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1.- ORGANIZACIÓN  
1.1.- Junta Directiva 

El día 20 febrero de 2012 se recibió la notificación de inscripción en el 
Registro Nacional de Asociaciones de los cambios habidos en la Junta Directiva 
que habían sido aprobados en la Asamblea General celebrada el día 14 de 
diciembre de 2011. 

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2012, 
se reorganizó la composición de la Junta Directiva decidiéndose la renovación 
del nombramiento del Socio D. José Manuel Maguillo Vargas, la baja del Socio D. 
Juan Izquierdo Pastor por haber cumplido el plazo de permanencia en el cargo 
estatutariamente establecido y el alta del Socio D. Francisco Germán Martínez 
Lozano, 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 Araujo (NIF. 06933459V) 
VOCALES: 
D. Luis Castuera Novella (NIF. 17865360H) 
D. Rafael De Antón López (NIF. 45044036P) 
D. Francisco Germán Martínez Lozano (NIF. 7222964K) 
D. Leandro Sánchez Blanco (NIF. 40868359G) 
D. Sebastián Céspedes Madrid (NIF. 22931817N) 
D. José Manuel Maguillo Vargas (NIF. 28727471B) 

Estos nombramientos se pusieron en conocimiento del Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del Interior para su reglamentaria inscripción. 

 
1.2.- Equipos de Trabajo 

Siguen funcionando a plena satisfacción los cuatro Equipos de Trabajo 
organizados hasta el momento. El hecho de que todos ellos estén compuestos 
por personal militar en situación de actividad, dedicando únicamente a la 
Asociación sus ratos libres, no impide que las tareas encomendadas se sigan 
desarrollando con una razonable celeridad. 

 
1.3.- Museo Específico del Suboficial 
 Con la experiencia del año que lleva funcionando el Centro de 
Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial (CDBHS), podemos augurar 
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que en poco tiempo se convertirá en un referente informativo sobre la historia 
de los suboficiales. Gracias a los trabajos llevados a cabo dentro de la Junta 
Directiva y a los que se reciben de socios colaboradores, se está recuperando 
documentación de todo tipo que enriquece sus archivos. 
 La noticia del posible cierre de la Academia General Básica de 
Suboficiales (AGBS), influyó negativamente en los planes de expansión previstos 
pues la nueva situación que podría plantearse es lo suficientemente 
trascendente como para revisar el futuro de la Asociación.  
 Afortunadamente, poco antes de finalizar el año se conoció la decisión 
del ministro de Defensa de que la Academia continuase desarrollando sus 
actividades hasta el 31 de diciembre de 2013. Asimismo, se informó que durante 
el mes de enero se haría pública una decisión previa que podría afectar o no a la 
Academia y en el mes de abril la definitiva. 
  Durante la Asamblea General, el Presidente puso de manifiesto esta 
circunstancia con objeto de alertar sobre el posible futuro de la Asociación. 
  
1.4.- Asociación AMESETE 
 Se activó el apartado TIENDA en la web de la Asociación con objeto de 
informar a socios y simpatizantes interesados las condiciones establecidas para 
compensar los gastos que supone atender peticiones voluminosas de material 
gráfico o documental a medida que se va poniendo información a su disposición.  
  
2.- JUNTA DIRECTIVA  
2.1.- Actividades  
 Por lo que se refiere a las preceptivas reuniones semestrales, cabe 
informar que la Junta Directiva se reunió, con carácter ordinario, en una única 
ocasión el 8 de noviembre. Diversos motivos, entre los que destaca la dedicación 
que se proporcionó a las iniciativas programadas para defender la continuidad de 
la AGBS por parte de algunos miembros de la Junta Directiva, a nivel particular, 
y el intenso esfuerzo de final de curso padecido por los otros miembros en 
activo y destinados en dicho centro, obligaron a suspender la preceptiva reunión 
correspondiente al primer semestre.  
 No obstante, los contactos informales entre sus miembros fue tónica 
habitual durante todo el año de forma personal o a través de internet. 
 
2.2.- Propaganda y captación 
2.2.1.- Promoción y difusión 
 Desde que en 2010, concretamente el día 31 de mayo, 36º aniversario 
de la creación de la AGBS, se puso en marcha la nueva web (www.amesete.es), 
los esfuerzos realizados para divulgar su existencia y las actividades llevadas a 
cabo, se han realizado de forma permanente y muy eficazmente utilizando 
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fundamentalmente Internet y algunos contactos personales a nivel de Junta 
Directiva con Instituciones y particulares. 
 Además de los enlaces existentes, durante el año 2012 se ha 
conseguido agregar el del Ayuntamiento de Talarn quedando pendientes, un año 
más, otros dos con la Asociación de Soldados Veteranos de Montaña y 
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña. Pendientes se encuentran 
también, la AGBS, ACLOG y RI. Garellano 45 que están a la espera de activar 
sus respetivas webs en Internet.  
 Las labores de difusión y propaganda se completaron, como viene siendo 
habitual, con la tradicional conferencia sobre la Historia de los Suboficiales 
impartida por el Presidente de la Asociación en la AGBS a los alumnos de 1º 
Curso de EMIES de la 40ª Promoción, en la que se dedicó un espacio específico 
a la difusión de su existencia y objetivos.  
 Como en años anteriores, la Dirección de la Academia facilitó la 
divulgación de los fines de la Asociación mediante la organización de visitas 
programadas al Museo Específico del Suboficial (MES) de pequeños grupos de 
alumnos en las que el Secretario de la Asociación informaba de la existencia y 
fines de AMESETE instándoles a inscribirse y colaborar activamente en sus 
actividades. 
 Asimismo y como viene siendo habitual desde su creación, la Asociación 
ha continuado ofreciendo una variada y periódica información difundiendo la 
Memoria del año 2011, una Nota Informativa correspondiente al segundo 
cuatrimestre y las Actas de las reuniones de la citada Junta y la Asamblea 
General Ordinaria.  
 Asimismo, se colgaron de la web dos montajes, uno con motivo del 5º 
Aniversario de la Asociación y el otro por las entrañables Fiestas Navideñas, a 
cargo de D. José Mª Navarro Palau (SN-5) a quien se agradece, un año más y 
muy sinceramente, su generosa y altruista colaboración.  
 Por tercer año consecutivo la Asociación se congratula de la vigencia del 
acuerdo 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, 
ofreciendo a cambio la excelente plataforma que supone su presencia en 
Internet. 
 
2.2.2.- Captación 
 Teniendo en cuenta que durante 2011 no se emprendió ninguna  acción 
concreta por estimar que era mayor el esfuerzo que los resultados a conseguir, 
este año se decidió volver a intentarlo, aunque de forma prudente para no 
malgastar dinero ni esfuerzos. 
 Se entiende que los principales resultados de captación se consiguen a 
través de la web, fundamentalmente, y por el “boca a boca” entre los socios y 
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sus unidades de destino. No obstante, se celebró una reunión específica del 
Presidente con los alumnos de la Academia y, como se hizo el pasado año, 
remitiendo cartas personales a antiguos mandos de la AGBS, amigos y 
compañeros de los miembros de la Junta Directiva, reunión del Presidente con 
los mandos de la AGBS y carta a las residencias militares por parte del Coronel 
Director.  
 El contacto se realizó a través de la web en detrimento de la 
comunicación escrita que únicamente se utiliza con aquellos socios que no 
disponen de correo electrónico y tienen derecho a estar debidamente 
informados. 
 Se intentará conseguir que estos socios, un total de 44, busquen apoyo 
en familiares y amigos para disponer de una cuenta de correo donde remitirles 
la información pues de esta forma se disminuye la carga de trabajo y se 
abaratan los costes extraordinariamente. Al final, se intentará que sean los 
mínimos posibles. 
 Para intentar estimular la suscripción, la junta Directiva aprobó la 
puesta en marcha de una campaña dirigida a las instituciones, comercios y 
empresas de Tremp y Talarn que dio un saldo bastante pobre pues únicamente  
formalizaron su suscripción 4, dos como Numerarios y otros dos como 
Protectores, estando a la espera de que lo hagan otros cuatro que han 
manifestado su deseo de hacerlo. 
 De destacar la respuesta del Consell Comarcal del Pallars Jussà en el 
sentido de no apuntarse para evitar discriminaciones entre las diversas 
asociaciones de la Comarca que se lo solicitan, pero manifestando su 
predisposición a la colaboración puntual por medio de subvenciones a 
determinadas actividades. 
 Para finalizar, destacamos la excepcional colaboración del matrimonio 
Martínez-Pardo (SN-67) y (SN-68) quienes, recuperando la tradicional idea de 
la familia militar en la que todos sus miembros se sienten unidos y concernidos 
por lo que representa la institución, han suscrito a la Asociación a sus dos hijos, 
Javier e Inmaculada, ésta aún menor de edad, y a Armando Forcén Falcón (SN-
134) que ha hecho lo propio con su esposa doña Milagros. Nuestro más afectuoso 
agradecimiento. 
 En el apartado 4 se expondrán los resultados. 
 
