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1.- ORGANIZACIÓN  
1.1.- Junta Directiva 

El día 24 febrero 2011 se recibe aprobación a la propuesta de inscrip-
ción en el Registro Nacional de Asociaciones de la renovación en sus cargos 
del Presidente, Tesorera y Secretario para otros tres años de acuerdo con lo 
aprobado por unanimidad en la Asamblea General ordinaria celebrada el día 
10 de diciembre de 2010. 

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 
2011, se reorganizó la composición de la Junta Directiva, compuesta por 
nueve miembros, al cumplir tres de ellos los plazos de permanencia estatuta-
riamente establecidos así como la ausencia de un cuarto destinado fuera de 
la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) que dificultaba su partici-
pación de presente, habiéndose aceptado su renuncia voluntaria. 

Se decidió renovar el nombramiento de Vocales a los Socios D. Ra-
fael de Antón López y D. Leandro Sánchez Blanco, dar de baja como Vocales 
a los Socios D. Rufino Sacristán Sanz y D. Enrique Vidal Bejarano y nombrar 
nuevos Vocales a D. Luis Castuera Novella y D. Sebastián Céspedes Madrid, 
quedando la Junta constituida, en consecuencia, de la siguiente manera: 
PRESIDENTE: D. Emilio Fernández Maldonado (NIF. 51572481H) 
SECRETARIO: D. José Antonio Menduiña Matamoros (NIF. 24707230D) 
TESORERA: DÑA. Mª Manuela González-Quirós Araújo (NIF. 06933459V) 
VOCALES: 
D. Luis Castuera Novella (NIF. 17865360H) 
D. Rafael De Antón López (NIF. 45044036P) 
D. Leandro Sánchez Blanco (NIF. 40868359G) 
D. Juan Izquierdo Pastor (NIF. 50688548K) 
D. Sebastián Céspedes Madrid (NIF. 22931817N) 
D. José Manuel Maguillo Vargas (NIF. 28727471B) 

Estos nombramientos se pusieron en conocimiento del Registro Na-
cional de Asociaciones del Ministerio del Interior para su reglamentaria ins-
cripción. 



 

 6 

1.2.- Equipos de Trabajo 
En febrero se organizó el Equipo de Trabajo “Breña Baja – 01” con 

los Socios Numerarios D. Francisco Javier Martínez Torres (SN-201) y D. José 
Mª Pérez Villalba (SN-199), con la tarea de recuperar toda la información dis-
ponible sobre los hechos y vicisitudes de los que eran o habían sido subofi-
ciales en el momento de su fallecimiento en acto de servicio en las Misiones 
Internacionales en las que España participa de forma destacada. 

En julio se organizó el Equipo de Trabajo “Narón – 01” con los  So-
cios D. José Luis Blanco Lorenzo (SN-90) y D. Juan Antonio Baquero Taboada 
(SN-235), con el cometido de encargarse en una 1ª Fase, de recuperar docu-
mentación para el Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del Sub-
oficial (CDBHS), relacionada con todas las condecoraciones a las que pudie-
ron acceder los suboficiales a lo largo de la historia. En una 2ª Fase procede-
rán a conseguir físicamente esas condecoraciones mediante donación o 
prés-tamo de particulares o instituciones militares o civiles, llegándose en 
última instancia a su adquisición en tiendas especializadas con cargo a la 
Asociación. 

Con estos dos Equipos son ya cuatro los organizados y todos ellos 
de forma voluntaria, con generosos ofrecimientos de socios, militares en ac-
tivo, que dedican al proyecto sus ratos libres en tareas de investigación de 
sumo interés para el cumplimiento de los fines estatutarios y a los que se 
agradece muy sinceramente su inestimable colaboración. 
 
1.3.- - Museo Específico del Suboficial 
 El día 25 de marzo, con la presencia de los coroneles Directores de la 
Academia, entrante y saliente, los principales mandos de ésta y miembros de 
la Junta Directiva, quedó inaugurado el Centro de Documentación y Bibliote-
ca Histórica del Suboficial (CDBHS) en unas magníficas instalaciones 
ubicadas en el piso superior del Museo Específico del Suboficial (MES). 
 La filosofía del Centro está basada en una sencilla idea: la Asociación 
trabaja recuperando el excelente pasado de los suboficiales y lo ofrece al 
Museo para que éste custodie sus investigaciones y las ponga al alcance de 
todos los interesados, utilizando ambas instituciones como instrumento al 
que se ha denominado Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del 
Suboficial. 
 Este espacio, además, servirá al Museo para la custodia, tratamiento 
y divulgación de sus propios fondos documentales de cualquier tipo, mien-
tras que el resto se seguirá ofreciendo en la actual y ya conocida sala. 
 La Asociación AMESETE se creó con la única finalidad de potenciar la 
figura de los suboficiales a través de su Museo, con un afán colaborador con 
la AGBS para complementar sus actuaciones, a veces mermadas por la falta 
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de personal, y en esa idea continuará trabajando ahora con la ayuda de este 
nuevo instrumento. 
 
1.4.- Asociación AMESETE 

En el mes de abril, el servicio de Correos comunicó a la Asociación 
cambios en su dirección postal que pasaba a ser la siguiente: 

 
Asociación AMESETE 
Academia General Básica de Suboficiales 
25640 – AGBS (Lleida) 
 
Nota aclaratoria.- La Academia está considerada localidad a efectos 

postales y por eso dispone de Código propio. 
Asimismo, para atender telefónicamente las comunicaciones exte-

riores de la Asociación, se instaló un contestador automático en el número 
973658748 desde el que se podrá atenderlas en breve plazo.   

Finalmente, se instaló un Buzón de recogida de correspondencia a la 
entrada de la sede de la Asociación. 
 
2.- JUNTA DIRECTIVA  
2.1.- Actividades  
 Constituida como se indica en el apartado 1, la Junta Directiva se 
reu-nió reglamentariamente los días 21 de junio y 16 de noviembre con 
carácter ordinario, siendo constante el contacto interno entre sus miembros 
durante todo el año de forma personal o a través de internet. 
 Con motivo del cumplimiento de los plazos reglamentariamente es-
tablecidos para ejercer el mando en determinadas UCO,s. del Ejército, el día 
30 de marzo se celebró un solemne acto en la AGBS en el que el coronel de 
Artillería D. Rufino Sacristán Sanz cesó en el Mando y Dirección de la misma 
entregándoselo al coronel de Artillería DEM D. Luis Castuera Novella, ambos 
Socios Numerarios de AMESETE. 
 Como se hizo en su momento y ahora se reitera, se  agradece muy 
sinceramente al coronel Sacristán su colaboración y las ayudas prestadas, 
pero sobre todo su inteligente comprensión de la utilidad de la Asociación 
pues, además de su constante apoyo material, la distinguió con el impulso 
afectuoso que proporcionó en todo momento, animando a seguir adelante 
en la, ya no tan utópica tarea, que comenzó hace poco más de cuatro años. 
 Asimismo, se dio la bienvenida al nuevo Director quien en su 
anterior empleo estuvo al mando de la PLMD y sirvió de lógico enlace entre 
la Acade-mia y AMESETE. Se le deseó y ahora se reitera una vez más la mayor 
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felicidad y suerte en el Mando de la Academia y un apoyo a la Asociación 
similar al prestado por su antecesor.   
 
2.2.- Promoción y captación 
2.2.1.- Promoción y difusión 
 Como aconteció desde que el 31 de mayo de 2010 se inauguró la 
nue-va web de la Asociación (www.amesete.es), la divulgación de su 
existencia y actividades se ha realizado de forma permanente y muy 
eficazmente utilizan-do la poderosa herramienta que supone Internet y la 
colaboración de otras instituciones que incluyen un enlace permanente que 
facilita su expansión. 
 Concretamente hemos de destacar, un año más, la fundamental y 
tradicional colaboración del Socio Numerario D. José María Navarro Palau 
(SN-5), Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es) que in-
cluye en su web repetidas referencias a las actividades de AMESETE así 
como al diseño de composiciones digitales con motivo del 4º Aniversario de 
la Aso-ciación y fiestas navideñas. 
 Además de los enlaces existentes, durante el año 2011 se han conse-
guido dos más en las webs del Instituto de Historia y Cultura Militar y el 
Ayuntamiento de Tremp y están pendientes de concretarse otros dos con la 
Asociación de Soldados Veteranos de Montaña y Asociación de Artilleros Ve-
teranos de Montaña.  
 Las labores de difusión y propaganda se completaron, como viene 
siendo habitual, con la tradicional conferencia sobre la Historia de los Subofi-
ciales que imparte el Presidente de la Asociación en la AGBS a los alumnos 
de 1º Curso de EMIES de la 38ª Promoción, en la que dedica un espacio 
específi-co a la difusión de su existencia y objetivos y que este año ha tenido 
lugar por partida doble debido al ingreso en la Escala de dos Promociones. 
La se-gunda conferencia la impartió en la Academia de Logística (ACLOG) a 
los alumnos especialistas, también de 1º curso de EMIES, de la 39ª 
Promoción. 
 Como en años anteriores, la Dirección de la Academia facilitó la di-
vulgación de los fines de la Asociación mediante la organización de visitas 
programadas al MES de pequeños grupos de alumnos en las que el Secre-
tario de la Asociación informaba de la existencia y fines de AMESETE instán-
doles a colaborar activamente en sus actividades. 
 Complementando todo lo anterior, se destaca el cumplimiento ex-
preso de la Junta Directiva de ofrecer una política informativa continua y ágil 
mediante la difusión de la Memoria del año 2010, dos Notas Informativas co-
rrespondientes a los dos primeros cuatrimestres, las Actas de las reuniones 
de la citada Junta (2) y la Asamblea General Ordinaria y una entrevista al So-

http://www.amesete.es/
http://www.asasve.es/
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cio Numerario D. Leandro Sánchez Blanco (SN-43), en la Nota Informativa 
3/2011 de la Subdelegación de Defensa de Lleida. 
 Para finalizar y reiterando lo señalado el pasado año en la Memoria 
correspondiente, la Asociación se congratula del convenio establecido con la 
AGBS, a través de la Oficina de Apoyo al Personal (OFAPET.363), para dar a 
conocer sus actividades en la revista digital MINERVA.RED a cambio de ofre-
cer el amplio espectro de difusión que representa una web, como la de 
AMESETE, cuyos seguidores se cuentan ya por miles. 
 
