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Por segundo año consecutivo nos
vemos obligados a comenzar este Memoria,
la 14ª de la existencia de la Asociación, con
indeseables referencias a una situación que,
con grandes dosis de esperanza más que de
optimismo, se pensaba superar a lo largo del
presente año y que, desgraciadamente, vuelve a ser protagonista en similar grado de
perocupación que el de 2020.
La continua aparición de versiones
del virus, cada una con características propias y muchas veces de superior gravedad a
la anterior, consiguen interferir en la vida de
las personas y las instituciones de tal manera que casi resulta imposible vencer en tal desigual enfrentamiento.
Consecuentemente, volvemos a comenzar la Memoria
con un recuerdo entrañable de todas las víctimas y sus entornos
familiares, laborales y sociales, sean o no socios de AMESETE.
Si a todo ello unimos las consecuencias devastadoras del
volcán en la isla de La Palma, fácil es deducir que 2021 tampoco
sea un año para colocar en “Favoritos”.
Vaya también nuestro afecto y solidaridad con todos sus
habitantes y, en especial, con los componentes de las UCO,s.
militares de guarnición en la isla.
AMESETE, como ya va siendo norma, consciente de que
todos debemos poner nuestro granito de arena cuando el dolor
y la desgracia afectan a España, ha mostrado su solidaridad y
apoyo a través de una donación extraordinaria aprobada unánimemente por la Asamblea General en su última reunión del
año.
Confiando en que pronto podamos superar esta grave
crisis repetimos, llenos de esperanza, nuestras mismas palabras del pasado año:
La COVID-19 ha supuesto un grave obstáculo, pero no ha
impedido el funcionamiento de AMESETE.
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MEMORIA ANUAL QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
11 f), 16.1, 20.10 Y 23.8 DE LOS VIGENTES ESTATUTOS.

1.- ORGANIZACIÓN
1.1.- Reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General
De acuerdo con las instrucciones que el coronel director de la
Academia tenía en relación con las reuniones en su interior, la Asociación tuvo que adaptarse a ellas, como es lógico, y todas las que se
celebraron, reglamentariamente o de carácter extraordinario, lo fueron con la asistencia reducida al Equipo de Dirección o parte de la
Junta Directiva, habiéndose informado previamente a los ausentes
del Orden del día y temas a debatir, recabando su opinión y voto.
La Asamblea General, celebrada el día 16 de diciembre, se
realizó sin la asistencia de socios a los que, también anticipadamente,
se les había facilitado el Orden del día y la posibilidad de manifestar
su opinión y voto.
En relación con las preceptivas reuniones semestrales de la
Junta Directiva, se celebraron, sin novedad, los días 2 de junio y 17
de noviembre, respectivamente.
Asimismo, se llevaron a cabo tres reuniones de la Junta
Directiva con carácter extraordinario, los días 22 de enero y 20 de
diciembre, para admitir a dos nuevos Socios Protectores y el 5 de
febrero para sustituir, con carácter provisional, a un vocal de la
misma.
Al igual que ocurrió el pasado año, aunque con un nivel de
gravedad mucho menor, finalizando al año se recrudecieron los
perniciosos efectos de la pandemia obligando al coronel director de la
Academia a suspender el acto de clausura del curso EMIES correspondiente a la XLIX promoción y a la reorganización de la marcha de
los alumnos a las Academias de Especialidades Fundamentales. Obviamente, se vieron afectados el normal desarrollo de las actividades
académicas y, por ende, de la Asociación.
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1.2.- Renovación de la Junta Directiva
Celebrada la reunión de la Asamblea General el 2 de diciembre de 2020, se remitió al día siguiente, al Registro Nacional de
Asociaciones, la solicitud de inscripción de la nueva Junta Directiva,
recibiéndose el 22 de abril de 2021 la correspondiente aprobación.