2.3.- Donaciones  
 Se cerraron dos Expedientes pendientes de 2011 y se abrió uno que 
está pendiente de finalizar por problemas graves de la familia del donante. 
 La Junta Directiva aprobó la puesta en marcha de la “Campaña 1x1” para 
conseguir aportaciones en especie para el Museo, fundamentalmente para el 



 

 9 

CDBHS, en forma de libros, documentos, fotografías, recuerdos, audiovisuales, 
etc.  
 La respuesta fue muy negativa pues apenas se consiguió la colaboración 
de trece socios, lo que supuso el 3,66 % del total. 
  
3.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
3.1.- Observaciones generales 
 En las Memorias de los dos últimos años se dio cuenta de la paulatina 
mejoría que se ha detectado en la colaboración práctica de socios y 
simpatizantes para conseguir la necesaria estabilidad administrativa. El año 
2012 fue uno de los mejores en este aspecto. 
 En cuanto a similar estabilidad en su funcionamiento interno se 
reconoce un aumento lógico de la burocracia por el significativo número de 
socios y las constantes nuevas relaciones con instituciones y personas. Todo ello 
está permitiendo un desarrollo funcional estandarizado más cómodo y eficaz.  
  
3.2.- Marco general de actuaciones 
 En la Memoria del pasado año se explicaron los parámetros escogidos 
para confeccionar un PLAN GENERAL DE INVESTIGACIÓN constituido por un 
reducido número de temas generalistas y su desarrollo en PROYECTOS, 
PROGRAMAS Y TAREAS DE INVESTIGACIÓN que permitan su conversión en 
FONDOS DOCUMENTALES. 
 A continuación, a estos fondos se les adjudica un nombre y un código y 
se ceden al Museo Específico del Suboficial 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. 
 No obstante, este año se ha introducido un nuevo criterio fruto de la 
experiencia adquirida ante la presencia de tareas repetitivas que exigen que, a 
partir del presente año, se vayan programando otras nuevas de carácter anual, 
que se abrirán cuando se produzca la necesidad y se cerrarán con fecha 31 de 
diciembre de cada año con objeto de no arrastrar indefinidamente su 
tratamiento. Es decir, la confección de reseñas de suboficiales fallecidos en 
Misiones Internacionales, por ejemplo, no se puede cerrar definitivamente pues, 
mientras España participe existirá el riesgo de nuevas bajas. En este caso, se 
abrirá una nueva tarea de carácter anual y de esa forma la Tarea principal se 
podrá tener siempre controlada. 
 Los resultados del cumplimiento del PLAN GENERAL fueron los 
siguientes: 
 Comenzó 2012 con 126 Tareas del año anterior que sumadas a las 
programadas durante este año hacen un total de 135 Tareas a 31 de diciembre 
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de 2012, de las cuales, están FINALIZADAS 60, EN MARCHA 50 y 
PENDIENTES 25.  
  
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 
individual, con suboficiales de todos los tiempos, ilustres o distinguidos en acciones 
de guerra y misiones internacionales, fallecidos en acto de servicio y destacados 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 A01001. Arma de Infantería. Laureada. 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones. 
Ponentes: Presidente y SP-3 (José Luis Isabel). 
Situación: Finalizada. Confeccionado y encuadernado libro y entregado al CDBHS. 
Código: A01001/C-Fp/R001  
 
* Tarea A01002.  Arma de Infantería. Medalla Sencilla. 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones. 
Ponentes: Presidente y SP-3 (José Luis Isabel). 
Situación: Emprendida. Información recopilada y libro en confección. 
Código: A01002/C-E/R002 
 
* Tarea A01003. Arma de Caballería. Laureada y Medalla Sencilla. 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponentes: Presidente y SP-3 (José Luis Isabel). 
Situación: Emprendida. Información recopilada y libro pendiente. 
Código: A01003/C-E/R003 
 
* Tarea A01004. Arma de Artillería. Laureada y Medalla Sencilla 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones.  
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Ponentes: Presidente, SN-70 (Rufino Sacristán) y SP-3 (José Luis Isabel). 
Situación: Emprendida. Información recopilada y libro pendiente. 
Código: A01004/C-E/R004 
 
* Tarea A01005. Arma de Ingenieros. Laureada y Medalla Sencilla 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones. 
Ponentes: Presidente y SP-13 (Juan Carrillo). 
Situación: Finalizada. Confeccionado y encuadernado libro y entregado al CDBHS. 
Código: A01005/C-Fp/R005 
 
* Tarea A01006. Cuerpos varios. Laureada y medalla Sencilla 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponentes: Presidente y SP-3 (José Luis Isabel). 
Situación: Emprendida. Información recopilada y libro pendiente 
Código: A01006/C-E/R006 
Programa 02. Suboficiales Distinguidos. Medalla Militar, Medalla del Ejército, 
Cruces Rojas en guerra y otras condecoraciones de similar importancia. 
 
* Tarea A02007. Medalla Militar 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones. 
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
Código: A02007/C-P/R007 
 
* Tarea A02008. Medalla del Ejército 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones. 
Ponente: 
Situación: Pendiente. 
Código: A02008/C-P/R008 
 
* Tarea A02009. Cruces Rojas en tiempo de guerra 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponente: SN-8 (Ramón Varela). 
Situación: Emprendida. Recopilando información. 
Código: A02009/C-E/R009 
 
Programa 03. Suboficiales Distinguidos en acciones de guerra. 
 
* Tarea A03010. Misiones Internacionales 
Tipo: Abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente:  
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Situación: Pendiente. 
Código: A03010/Ae-P/R010 
 
* Tarea A03011. Operación Romeo-Sierra 
Tipo: Cerrada. No se prevén más concesiones.  
Ponentes: Presidente y SP-12 (Enrique Vidal). 
Situación: Finalizada transitoriamente con las donaciones recibidas. 
Documentación tratada y entregada al CDBHS. Se intentará conseguir más 
donaciones de los que no contestaron, con objeto de recuperar toda la 
información.  
Código: A03011/C-Ft/R011 
 
* Tarea A03012. Guerra de África (1859-1860) 
Tipo: Cerrada. Hecho puntual. 
Ponente: SN-211 (Carlos Vera). 
Situación: Finalizada. Documentación tratada por la Asociación y entregada al 
CDBHS. 
Código: A03012/C-Fp/R012 
 
Programa 04. Suboficiales fallecidos en acto de servicio en tiempos de paz. 
 
* Tarea A04013. Por actos de terrorismo 
Tipo: Abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: Presidente y SN-8 (Ramón Varela). 
Situación: Emprendida. Recopilando información y confeccionando reseñas 
biográficas. 
Código: A04013/Ae-E/R013 
 
* Tarea A04014. 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: Emprendida. Recopilando información. 
Código: A04014/Ae-E/R014 
 
* Tarea A04015. En Misiones Internacionales 
Tipo: Abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: Presidente y Equipo de Trabajo “Breña Baja – 01”. 
Situación: Emprendida. Recopilando información y confeccionando libro. 
Código: A04015/Ae-E/R015 
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Programa 05. Suboficiales Mayores que hayan desempeñado el puesto en 
Ejército y AGBS. Incluidos en Galería especial en el Museo Específico del 
Suboficial. 
 
* Tarea A05016. Ejército 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: Museo Específico del Suboficial y SN-196 (Melchor Monclús). 
Situación 01: Finalizada. Recopilada e incluida en Museo la fotografía del primer 
SBMY (Luis Illana Miralles) que ha ocupado ese cargo. 
Situación 02: Finalizada. Recopilada e incluida en Museo la fotografía del segundo 
SBMY (Juan Antonio Baena Muñoz) que ha ocupado ese cargo. 
Código: A05016/Ae-Fp/R016 
 
* Tarea 017. AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: Museo Específico del Suboficial y SN-196 (Melchor Monclús). 
Situación: Finalizada. Recopilada e incluida en el Museo la fotografía del primer 
SBMY (Enrique Vidal Bejarano) que ha ocupado ese cargo. 
Código: A05017/Ae-Fp/R017 
 
Programa 06. Suboficiales Ilustres que dan nombre a edificios o locales de UCO,s. 
del Ejército de Tierra. 
 