2.2.2.- Captación 
 En el apartado de captaciones no se emprendió este año ninguna  
acción concreta por estimar que era mayor el esfuerzo que los resultados a 
conseguir. El simple seguimiento de las suscripciones confirmaba, día a día, 
que a través de la web, fundamentalmente, y el “boca a boca” eran suficien-
tes para conseguir razonables resultados. No obstante, se continuó 
remitien-do cartas personales a antiguos mandos de la AGBS, amigos y 
compañeros  de los miembros de la Junta Directiva, carta al personal civil y 
reunión del Presidente con los mandos de la AGBS y carta a las residencias 
militares por parte del coronel Director, etc. 
 En relación con las gestiones que llevó a cabo el anterior suboficial 
mayor del Ejército, D. Juan Antonio Baena Muñoz, intentando encontrar una 
fórmula legal que permitiese a las UCO/BAE de las FAS inscribirse como So-
cios Protectores de la Asociación mediante “aportaciones económicas signifi-
cativas, en especie o servicios de forma habitual”, tal y como señalan sus Esta-
tutos, se informa que no se pudieron culminar con éxito por lo que , de mo-
mento, se entiende que únicamente se podrán utilizar las dos últimas opcio-
nes, aunque se seguirán buscando otras soluciones. 
 A finales de año se tenía conocimiento de cuatro UCO,s. que desea-
ban acogerse a esta solución. 
 
2.3.- Donaciones  
 Se cerró un Expediente pendiente de 2010 y se tramitaron los ocho 
siguientes, de los cuales sólo dos están pendientes de finalizar: 
 02/2011.- Nombramiento de sargento 2º  de D. Nemesio Bragado Zur-
do el 16-02-1884, donado por el socio D. José Luis Blanco Lorenzo. 
 03/2011.- Uniforme sargento de IMEC, donado por el socio D. Juan 
Antonio Baquero Taboada. 
 04/2011.- Diversos manuales de los años 1945, 1955 y 1961 relacio-
nados con los suboficiales. Nombramiento de sargento en 1917. Cruz a la 
Constancia para Suboficiales. Distintivos de permanencia en el Profesorado, 
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Tirador Selecto sin barras y de cuello de Regulares de Caballería, donados 
por el socio D. José Luis Blanco Lorenzo. 
 05/2011.- Revistas GUIÓN (Años 1943, 1945, 1947 y 1948 y 33 ejempla-
res sueltos) y FORMACIÓN (24 ejemplares sueltos), donados por el socio D. 
Enrique Vidal Bejarano 
 06/2011.- Diorama “Hasta el último hombre”, recreando el combate 
de una compañía de los Tercios en la que destacaba la figura del sargento, 
donado por el socio D. Francisco Soriano Pastor. 
 07/2011.- Uniforme de gran gala del Ejército argentino con distintivo 
de paracaidista (Guerrera, corra, camisa y corbata y sin zapatos) y Guerrera 
de diario y gorra), donado por el socio D. Gustavo Javier Pérez Centurión 
 08/2011.- Ocho maniquíes tamaño real. Donante anónimo. 
 09/2011.- Revista Formación (64 ejemplares correspondientes a 80 
números). Donante anónimo. 
 
 Asimismo, se recibió una donación de un uniforme paracaidista di-
rectamente al MES y la autorización del autor, D. José Luis Gorospe, para 
que se pudieran colgar de la web de la Asociación las marchas dedicadas al 
“Sub-oficial Mayor Isidro M. Blanco” y al “Mayor Castilla”.  
 En el mes de agosto se procedió a la entrega formal al Encargado 
del MES de todas las donaciones recibidas por la Asociación desde su consti-
tución. 
 
2.4.- Adquisiciones 
 Se adquirieron con destino al CDBHS una serie de cristales para 
expositores de documentación y para la Asociación el contestador telefóni-
co, un adaptador Swicht de 8 puertos y el buzón de correos. 
 La Asociación, por acuerdo unánime de la Junta Directiva, se hizo 
cargo de los gastos de digitalización de los restos de negativos del archivo 
fotográfico de la AGBS correspondientes a la 2ª Fase compuestos por nuevas 
carteras aparecidas, diapositivas encontradas de la 1ª promoción, etc. 
 Por su parte, la Academia procedió a la reparación y puesta en mar-
cha de una caja fuerte que ha cedido a la Asociación para la custodia de la 
do-cumentación acogida al Plan de Protección de Datos de Carácter 
Personal, regulado por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre. 
 
3.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
3.1.- Observaciones generales 
 En la Memoria del pasado año se señalaba que la situación había 
me-jorado en lo que se refiere a la colaboración práctica de socios y 
simpatizan-tes y que se esperaba una sustancial mejoría a medida que el 
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número de aquéllos aumentase y la Asociación se estabilizaba, 
administrativamente ha-blando. Como luego se verá, la primera hipótesis no 
resultó ajustada a la rea-lidad pues el aumento de socios fue muy inferior al 
previsto. 
 En cuanto a la segunda, la experiencia acumulada en los cuatro años 
de existencia de la Asociación ha conseguido una estabilización en su funcio-
namiento interno que, a pesar del aumento lógico de la burocracia por el sig-
nificativo número de socios y las constantes nuevas relaciones con institucio-
nes y personas, está permitiendo un desarrollo funcional más cómodo y efi-
caz que redunda positivamente en la consecución de los objetivos marcados 
en los Estatutos. Es decir, más tiempo para dedicarnos a lo esencial. 
 Como hemos visto, la política informativa de la Asociación es, sin fal-
sas modestias, extraordinariamente amplia y frecuente de tal manera que 
los socios y simpatizantes están perfectamente informados de sus 
actividades en tiempo y forma y durante todo el año. 
 En este momento, en el que se rinden las  cuentas anuales de la Aso-
ciación, entendemos que se debe facilitar a los socios el detalle exhaustivo 
del estado en el que se encuentran todas las iniciativas de investigación 
puestas en marcha para que puedan valorar el esfuerzo que se está realizan-
do y de esa manera consolidar la unión y entendimiento entre unos y otra.     
 
3.2.- Marco general de actuaciones 
 Con la experiencia adquirida y basados en el primer catálogo de acti-
vidades que se definió al constituirse la Asociación y que todos conocen,  se 
ha estructurado a largo plazo un PLAN GENERAL DE INVESTIGACIÓN consti-
tuido por un reducido número de temas generalistas, siempre revisables y 
ampliables, que se plantean como base originaria de las investigaciones y 
que reciben el nombre de PROYECTOS de INVESTIGACIÓN. Concretamente 
se han establecido once (11) temas. 
 Estos Proyectos, a su vez, se dividen en PROGRAMAS DE 
INVESTIGA-CIÓN, también revisables y lógicamente ampliables según las 
necesidades sentidas, que comprenden los temas específicos objeto de 
investigación. El desarrollo puntual de los Programas se lleva a cabo 
mediante TAREAS DE IN-VESTIGACIÓN, última fase del proceso, en las que se 
dividen aquéllos para al-canzar las finalidades previstas.   
 Cuando las Tareas finalizan se convierten en FONDOS DOCUMENTA-
LES a los que se adjudica un nombre y se ceden al MES para formar parte del 
CDBHS donde se custodiarán y explotarán de acuerdo con las Normas que a 
tal fin dicte la Dirección de la AGBS a propuesta del Encargado de aquél. 
 A nivel interno de la Asociación se han confeccionado unas normas  
estableciendo una codificación alfanumérica sencilla y funcional que permite 
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en todo momento situar convenientemente la investigación para poder cata-
logarla posteriormente con destino al CDBHS. 
3.3.- Estado de del Plan General de Investigación 
 Se manifiesta con rotundidad, por constituir un criterio fundamental 
de obligado cumplimiento desde la creación de la Asociación, que todas las 
actividades y, en concreto, el desarrollo de este Plan, estará dirigido a todos 
los que eran o habían sido suboficiales en el momento de los hechos. 
 La situación pormenorizada del Plan General desde la creación de la 
Asociación hasta el momento es la siguiente: 
  
PROYECTO A.- SUBOFICIALES ILUSTRES, DISTINGUIDOS O DESTACADOS 
 Se pretende recoger cuanta información exista relacionada, a título in-
dividual, con suboficiales de todos los tiempos, ilustres o distinguidos en ac-
ciones de guerra y misiones internacionales, fallecidos en acto de servicio y des-
tacados en tiempos de paz por hechos valerosos o que hayan sobresalido en las 
diferentes ramas de las Artes y las Ciencias. 
 
Programa 01. Suboficiales Ilustres. Real y Militar Orden de San Fernando. 
Laureada y Medalla Sencilla. 
* Tarea 01. Arma de Infantería. Laureada 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponente: Presidente y SP-3 (José Luis Isabel). 
Situación: Finalizada. Confeccionado y encuadernado  libro y entregado al 
CDBHS.  
 
* Tarea 02.  Arma de Infantería. Medalla Sencilla 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponente: Presidente y SP-3 (José Luis Isabel). 
Situación: Información recopilada y libro en confección. 
  
* Tarea 03. Arma de Caballería. Laureada y Medalla Sencilla 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponente: Presidente y SP-3 (José Luis Isabel.) 
Situación: Información recopilada y libro pendiente. 
 
* Tarea 04. Arma de Artillería. Laureada y Medalla Sencilla 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponente: Presidente y SN-70 (Rufino Sacristán). 
Situación: Información recopilada y libro pendiente. 
 
* Tarea 05. Arma de Ingenieros. Laureada y Medalla Sencilla 
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Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones. 
Ponente: Presidente y SP-13 (Juan Carrillo). 
Situación: Finalizada. Confeccionado y encuadernado libro y entregado al 
CDBHS. 
 
* Tarea 06. Cuerpos varios. Laureada y medalla Sencilla 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponente: Presidente y SP-3 (José Luis Isabel). 
Situación: Información recopilada y libro pendiente. 
 
Programa 02. Suboficiales Distinguidos. Medalla Militar, Medalla del Ejército, 
Cruces Rojas en guerra y otras condecoraciones de similar importancia 
* Tarea 07. Medalla Militar 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones. 
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
* Tarea 08. Medalla del Ejército 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones. 
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
* Tarea 09. Cruces Rojas en tiempo de guerra 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponente: SN-8 (Ramón Varela). 
Situación: Recopilando información. 
 