Entre los asuntos del orden del día de la Asamblea General
celebrada el 16 de diciembre de 2021, se procedió a la renovación de
la Junta Directiva por finalizar el vicepresidente el plazo de tres
años desde que fue nombrado en 2018 y la ratificación como vocal del
nuevo sbmy de la Academia, don Andrés Moliner Sánchez, que había
sustituido, el pasado mes de febrero, provisionalmente en dicho cargo, al anterior por pase a la situación de reserva.
La nueva Junta quedó constituida como se señala a continuación, remitiéndose al Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior la preceptiva solicitud de su inscripción de acuerdo a
cuanto dispone la vigente Ley Orgánica de Asociaciones.
PRESIDENTE: D. Emilio Fernández Maldonado
VICEPRESIDENTE: D. Pablo Martínez Delgado
SECRETARIO: D. Francisco José Lombardo Pontes
TESORERO: D. José Manuel Maguillo Vargas
VOCALES:
D. José Antonio Ojeda Domínguez
D. José Luis Guerrero Jiménez
D. Sebastián Céspedes Madrid
D. Francisco Coloma Guijarro
D. Andrés Moliner Sánchez
D. Emiliano Martín Pérez
1.3.- Regularización de las donaciones. Entrega de bibliografía
Dada la importancia de esta colaboración, se trata en este
apartado y no en el 3.1 que le correspondería como actividad realizada durante 2021 y también por coherencia expositiva, toda vez que
desde 2016, el tema se ha desarrollado en este gran apartado de
ORGANIZACIÓN.
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Se recuerda que desde el año 2016 la Asociación acometió un
importante proyecto de regularización de las donaciones recibidas
toda vez que se estaban acumulando por no existir un criterio objetivo y basado en la legislación vigente que permitiese entregas ágiles
y oportunas. La Junta Directiva encargó al presidente el estudio de
dicha problemática y este, en 2017, presentó un exhaustivo informe
que recogía las normas y recomendaciones emitidas por el Instituto
de Historia y Cultura Militar (IHCM) así como su adaptación a las
particularidades de la Sala-Museo y a la propia Asociación. Dicho
informe fue convertido en Norma interna de la Junta Directiva de
AMESETE con el propósito de activarla a partir de 2018 comenzando
por la puesta al día de las entregas pendientes a la Sala-Museo.
Diversos inconvenientes puestos en conocimiento de los
socios en las siguientes Memorias, impidieron a la Asociación cumplir
su compromiso hasta que, finalmente, durante el año 2021, aprovechando la celebración del XIV aniversario de su creación, se pudo
reunir la Junta Directiva con la dirección de la Academia General
Básica de Suboficiales y diversos mandos de la misma entre los que
se encontraba el tcol. encargado de la Sala-Museo.
En la reunión se firmó el acta de entrega por el secretario de
AMESETE y el tcol. encargado de la Sala-Museo con el Vº Bº del
presidente de la Asociación y el coronel director de la Academia.
La entrega reunía todo el material bibliográfico que AMESETE
había recogido desde 2012, año en que se realizó la última entrega,
procedente de las donaciones de terceras personas, compras con sus
propios fondos y Fondo “Vera Rivera” y recuperaciones a cargo de
miembros de la Junta Directiva con destino final, a juicio de los
responsables de la Sala-Museo, a la Biblioteca del Suboficial del Centro de Documentación y/o a la Biblioteca de la Academia.
En total se entregaron 347 libros, de los cuales, 178 en soporte papel, 165 en formato pdf y 4 disponibles en dirección URL.
1.4.- Sala-Museo de la AGBS
Durante el año 2021 se han expuesto en la sala principal
diferentes fondos relacionados con la historia de los suboficiales y/o
de la Academia que complementan a los respectivos paneles.
6

Se ha renovado la cartelería adaptándola al estilo actual de la
sala y se ha iniciado la colocación de carteles con códigos QR que
direccionan a audio guías con explicaciones más detalladas de los
fondos expuestos.
Por otro lado, se han mejorado considerablemente las condiciones de almacenamiento de los fondos con la instalación de estanterías
en los dos almacenes disponibles y la adquisición de cajas de pvc para
el almacenamiento de los fondos no expuestos.