* Tarea 018. Edificios o locales de UCO,s. 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
Situación 01: Finalizada. Reseñas colocadas en la puerta de entrada de 23 aulas 
del Edificio de Aulas de la AGBS. 
Situación 02: La Sala de Honor de la Bandera de CG de la BRILEG, recibe el nombre 
del SBMY. ILIG D. Manuel Cortés Villodres. Se recibe presentación en Power Point 
confeccionada por el Comandante de Infantería D. José Soria Zaragoza. 
Código: A06018/Ae-Fp/R018 
 
Programa 07. Homenajes diversos a suboficiales.  
 
* Tarea 19.- Homenaje a los números 1 de las promociones de la AGBS 
Tipo: cerrada 
Ponentes: AGBS y SN-127 (Sebastián Céspedes). 
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Situación: Con motivo del ingreso de la 40ª promoción de la EBS, el socio SN-127, 
Sebastián Céspedes Madrid, propuso a la Asociación y ésta a la Dirección de la 
AGBS, la organización de un homenaje a las mismas reuniendo a sus números uno 
durante la realización del Acto de Entrega de RR. DD. de sargento o Entrega de 
Certificados a los alumnos de 1º curso en el mes del julio de año 2013. Pendiente 
de recibirse la aprobación  del Coronel Director de la Academia. 
Código: A07019/C-P/R019 
 
* Tarea 020.- Homenaje a los primeros Suboficiales Mayores ascendidos a ese 
empleo con motivo del XX Aniversario de su creación (1991-2011). 
Tipo: cerrada.  
Ponentes: Presidente, SF-2 (José Antonio Menduiña), SP-12 (Enrique Vidal) y SN-
127 (Sebastián Céspedes). 
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. 
Código: A07020/C-Fp/R020 
 
Programa 08/Tarea 021. 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: Presidente. 
Situación 01: Se recibió información sobre la destacada actuación del SBMY. D. 
Ricardo Pérez Gutiérrez, (RIL. Garellano 45) y Socio Numerario 65, en la 
organización de los actos conmemorativos del 125º aniversario de la presencia del 
Regimiento en la villa de Bilbao.  
Situación 02: Celebración en Tremp de la exposición "Prendas de cabeza actuales 
y Escudos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil", pertenecientes al Brigada de 
Artillería de Campaña D. Julio C. Presencio Peña, destinado en la Jefatura de la 
Cuarta Subinspección General del Ejército. La muestra se ha exhibido ya en 
diferentes ciudades españolas, desde que inició su andadura en el Palacio Real de 
Valladolid, en febrero de 2010.  
Código: A08021/Ae-Fp/R021 
 
Programa 09. Suboficiales Destacados que hayan sobresalido en las diferentes 
ramas de las Artes y las Ciencias. 
 
* Tarea 022. En las Artes 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente:   
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Situación: Pendiente. 
Código: A09022/Ae-P/R022 
 
* Tarea 023. En las Ciencias 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: 
Situación: Pendiente.  
Código: A09023/Ae-P/R023 
 
Programa 10. Suboficiales Destacados por sus intervenciones en los medios de 
comunicación social. 
 
* Tarea 024. 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 y se 
incluyó en la web de la Asociación en noviembre de 2011. 
Código: A10024/Ae-P/R024 
 
* Tarea 025. En actos militares 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: Presidente. 
Situación 01: 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 
alocuciones 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 creación 
de la AGBS el 31 de mayo de 1974. 
Situación 02: 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 en el mes de noviembre de 2011. 
Código: A10025/Ae-Fp/R025 
 
* Tarea 026. En publicaciones 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: Presidente y Severiano Gil. 
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Situación: Finalizada. Recibida autorización del subteniente D. Severiano Gil se  
colgó de la web de la Asociación, por fascículos, su libro “Cita en el aire”, a lo largo 
del año 2011. 
Código: A10026/Ae-Fp/R026 
 
* Tarea 132. Suboficiales escritores 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: Presidente y Pablo Martínez Delgado. 
Situación: Creación de un nuevo espacio en la web de la Asociación, titulado 
“Suboficiales escritores” donde se ofrecerá información sobre la obra escrita y 
publicada, en forma de libro, de aquellos que, siendo o habiendo sido suboficiales, 
deseen voluntariamente exponer su obra. Se han recibido las fichas de Antonio 
Prieto (SN-4), Pedro Muñoz, Santiago Solano y José Mª Gil. 
Código: A10132/Ae-E/R132 
 
Programa 11/Tarea 027. Suboficiales en Internet. 
 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: 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 durante el año 2011.  
Código: A11027/Ae-Fp/R027 
 
Programa 12/Tarea 028. Suboficiales en el callejero municipal de España. 
 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponentes: Presidente y SN-13 (Juan Izquierdo). 
Situación: Recopilada información disponible, en fase de tratamiento y confección 
del libro para  su entrega al CDBHS. 
Código: A12028/Ae-E/R028 
 
Programa 13. Miscelánea de los suboficiales. 
 
* Tarea 029. Documentación profesional (nombramientos, destinos, etc.) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya obteniendo o recibiendo información.  
Ponente: Presidente. 
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Situación 01: Recibido nombramiento de un sargento 2º en 1884 (marzo 2011), un 
sargento en Toledo en 1917 (agosto 2011) y un sargento 1º en Cuba en el año 
1888 (febrero 2012) donados por el socio SN-90 (José Luis Blanco)  
Situación 02: Se recibieron 38 documentos del sargento José Solsona Solsona 
donados por la socia SN-107 (Valldeflors Vilanova) en el mes de marzo de 2011. 
Código: A13029/Ae-Fp/R029 
 
* Tarea 133. Titulación universitaria de los suboficiales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya obteniendo o recibiendo información.  
Ponente: Presidente y Ramón Varela Patón. 
Situación: Recopilar información numérica sobre los suboficiales o que lo hayan 
sido, con titulación universitaria de doctorado, grado o diplomatura.  
Código: A13133/Ae-E/R133 
 
* Tarea 134. Militares vinculados con al Comarca del Pallars Jussà 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya obteniendo o recibiendo información.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Recopilación de información sobre militares vinculados con la Comarca 
del Pallars Jussà a través del matrimonio, adopción o adaptación voluntaria. 
Código: A13134/Ae-E/R134 
 
*Tarea 030. Audiovisuales y fotografías 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
Situación 01: 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). 
Situación 02: Se recibieron dos DVD de los “Actos de Entrega de RR. DD. de los 
años 2003 y 2004”, donados por el SN-5 (José Mª Navarro). 
Situación 03: Se recibió un DVD titulado “Crónica de la IX Promoción” ofrecido por 
el SN-8 (Ramón Varela). 
Situación 04: Foto de la Entrega de la primera bandera a la SGBS y Jura de los 
alumnos de la I promoción, remitida por el SN-4 (Antonio Prieto). 
Código: A13030/Ae-Fp/R030 
 
* Tarea 031. Hechos o sucesos históricos puntuales protagonizados por 
suboficiales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente: Presidente. 
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Situación 01: Se ha recibido documentación sobre suboficiales en posesión de la 
Medalla de la Paz de Marruecos donada por el socio SN-8 (Ramón Varela). 
Situación 02: Se recibieron trabajos sobre el sargento Villegas, Maestro de Banda, 
ofrecidos por el socio SN-211 (Carlos Vera). 
Situación 03: Se recibió documentación sobre 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). 
Situación 04: Se recibió documentación sobre el sargento José Hidalgo Becerra 
ofrecido por D. Manuel Gimeno Llardens.   
Código: A13031/Ae-Fp/R031 
 
Situación 05: Suboficiales de ambos bandos relacionados con el Monasterio de 
Santa Ma-ría de Bellpuig de los Avellanes (Lleida) durante la Guerra Civil, en el 
período 1938-1939. Finalizada la relación de los fallecidos y enterrados en el 
cementerio de dicho Mo-nasterio. Confeccionándose la relación de los que fueron 
atendidos en el hospital organizado por el Cuerpo de Ejército de Aragón. Ponente 
el socio SN-14 (José Pla Blanch). 
Código: A13031/C-Ft/R128 
 
Situación 06: Estudio sobre la formación  de los Suboficiales en la Guerra Civil 
(1936-39), propuesto y en fase de recogida de información por el socio SN-211 
(Carlos Vera Rivera). 
Código: A13031/C-E/R129 
 
Situación 07: Estudio sobre los Sargentos en zona republicana durante la Guerra 
Civil, propuesto y en fase de recogida de información por el socio SN-211 (Carlos 
Vera Rivera). 
Código: A13031/C-E/R130 
 
Situación 08: Recuperación de documentación de la formación de los sargentos 
provisionales y su transformación en efectivos en el período (1937-1945) a cargo 
de los  socio 240 (Francisco G. Mtez. Lozano) y 134 (Armando Forcén). 
Código: A13031/C-E/R135 
 
* Tarea 032. Carácter anecdótico 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.  
Ponente:  
Situación: Pendiente.  
Código: A13032/Ae-P/R032 
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PROYECTO B.- RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESCOLAR 
 
 Se incluirán en este apartado recopilaciones de todos los actos 
organizativos 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 Academias, IPE,s. y Escuelas durante los otros cursos que se desarrollaron 
fuera de la AGBS. 
 