Programa 03. Suboficiales Distinguidos en acciones de guerra 
* Tarea 10. Misiones Internacionales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
* Tarea 11. Operación Romeo-Sierra 
Tipo: cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponente: Presidente y SP-12 (Enrique Vidal). 
Situación: Finalizada transitoriamente con las donaciones recibidas. Documen-
tación tratada y entregada al CDBHS. Se intentará conseguir más donaciones de 
los que no contestaron, con objeto de recuperar toda la información.  
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* Tarea 12. Guerra de África (1859-1960) 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: SN-211 (Carlos Vera). 
Situación: Finalizada. Documentación tratada y entregada al CDBHS. 
 
Programa 04. Suboficiales fallecidos en acto de servicio en tiempos de paz 
* Tarea 13. Por actos de terrorismo 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente y SN-8 (Ramón Varela). 
Situación: Recopilando información. 
 
* Tarea 14. Destinados en UCO,s. del Ejército de Tierra 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: SN-8 (Ramón Varela). 
Situación: Recopilando información. 
 
* Tarea 15. En Misiones Internacionales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente y Equipo de Trabajo “Breña Baja – 01”. 
Situación: Recopilando información y confeccionando libro. 
 
Programa 05. Suboficiales Mayores que hayan desempeñado el puesto en  
Ejército y AGBS. Incluidos en Galería especial en el Museo Específico del Sub-
oficial. 
* Tarea 16. Ejército 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Museo Específico del Suboficial y SN-196 (Melchor Monclús). 
Situación: Finalizada transitoriamente. Recopiladas fotografías de los que 
hasta la fecha han ocupado ese cargo y expuestas en el MES. 
 
* Tarea 17. AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Museo Específico del Suboficial y SN-196 (Melchor Monclús). 
Situación: Finalizada transitoriamente. Recopiladas fotografías de los que 
hasta la fecha han ocupado ese cargo y expuestas en el MES. 
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Programa 06. Suboficiales Ilustres que dan nombre a edificios o locales de 
UCO,s. del Ejército de Tierra. 
* Tarea 18. Edificio de Aulas de la AGBS 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: AGBS. 
Situación: Finalizada. La tarea se llevó a cabo hace años. En este momento se 
pretende recuperar la información para tratarla y depositarla en el CDBHS. 
 
* Tarea 19. Aulas del Edificio de Aulas de la AGBS 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y AGBS. 
Situación: Finalizada. Reseñas colocadas en la puerta de entrada de 23  aulas. 
 
Programa 07/Tarea 20. Homenaje a los primeros Suboficiales Mayores ascen-
didos a ese empleo con motivo del XX Aniversario de su creación (1991-2011) 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente,  SF-2 (José Antonio Menduiña) y SP-12 (Enrique Vidal). 
Situación: Finalizada. Recopilada la información pertinente, se incluyó en la 
web de AMESETE el día 4 de noviembre, fecha del aniversario y se entregó al  
CDBHS. 
 
Programa 08/Tarea 21. Suboficiales Destacados en actuaciones profesionales 
dignas de encomio o hechos valerosos en tiempos de paz 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente:  
Situación: Pendiente.  
 
Programa 09. Suboficiales Destacados  que hayan sobresalido en las dife-
rentes ramas de las Artes y las Ciencias 
* Tarea 22. En las Artes 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente:   
Situación: Pendiente. 
 
* Tarea 23. En las Ciencias 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: 
Situación: Pendiente.  
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Programa 10. Suboficiales Destacados por sus intervenciones en los medios 
de comunicación social 
* Tarea 24. Noticias de carácter general 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se publicó una entrevista al socio SN-43  (Leandro Sánchez Blanco) 
en la Nota Informativa 3/11 editada por la Subdelegación de Defensa de Lleida. 
 
* Tarea 25. En actos militares 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se incluyen en la web de AMESETE, se archivan y se entregan al 
CDBHS a medida que se producen o se tiene conocimiento. Se han recibido alo-
cuciones del  subteniente Antonio Julio Verdú Pineda (MOE), del suboficial 
mayor Ricardo Pérez Gutiérrez ( RIL. Garellano 45) y del  brigada Juan Carlos de 
Celis Peña (CGTAD) con motivo de la celebración del 36º Aniversario de la crea-
ción de la AGBS. 
Asimismo, se recibieron reseñas de la despedida del SBMY Juan Antonio Baena 
a cargo del SBMY Palomares que fueron incluidas en la web de la Asociación. 
 
* Tarea 26. En publicaciones 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se recibió autorización del subteniente D. Severiano Gil para poder 
colgar de la web de la Asociación, por fascículos, su libro “Cita en el aire”. 
 
Programa 11/Tarea 27. Suboficiales en Internet 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente, SN-88 (Cristóbal Bermúdez) y SN-110 (José Manuel 
Berganzo). 
Situación: Se ha recibido un conjunto de fotografías de suboficiales extraídas 
de internet por D. Joaquín Fernández Alonso.  
 
Programa 12/Tarea 28. Suboficiales en el callejero municipal de España 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
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Ponente: Presidente y SN13 (Juan Izquierdo). 
Situación: Recopilada información disponible, en fase de tratamiento y 
confección del libro para  su entrega al CDBHS. 
 
Programa 13. Miscelánea de los suboficiales 
Tarea 29. Documentación profesional (nombramientos, destinos, etc.) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya obteniendo o recibiendo información.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Recibido nombramiento de un sargento 1º en Cuba en el año 1888, un 
sargento 2º en 1884 y un sargento en Toledo en 1917, donados por el socio SN-
90 (José Luis Blanco), y 38 documentos del sargento José Solsona Solsona 
donados por la socia SN-107 (Valldeflors Vilanova). 
 
Tarea 30. Audiovisuales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se han recibido libro y CD con la “Memoria de las Bodas de Plata de 
la VI Promoción del IPE. 2”, donados por el socio SN-4 (Antonio Prieto), dos 
DVD de los “Actos de Entrega de RR. DD. de los años 2003 y 2004”, donados por 
el SN-5 (José Mª Navarro) y un DVD titulado “Crónica de la IX Promoción” 
ofrecido por el SN-8(Ramón Varela). 
 
Tarea 31. Hechos o sucesos históricos puntuales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se ha recibido documentación sobre suboficiales en posesión de la 
Medalla de la Paz de Marruecos donada por el socio SN-8 (Ramón Varela) y tra-
bajos sobre el sargento Villegas, Maestro de Banda, ofrecido por el socio SN-211 
(Carlos Vera),  de los sargentos Justo Rodríguez Rivas y Juan Espinosa Tudela y 
de los sargentos del Regimiento de Caballería Alcántara, ofrecidos por el socio 
SN-65 (Ricardo Pérez) y del sargento José Hidalgo Becerra ofrecido por D. Ma-
nuel Gimeno Llardens.   
 
Tarea 32. Carácter anecdótico 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente:  
Situación: Pendiente.  
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PROYECTO B.- RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESCOLAR 
 Se incluirán en este apartado recopilaciones de todos los actos orga-
nizativos y administrativos que definen el proceso de formación de los 
alumnos, tales como las convocatorias, curso por correspondencia, planes y 
programas de estudio, actas de exámenes, etc. así como cualquier tipo de 
documentación relacionada con los alumnos de 1º curso y los de 3º curso 
durante el tiempo que permanecieron en la AGBS. En una segunda fase se 
ampliará con el resto de Aca-demias, IPE,s. y Escuelas durante los otros cursos 
que se desarrollaron fuera de la AGBS. 
 
Programa 01/Tarea 33. Convocatorias de ingreso en la AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Recopilada la información hasta la promoción 39ª y pendiente de su 
tratamiento y entrega al CDBHS. 
 
Programa 02/Tarea 34. Curso por Correspondencia en la AGBS 
Tipo: cerrada. Se recopilará la información correspondiente al período en que 
existió el Curso.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Recopilando información. 
 
Programa 03. Planes y Programas de Estudios en la AGBS 
Tarea 35. Planes de Estudios de Primer Curso 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan publicando los correspondientes a cada promoción.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Recopilando la información. 
 
Tarea 36. Programas de Estudios de Primer Curso 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan activando los correspondientes a cada promoción.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Recopilando la información. 
 
Tarea 37.  Planes de Estudios de Tercer Curso 
Tipo: cerrada. En esta fase se recuperarán únicamente los de las promociones 
13ª a 23ª que lo cursaron en la AGBS. Posteriormente se activará otra Tarea para  
recopilar datos de este curso en otras Academias. 
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Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Tarea 38. Programas de Estudios de Tercer Curso 
Tipo: cerrada. En esta fase se recuperarán únicamente los de las promociones 
13ª a 23ª que lo cursaron en la AGBS. Posteriormente se activará otra Tarea para  
recopilar datos de este curso en otras Academias.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Programa 04. Actas de exámenes en la AGBS 
Tarea 39. Primer Curso 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que  
vayan finalizando los cursos correspondientes a cada promoción.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Tarea 40. Tercer Curso 
Tipo: cerrada. En esta fase se recuperarán únicamente los de las promociones 
13ª a 23ª que lo cursaron en la AGBS. Posteriormente se activará otra Tarea para  
recopilar datos de este curso en otras Academias.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Programa 05/Tarea 41. Compendios legislativos de todas las promociones 
ingresadas en la AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Finalizados y entregados al CDBHS los correspondientes a las catorce 
(14) primeras promociones. Confeccionándose de la 15 a la 25. Resto, pendiente. 
 
PROYECTO C.- RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ORGÁNICA 
 Se recopilarán los originales, a ser posible, de toda la documentación 
orgánica de la AGBS, en expectativa de su digitalización en un futuro como 
base de datos de su historia cotidiana. 
  
Programa 01/Tarea 42. Órdenes de la AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones correspon-
dientes a cada año natural.  
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Ponente: SF-02. (José Antonio Menduiña) y AGBS. 
Situación: Se han encuadernado y entregado al CDBHS los  tomos correspon-
dientes a los años 1974 a 2005 (a. i.). 
 
Programa 02/Tarea 43.  Historiales de la AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones correspon-
dientes a cada año natural.  
Ponente: Presidente y SP-12 (Enrique Vidal)-  
Situación: Recuperados los Historiales de 1974 a 1991 (a. i.)  y de 2001 a 2010 (a. 
i.). Solicitada copia al IHCM de los que faltan entre 1992 y 2000. 
 
Programa 03/Tarea 44.  Diario de Operaciones de la AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones correspon-
dientes a cada año natural.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Programa 04/Tarea 45. Fichas de Mandos destinados en la AGBS. Digitaliza-
ción 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
vayan  cesando en el destino en la Academia.   
Ponente: SN-43 (Leandro Sánchez). 
Situación: Finalizadas las fichas correspondientes a las letras A a M (a. i.).  
 