También se ha completado, mediante el expediente correspondiente, la baja por deterioro irreversible y dificultad de recuperación de un total de siete fondos asignados.
Con motivo de la celebración del 14º aniversario de la Asociación, el día 18 de octubre se hizo entrega a la Sala-Museo de una
serie de publicaciones (ver apartado 1.3) para que pasaran a formar
parte de la Biblioteca del Suboficial ubicada en el Centro de Documentación del Suboficial y/o en la Biblioteca de la AGBS.
1.5.- Reorganización del fichero de seguridad de AMESETE
Lentamente, debido a la influencia que aún ejerce sobre las
actitudes de las personas el nefasto desarrollo de la pandemia, se ha
comenzado a activar la reorganización del fichero de seguridad de
AMESETE, contándose con una copia de seguridad actualizada de sus
ficheros en el interior de un armario blindado dentro de la sede de la
Asociación, así como dado por finalizado el desarrollo teórico de la
estructura que regirá su vida y funcionamiento durante los próximos
años, estando prevista su activación definitiva a lo largo de 2022.
1.6.- Reconocimientos destacados a socios de AMESETE
En el mes de septiembre, más de cien sbmy del ET (representados por el sbmy de la AGBS, don Andrés Moliner Sánchez)
realizaron un homenaje al presidente de AMESETE, entregándole un
libro en el que se recogían unas breves, pero muy expresivas reseñas
de cada uno de ellos, manifestándole el afecto y cariño que le
profesan los suboficiales por su incansable defensa, difusión y estímulo al conocimiento de su historia desde hace más de cuarenta años.
Otro ejemplar del libro se encuentra depositado en la sede de la
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Asociación y se ha colgado un enlace en la web para su consulta.
A finales de año se ha celebrado la entrega de los Premios
Defensa 2021, de los que destacamos el concedido a don Victoriano
Gallego Arce (SN-388) ganador del “Premio José Francisco de
Querol y Lombardero”, de investigación sobre aspectos jurídicos
relacionados con el ámbito de la defensa.
2.- JUNTA DIRECTIVA
2.1.- Actividades
En el apartado 1.1 de esta Memoria se informa del desarrollo
de cinco reuniones de la Junta Directiva, las dos ordinarias, correspondientes a los semestres del año y las tres extraordinarias con
motivo de la admisión de dos nuevos Socios Protectores y la ratificación de un vocal sustituto provisional de otro vocal que solicitó la baja
voluntaria por pase a la situación de reserva.
Todas las reuniones se celebraron siguiendo las medidas anti
COVID-19, dictadas por la dirección del Acuartelamiento y las actas
se expondrán en la web https://amesete.es, de libre disposición.
2.2.- Propaganda y captación
2.2.1.- Promoción y difusión
En el año 2021 siguieron funcionando perfectamente engrasados los dos motores que la Asociación tiene organizados para la
difusión de sus actividades y ambos, de acuerdo a los tiempos en los
que vivimos, basados en la utilización de la red internet y, en ocasiones, la intranet de Defensa. Por un lado la web https://amesete.es
y, por el otro, el Grupo cerrado de la Asociación en Facebook a cargo
de los miembros de la Junta Directiva, don Emiliano Martín (SP-18) y
don Sebastián Céspedes (SN-127), respectivamente.
Un año más debemos informar del excelente ejercicio de sus
cometidos pues los datos avalan esta afirmación. En la web se ha
pasado de incluir 40 entradas en 2020 a 55 en 2021, es decir, un
aumento cuantitativo del 37,5%, parejo al cualitativo por haber
exigido su presentación un mayor trabajo de adaptación de textos,
gráficos e imágenes. En el grupo de AMESETE (Asociación) Facebook
se ha pasado de 417 miembros de finales de 2020 a 472 con un au8

mento del 13,2%, manteniéndose el número de mujeres en 23 y pasando el de hombres a 449. En relación con las edades, se consolidan
las franjas de 55 a 64 años y más de 65, pues juntas suponen un total
de 378 miembros, es decir, el 80,1%, similar al de 2020 que alcanzó
el 78%.