Programa 01/Tarea 033. 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. 
Código: B01033/Ar-E/R033 
 
Programa 02/Tarea 034. Curso por Correspondencia en la AGBS. 
 
Tipo: cerrada. Se recopilará la información correspondiente al período en que 
existió el Curso.  
Ponentes: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Recopilando información. 
Código: B02034/C-E/R034 
 
Programa 03. Planes y Programas de Estudios en la AGBS. 
 
* Tarea 035. Planes de Estudios de Primer Curso en AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan publicando los correspondientes a cada promoción.  
Ponentes: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Recopilando la información. 
Código: B03035/Ar-E/R035 
 
* Tarea 036. Programas de Estudios de Primer Curso en AGBS 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan activando los correspondientes a cada promoción.  
Ponentes: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Recopilando la información. 
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Código: B03036/Ar-E/R036 
 
* Tarea 037.  Planes de Estudios de Tercer Curso en AGBS (1988-1999) 
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. 
Código: B03037/C-P/R037 
 
* Tarea 038. Programas de Estudios de Tercer Curso en AGBS (1988-1999) 
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. 
Código: B03038/C-P/R038 
 
Programa 04. Actas de exámenes en la AGBS. 
 
* Tarea 039. Primer Curso 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan finalizando los cursos correspondientes a cada promoción.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
Código: B04039/Ar-P/R039 
 
* Tarea 040. Tercer Curso en AGBS (1988-1999) 
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. 
Código: B04040/C-P/R040 
 
Programa 05/Tarea 041. 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. 
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Situación: Finalizados y entregados al CDBHS los correspondientes a las catorce 
(14) primeras promociones. Confeccionándose de la 15 a la 25. Resto, pendiente. 
Código: B05041/Ar-Ft/R041 
 
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 042. Órdenes de la AGBS. 
 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones correspondientes 
a cada año natural.  
Ponentes: SF-02. (José Antonio Menduiña) y AGBS. 
Situación: Finalizada transitoriamente. Se han encuadernado y entregado al 
CDBHS los  tomos correspondientes a los años 1974 a 2005 (a. i.). 
Código: C01042/Ar-Ft/R042 
 
Programa 02/Tarea 043.  Historiales de la AGBS 
 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones correspondientes 
a cada año natural.  
Ponentes: Presidente y SP-12 (Enrique Vidal). 
Situación: Finalizada transitoriamente. 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, facilitaron la del año 1999. Deberá confeccionarse el resto. 
Código: C02043/Ar-Ft/R043 
 
Programa 03/Tarea 044.  Diario de Operaciones de la AGBS. 
 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones correspondientes 
a cada año natural.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
Código: C03044/Ar-Ft/R044 
 
Programa 04/Tarea 045. Fichas de Mandos destinados en la AGBS. 
Digitalización. 
 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que 
vayan  cesando en el destino en la Academia.   
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Ponente: SN-43 (Leandro Sánchez). 
Situación: Finalizadas todas las fichas correspondientes a los mandos destinados 
en la Academia a excepción de los que actualmente lo están.  
Código: C04045/Ar-Ft/R045 
 
Programa 05/Tarea 046. Recuperación de las Hojas de Servicio de los Coroneles 
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 completas 
sus respectivas hojas de servicio.  
Ponentes: Presidente y SN-80 (Luis Castuera). 
Situación: En fase de recopilación de datos para ponerse en contacto con los 
interesados o sus deudos. La AGBS confeccionará unas normas donde, con toda 
claridad, se establezcan las condiciones en las que será posible su utilización. 
Código: C05046/Ar-E/R046 
 
PROYECTO D.- RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGISLATIVA 
 
 En este amplio espacio tendrá cabida toda la legislación relacionada 
directa o indirectamente con los suboficiales desde la aparición del primer 
sargento en 1494 hasta nuestros días, con especial interés en ordenanzas y 
disposiciones que contemplen los puestos orgánicos y tácticos asignados a los 
suboficiales. Se recopilará y digitalizará para su mejor aprovechamiento mediante 
la confección de una gran base de datos.  
 
Programa 01. Legislación generalista relacionada con los suboficiales. 
 
* Tarea 047. 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.  
Código: D01047/Ae-P/R047 
 
* Tarea 048. 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.  
Ponentes: Presidente, SF-02 (José Antonio Menduiña). 
Situación: Finalizada transitoriamente. El Secretario ha comenzado a recopilar 
legislación de BOD de los años 2004 a 2010 que faltan en el archivo particular del 
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Presidente con objeto de ponerlo al día antes de su cesión al CDBHS, consiguiendo 
reunir la correspondiente a los años 2004, 2005 y 2006. 
Código: D01048/Ae-Ft/R048 
 
* Tarea 049. 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.  
Ponentes: SN-127 (Sebastián Céspedes), SN-211 (Carlos Vera), SN-210 (Jerónimo 
Naranjo), SN-149 (Juan Antonio Baena) y SN-65 (Ricardo Pérez Gutiérrez). 
Situación 01: 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 
Varela) y SN-127 (Sebastián Céspedes). 
Situación 02: Se recibió documentación digitalizada de Instrucciones, Directivas y 
Normas del EME remitida por el SN-127 (Sebastián Céspedes), por la OFAPET-363. 
Situación 03: Se recibió documentación digitalizada Instrucciones, Directivas y 
Normas del EME del SN-149 (Juan Antonio Baena). 
Situación 04: Se recibió legislación variada digitalizada del SN-210 (Jerónimo 
Naranjo). 
Situación 05: Se recibió legislación digitalizada del MADOC del SN-65 (Ricardo 
Pérez Gutiérrez). 
Código: D01049/Ae-Fp/R049 
 
* Tarea 050. 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.  
Ponentes: Presidente y SN-210 (Jerónimo Naranjo). 
Situación: Finalizada transitoriamente. Se dispone de las leyes 13/74, 17/89, 
17/99 y 39/07. 
Código: D01050/Ae-Ft/R050 
 
* Tarea 051. Recopilar información sobre los suboficiales de otros países 
comenzando 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.  
Ponentes: 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, Alemania, 
Reino Unido y EE.UU. Se continúa recopilando información más detallada. 
Código: D01051/Ae-E/R051 
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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 formación, a 
través de publicaciones de cualquier modalidad y formato, excepto las 
audiovisuales.  
 
Programa 01/Tarea 052. Memorias de las Promociones. Recopilación y 
digitalización 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.  
Ponentes: Presidente y Jefatura de Estudios de la AGBS. 
Situación: Finalizado transitoriamente. Se recuperaron las Memorias de las 
Promociones 1ª a 25ª, excepto la 2ª, 5ª, 6ª y 25ª que no se confeccionaron en su 
momento, todas en papel. 
La Jefatura de Estudios de la AGBS ha recopilando las Memorias de las 
promociones  26ª a 37ª (a. i.). Pendiente la digitalización de las que no lo estén ya. 
Código: E01052/Ae-Ft/R052 
 
Programa 02. Confección y digitalización de las inexistentes. 
 