Programa 05/Tarea 46. Recuperación de las Hojas de Servicio de los Corone-
les Directores de la Academia 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
los Directores vayan pasando a la situación de retiro, con objeto de tener com-
pletas sus respectivas hojas de servicio.  
Ponente: Presidente y SN-80 (Luis Castuera). 
Situación: En fase de recopilación de datos para ponerse en contacto con los in-
teresados o sus deudos. La AGBS confeccionará unas normas donde, con toda 
claridad, se establezcan las condiciones en las que será posible su utilización. 
 
PROYECTO D.- RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGISLATIVA 
 En este amplio espacio tendrá cabida toda la legislación relacionada di-
recta o indirectamente con los suboficiales desde la aparición del primer sar-
gento en 1494 hasta nuestros días, con especial interés en ordenanzas y disposi-
ciones que contemplen los puestos orgánicos y tácticos asignados a los subofi-
cialles. Se recopilará y digitalizará para su mejor aprovechamiento mediante la 
confección de una gran base de datos.  
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Programa 01. Legislación generalista relacionada con los suboficiales 
Tarea 47. Legado General Maldonado 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo los archivos del legado que el donante está preparando  
convenientemente para su custodia en el CDBHS.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Pendiente.  
 
Tarea 48. Generada internamente por la Junta Directiva de la Asociación 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que  
vayan finalizando los procesos de obtención.  
Ponente: Presidente,  SF-02 (José Antonio Menduiña). 
Situación: El Secretario ha comenzado a recopilar legislación de BOD de los 
años 2004 a 2010 que faltan en el archivo particular del Presidente con objeto 
de ponerlo al día antes de su cesión al CDBHS, consiguiendo reunir la correspon-
diente a los años 2004, 2005 y 2006. 
 
Tarea 49. Generada externamente a la Junta Directiva de la Asociación 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las colaboraciones.  
Ponente: SN-211 (Carlos Vera), SN-210 (Jerónimo Naranjo) y SN-149 (Juan 
Antonio Baena). 
Situación: Se han recibido sendas copias de la parte de las Reales Ordenanzas 
de Carlos III referidas a los sargentos, donadas por los socios SN-08 (Ramón Va-
rela) y SN-127 (Sebastián Céspedes), Instrucciones, Directivas y Normas del EME 
por la OFAPET-363, SN-149 (Juan Antonio Baena) y SN-210 (Jerónimo Naranjo).  
Asimismo, se ha recibido documentación digitalizada de los Socios SN-210, SN-
211 y SN-249 relacionada con los suboficiales. 
 
Tarea 50. Recuperar los trámites parlamentarios de las principales leyes que 
afectan a los suboficiales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan obteniendo internamente  o recibiendo las colaboraciones externas.  
Ponente: Presidente y SN-210 (Jerónimo Naranjo). 
Situación: Se dispone de las leyes 13/74, 17/89, 17/99 y 39/07. 
 
Tarea 51. Recopilar información sobre los suboficiales de otros países comen-
zando por los más próximos de nuestro entorno 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan obteniendo internamente  o recibiendo las colaboraciones externas.  
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Ponente: Presidente y SN-210 (Jerónimo Naranjo). 
Situación: Se dispone de algunos  estudios preliminares sobre la formación de 
los suboficiales de los países de nuestro entorno, Francia, Portugal, Italia, Ale-
mania, Reno Unido y EE.UU. Se continúa recopilando información más deta-
llada. 
 
PROYECTO E.- RECUPERACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
 Se recopilará y digitalizará la documentación bibliográfica existente 
sobre los suboficiales de todos los tiempos, tanto  en actividad como en forma-
ción, a través de publicaciones de cualquier modalidad y formato, excepto las 
audiovisuales.  
 
Programa 01/Tarea 52. Memorias de las Promociones. Recopilación y digitali-
zación de las existentes 
Tipo: abierta. Se digitalizarán las que se confeccionaron únicamente en papel y 
se recuperarán las que ya están digitalizadas a medida que se confeccionen a la 
terminación de los cursos.  
Ponente: Presidente 
Situación: La Jefatura de Estudios de la AGBS está recopilando las Memorias de 
las promociones  26ª a 37ª (a. i.) para cederlas al CDBHS y poder así completar la 
colección. Pendiente la digitalización de las que no lo estén ya. 
 
Programa 02. Confección y digitalización de las inexistentes 
Tarea 53. II Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón) 
Situación: Finalizada, encuadernada y  entregada al CDBHS. 
 
Tarea 54. V Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón) 
Situación: Finalizada, encuadernada y  entregada al CDBHS. 
 
Tarea 55. VI Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente  
Situación: Recuperando información. 
 
Tarea 56. XXV Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón) 
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Situación: Finalizada, encuadernada y  entregada al CDBHS. 
Tarea 57. XXX Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón) 
Situación: Recuperando información. 
 
Programa 03/Tarea 58. Guía del suboficial. Recopilación y digitalización 
Tipo: cerrada. Hecho puntual. No se han vuelto a confeccionar desde 1991. 
Ponente: Presidente. 
Situación: Se han recuperado las de los años 1979 a 1984 (a. i.) y 1987 a 1990 (a. 
i.). Se buscan las de los años 1977, 1978, 1985 y 1986. Se digitalizarán y se entre-
garán al CDBHS. 
 
Programa 04/Tarea 59. Revista MINERVA. Encuadernación y digitalización 
Tipo: cerrada. Hecho puntual. Se refiere a la revista en papel que se editó entre 
1975 y 1994.  
Ponente: Presidente y SN-246 (Oliver Vecino). 
Situación: Se ha recuperado la colección completa compuesta por  61 números 
publicados entre el 00 y el 61, con dos números dobles (44-45) y (47-48). Se está 
en proceso de digitalización para su posterior encuadernación y entrega al 
CDBHS. 
 
Programa 05/Tarea 60. Colaborar en la puesta en marcha y publicación 
periódica de la Revista MINERVA.RED 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan publicando los sucesivos números digitalizados.  
Ponente: Presidente 
Situación: A medida que se reciben se cuelgan de la web de la Asociación, se ar-
chiva un ejemplar en papel y se entregan al CDBHS. El 4 de febrero de 2010 se 
publicó el número 62 de la 2ª Época (digital) y el 15 de diciembre de 2011 el nú-
mero 109. 
En todos ellos se ha colaborado con dos Rincones, el de AMESETE y el de Subofi-
ciales Ilustres confeccionados por el Presidente. 
El Presidente de ASASVE. Portal de Internet y SN-05, D. José Mª Navarro Palau 
ha colaborado desde el número 93, de 3 de marzo, con un nuevo espacio cultu-
ral, llamado RINCÓN DE ASASVE, donde ofrece un cuidado, atractivo y bien do-
cumentado trabajo dedicado a los suboficiales en el celuloide, en el cómic. En la 
filatelia, en el miniaturismo,  etc.   
Asimismo. el Presidente lideró la iniciativa encaminada a conseguir la participa-
ción de las instituciones oficiales y privadas de la Comarca del Pallars Jussà para 
incluir en la revista trabajos relacionados con su funcionamiento y cometidos, 
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habiéndose concretado colaboraciones con la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, 
Policía Local de Tremp, Archivo Comarcal, Museo Comarcal de Ciencias Natura-
les, Casal Cultural de Tremp, Instituto Geológico de Cataluña en Tremp, Cámara 
Oficial de Comercio e Industria en Tremp, Bomberos de Tremp, Hospital Comar-
cal del Pallars, Biblioteca Pública de Tremp y Casal de Gent Gran. 
Cuando se reciban todos los trabajos se remitirán a la revista para su publica-
ción sucesiva dentro del ciclo “Rincón del Pallars”.    
 
Programa 06/Tarea 61. La Voz del REA. Recopilación, encuadernación y 
digitalización 
Tipo: cerrada. Hecho puntual. Se refiere al periódico confeccionado por los 
alumnos como actividad del antiguo REA (Recreo Educativo del Alumno) entre 
los años 1981  y 1992.  
Ponente: Presidente, SN-21 (Rafael de Antón) y SN-246 (Oliver Vecino). 
Situación: Se han recuperado 303 ejemplares de los 362 que se publicaron. 
Se está en proceso de digitalización para su posterior encuadernación y 
entrega al CDBHS. 
 
Programa 07. Recopilación y digitalización de revistas dedicadas a los 
suboficiales  
Tarea 62. Revista Guión 
Tipo: cerrada. Hecho puntual. Se refiere a la revista en papel que se editó entre 
1942 y 1987 con un total de 547 números.  
Ponente: Presidente y SP-12 (Enrique Vidal). 
Situación: En el Museo se disponía de los tomos encuadernados de los años 
1948 a 1966 (excepto el de 1965), se han recuperado 80 números, 33 sueltos de 
los años 1983 a 1987 y los otros 47 en cuatro tomos encuadernados de los años 
1943, 1945, 1947 y 1948 donados por el SP-12 (Enrique Vidal) por lo que las exis-
tencias actuales son de 318 ejemplares. 
Se continúa investigando la posibilidad de recuperar el resto de la colección pa-
ra digitalizarla, encuadernarla y entregarla al CDBHS. 
 
Tarea 63. Revista Formación 
Tipo: cerrada. Hecho puntual. Se refiere a la revista en papel que se editó entre 
los años 1950 (¿) y 1989 (¿).  
Ponente: Presidente y SN-14 (José Pla). 
Situación: Se han recuperado 80 ejemplares correspondientes a 104 números 
entre los años 1955 y 1989. Se desconoce el total de la colección completa pero 
se sigue investigando la posibilidad de recuperación de los números que faltan 
para su digitalización,  posterior encuadernación y entrega al CDBHS. 
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Programa 08. Recopilar y colgar de la web de la Asociación revistas digitales 
de UCO,s. de las Fuerzas Armadas y otras Asociaciones que contemplen al 
suboficial  
Tarea 64. El Bizarro (RIL. Garellano 45) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las revistas.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se recibió la revista desde el número 1, incluyéndola en la web de la 
Asociación. Algunos problemas surgidos por la aplicación de la Ley de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal obligaron al editor a su supresión hasta que 
en enero de 2011 se recibió nuevamente la autorización para continuar la cola-
boración. Desde ese momento se han recibido y colgado de la web los números 
11 a 17 correspondientes al citado año. 
 