La procedencia ha variado poco de la del año anterior, siendo
España con 465 socios la que lidera la relación de visitantes por
países con la presencia de Madrid (72), Zaragoza (24), Valencia y
Ceuta (11) y Lérida (10), como las ciudades con más seguidores, es
decir, prácticamente igual que los pasados tres años.
Las variaciones, espectaculares, se dieron en los capitulados
de publicaciones en el que con 277 se obtuvo un aumento del 11,2%
sobre 2020, en el de comentarios del 182,7% al pasar de 156 a 441 y
del 62,6% en reacciones al alcanzar la nada despreciable cifra de
4.747. Se finaliza esta reseña dejando constancia de las 26.513 visitas de los miembros activos muy similares al del anterior año 2020.
Pero AMESETE aprovecha otros mecanismos para contribuir
a estos dos potentes motores de la difusión de sus actividades como
fueron los siguientes:
1.- Decisión por unanimidad de la Junta Directiva de realizar
una donación en metálico de 1.000 euros al Ayuntamiento de El Paso
en la Isla de La Palma, para colaborar en la recuperación de la normalidad después de las erupciones volcánicas padecidas.
2.- Participar como Patrocinador de los “Premios Fin de Estudios” con los que el PAHUET distingue a los alumnos beneficiarios que
egresan sargentos. Consistió el patrocinio en el obsequio de una
Tablet a un alumno.
3.- Memoria del año 2020.
4.- Actas de las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea
General Ordinaria.
5.- Se colgaron de la web dos montajes, uno con motivo del
XIV Aniversario de la Asociación y el otro por Navidad.
6.- La entrega del IV Premio AMESETE – 2020, de la que se
ofrecerá amplia información en el apartado 3.3, supuso una magnífica
ocasión para darlo a conocer en las Academias de Ingenieros, Caballería y Logística donde se desarrolló por culpa de la COVID-19.
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7.- La Oficina de Apoyo al Personal (OFAPET. 363), colabora
con AMESETE dando a conocer sus actividades en la revista digital
MINERVA.Red, recibiendo a cambio la posibilidad de su difusión por
la excelente plataforma que supone su presencia en internet.
2.2.2.- Captación
En la Memoria del pasado año se contemplaba la posibilidad,
de acuerdo a los “fríos” datos numéricos, de estar asistiendo a una
estabilización de la masa social de la Asociación. Pues bien, esos mismos “fríos” datos han ofrecido en 2021 unos resultados que afianzan
aquel pronóstico pues desde 2019 estamos asistiendo a moderados,
casi simbólicos, aumentos de socios que están rompiendo la progresiva tendencia negativa comenzada en 2014. Probablemente, como se
sugería en la Memoria del año 2019, el cambio ha podido tener su origen en la llamada a la responsabilidad a los socios que se había incluido en la Memoria del anterior año.
Sea o no esa la razón, lo cierto es que parece haberse detenido la sangría constante de socios y se ha comenzado, muy tímidamente, eso sí, a estabilizar la masa social con ligerísimos aumentos, pero
aumentos, al fin y al cabo.
Para matizar, una reflexión sobre el entrecomillado del término “fríos” adjudicado a los datos numéricos en el párrafo anterior y
que no es otra que dejar constancia que en 2021 el 60% de las bajas
habidas (10) lo fueron por fallecimiento (5) y una (1) por pase de un
socio de Numerario a Protector, lo cual oculta la verdadera realidad,
mucho más “benigna”, que dice que hubo dos (2) bajas a petición propia y otras dos (2) por impago de cuotas.
Este apartado termina como el año pasado recordando a los
socios que la captación es una tarea que incumbe a todos y bueno
sería que se involucraran decididamente en su entorno familiar, social
o profesional colaborando con la Junta Directiva.