* Tarea 053. II Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponentes: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Finalizada, encuadernada y  entregada al CDBHS. 
Código: E02053/C-Fp/R053 
 
* Tarea 054. V Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponentes: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Finalizada, encuadernada y  entregada al CDBHS. 
Código: E02054/C-Fp/R054 
 
* Tarea 055. VI Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente.  
Situación: Recuperando información. 
Código: E02055/C-E/R055 
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* Tarea 056. XXV Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponente: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Finalizada, encuadernada y  entregada al CDBHS. 
Código: E02056/C-Fp/R056 
 
* Tarea 057. XXX Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponentes: Presidente y SN-21 (Rafael de Antón). 
Situación: Recuperando información. 
Código: E02057/C-E/R057 
 
Programa 03/Tarea 058. 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 
entregarán al CDBHS. 
Código: E03058/C-E/R058 
 
Programa 04/Tarea 059. Revista MINERVA. Encuadernación y digitalización. 
 
Tipo: cerrada. Hecho puntual. Se refiere a la revista en papel que se editó entre 
1975 y 1994.  
Ponentes: 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). 
Finalizada su digitalización, falta su encuadernación y entrega al CDBHS. 
Código: E04059/C-Ft/R059 
 
Programa 05/Tarea 060. 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 01: A medida que se reciben se cuelgan de la web de la Asociación, se 
archiva 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 8 de noviembre de 2012 el 
número 118. 
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En todos ellos se ha colaborado con dos Rincones, el de AMESETE y el de 
Suboficiales Ilustres confeccionados por el Presidente. 
Código: E05060/Ae-Fp/R060 
 
Situación 02: 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 de 2011, con un 
nuevo espacio cultural, llamado RINCÓN DE ASASVE, donde ofrece un cuidado, 
atractivo y bien documentado trabajo dedicado a los suboficiales en el celuloide, 
en el cómic, en la filatelia, en el miniaturismo, etc. 
Código: E05060/Ae-Fp/R127 
 
Situación 03: Asimismo, el Presidente lideró la iniciativa en 2012 encaminada a 
conseguir la participación de las instituciones oficiales y privadas de la Comarca 
del Pallars Jussà para incluir en la revista trabajos relacionados con su 
funcionamiento y cometidos, habiéndose concretado colaboraciones con la 
Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policía Local de Tremp, Archivo Comarcal, 
Museo Comarcal de Ciencias Naturales, Casal Cultural de Tremp, Instituto 
Geológico de Cataluña en Tremp, Cámara Oficial de Comercio e Industria en 
Tremp, Bomberos de Tremp, Hospital Comarcal del Pallars, Biblioteca Pública de 
Tremp y Casal de Gent Gran. 
Cuando se reciban todos los trabajos se remitirán a la revista para su publicación 
sucesiva dentro del ciclo “Rincón del Pallars”.    
Código: E05060/C-E/R131 
 
Programa 06/Tarea 061. 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.  
Ponentes: Presidente, SN-21 (Rafael de Antón) y SN-246 (Oliver Vecino). 
Situación: Se han recuperado 303 ejemplares de los 362 que se publicaron. 
Finalizado el proceso de digitalización, pendiente su encuadernación y entrega al 
CDBHS, así como la recuperación de las que faltan. 
Código: E06061/C-Ft/R061 
 
Programa 07. Recopilación y digitalización de revistas dedicadas a los 
suboficiales. 
 
* Tarea 062. 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.  
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Ponentes: Presidente y SP-12 (Enrique Vidal). 
Situación: Finalizada transitoriamente. 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 existencias actuales son de 318 ejemplares. 
Se continúa investigando la posibilidad de recuperar el resto de la colección para 
digitalizarla, encuadernarla y entregarla al CDBHS. 
Código: E07062/C-Ft/R062 
 
* Tarea 063. Revista Formación 
Tipo: cerrada. Hecho puntual. Se refiere a la revista en papel que se editó entre los 
años 1950 (¿) y 1989 (¿).  
Ponentes: Presidente y SN-14 (José Pla). 
Situación: Finalizada transitoriamente. 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. 
Código: E07063/C-Ft/R063 
 
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 064. 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 Protección 
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 
colaboración. Desde ese momento se han recibido y colgado de la web los 
números 11 a 17 correspondientes al citado año. En 2012 se recibió nuevamente 
comunicación de suspensión temporal de la remisión y posterior inclusión en web 
de la Asociación. 
Código: E08064/Ae-Ft/R064 
 
* Tarea 065. El Caminante (RACA. 32) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan recibiendo las revistas.  
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Ponente: Presidente. 
Situación: Se recibieron y colgaron de la web de la Asociación los quince primeros 
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 para continuar la colaboración. De momento, en la web constan 
únicamente las portadas de los citados primeros quince números. 
Código: E08065/Ae-Ft/R065 
 
* Tarea 066. La Escuela (EMMOE) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan recibiendo las revistas.  
Ponente: Presidente. 
Situación 01: Se recibieron y colgaron de la web de la Asociación los seis primeros 
números editados, correspondientes a los años 2010 a 2012. 
Código: E08066/Ar-Fp/R066 
 
* Tarea 067. Hespérides (MACAN) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan recibiendo las revistas.  
Ponente: Presidente. 
Situación 01: Se recibieron y colgaron de la web de la Asociación los seis números 
editados durante 2011 y 2012 y un especial dedicado a la misión ASPFOR XXVIII. 
Código: E08067/Ar-Fp/R067 
 
* Tarea 068. 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 01: Autorizada su inclusión en al web de la Asociación se recibieron y 
colgaron los números 98 y 98 Extra al 100 correspondientes a los años 2011 y 
2012 (Ver Tarea 104). 
Código: E08068/Ar-Fp/R068 
 
* Tarea 069. El Abeto y Circular (ASVM/AVM) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan recibiendo las revistas El Abeto y Circular, respectivamente.  
Ponente: Presidente. 
Situación 01: Se recibieron las respectivas autorizaciones para su inclusión en la 
web de la Asociación en 2012, momento en el que comenzó la colaboración. Se 
cierra la tarea al término de dicho año con el número 168 de El Abeto y el 3º/12 
de la Circular. 
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Código: E08069/Ar-Fp/R069 
 
Programa 09/Tarea 070. Recuperación de libros y trabajos digitalizados 
relacionados con los suboficiales, directa o indirectamente, para pasarlos a 
formato 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 01: 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)“ donada 
por el socio SP-03 (José Luis Isabel Sánchez) y “Caballeros de la Real y Militar 
Orden de San Fernando (Ingenieros). (Madrid, 2009)“ donada por el socio SP-13 
(Juan Carrillo de Albornoz). 
Situación 02: Se recibieron varias publicaciones digitalizadas tales como 
Recopilación 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 España de 1857, Apéndice al Tratado de Heráldica y Blasón de Francisco 
Pifarrer de 1864 y Vida Militar. Revista de los Suboficiales (1928-1930).  
Código: E09070/Ae-Fp/R070 
 
Programa 10/Tarea 071. 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. 
Situación 01: Se recibieron numerosos libros de la Hermandad Provincial de 
Sargentos 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 (SN-244). Hasta finales de 2012. 
Código: E10071/Ae-Fp/R071 
 
PROYECTO F.- RECUPERACIÓN DE FONDOS HETEROGÉNEOS  
 
 Recuperar y digitalizar aquella documentación de cualquier formato, 
incluido el audiovisual, gráfico, protocolario, fotográfico, etc., así como los 
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premios, que permita conservar el permanente recuerdo de la AGBS y de sus 
componentes. 
 
Programa 01. Fondo fotográfico de la AGBS. Recuperación 
 
* Tarea 072. Investigación sobre los fotógrafos que ejercieron durante los 
primeros 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, Cañabate y Bordes. No 
se descarta la aparición de algún profesional más que realizara reportajes oficiales 
en la Academia durante sus primeros cuatro años de existencia. 
Código: F01072/Ae-Fp/R072 
 
* Tarea 073. Fondo fotográfico de la AGBS. Recopilación, digitalización y 
renombrado 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 dicho 
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 negativos 
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 
empresa contratada por la Academia como fotógrafo oficial desde 1979. 
Código: F01073/C-Ft/R073 
 
* Tarea 074. Fondo fotográfico Gelabert. Recuperarlo en forma de 
donación/cesión/ préstamo 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan recibiendo nuevas donaciones.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Se recibió una donación de 636 negativos propiedad del Sr. D. Andreu 
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 entregó 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 
Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña con la 
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autorización 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.  
Pendiente finalizar renombrado a causa de la exacta datación de algunos 
negativos. 
Código: F01074/Ae-Ft/R074 
 
* Tarea 075. Digitalización de 266 dispositivas pertenecientes a la I Promoción 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponentes: 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, 
estando pendiente su entrega al CDBHS. 
Código: F01075/C-Fp/R075 
 
* Tarea 076. Recuperar y renombrar fondos fotográficos de la Academia ya 
digitalizados (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 
renombren. Posteriormente  cuando  se vayan recibiendo los fondos una vez 
finalizados los cursos escolares, se renombrarán y entregarán al CDBHS.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Emprendida. 
Código: F01076/Ar-E/R076 
 
Programa 02/Tarea 077. Recopilación y digitalización Invitaciones a los actos en 
la AGBS. 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan recibiendo las correspondientes a los actos con una frecuencia anual de 
cada 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.    
Código: F02077/Ar-E/R077 
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Programa 03. Música y Coros militares relacionados con los suboficiales.  
 