Tarea 65. El Caminante (RACA. 32) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las revistas.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se recibieron y colgaron de la web de la Asociación los quince pri-
meros números editados, correspondientes a los años 2010 y parte de 2011. 
Algunos problemas surgidos por la aplicación de la Ley de Protección de Datos 
de Carácter Personal obligaron al editor a su supresión, estando a la espera de 
recibir nueva autorización par continuar la colaboración. De momento, en la 
web constan únicamente las portadas de los citados primeros quince números. 
 
Tarea 66. La Escuela (EMMOE) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las revistas.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se recibieron y colgaron de la web de la Asociación los cuatro prime-
ros números editados, correspondientes a los años 2010 y 2011. 
 
Tarea 67. Hespérides (MACAN) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las revistas.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se recibieron y colgaron de la web de la Asociación los tres números 
editados durante 2011 y un especial dedicado a la misión ASPFOR XXVIII. 
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Tarea 68. Patio de Armas (Academia de Logística) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las revistas.  
Ponente: Presidente 
Situación: En trámite la autorización para incluir la revista  en la web de la Aso-
ciación. 
 
Tarea 69. El Abeto (ASVM/AVM) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las revistas.  
Ponente: Presidente 
Situación: Pendiente. En trámite la autorización para incluir la revista  en la 
web de la Asociación. 
 
Programa 09/Tarea 70. Recuperación de libros y trabajos digitalizados rela-
cionados con los suboficiales, directa o indirectamente, para pasarlos a for-
mato papel con destino a la Biblioteca Histórica del Suboficial. 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las donaciones.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se recibieron varias publicaciones digitalizadas tales como Recopila-
ción de Penas Militares de 1805, Álbum de la Infantería del Conde de Clonard, 
Estado Militar de España de 1807, El Año Militar Español de 1887, España Militar 
de 1928, Guía del nuevo Museo del Ejército, Historia de las Órdenes de 
Caballería y Condecoraciones Militares de 1864, Nobiliario de los Reinos y 
señoríos de Espa-ña de 1857, Apéndice al Tratado de Heráldica y Blasón de 
Francisco Pifarrer de 1864 y Vida Militar. Revista de los Suboficiales (1928-1930). 
Asimismo, para la confección de los trabajos referidos a la Real y Militar Orden 
de San Fernando se recibieron las obras  “Caballeros de la Real y Militar Orden 
de San Fernando. Tomo I (Vol. 1 y 2) y Tomo II (Vol. 1, 2 y 3). (Madrid, 2001)“ do-
nado por el socio SP-03 (José Luis Isabel Sánchez) y “Caballeros de la Real y Mili-
tar Orden de San Fernando (Ingenieros). (Madrid, 2009)“ donado por el socio 
SP-13 (Juan Carrillo de Albornoz). 
 
Programa 10/Tarea 71. Recuperación o adquisición de publicaciones de todo 
tipo y formato relacionadas con los suboficiales, directa o indirectamente, 
con destino a la Biblioteca Histórica del Suboficial 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las donaciones.  
Ponente: Presidente. 
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Situación: Se recibieron numerosos libros de la Hermandad Provincial de Sar-
gentos Provisionales de Barcelona, D. Pablo Martínez Delgado, SN-04 (Antonio 
Prieto), SN-90 (José Luis Blanco), SF-02 (José Antonio Menduiña), SN-73 
(Dionisio Mena) y D. Ángel Aparicio Cámara. 
 
PROYECTO F.- RECUPERACIÓN DE FONDOS AUDIOVISUALES 
 Recuperar y digitalizar aquella documentación de cualquier formato, 
incluido el audiovisual, que permita conservar el permanente recuerdo de la 
AGBS y de sus componentes. 
 
Programa 01. Fondo fotográfico de la AGBS. Recuperación 
Tarea 72. Investigación sobre los fotógrafos que ejercieron durante los pri-
meros años de la Academia con objeto de recuperar negativos e integrarlos 
en el fondo fotográfico. Sres. Uriach, Felip, Bordes y Cañabate (1974-79) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recibiendo la información solicitada.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se ha recibido confirmación del Sr Uriach de disponer de algún 
fondo fotográfico puntual, de no tener ninguno de los Sres. Felip y Cañabate y a 
la es-pera de noticias del Sr. Bordes. No se descarta la aparición de algún 
profesional más que realizara reportajes oficiales en la Academia durante sus 
primeros cua-tro años de existencia. 
 
Tarea 73. Fondo fotográfico de la AGBS. Recopilación, digitalización y renom-
brado para constituir base de datos (1979-2004) 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente 
Situación: Contratada la digitalización de los negativos existentes entre 1974 y 
2004 con la empresa Digital Lab de La Pobla de Segur (Lleida), ha finalizado di-
cho proceso quedando pendiente apenas el renombrado de media promoción 
para dar por cerrada la tarea. En total se han digitalizado un total de 168.237 
ne-gativos correspondientes a 6.161 carteras (con DX, sin DX, 6x6 y placas). 
Detectada la falta de 137 carteras, comienza su búsqueda en el archivo de la 
em-presa contratada por la Academia como fotógrafo oficial desde 1979. 
 
Tarea 74. Fondo fotográfico Gelabert. Recuperarlo en forma de dona-
ción/cesión/préstamo 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo nuevas donaciones.  
Ponente: Presidente. 
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Situación: Se recibió una donación de 636 negativos propiedad del Sr. D. An-
dreu Gelabert Magret, fotógrafo profesional jubilado, pertenecientes a 
diversos actos en el Campamento Militar “General Martín Alonso” y AGBS entre 
los años 1959 y 1975, digitalizados por el Archivo Comarcal del Pallars Jussà que 
los en-tregó a la Asociación para su renombrado y posterior entrega al CDBHS. 
La Academia recibió manuscrito de cesión del propio autor y un escrito de la Di-
rección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña con la au-
torización de uso otorgada por aquél, así como las normas que han de seguirse 
para su utilización. 
La tarea no se considera cerrada pues existen posibilidades de que aparezcan 
más negativos en los fondos del Sr. Gelabart quien ha manifestado su intención 
de continuar donándolos al Museo.  
 
Tarea 75. Digitalización de 266 dispositivas pertenecientes a la I Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón).  
Situación: Recuperadas 266 diapositivas pertenecientes a la 1ª Promoción y de 
autor anónimo. Se han digitalizado a cargo de la Asociación y renombrado, es-
tando pendiente su entrega al CDBHS. 
 
Tarea 76. Recuperar y renombrar fondos fotográficos de la Academia ya digi-
talizados (2004-2012) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se reciban los fondos que la Academia recibe desde 2004 ya digitalizados y se 
re-nombren. Posteriormente  cuando  se vayan recibiendo los fondos una vez fi-
nalizados los cursos escolares, se renombrarán y entregarán al CDBHS.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Programa 02/Tarea 77. Invitaciones a los actos en la AGBS. Recopilación y di-
gitalización 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las correspondientes a los actos con frecuencia anual de ca-
da curso escolar.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se han digitalizado unos 50 invitaciones entre 1974 y 2010 propiedad 
del Presidente y correspondientes a Entregas de RR. DD., Juras de Bandera de 
alumnos, Aniversario y Patrón de la Academia, etc. 
Se han recibido invitaciones donadas por los socios SN-17 (Eugeni Fornons) y D. 
Francisco Viera Hurtado.    
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Programa 03. Música y Coros militares relacionados con los suboficiales.  
Tarea 78. Música. Recopilación actuaciones y noticias 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan obteniendo o recibiendo información.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Tarea 79. Coros. Recopilación de actuaciones y noticias 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan obteniendo o recibiendo  información.  
Ponente: 
Situación: Pendiente. 
 
Tarea 80. Recuperación marchas militares dedicadas a los suboficiales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recibiendo  información.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se han recibido las autorizaciones para poder incluir las marchas en 
la web y la documentación sobre partituras y CD de tres marchas militares dedi-
cadas a los suboficiales mayores, con los siguientes títulos: “Suboficial Mayor” 
compuesta por D. Juan Martínez Medina,  “Suboficial Mayor Isidro M. Blanco” y 
“Al Mayor Castilla” compuestas por D. José Luis Gorospe. 
Todas ellas están colgadas de la web y tanto partituras como los CD,s. corres-
pondientes entregados al CDBHS. 
 
Tarea 81. Recuperar dedicatorias de autores, intérpretes y colaboradores del 
primer disco editado con el Himno de la AGBS 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se han recabado dedicatorias al Museo de los autores de letra y 
música del Himno de la Academia, así como de los principales protagonistas de 
la edición del primer disco. Por fallecimiento faltarán las de los Directores de la 
Música y del Coro. 
 
Tarea 82. Composición de una marcha militar dedicada al sargento de todos 
los tiempos 
Tipo: cerrada.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se ha solicitado a D. José Luis Gorospe la composición de una marcha 
militar dedicada al sargento, como representante legendario y símbolo de 
todos los suboficiales de todas las épocas. 
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Programa 04. Recuperación de los Premios AGBS 
Tarea 83. Ensayo 
Tipo: cerrada. Hecho puntual por no preverse nuevas convocatorias del Premio 
que estuvo vigente entre 1984 y 2000 (excepto el año 1985) con un total de 
diecisiete convocatorias.  
Ponente: Presidente y Equipo de Trabajo “Tremp - 01” 
Situación: Recopilando información. 
 
Tarea 84. Pintura 
Tipo: cerrada. Hecho puntual por no preverse nuevas convocatorias del Premio 
que estuvo vigente entre 1984 y 2000 (excepto el año 1985) con un total de 
diecisiete convocatorias.  
Ponente: Presidente y Equipo de Trabajo “Tremp - 01” 
Situación: Recopilando información. 
 
Tarea 85. Fotografía 
Tipo: cerrada. Hecho puntual por no preverse nuevas convocatorias del Premio 
que estuvo vigente entre 1984 y 2000 (excepto el año 1985) con un total de 
diecisiete convocatorias.  
Ponente: Presidente y Equipo de Trabajo “Tremp - 01” 
Situación: Recopilando información. 
 
Tarea 86. Extraordinarios 
Tipo: cerrada. Hecho puntual por no preverse nuevas convocatorias del Premio 
que estuvo vigente entre 1984 y 2000 (excepto el año 1985) con un total de die-
cisiete convocatorias.  
Ponente: Presidente y Equipo de Trabajo “Tremp - 01” 
Situación: Recopilando información. 
 