2.3.- Donaciones ordinarias
Sujetas a tramitación del oportuno expediente de donación
solo se produjo, a cargo del D. Juan Navarro Bejarano, la entrega de
la Memoria del Curso de ascenso a sargento de las Armas de
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Infantería y Artillería (1964-65) y 58 ejemplares de la revista
MILITARES (Números 1, 2, 4 a 59 y 67).
Sin la exigencia de apertura de expediente por no contemplarlo las normas de la Junta Directiva, se recibieron las siguientes
donaciones:
. SN-04. Don Antonio Prieto Barrio. Las que a continuación se
relacionan:
“Los ingenieros militares. Historia ilustrada”. (1711-2021). Actualización con motivo del 310º Aniversario de la creación de los ingenieros militares. De su autoría. En formato digital.
.. “Suboficiales. Catálogo ilustrado de distintivos. Actualización
2021”. De su autoría. En formato digital.
.. “Las condecoraciones del Ultramar pacífico, que fueron y las que
pudieron ser”. Artículo de su autoría publicado en la revista digital
“Guerra colonial”. Formato digital.
.. “Uniformes penitenciarios españoles. II y III”. De su autoría.
Artículo en la revista TLGO núm. 2. Formato digital.
. SN-243. Don Jaime García Rodríguez. “El abanderado de la
República que acabó fusilado por la República”. Artículo de Pedro
Corral publicado en Libertad Digital y “El abanderado militar de la
segunda República”, artículo de Rafael Álvarez Rodríguez publicado
en el Memorial del Arma de Ingenieros núm. 75 (diciembre de 2005).
. Don Luis Mª de Goya García. Reproducción de los seis números de la
revista OSEA…, publicados por los componentes de la 1ª Promoción
del Curso de Ascenso a Sargento (1945-46), en la EATI, San
Fernando (Madrid).
. SN-428. Don Javier de Zavala Fernández. “El sargento en los
recuerdos periodísticos de A. de ELE”. De su autoría.
. SN-446. Don Fernando Jesús Mogaburo López. “Historia orgánica
de las Grandes Unidades (1475-2018)”, de su autoría y “Los Ejércitos
de la Monarquía hispánica”, coautor del libro.
. SN-447. Don David Díaz Cabo. “Breve Historia de los Suboficiales
españoles. (1494-2021) De la alabarda al sable” y “Uniformes militares españoles del siglo XX. Del rayadillo al pixelado”, ambos de su
autoría y en formato digital.
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. SN-448. Don Miguel Ángel Domínguez Rubio. “AGBS. Manual. Identificación de medios”, “AINF. Manual M-48. Texto”, “AINF. Manual
M-48. Láminas” y “AINF. Manual. Medios acorazados”.
3.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
3.1.- Resumen del resto de las realizadas en 2021
1.- Como en años anteriores, la colaboración con la revista
MINERVA.Red de la Academia, es prioritaria para AMESETE pues
representa la posibilidad de difundir sus actividades en un medio que,
poco a poco, va ganando un merecido prestigio entre los suboficiales.
A las habituales colaboraciones de los miembros de la Junta Directiva, particularmente de su presidente y vicepresidente, se une la
participación de terceras personas gracias a la labor de captación
que este último realiza para canalizar hacia MINERVA.Red sus
trabajos.
En 2021 se continuó con la publicación de las siguientes
reseñas correspondientes al MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS
SUBOFICIALES POR LAS UCO,s. DEL EJÉRCITO DE TIERRA:
. Minerva.Red núm. 170. USBA “Araca”
. Minerva.Red núm. 171. Comandancia General de Melilla
. Minerva.Red núm. 172. USAC. “Cervantes”
. Minerva.Red núm. 173. Academia de Caballería
. Minerva.Red núm. 174. Regimiento de Caballería ”España” núm. 11
. Minerva.Red núm. 175. USAC. “El Fuerte”
. Minerva.Red núm. 176. Escuela de Guerra del Ejército
Se ha entregado al sbmy de la Academia un resumen de las 62
UCO,s., a finales de 2021, que cuentan en su ámbito de responsabilidad con algún tipo de homenaje a los suboficiales para que, por conducto reglamentario, la remita al Cuartel General del Ejército
(SEGENEME), para que se disponga su verificación y actualización de
forma oficial, con objeto de finalizar las publicaciones en 2022,
coincidiendo con el V aniversario de la puesta en marcha de la iniciativa y proceder a la impresión de un libro que las compendie.