* Tarea 078. 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. 
Código: F03078/Ae-P/R078 
 
* Tarea 079. 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. 
Código: F03079/Ae-P/R079 
 
* Tarea 080. 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 recibió autorización para poder incluir la marcha en la web, las 
partituras y un CD de la dedicada al suboficial mayor, con el título de “Suboficial 
Mayor” compuesta por D. Juan Martínez Medina, que ya fue colgada de la web y 
tanto partituras como el CD correspondiente entregado al CDBHS. 
Situación 02: Se recibió autorización para poder incluir las marchas en la web, las 
partituras y dos CD,s. con los títulos de “Suboficial Mayor Isidro M. Blanco” y “Al 
Mayor Castilla” compuestas por D. José Luis Gorospe que ya fueron colgadas de la 
web y tanto partituras como los CD,s. correspondientes entregados al CDBHS. 
Código: F03080/Ae-Fp/R080 
 
* Tarea 081. 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. 
Código: F03081/C-Fp/R081 
 
* Tarea 082. Composición de una marcha militar dedicada al sargento de todos 
los tiempos 
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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. 
Código: F03082/C-E/R082 
 
Programa 04. Recuperación de los Premios AGBS. 
 
* Tarea 083. Ensayo 
Tipo: cerrada. Hecho puntual por no preverse nuevas convocatorias del Premio 
que estuvo vigente entre 1984 y 2001 (excepto el año 1985) con un total de 
diecisiete convocatorias.  
Ponentes: Presidente y Equipo de Trabajo “Tremp - 01”. 
Situación: Recopilando información. Se dispone de los años 1989 a 1995 (a. i.) y el 
2001. 
Código: F04083/C-E/R083 
 
* Tarea 084. 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.  
Ponentes: Presidente y Equipo de Trabajo “Tremp - 01”. 
Situación: Recopilando información. 
Código: F04084/C-E/R084 
 
* Tarea 085. 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.  
Ponentes: Presidente y Equipo de Trabajo “Tremp - 01”. 
Situación: Recopilando información. 
Código: F04085/C-E/R085 
 
* Tarea 086. 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 
diecisiete convocatorias.  
Ponentes: Presidente y Equipo de Trabajo “Tremp - 01”. 
Situación: Recopilando información. 
Código: F04086/C-E/R086 
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Programa 05/Tarea 087. Recuperar anteproyectos de confección de uniformes 
de época en AGBS. 
Tipo: cerrada. Hechos puntuales.  
Ponente: Presidente. 
Situación: Recopilando información. Hasta la fecha se han recuperado dos 
proyectos, uno del año 2003 presentado a la AGBS por el Presidente y otro, 
anterior pero sin fecha, presentado por la Sastrería Navarro de Zaragoza. Ambas 
fueron rechazadas por la Superioridad. 
Código: F05087/C-E/R087 
 
Programa 06. Recuperar información sobre premios otorgados a los alumnos 
distinguidos de la AGBS. 
 
* Tarea 088. Espada Jaime I 
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. 
Código: F06088/Ar-E/R088 
 
* Tarea 089. 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.  
Ponentes: Presidente y SN-14 (José Pla.)  
Situación: Recuperada toda la información hasta 2011, a la espera de su 
tratamiento y entrega al CDBHS. 
Código: F06089/Ar-E/R089 
 
* Tarea 090. 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.  
Ponentes: Presidente y SN-58 (Urbano Díez).  
Situación: Recuperada toda la información hasta 2011, a la espera de su 
tratamiento y entrega al CDBHS. 
Código: F06090/Ar-E/R090 
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* Tarea 091. 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.  
Código: F06091/Ar-E/R091 
 
* Tarea 092. 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. 
Código: F06092/Ar-E/R092 
 
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 
documentales. 
 
Programa 01/Tarea 093. 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.   
Ponentes: 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.  
Código: G01093/Ae-P/R093 
 
Programa 02. Recuperación de emblemas, insignias, distintivos, 
condecoraciones, etc., directa o indirectamente relacionados con los suboficiales. 
 
* Tarea 094. 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).    
Ponentes: Presidente. , SN-04 (Antonio Prieto) y Equipo de Trabajo “Narón – 01”. 
Situación: Finalizadas las Fichas correspondientes a veintiuna condecoraciones de 
los siglos XIX y XX.  
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Código: G02094/Ae-E/R094 
 
* Tarea 095. Emblemas 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya recuperando las legislaciones correspondientes y obtenidos los emblemas 
por cualquier procedimiento (donación, cesión, adquisición, etc).   
Ponente:   
Situación: Pendiente.  
Código: G02095/Ae-P/R095 
 
* Tarea 096. Distintivos 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya recuperando las legislaciones correspondientes y obtenidos los distintivos 
por cualquier procedimiento (donación, cesión, adquisición, etc).   
Ponentes: Presidente y SN-04 (Antonio Prieto).  
Situación: Recopilando información.  
Código: G02096/Ae-E/R096 
 
* Tarea 097. Divisas 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya recuperando las legislaciones correspondientes y obtenidas las divisas por 
cualquier procedimiento (donación, cesión, adquisición, etc).   
Ponente:   
Situación: Pendiente.  
Código: G02097/Ae-P/R097 
 
* Tarea 098. Otras insignias 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya recuperando las legislaciones correspondientes y obtenidas las insignias por 
cualquier pro-cedimiento (donación, cesión, adquisición, etc).   
Ponente:   
Situación: Pendiente.  
Código: G02098/Ae-P/R098 
 
* Tarea 099. 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 
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recreaba un combate de una compañía de los famosos Tercios de Infantería 
Española en la que destacaba la figura del sargento.  
Código: G02099/Ae-Fp/R099 
 
PROYECTO H.- COLABORACIONES 
 
 La Asociación, colaborará en aquellos proyectos ajenos que tengan a la 
figura del suboficial como protagonista destacado así como realizando propuestas 
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 exposición 
en Granada con motivo del Día de las FAS-2012, con el título de “Aportaciones 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. Se da por finalizada sin 
actuación alguna. 
Código: H01100/C-Fp/R100 
 
* 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. 
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. 
Código: H01101/Ae-E/R101 
 
* 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”, 



 

 38

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.  
Código: H01102/C-E/R102 
 
* Tarea 103. Con la AGBS. Propuesta sobre la creación del Premio “Básico 
Honorífico” 
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. 
Código: H01103/C-E/R103 
 
* Tarea 104. Con la Academia de Logística. Recuperación de documentación 
relacionada 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 (ver Tarea 068), quedando 
pendiente el  acceso a la legislación histórica que interese relacionada con los 
suboficiales Especialistas así como su colaboración con la nueva Sala-Museo 
“Serviam”. 
Código: H01104/Ae-E/R104 
 
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. 
Código: H02105/Ae-P/R105 
 
* Tarea 106. Reestructuración del Museo 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan concretando las peticiones de colaboración.  
Ponentes: Presidente y SN-86 (José Ramón Gil). 
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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. 
Código: H02104/Ae-E/R106 
 
* 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 34 Expedientes, de los 
cuales 26 están cerrados y entregados los bienes al CDBHS, 5 pendientes de 
finalizar, dos anulados y uno cuya donación se efectuó directamente al Museo. 
Código: H02107/Ae-Fp/R107 
 
* Tarea 108. Folleto propagandístico del Museo 
Tipo: cerrado. Hecho puntual.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
Código: H02108/C-P/R108 
 
* 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 realizadas 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 
desprende que únicamente Francia y España son los países que disponen de un 
museo específico para los suboficiales. Otros países disponen de espacios 
concretos pero dentro de  museos militares generalistas. 
Código: H02109/Ae-Fp/R109 
 