Programa 05/Tarea 87. Recuperar anteproyectos de confección de unifor-
mes de época en AGBS 
Tipo: cerrada. Hechos puntuales.  
Ponente: Presidente 
Situación: Recopilando información. Hasta la fecha se han recuperado dos pro-
yectos, uno del año 2003 presentado a la AGBS por el Presidente y otro,  ante-
rior pero sin fecha, presentado por la Sastrería Navarro de Zaragoza. Ambas 
fueron rechazadas por la Superioridad. 
 
Programa 06. Recuperar información sobre premios otorgados a los 
alumnos distinguidos de la AGBS 
Tarea 88. Espada Jaime I 
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Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la información correspondiente a los actos en los que se 
entregan.  
Ponente: Presidente 
Situación: Recopilando información. 
 
Tarea 89. Indíbil y Mandonio 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la información correspondiente a los actos en los que se 
entregan.  
Ponente: Presidente y SN-14 (José Pla)  
Situación: Recuperada toda la información hasta 2011, a la espera de su trata-
miento y entrega al CDBHS. 
 
Tarea 90. San Hermenegildo 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la información correspondiente a los actos en los que se 
entregan.  
Ponente: Presidente y SN-58 (Urbano Díez)  
Situación: Recuperada toda la información hasta 2011, a la espera de su trata-
miento y entrega al CDBHS. 
 
Tarea 91. Agregados Militares 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la información correspondiente a los actos en los que se 
entregan.  
Ponente: Presidente  
Situación: Recopilando información.  
 
Tarea 92. La Caixa 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la información correspondiente a los actos en los que se 
entregan.  
Ponente: Presidente  
Situación: Recopilando información. 
 
PROYECTO G.- RECUPERACIÓN DE FONDOS MATERIALES 
 Colaborar con el Museo Específico del Suboficial en la recuperación de 
aquellos bienes que puedan ser expuestos en su sala, a excepción de los docu-
mentales. 
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Programa 01/Tarea 93.  Cesiones temporales y/o definitivas del Museo Militar 
de Figueras 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan produciendo cesiones de material.   
Ponente: Presidente y SN-84 (Jesús Heras)  
Situación: Finalizados los trámites de solicitud de varias alabardas y espadas-
sable así como un fondo documental de D. Franciso Giral (1814-1850) se está a la 
espera de la publicación en BOD de la autorización pertinente del IHCM.  
 
Programa 02. Recuperación de emblemas, insignias, distintivos, condecora-
ciones, etc., directa o indirectamente relacionados con los suboficiales 
Tarea 94. Condecoraciones 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la legislación correspondiente y obtenida la 
condecoración por cualquier procedimiento (donación, cesión, adquisición, 
etc).    
Ponente: Presidente. , SN-04 (Antonio Prieto) y Equipo de Trabajo “Narón – 01”  
Situación: Finalizadas las Fichas correspondientes a diez condecoraciones de 
los siglos XIX y XX.  
 
Tarea 95. Emblemas 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la legislación correspondiente y obtenidos los emblemas 
por cualquier procedimiento (donación, cesión, adquisición, etc).   
Ponente:   
Situación: Pendiente.  
 
Tarea 96. Distintivos 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la legislación correspondiente y obtenidos los distintivos 
por cualquier procedimiento (donación, cesión, adquisición, etc).   
Ponente: Presidente y SN-04 (Antonio Prieto)  
Situación: Recopilando información.  
 
Tarea 97. Divisas 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la legislación correspondiente y obtenidas las divisas por 
cualquier procedimiento (donación, cesión, adquisición, etc).   
Ponente:   
Situación: Pendiente.  
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Tarea 98. Otras insignias 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recuperando la legislación correspondiente y obtenidas las insignias por 
cualquier procedimiento (donación, cesión, adquisición, etc).   
Ponente:   
Situación: Pendiente.  
 
Tarea 99. Dioramas 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayas recibiendo colaboraciones.   
Ponente: SN-154 (Francisco Soriano)  
Situación: Se recibió un diorama presentado a los Premios Ejército 201, en la 
modalidad Miniaturas Militares – Dioramas, en los que había sido seleccionado 
entre los cuatro finalistas, titulado “HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE”, en el que se 
recreaba un combate de una compañía de los famosos Tercios de Infantería 
Española en la que destacaba la figura del sargento.  
 
PROYECTO H.- COLABORACIONES 
 La Asociación, colaborará en aquellos proyectos ajenos que tengan a la 
figura del suboficial como protagonista destacado así como realizando pro-
puestas a instituciones militares para conseguir nuevos objetivos tendentes a 
dignificar su imagen personal o profesional. 
 
Programa 01. Colaboración con UCO,s. de las Fuerzas Armadas 
Tarea 100. Con el MADOC. Día de las FAS 2012 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente 
Situación: Colaboración con MADOC para la realización de una magna exposi-
ción en Granada con motivo del Día de las FAS-2012, con el título de “Aporta-
ciones de las FAS a la ciencia, la cultura, la tecnología y el progreso de España” 
y más concretamente en el apartado dedicado a los suboficiales. 
El Presidente presentó un estudio proponiendo una serie de  actuaciones, sin 
haber recibido respuesta a finales del presente año. 
 
Tarea 101. Con el IHCM. Intercambio de links y obtención de documentación 
histórica sobre los suboficiales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan concretando las peticiones de colaboración.  
Ponente: Presidente 
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Situación: Hasta el momento se ha conseguido la inclusión de un link de la 
Asociación en la página de inicio de la web del IHCM, tanto en Internet como en 
intranet. En trámite la posibilidad de acceso online a los archivos del Instituto y 
otros Archivos militares para obtener información sobre los suboficiales. 
 
Tarea 102. Con la AGBS. Propuesta de recuperación del lema de Academia en 
el Monolito de entrada 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y SN-05 (José Mª Navarro) 
Situación: Se presentó propuesta a la Dirección de la AGBS para incluir en el 
monolito de la entrada de la Academia el lema “A España servir hasta morir”, 
habida cuenta del vacío existente en el mismo por la desaparición del nombre 
de “Campamento General Martín Alonso” que había estado presente desde su 
creación hasta el año 2010 en el  que se ordenó su borrado. 
A la espera de poder disponer de medios económicos.  
 
Tarea 103. Con la AGBS. Propuesta sobre la creación del Premio “Básico Ho-
norífico” 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente 
Situación: Recopilada información de otras distinciones semejantes en la AGM, 
Regulares, la Legión, RIL Garellano 45 y ACLOG, se presentó a la Dirección de la 
AGBS una propuesta para instituir otra similar con la denominación de “Básico 
honorífico” o semejante. Pendiente de recibir respuesta. 
 
Tarea 104. Con la Academia de Logística. Recuperación de documentación 
re-lacionada con los suboficiales especialistas 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan concretando las peticiones de colaboración.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se ha conseguido incluir publicidad de AMESETE en su revista “Patio 
de Armas” y autorización para colgarla de la web, quedando pendiente el  ac-
ceso a la legislación histórica que interese relacionada con los suboficiales Espe-
cialistas así como su colaboración con la nueva Sala-Museo “Serviam”. 
 
Programa 02. Colaboración con el Museo Específico del Suboficial 
Tarea 105. Catalogación de sus fondos 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan concretando las peticiones de colaboración.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
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Tarea 106. Reestructuración del Museo 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan concretando las peticiones de colaboración.  
Ponente: Presidente y SN-86 (José Ramón Gil) 
Situación: Presentada propuesta a la Dirección de la AGBS de remodelación del 
Edificio “Álvarez de Castro” para acondicionar nuevas salas para la Academia y 
Campamento, almacén despacho compartido entre Museo y AMESETE, etc. 
 
Tarea 107. Gestión de las Donaciones al Museo 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que  
vayan finalizando los Expedientes de Donación de bienes museísticos.    
Ponente: Presidente 
Situación: Hasta la fecha se han tramitado un total de 33 Expedientes, de los 
cuales 22 están cerrados y entregados los bienes al CDBHS, 6 pendientes de 
fina-lizar, uno anulado y cuatro cuya donación se efectuó directamente al 
Museo. 
 
Tarea 108. Folleto propagandístico del Museo 
Tipo: cerrado Hecho puntual.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Tarea 109. Confirmación de que el Museo es único en su género en el mundo 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan recibiendo las contestaciones a las solicitudes de información realiza-
das a determinados  países.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se remitió solicitud de información a los Agregados Militares de 48 
países acreditados en España, recibiéndose contestación de 35 de los cuales 21 
facilitaron datos específicos de la consulta realizada. De esa información se des-
prende que únicamente Francia y España son los países que disponen de un mu-
seo específico para los suboficiales. Otros países disponen de espacios concre-
tos pero dentro de  museos militares generalistas. 
 
Programa 03. Con otras instituciones e investigadores 
Tarea 110. Escuela de Artes y Oficios de la Fábrica de Aras de Trubia. Historia 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente. 
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Situación: A petición del SN-234, D. Ricardo Arias Sarasola, se facilitó legislación 
relacionada con la Fábrica de Armas y Escuela de Artes y Oficios de Trubia para 
colaborar en el proyecto de confección de su historia. Cuando finalice el pro-
yecto, que contendrá una amplia referencia a los especialistas,  la Asociación re-
cibirá una copia  para su entrega al CDBHS.  
 
Tarea 111. Tesis doctoral de un subteniente Licenciado en Historia sobre la 
AGBS. Colaboración en la confección 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente 
Situación: A petición del SN-210 D. Jerónimo Naranjo García, subteniente de In-
genieros perteneciente a la 2ª Promoción de la Escala Básica de Suboficiales y 
hoy en día teniente en la reserva, se ha facilitado legislación y cuanta infor-
mación ha necesitado para el proyecto de Tesis Doctoral titulado “La Academia 
General Básica de Suboficiales durante el período 1974-1989”. 
Durante 2011 obtuvo en la Universidad “Instituto Gutiérrez Mellado” el Diploma 
de Estudios Avanzados (DEA), paso previo a la realización de aquélla. 
Al finalizar la Tesis se remitirá en ejemplar a la Asociación para su entrega al 
CDBHS. 
 
Tarea 112. Intercambio de enlaces URL en webs amigas 
Tipo: abierta.  
Ponente: Presidente 
Situación: Continuada labor de establecimientos de acuerdos para 
intercambiar enlaces URL con webs, militares o civiles, con las que se 
mantienen fluidas y cor-diales relaciones. 
En la actualidad se dispone de enlaces mutuos con  AEME (Asociación Española 
de Militares Escritores), ATENEA (Revista ATENEA, Seguridad y defensa); Ayun-
tamiento de Tremp, Esmelle (Esmelle y Milicia. Un lugar para la historia), ET 
(Ejército de Tierra), IGE (Inspección General del Ejército), IHCM (Instituto de His-
toria y Cultura Militar), Nuevo Observatorio de las Fuerzas Armadas y Reserva 
Militar y Soldados y marineros. 
Próximamente se concretarán enlaces con al AGBS y ACLOG, entre otras UCO,s. 
del Ejército de Tierra con las que se mantiene contacto. 
 