2.- Durante 2021, además de las colaboraciones citadas en
el apartado anterior, se remitieron las siguientes:
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. Minerva.Red núm. 170. “Presentación de la serie ‘Los Suboficiales del ET español en la Literatura’”. Presidente.
. Minerva.Red núm. 171. “El sargento Basallo, Tremp y la
AGBS. Un hecho insólito”. Presidente.
. Minerva.Red núm. 172. “Los suboficiales del ET español en
la Literatura”. Vicepresidente.
. Minerva.Red núm. 173. “Sargentos y suboficiales en el
Expediente Picasso I”. Vicepresidente.
. Minerva.Red núm. 174. “Sargentos y suboficiales en el
Expediente Picasso II”. Vicepresidente.
. Minerva.Red núm. 175. “Sargentos y suboficiales en el
Expediente Picasso III”. Vicepresidente.
. Minerva.Red núm. 176. “Logros de la Asociación
SARGENTERÍA y del Premio “In Memoriam. Mª Manuela (Mané)
González-Quirós”. (2014-2021). Presidente
3.- Asimismo, a instancias del vicepresidente de AMESETE,
se han producido las siguientes colaboraciones de terceras personas:
. Minerva.Red núm. 171. “Dos sargentos para la historia de
un centenario”. Miguel Parrilla Nieto
. Minerva.Red núm.172. “El sargento Basallo, un héroe en un
infierno de Axdir”. José Mª Gil Hernández
. Minerva.Red. núm. 173. “Liderazgo de los suboficiales en
los Centros de Comunicaciones del RT.22 (Parte I)”. José Aníbal
Fresneda Morales.
. Minerva.Red núm. 174. “Igueriben y el sargento Aurelio
Daza (Parte I)”. Joaquín Ávila Polo. “Liderazgo de los suboficiales en
los Centros de Comunicaciones del RT.22 (Parte II). José Aníbal
Fresneda Morales.
. Minerva.Red núm. 175. “Igueriben y el sargento Aurelio
Daza (Parte II)”. Joaquín Ávila Polo.
. Minerva.Red núm. 176. “La Comandancia de Ingenieros en
los sucesos de Annual. 1921”. Juan Riguero Sevillano. “El sargento en
los recuerdos periodísticos de A. De Ele”. Javier de Zavala
Fernández.
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4.- Se recibieron, como el pasado año, seis nuevas fichas de
solicitud de inclusión en el apartado de Suboficiales Creativos. Las
altas que figuran en el web de la Asociación en el correspondiente
apartado del mismo nombre, son las siguientes: David Díaz Cabo (38),
Miguel Parrilla Nieto (39), José Camacho Fernández (40), Francisco
Javier Cantarero Sierra (41), Fernando Jesús Mogaburo López (42) y
Rafael Ángel Contreras Cervantes (43).
5.- A propuesta del vicepresidente, se pone en marcha una
nueva iniciativa que, con el nombre de “LOS SUBOFICIALES DEL
ET ESPAÑOL Y LA LITERATURA” pretende ofrecer información
sobre libros, especialmente novelados, en los que aquellos sean los
protagonistas. Hasta la fecha ha conseguido encontrar 19 libros de
los que, su portada y una sucinta reseña, de los ocho primeros ya
pueden consultarse en la web de la Asociación.
6.- Se ha realizado en cooperación entre AMESETE y la
Sala-Museo representadas, respectivamente, por el vicepresidente y
encargado, un video introductorio divulgativo sobre la misma,
apareciendo en la web un enlace para acceder a su visionado. En la
actualidad, se sobrepasan las 1.300 visualizaciones.