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. 
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. Finalizado el proyecto, que 
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contendrá una amplia referencia a los especialistas, la Asociación recibió una copia 
para su entrega al CDBHS.  
Código: H03110/C-Ft/R110 
 
* 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 
Ingenieros 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 información 
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. 
Código: H03111/C-E/R111 
 
* 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 
cordiales relaciones. 
En la actualidad se dispone de enlaces mutuos con  AEME (Asociación Española de 
Militares Escritores), ATENEA (Revista ATENEA, Seguridad y defensa); 
Ayuntamiento de Tremp, Ayuntamiento de Talarn, Esmelle (Esmelle y Milicia. Un 
lugar para la historia), ET (Ejército de Tierra), IGE (Inspección General del Ejército), 
IHCM (Instituto de Historia y Cultura Militar), Nuevo Observatorio de las Fuerzas 
Armadas y Reserva Militar y Soldados y marineros. 
Próximamente se concretarán enlaces con la AGBS y ACLOG, entre otras UCO,s. 
del Ejército de Tierra con las que se mantiene contacto. 
Código: H03112/Ae-Fp/R112 
 
* Tarea 113. Recopilación de la historia de los Mayores en el Ejército de Tierra y 
su relación con los suboficiales 
Tipo: cerrada. Hecho puntual.  
Ponentes: Presidente y SN-211 (Carlos Vera).  
Situación: Recopilada información sobre 47 empleos o cargos que en su 
denominación contienen el término “Mayor”, se encuentra en fase de 
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maquetación. De su finalización se dará cuenta en la web de la Asociación 
procediéndose a la entrega al CDBHS. 
Código: H03113/C-E/R113 
 
* 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. 
Ponentes: Presidente y SN-04 (Antonio Prieto). 
Situación 01: 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 Unidad Indígena de Montaña, Medalla 
de Prisioneros Militares o de Sufrimientos por la Patria, Recompensas y Distintivos 
(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 titulado Catálogo 
ilustrado de distintivos para suboficiales.  
Código: H03114/Ae-Fp/R114 
 
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 
convertido 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. 
Código: I01115/Ae-P/R115 
 
* Tarea 116. Destacados 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vayan obteniendo o recibiendo información.  
Ponente: Presidente. 
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Situación: Entrega de sable a los números uno de las promociones II y III de la 
Escala Básica de Suboficiales que no lo recibieron cuando fueron promovidos al 
empleo de Sargento. 
Código: I01116/Ae-E/R116 
 
Programa 02. Miscelánea de los alumnos. 
 
* Tarea 117. Documentación profesional (nombramientos, destinos, etc.) 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya obteniendo o recibiendo información.  
Ponente:  
Situación 01: Pendiente.  
Código: I02117/Ae-P/R117 
  
* Tarea 118. Audiovisuales 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya obteniendo o recibiendo información.  
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
Código: I02118/Ae-P/R118 
 
* 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: Presidente, AGBS y Luis Grande 
Situación: Entrega al Museo del sable del número uno de la Primera Promoción de 
la Escala Básica de Suboficiales. Pendiente de confirmar momento adecuado por 
parte de la Academia. 
Código: I02119/Ae-P/R119 
* Tarea 120. Carácter anecdótico 
Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya obteniendo o recibiendo información.   
Ponente:  
Situación: Pendiente. 
Código: I02120/Ae-P/R120 
 
Programa 03. Miscelánea de los Centros de Enseñanza de Formación de 
suboficiales. 
 
Tarea 121. Presencia en los medios de comunicación 
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Tipo: abierta. Se irán cerrando puntualmente las investigaciones a medida que se 
vaya obteniendo o recibiendo información sobre actos celebrados en los Centros 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. 
Código: I03121/Ae-E/R121 
 
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.  
 
Programa 01/Tarea 122. Organización del Centro de Documentación y Biblioteca 
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 
continuación a su puesta en marcha con objeto de albergar todos los fondos 
documentales en poder del MES y de la Asociación como destinataria de las 
donaciones habidas. Funciona a pleno rendimiento a falta de acondicionar algunos 
puestos para los  investigadores.  
Código: J01122/Ae-Ft/R122 
 
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 pago 
de los gastos. 
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Se recibió contestación negativa al recurso de alzada presentado, último de la vía 
administrativa, estando a la espera de elevar reclamación al Defensor del Pueblo 
por entender que la OEPM ha actuado con prepotencia legislativa.  
Código: J02123/C-Ft/R123 
 
* 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 
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 pago 
de los gastos. 
 Se recibió contestación negativa al recurso de alzada presentado, último de la vía 
administrativa, estando a la espera de elevar reclamación al Defensor del Pueblo 
por entender que la OEPM ha actuado con prepotencia legislativa. 
Código: J01124/C-Ft/R124 
 
PROYECTO K. AMESETE EN LOS MEDIOS 
 
 Dedicado a la Asociación para disponer en todo momento de información 
sobre su existencia y actividades. 
 
Programa 01/Tarea 125. Administración de la web www.amesete.es 
 
Tipo: abierta.    
Ponentes: 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. 
Código: K01125/Ar-E/R125 
 
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 aparecidos en los 
medios de comunicación (ATENEA, Boletín Tierra, Ejército, Revista Tierra, Mar y 
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Aire, Portal ASASVE, Patio de Armas, etc. de la autoría del Presidente y de Doña 
Gema Nieves. 
Código: K01126/Ae-Ft/R126 

 
4.- SOCIOS 
 En relación con la evolución de la suscripción de socios, hay que 
destacar los halagüeños resultados del presente año que tuvieron su primer 
aldabonazo con la inscripción masiva de 40 alumnos y un mando de la Academia 
de Logística que causaron alta el 1º de enero aunque la solicitud la habían 
realizado un par de meses antes durante una conferencia impartida por el 
Presidente con motivo del 10º Aniversario de la creación del citado Centro. 
 El resto del año se continuó con la misma tónica hasta convertir este 
2012 en el segundo año con más inscripciones desde 2007 en que se creó 
AMESETE, empatado con el año 2008. 
 En el capítulo de bajas se produjeron seis, cinco con carácter voluntario 
y la otra por fallecimiento del Socio Protector nº 6, Excmo. Sr. D. José Buigues 
Gómez, antiguo Director de la Academia (q.e.p.d.). 
 En estos momentos se ha alcanzado la cantidad de 355 socios entre los 
Fundadores (3), Protectores (15) y Numerarios (337), superando 
desahogadamente las previsiones de  alcanzar los 300 que se hicieron el pasado 
año. 
 Para el día 1º de enero de 2013, se dará de alta a cinco alumnos que la 
han solicitado, siguiendo la norma de la Asociación de dejar para dicho mes las 
que se reciban en diciembre con objeto de no cobrar una cuota anual por unos 
pocos días. 
 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   CATEGORÍAS MILITARES 
* Militares  296  * Generales    15 
* Civiles       59  * Oficiales   67 
     * Suboficiales  116 
     * Alumnos   97 
     * AGBS      1 
 Con objeto de matizar más objetivamente la procedencia de los socios 
por su categoría, distinguimos en la de oficiales dos subcategorías, ya procedan 
o no de suboficial, es decir, 36 y 31, respectivamente. Si a ellos se suman los 
suboficiales y los alumnos el total es de 249, lo que supone un 84,12% del total 
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de los militares, porcentaje superior al del año 2011, lo que confirma que cada 
vez son más los suboficiales que se suscriben a la Asociación. 
 En cuanto al sexo, 310 son hombres (272 militares y 38 civiles), y 41 
mujeres (23 militares y 18 civiles). Los cuatro restantes hasta 355 socios 
corresponden a otras tantas instituciones (1 militar y 3 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 aprovechamiento de 
internet e intranet. 
 * 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 Intranet. 
Esta actividad programada en 2011 aún no ha podido ser activada. 
 * Aumentar los equipos de trabajo por toda la geografía nacional, 
especialmente en aquellas localidades con mayor número de socios. 
 * Trabajos que podrían acometerse: en principio se considera que el 
Plan General de Investigación 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 excepcionales. 
   