Tarea 113. Recopilación de la historia de los Mayores en el Ejército de Tierra y 
su relación con los suboficiales 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y SN-211 (Carlos Vera)  
Situación: Recopilada información sobre 47 empleos o cargos que en su deno-
minación contienen el término “Mayor”, se encuentra en fase de maquetación. 
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De su finalización se dará cuenta en la web de la Asociación procediéndose a la 
entrega al CDBHS. 
 
Tarea 114. Colaboración con Socio SN-04.  Uniformidad y simbología 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya recibiendo información sobre temas de uniformidad y simbología 
(distintivos, condecoraciones, divisas, etc.) referida a los suboficiales o 
alumnos de centros de formación de suboficiales. 
Ponente: Presidente y SN-04 (Antonio Prieto) 
Situación: Se han recibido los siguientes trabajos dedicados expresamente a la 
Asociación para su entrega al CDBHS: Catálogo de boinas actuales, Catálogo de 
distintivos de destino, Historia Gráfica de la Unida Indígena de Montaña, Meda-
lla de Prisioneros Militares o de Sufrimientos por la Patria, Recompensas y Dis-
tintivos (Participación Española en operaciones de paz y ayuda humanitaria 
1989-2011), Condecoraciones Carlistas y del Requeté,  Una gran desconocida: la 
Orden Militar de la Constancia del Protectorado Español en Marruecos (1946-
1957), Normativa de la Orden del Mérito Militar y un especial para AMESETE ti-
tulado Catálogo ilustrado de distintivos para suboficiales.  
 
PROYECTO I.- RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS 
ALUMNOS Y CENTROS DE ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE SUBOFICIALES  
 Comprende toda la información relacionada con los alumnos durante 
su período de formación en Academias, Institutos y Escuelas, que les hayan 
con-vertido en protagonistas de hechos singulares en beneficio de su propia 
imagen o la de la Institución militar.  
 
Programa 01. Hechos protagonizados por alumnos en tiempo de paz 
Tarea 115. Valerosos 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan obteniendo o recibiendo información.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Tarea 116. Destacados 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan obteniendo o recibiendo información.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Programa 02. Miscelánea de los alumnos 
Tarea 117. Documentación profesional (nombramientos, destinos, etc.) 
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Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya obteniendo o recibiendo información.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
  
Tarea 118. Audiovisuales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya obteniendo o recibiendo información.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
  
Tarea 119. Hechos o sucesos históricos puntuales (premios, distinciones, 
etc.) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya obteniendo o recibiendo información.   
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Tarea 120. Carácter anecdótico 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya obteniendo o recibiendo información.   
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
 
Programa 03. Miscelánea de los Centros de Enseñanza de Formación de sub-
oficiales 
Tarea 121. Presencia en los medios de comunicación 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya obteniendo o recibiendo información sobre actos celebrados en los 
Cen-tros o noticias de generalistas.  
Ponente: Presidente 
Situación: Se ha obtenido y recibido información de los actos de Entrega de 
Reales Despachos de sargento procedente de las Hemerotecas de los diarios 
ABC y La Vanguardia. 
 
PROYECTO J.- ORGANIZACIÓN 
 Este apartado será el depositario de aspectos relacionados con el 
objetivo esencial y prioritario de la Asociación, es decir, los suboficiales desde el 
punto organizativo y su praxis representada por el Centro de Documentación y 
Biblioteca Histórica del Suboficial.  
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Programa 01/Tarea 122. Organización del Centro de Documentación y Biblio-
teca Histórica del Suboficial 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vayan realizando los proyectos de organización.   
Ponente: Presidente 
Situación: El 25 de marzo de 2011 se inauguró el CDBHS procediéndose a conti-
nuación a su puesta en marcha con objeto de albergar todos los fondos docu-
mentales en poder del MES y de la Asociación como destinataria de las dona-
ciones habidas. Funciona a pleno rendimiento a falta de acondicionar algunos 
puestos para los  investigadores.  
 
Programa 02. Registrar marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
para después transferirlas o donarlas a la AGBS 
Tarea 123. Revista digital MINERVA.RED 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.   
Ponente: Presidente 
Situación: Se aprobó en Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva la 
conveniencia de registrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
el nombre y logotipo de la nueva revista digital de la Academia con objeto de 
protegerlos de posibles imitaciones o intrusiones desleales. 
Los trámites se realizaron online y una vez obtenido el registro se procederá  a 
su cesión a la AGBS con carácter definitivo e irrevocable. La Asociación realizará 
todos los trámites, de unos 18 meses de duración aproximada, y asumirá el pa-
go de los gastos. 
 
Tarea 124. Lema “A España servir hasta morir” 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.   
Ponente: Presidente 
Situación: Se aprobó en Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva la 
conveniencia de registrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
el lema “A España servir hasta morir” con objeto de protegerlo de posibles 
imita-ciones o intrusiones desleales. 
Los trámites se realizaron online y una vez obtenido el registro se procederá  a 
su cesión a la AGBS con carácter definitivo e irrevocable. La Asociación  
realizará todos los trámites, de unos 18 meses de duración aproximada, y 
asumirá el pa-go de los gastos.  
 
PROYECTO K. AMESETE EN LOS MEDIOS 
 Dedicado a la Asociación para disponer en todo momento de informa-
ción sobre su existencia y actividades. 
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Programa 01/ Tarea 125. Administración de la web www.ameseete.es 
Tipo: abierta.    
Ponente: Presidente y SP-10 (Cristina Menduiña) 
Situación: Tarea de desempeño continuado, tanto en lo que se refiere a las 
labores de mantenimiento y reformas estructurales a cargo de la webmaster 
como a las de actualización frecuente de sus contenidos. 
 
Programa 02/Tarea 126. Recopilación de noticias sobre la Asociación 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
se vaya obteniendo o recibiendo información.   
Ponente: Presidente 
Situación: SE han recibido y catalogado diferentes artículos aparecido en los 
medios de comunicación (ATENEA, Boletín Tierra, Ejército, Revista Tierra, Mar y 
Aire, Portal ASASVE, Patio de Armas, etc. de la autoría del Presidente y de Doña 
Gema Nieves. 
 
4.- SOCIOS 
 Como se ha dicho con anterioridad y se dejó de manifiesto en la 
Asamblea General, hay que lamentar que este año no se puedan ofrecer los 
halagüeños datos que hasta ahora han sido tónica habitual, pues la adscrip-
ción ha sufrido una paralización preocupante que no entraba en las previ-
siones toda vez que hasta ahora se habían mantenido en cantidades modes-
tas pero constantes. 
 El año finalizó con 267 Socios entre los Fundadores (3), Protectores 
(13) y Numerarios (251), es decir, que apenas se consiguió la adscripción de 
30 nuevos socios cuando en años anteriores se habían conseguido resol-
tados mucho más contundentes y homogéneos: 2008 (94), 2009 (72) y 2010 
(74). Asimismo, se informa que se ha recibido una solicitud de baja 
voluntaria cuyo cómputo consta ya en los datos que se ofrecen en este 
apartado. 
 Confiamos en que sea una situación coyuntural que pronto se recon-
duzca y podamos cumplir las previsiones de llegar a los 300 socios al finalizar 
el próximo año 2012. 
 En el Apéndice 1 se relacionan nominalmente todos los socios por 
categorías. 
 Con objeto de obtener un perfil del socio que permita dirigir más 
adecuadamente las futuras captaciones se ofrecen los siguientes datos: 
 
PROCEDENCIA SOCIAL 
 * Militares  219 
 * Civiles      48 

http://www.ameseete.es/
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CATEGORÍAS MILITARES 
 * Generales    14 
 * Oficiales    58 
 * Suboficiales  103 
 * Alumnos    43 
 * 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 existentes, según se ostente o se haya osten-
tado un empleo de suboficial o no. De esa forma, se cuenta con 174 cuotas 
de 5 euros anuales, lo que indica que casi el 80% de los militares son o han 
sido suboficiales o alumnos. 
 En cuanto al sexo, 238 son hombres (207 militares y 31 civiles), y 26 
mujeres (11 militares y 15 civiles). Los tres restantes hasta 266 socios corres-
ponden a tres instituciones (1 militar y 2 civiles). 
 
Corrección de errores.- En la Memoria correspondiente al año 2010 se produ-
jeron algunos errores involuntarios en este mismo apartado que se corrigen 
a continuación. 
En primer lugar al repartir los socios militares en categorías. El reparto exac-
to fue: generales (12), oficiales (50), suboficiales (96), alumnos (36) y AGBS 
(1). 
Asimismo, en el siguiente párrafo se considerarán 132 cuotas de 5 € que re-
presentan el 70% de los militares. 
Finalmente, el siguiente párrafo queda redactado así: “En cuanto al sexo, 210 
son hombres (184 militares y 26 civiles), y 25 mujeres (10 militares y 15 
civiles), Los tres restantes hasta 238 socios corresponden a tres instituciones 
(1 mili-tar y dos civiles).  
 
5.- OBJETIVOS  
 De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea General, las líneas de 
actuación prioritarias serán las siguientes: 
 * Continuar la captación de socios 
 * Potenciar la difusión de la Asociación mediante el aprovecha-
miento de todos los recursos que nos ofrece el nuevo Plan de hosting que 
desarrollará la webmaster, Cristina Menduiña, en los primeros meses de 
2012. Básicamente, consistirá en ampliar algunas características de la web y 
programar el envío de información a todos nuestros socios cada vez que se 
produzca alguna actualización en la misma. 
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 * Potenciar la difusión en otras webs de UCO,s. aprovechando la in-
formación recibida del webmaster del IHCM que se facilitará a las UCO,s. que 
lo deseen para incluir enlaces de AMESETE en sus webs de Internet e Intra-
net. 
 * Aumentar los equipos de trabajo por toda la geografía nacional, 
especialmente en aquellas localidades con mayor número de socios. 
 * En relación con las Tareas de Investigación que podrían acome-
terse, se considera, en principio, que el Plan General de Investigación que se 
expone en el apartado 3 de esta Memoria es lo suficientemente amplio 
como para pensar en iniciar otras nuevas. Sería un éxito consolidar lo 
pendiente y dar cabida únicamente a nuevas Tareas muy específicas y con 
carácter excep-cional. 
 * Aprobado por la Asamblea General se procederá a la ampliación 
del CDBHS, instalándose tres nuevos puestos de trabajo para investigadores 
aprovechando medios propiedad de AMESETE y de su Presidente. 
 * Asimismo, con objeto de involucrar más activamente a los socios y 
dotar al Museo de más contenidos, se llevará a cabo la “Campaña 1x1”,  con-
sistente en solicitar que cada uno de ellos aporte una unidad de algo relacio-
nado con los suboficiales, directa o indirectamente, es decir, documentación 
importante, libros, fotografías, objetos museísticos, recuerdos, etc. 
 * Como último objetivo de año, y a propuesta de D. Carlos Vera Rive-
ra (SN-211), se organizará un acto de hermandad con motivo del 5º aniver-
sario de la creación de la Asociación, incluyéndose entre los actos que se 
pro-gramen una visita al Museo Específico del Suboficial y una comida de 
her-mandad de socios y acompañantes. 
  
