, julio-agosto 2016.
Articulo: “Placas de identificación en España”.

Artículos en el Memorial del Cuerpo de Intendencia:
- Memorial del Cuerpo de Intendencia nº 9, Julio 2012-Julio 2013
Articulo “Los emblemas de cuello del Cuerpo de Intendencia”.
- Memorial del Cuerpo de Intendencia nº 10, Julio 2013-Julio 2014.
Articulo “Entrega del Estandarte a la 2ª Comandancia de Intendencia 12-10-1930”.
- Memorial del Cuerpo de Intendencia nº 11, Julio 2014-Julio 2015.
Articulo “Los Suboficiales de Intendencia de la Academia General Básica de Suboficiales”.
- Memorial del Cuerpo de Intendencia nº 12, Julio 2015-Julio 2016.
Articulo “Las Medallas de Intendencia durante la Guerra Civil”.
- Memorial del Cuerpo de Intendencia nº 13, Julio 2016-Julio 2017.
Articulo “Madrinas de Guerra”.
- Memorial del Cuerpo de Intendencia nº 14, Julio 2017-Julio 2018.
Articulo “Alfereces Provisionales de Intendencia durante la Guerra Civil” y
Articulo “Para llevar el agua, vino.........”.
Artículos:
- Articulo “Los emblemas de cuello de la Guardia Civil” en Revista de la Exposición “La Guardia Civil en Burgos
a través de la fotografía histórica”, Octubre 2012.

Participación en Exposiciones :
- Exposición “Prendas de cabeza y emblemas de las Fuerzas Armadas” en el Palacio de Capitanía de Burgos
1-10 de octubre 2010.
Extensa colección de rombos de cuello y “pepitos” de 1943-1986. Esta colección ha sido muy ampliada con
los años. Un recorrido desde el primer rombo de cuello del Regimiento de Ordenes Militares hasta 1986 que
desapareció el rombo en el cuello de los uniformes de Tierra.
- Exposición para el Centenario del Cuerpo de Intendencia en el Museo de Intendencia de Ávila, 2011.
Cuadros con emblemas del Cuerpo de Administración y Cuerpo de Intendencia.
- Exposición “III Centenario de la creación del arma de Ingenieros”. Palacio de Capitanía de Burgos, junio
2011.
Cuadros con emblemas del Cuerpo de Ingenieros.
- Exposición de la Guardia Civil en el Consulado del Mar de Burgos, 4-14 de octubre 2012.
Medallas españolas de varias épocas y emblemas de la Guardia Civil.
- Exposición del día de las Fuerzas Armadas en Burgos, Acuartelamiento Diego Porcelos, Mayo 2013.
Amplia exposición con cuadros con todo tipo de emblemas del Ejército.
- Exposición “Tanques y Blindados y un monográfico de las Unidades de Caballería del Ejercito Español” en el
Museo Histórico Militar de La Coruña de 23 julio-30 octubre 2013.
Prendas de cabeza de carristas y cuadros con emblemas de carristas, carros y contracarros.
- Exposición “Guglielmo Sandri en las Merindades, la guerra civil tras la cámara del teniente italiano” en el
Consulado del Mar de Burgos, del 8-27 de septiembre 2016.
Varias vitrinas con variado material de campaña y útiles del soldado, medallas y escudos usados en la guerra
civil tanto italiano como español.

Depósitos en Museos
- Depositado en el Museo Militar de Burgos un “Procto-disparador Doval”, del cual, pueden leer mi artículo
referenciado anteriormente en la Revista Ejercito nº 892 de julio-agosto 2015, “Disparar sin encarar”. Se
trata de un periscopio acoplado al fusil para poder disparar sin asomar la cabeza en la trinchera.
- Depositado en el “Aula de Interpretación Histórica General Centeno” de la Guardia Civil en Burgos, varios
cuadros con emblemas de cuello, “pepitos” y rombos de cuello usados por la Guardia Civil desde su creación
hasta la actualidad.
- Tengo pendiente la entrega en Donación al Museo de Intendencia en Ávila de mi colección de cuadros con
todos los emblemas de cuello y otros que uso el Cuerpo de Administración y luego Cuerpo de Intendencia.

RESEÑAS
Ninguna
PREMIOS Y DISTINCIONES
Ninguno

PUBLICIDAD
El libro en librerías de Burgos. Los Artículos en las Revistas especificadas y lo indicado en Museos.
OTRAS INFORMACIONES

Durante años he coleccionado emblemas, escudos y medallas españolas.
Imágenes de mi colección han aparecido en varios libros.
AUTORIZACIÓN
El abajo firmante autoriza a la Asociación AMESETE para incluir en su web www.amesete.es la información
contenida en esta ficha.
Lugar y fecha: Burgos a 24 de febrero de 2019

Firma: Enrique López Modrón.
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