6.- RÉGIMEN ECONÓMICO 
 El balance final del ejercicio económico de 2012 puede considerarse 
satisfactorio debido a la política de austeridad en los gastos y a la magnífica 
colaboración de la Academia en la asunción de muchos de ellos (imprenta, 
correos, etc.). 
 Un año más y en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General 
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 
 Exclusivamente provenientes de las cuotas de los socios por un valor de 
2.655 € (incluidos 85 € cobrados anticipadamente en 2011 debido a un fallo 
informático de La Caixa que facturó dos veces a 13 socios. Puestos en contacto 
con los interesados aceptaron que fuesen contabilizados como cuotas para el 
2012). Se recuperó una cuota de 10 € atrasada de pago en 2011. 



 

 47 

 Faltan por pagar sus cuotas dos socios por un valor total de 10 € y 
16,52 € de comisiones por devolución del recibo que AMESETE ha abonado y no 
ha recuperado a pesar de los esfuerzos realizados con los dos morosos. 
 
Saldo año anterior     2.031,57 
Cuotas Socios Fundadores        00,00 
Cuotas Socios Protectores          0,00 
Cuotas Socios Numerarios   2.570,00 
Donaciones           64,44 
Condonaciones La Caixa         52,52 
Recuperación cuotas devueltas        55,00 
Recuperación gastos devoluciones             74,34 
Cuotas atrasada del ejercicio 2011       10,00 
          _____________________________________________ 
   Total   4.857,87 euros 
 
GASTOS 
 
 El único concepto que ha subido respecto a años anteriores, fue el 
correspondiente a las compensaciones de gastos a cargo de tres socios que los 
están sufragando de su peculio particular y cuya legalidad está amparada por lo 
dispuesto en el artículo 18, 2º párrafo de los vigentes Estatutos. El resto de las 
partidas ha descendido significativamente. 
 
Gestión          412,51 
Correos         124,16 
Imprenta        174,07  
Fotocopias         30,90 
Comisiones La Caixa       167,18 
Cuotas devueltas                70,00 
Gastos devoluciones       107,38 
Varios          57,90 
Justificantes de gastos    1.300,40 
            ____________________________________________ 
   Total   2.444,50 euros 
 
Saldo a 31 diciembre de 2011   2.413,37 euros 
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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 Sub-
 oficiales 
  2 Luis Alejandre Sintes 
  3 José Luis Isabel Sánchez 
  4 Somer-Consulting 
  5 Francisco Parra Cuadro 
  6 José Buigues Gómez (Fallecido) 
  7 Parròquia Mare de Déu de Vallde-
 flors  
  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 Galbe-
 ño 
14 Andreu Gelabert i Magret 
15 José Calmet Olsina 
16 Ajuntament de Talarn 
 
 
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 
 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 (Fa-
 llecido) 

 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 Odrio-
 zola 
 42 Jon Gutiérrez Carballo 
 43 Leandro Sánchez Blanco 
 44 José Luis Vinuesa Formentí 
 45 Agustín Bermejo Sanz 
 46 Luis López Pizarro 
 47 Antonio López Pérez 
 48 Germán Martín Martín 
 49 Conrado Muntada Codó 
 50 Jordi Muntada Codó 
 51 Fernando González García 
 52 Juan de Gomar Galiano 
 53 Blas Oliver Iguacel 
 54 José Mª López-Perea Herencia 
 55 Manuel Torralbo González 
 56 Pedro Pitarch Bartolomé 
 57 José Carlos Martínez Escudero 
 58 Urbano Díez Maestre 
 59 Jaime Portero Fontanilla 
 60 Epifanio José Artigas Aína 
 61 Juan José Fernández Marín 
 62 Javier Infante Pedraza 
 63 Antonio Ramírez Fernández 
 64 Jesús Arandilla Sandarán 
 65 Ricardo Pérez Gutiérrez 
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 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 Fon-
 tes 
 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 Agüe-
 ra-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 (Petición pro-
 pia) 
112 Mª Victoria Santos de Martín-Pini-
 llos 
113 Mª Jesús Vega Cobo 
114 Ana Isabel Benítez Campillejo 

115 Enrique López Modrón 
116 Francisco Lanau Buetas 
117 Juan Manuel Cabeo Cabrera (Peti-
 ción 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 (Petición  
 propia) 
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 (Peti-
 ción propia) 
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 Go-
 dos 
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 (Petición 
 propia) 
206 Francisco J. 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 
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 Seni-
 llosa 
258 Vicente Martínez Gimeno 
259 Justo L. Mantecón Loeches 
260 Enrique Julián Monterde 
261 Miguel A. Busto Gallardo 
262 Eusebio Romero Torrente 
263 Juan Carricondo Asensio 
264 Carlos Enrique Rodríguez Garzón 
265 Juan José Gutiérrez Berrocal 
266 Lucio Pérez González 
267 Jesús Alcaide Barba 
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268 Juan Isidoro Gómez Moya 
269 Javier Marín Moreno 
270 Marcos Cid Luna 
271 Juan Salvador Torres Veredas 
272 Diego Rafael Alonso Fernández 
273 Ramón Afonso González 
274 Estefanía Contreras Mesa 
275 Alejandra Ruiz Rubiales 
276 Edwin Marine Peña 
277 Salvador Chiva Ferrando 
278 Roberto Fernández del Río 
279 Samuel Gallego Muñiz 
280 Josua Cima Pérez 
281 Francisco Javier del Viejo Garrido 
282 Marcos Fernández Fernández 
283 José Vinuesa Cafranga 
284 Juan Miguel Martín Cabello 
285 José Francisco Moreno García 
286 Juan Carlos Rodríguez Hijas 
287 María Juan San Martín 
288 Javier Alcón San Juan 
289 Mónica Royo Castañer 
290 Libertad de la Antonia Fernández 
291 Juan Carlos Hernández Román 
292 José Luis Mesa Ledesma 
293 Ismael Jiménez Sánchez 
294 Valentín Perdigones Martínez 
295 Miguel A. Hernández Marruedo 
296 Yeray Francisco Chávez Jorge 
297 Fernando Ligero Borges 
298 Gregoria Hernández León 
299 Mª Teresa García Rodríguez 
300 José Luis Lorenzo González 
301 Verónica Sáiz Riocerezo 
302 Virginia Rodríguez Gallego 
303 Ricardo Delgado Molina 
304 Juan José Pulido Pulido 
305 Gustavo Montalvillo Juanes 
306 Diego Flores Pinedo 
307 Félix Pérez Tornero 
308 Manuel Gallegos García-Lorenzana 

309 Juan Ramón Rivero Calderón (Peti-
 ción propia) 
310 Yolanda Mato Salguero 
311 Carlos Manuel Rial Costa 
312 Javier Martínez Pardo 
313 José Llort Saumell 
314 Manuel Martínez Moreno 
315 Ángel Carrillo Gómez 
316 Raúl Coyra Vázquez 
317 Inmaculada Martínez Pardo 
318 Juan Manuel Zayas Espinosa 
319 Miguel Ángel Tejerina Díaz 
320 Fernando Beltrán Abarquero 
321 Miguel Ángel Cuenca Jaramillo 
322 Malik Embarek Mohamed 
323 Jesús Izquierdo Narros 
324 Antonio Javier Joya Clares 
325 Juan Miguel Yuste 
326 Kriscia T. Ramírez Moreno 
327 Ximena Cecibel Sánchez Córdova 
328 Gustavo Cano Rodríguez 
329 Francisco Viturro Gómez 
330 Víctor Esteban Matías 
331 Santiago José Fernández Cordero 
332 Miguel Ángel Díaz López 
333 Antonio Pedro Martín Solbes 
334 Nicolás Puertas Gómez de Mercado 
335 José Cassinello Pérez 
336 Antoni Subirà Olsina 
337 Santiago Álvarez Caballero 
338 Juan Modesto Llanos López 
339 Juan Luis Vizcaino Verdejo 
340 Pablo Gil Fornell 
341 Milagros Plaza García 
342 Antonio López Comino 
343 David de la Paz Martínez 
344 Antoni Núñez i Cabré 
345 José Domingo Agredano 
346 Jesús Díaz Sánchez 
347 Impremta Tarragona S.L. 
348 Mercedes Mangrané Heredia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CONTACTOS 
 
• Postal: 
 Asociación AMESETE 
 Academia General Básica de Suboficiales 
 25640 – AGBS (Lleida) 
• Electrónico: 
 amesete@amesete.c.telefonica.net (preferente) 
 amesete@et.mde.es  
• Telefónico: 
 973-658748 
 
En nuestra web www.amesete.es existe la posibilidad de dirigirse a la 
Asociación, vía e-mail, desde el apartado “Contactos”. 
 
 
 