6.- RÉGIMEN ECONÓMICO 
 Nuevamente, se considera que el balance final del ejercicio econó-
mico de 2011 es muy satisfactorio debido principalmente a la política de aus-
teridad en los gastos y a la magnífica colaboración de la Academia en la 
Asun-ción de muchos de ellos (servicio, imprenta, correos, etc.). 
 Un año más y en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a propuesta de la Junta Directiva  las cuotas anuales para el 
2012 no sufrirán ninguna modificación. 
 El estado de cuentas detallado del ejercicio económico es el 
siguiente:   
 
INGRESOS 
 
Saldo año anterior    2.133,63 
Cuotas Socios Fundadores        25,00 
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Cuotas Socios Protectores      220,00 
Cuotas Socios Numerarios   1.650,00 
Intereses bancarios            0,22 
Condonaciones La Caixa          39,90 
Restitución de devoluciones         58,80 
Devolución por cambio de Plan Hosting        60,82 
Cuotas Socios Numerarios 2012          85,00 
          _____________________________________________ 
   Total   4.273,37 euros 
 
GASTOS 
 
Gestión          387,92 
Correos           78,60 
Obsequios          45,00  
Imprenta        458,62 
Comisiones La Caixa        222,27 
Material inventariable        241,74 
Varios         384,45 
Justificantes de gastos        423,20 
            ____________________________________________ 
   Total   2.241,80 euros 
 
Saldo a 31 diciembre de 2011   2.031,57 euros 
 
 El capitulado de Ingresos provino exclusivamente de las cuotas de 
los socios por un valor de 1895 € correspondientes al año 2011 y 85 € más, del 
2012, debido a un fallo informático de La Caixa que facturó dos veces a 13 
socios. Puestos en contacto con los interesados aceptaron que fuesen 
conta-bilizados como cuotas para el 2012. 
 Asimismo, hubo contabilizar una serie de ingresos y gastos de los lla-
mados contables, procedentes de devoluciones de La Caixa por cobros in-
debidos que distorsionan el montante total de los mismo pero que no pue-
den obviar por constituir movimiento de fondos contemplados en la cuenta 
corriente de la Asociación. 
 Se cierra el año con un socio que aún no ha satisfecho su cuota de 
suscripción. 
 En cuanto a los Gastos, destacar el aumento que han sufrido tres 
conceptos respecto a años anteriores y la aparición de uno nuevo aprobado 
por la Junta Directiva. 
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 Entre los primeros, los gastos de gestión debido al aumento de con-
tratación de dos planes de hosting superiores al que se tenía desde 2008, de-
bido al espectacular aumento de descargas que se producen en la web ac-
tualmente. En concreto se ha pasado de un plan estándar a uno avanzado 
con el consiguiente aumento de precio. 
 Otro epígrafe que ha aumentado es el de imprenta debido  los gas-
tos habidos en la digitalización de nuevos negativos y dispositivas que conti-
nuamente aparecen y que AMESETE ha sufragado. 
 El tercer apartado es el de varios donde hemos hecho frente al 
gasto de acondicionamiento del Centro de Documentación (pintura, llaves, 
letras para marcar estanterías), la tradicional lotería de Navidad, los gastos 
de transporte de una donación anónima de revistas y las tarifas para la 
obten-ción de la marca registrada  para la cabecera de la revista Minerva.Red 
y el lema de la Academia. 
 El nuevo concepto de gasto que se contempla este año y que con-
tinuará produciéndose los próximos, siempre que lo permita la situación eco-
nómica, está basado en la compensación de los gastos que determinados so-
cios están sufragando de su peculio particular y cuya legalidad está ampara-
da por lo dispuesto en el artículo 18, 2º párrafo de los vigentes Estatutos.  
 La Junta Directiva aprobó, asimos, asimismo, que se hiciese extensi-
ble a cualquier socio la posibilidad ofrecida en el citado artículo para los 
miembros de la Junta Directiva con objeto de no establecer discriminación 
al-guna entre unos y otros. 
 Para tasarlos, se acordó utilizar las cantidades contempladas en el 
vi-gente Reglamento de Dietas aplicable a la Academia. 
 Durante el presente año se aprobó la compensación de gastos al Se-
cretario y a un vocal de la Junta Directiva que desde hace tres años están cu-
briendo personalmente los desplazamientos en el desempeño de su cargo y 
tarea encomendada, respectivamente. 
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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 Déu 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 
   7 José Antonio Quiñones Roncero 
   8 Ramón Varela Patón 
   9 Francisco Ángel Cañete Páez 
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 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 (Fallecido) 
 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 
 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 
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 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 
 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 (Petición propia) 
105 Antonio Mesa Rubio 
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 
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114 Ana Isabel Benítez Campillejo 
115 Enrique López Modrón 
116 Francisco Lanau Buetas 
117 Juan Manuel Cabeo Cabrera (Petición propia) 
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 
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  
154 Francisco Soriano Pastor 
155 Carlos García Pallarés 
156 Francisco Javier Zorzo Ferrer 
157 Juan Campos-Anso Ron 
158 Antonio González García 
159 José Manuel Rodríguez López 
160 Andrea Ruiz Nieto 
161 Alberto Alberdi Conde 
162 Ángel Sánchez Faliato 
163 José Carballo Herola 
164 José Fernando Montaña Gómez 
165 Antonio F. Gómez Guerrero 
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166 Manuel Cortés Villodres 
167 Álvaro Palomares Sánchez 
168 Francisco Martín Calvo 
169 José Luis Martínez Novials 
170 José Blasco Merino 
171 José Antonio Jiménez Fernández 
172 José Mª Santamaría Martín 
173 José Mérida Lozano 
174 Andrés Daniel Chacón Fernández 
175 Juan Martínez Medina 
176 Benjamín Sánchez García 
177 Ángel Rojo Guijarro 
178 José Manuel Parga Fariña 
179 Miguel Ángel Zampalo Fontán 
180 Manuel Fco. Galajares Grijalba 
180 Blas Luis Cañizares Hernández 
182 José Enrique Arávalo Pascual 
183 Eduardo Poveda Reyes 
184 Felipe Soto González 
185 Pedro Villodre Madueño 
186 Antonio Fidel Miñano Morales 
187 Fernando Otero Caballero 
188 Pedro L. García Cianca 
189 Florencio Gutiérrez Hernanz 
190 Miguel Ángel Ortiz Vico 
191 Javier Rosell López 
192 Eduard Vinardell Farfán de los Godos 
193 Joan Carles Aguilar Cordero 
194 Luis M. Mencía Gutiérrez 
195 Javier Balaguer Albelda 
196 Melchor Monclús Lascorz 
197 Francisco J. Pérez Arellano 
198 Luciano Martínez Ramos 
199 José Mª Pérez Villalba 
200 Francisco Tobaruela Muñoz 
201 Francisco Javier Martínez Torres 
202 Rafael Rubiejo Antón 
203 Jesús Clemente Audina 
204 Eduardo Gómez Sanz 
205 José Herrera Álvarez 
206 Francisco Javier Barrero Gutiérrez 
207 Manuel Ángel Rosales Delgado 
208 Juan José Ahumada Martín 
209 José Mª Polo Cruz 
210 Jerónimo Naranjo García 
211 Carlos Vera Rivera 
212 José Manuel Vicente Quilez 
213 Manuel Ángel López Castillo 
214 Raquel Monjas Fernández-Pacheco 
215 David Ruiz Renedo 
216 Rubén Deza López 
217 Andrés Galindo Blecua 



 

 50 

218 Abraham Pedrós Suárez 
219 José Antonio Muñoz Cárdenas 
220 Ángel O'Valle Barcos 
221 Julio Daniel Ligorio Benaches 
222 Ángel González González 
223 Víctor López Guisado 
224 Antonio Luis Oller Teruel 
225 Oliver Verdeguer Roca 
226 Isidoro Plasencia Pasán 
227 Joan Peiró Riart 
228 Pablo Mérida del Río 
229 Víctor Martínez Pérez 
230 Rosa Eulalia Parada Espinoza 
231 Francisco Cervantes Prolongo 
232 Pedro Cuestas Rodríguez 
233 Jesús Marquino Ramos 
234 Ricardo Arias Sarasola 
235 Juan Antonio Baquero Taboada 
236 Antonio Morgado Avedillo 
237 Félix-Ático Nuño Gallego 
238 Rafael Cobo Peinado 
239 Ignacio Martín Villalaín 
240 Francisco Germán Martínez Lozano 
241 Luis Miguel Calabria Flores 
242 Antonio Rodríguez Bautista 
243 Jaime García Rodríguez 
244 Ángel Aparicio Cámara 
245 José Mª Pereda González 
246 Oliver Vecino Rodríguez 
247 Domingo Miguel Rodríguez de Vera 
248 Manuel Ruiz Abeijón 
249 Antonio Saumell Acosta 
250 Francisco Sala Fillat 
251 Gustavo Javier Pérez Centurión 
252 Santiago Aguado Arroyo 
253 Julián González Peña 
254 Héctor Díez Domingo 
255 Diego Molina Capel 
256 Raúl Casado Riaza 
257 Arcadio del Pozo y Pujol de Senillosa 
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CONTACTOS 
 
 

• Postal: 
 Asociación AMESETE 
 Academia General Básica de Suboficiales 
 25640 – 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 
posibilidad de dirigirse a la Asociación, vía e-mail, desde el apartado 
“Contactos”. 
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