7.- El Servicio de Documentación de la DIDOM, a través de
la alerta informativa puesta en marcha el año 2019, facilitó un total
de 110 enlaces, de los cuales fueron 41 del apartado Enseñanza
Militar, 50 del de Historia Militar y 19 de Suboficiales.
8.- ASEHISMI. La Asociación Española de Historia Militar
creada en octubre de 2013 y siendo en la actualidad su presidente el
Socio Numerario de AMESETE núm. 381 don Fernando Puell de la
Villa está integrada por un selecto plantel de reputados especialistas
en Historia Militar. Actualmente figura en su nómina un total de 214
socios fundadores, de número y juniores, siendo la mayor parte de
ellos docentes universitarios y posgraduados de diversas universidaddes españolas y extranjeras.
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Después de unos años de escasa relación por desarrollar ambas asociaciones sus actividades en ámbitos muy diferentes, se ha
producido en 2021 un punto de inflexión significativo y ciertamente
espectacular pues se ha comenzado a recibir, ininterrumpidamente y
con mensual frecuencia (13 en total), una amplísima información sobre
libros, artículos, Jornadas, Talleres, Comunicaciones, Congresos nacionales e internacionales, Cursos de verano, etc., que, simplemente
por proceder de una asociación cuyo principal objetivo es la historia
militar, es suficiente para que AMESETE se muestre interesada en
seguir recibiéndola y agradezca a su presidente la decisión de
contarnos entre sus enlaces permanentes.
Gran parte de lo recibido se puede enmarcar en el apartado
meramente informativo sobre le celebración de actividades y del resto, una pequeña parte, presenta interés objetivo para AMESETE al
tratarse de temas relacionados directa o indirectamente con los
suboficiales y otra, con gran valor bibliográfico de carácter histórico
militar más general, que tiene mejor cabida en la Biblioteca de Alumnos de la Academia.
9.- En relación con los trabajos de digitalización y posterior
difusión de las tres publicaciones dedicadas a los suboficiales durante el siglo XX, siguen encontrándose en la situación de pendientes del
tratamiento de los metadatos para considerarlos finalizados, de
acuerdo a una información remitida por el general director del IHCM
al presidente de AMESETE en contestación a una consulta elevada
por este en tal sentido.
10.- Una de las fuentes de información más completa y
fiable de las unidades es la orden que diariamente se publica para
general conocimiento de las actividades y prestación de los servicios,
correspondientes al día siguiente.
La Academia dispone de todas las órdenes desde el primer día
de funcionamiento encuadernadas convenientemente y custodiadas en
el Centro de Documentación de la Sala-Museo hasta el año 2010, en
el que, por razones desconocidas, tal encuadernación dejó de practicarse, seguramente debido a su confección y difusión en formato
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electrónico y, consecuentemente, las órdenes no se encontraban a
disposición de los interesados y se perdía la integridad de tan
esencial fuente de información académica.
AMESETE propuso al coronel director la recuperación y
encuadernación de las órdenes desde el año 2010 al 2121 (ai), rescatando las copias en papel o en formato digital que se encontraban en
diferentes dependencias de la Academia. El trabajo de recuperación
y preparación está terminado y en los primeros días del mes de enero
de 2022 se procederá a su encuadernación y custodia en el Centro de
Documentación.
3.2.- Soporte de internet a revistas digitales amigas
Lamentablemente por lo que supone de pérdida de información y de lazos de unión con la Academia de Logística, durante el año
2021 no se ha recibido ninguna revista SERVIAM de dicho centro de
enseñanza para ser publicada en nuestra web.
Continúan publicándose sin novedad las siguientes:
MINERVA.Red, EL ABETO (Asoc. Española de Soldados Veteranos de
Montaña) y Revista Circular AAVM (Asoc. Artilleros Veteranos de
Montaña).
3.3.- Premio AMESETE. V Entrega
Un año más debemos lamentar que la entrega del premio se
tenga que realizar fuera de su ámbito físico natural, la AGBS y del
temporal, en los primeros meses del siguiente año al de su concesión,
por culpa de ese eterno enemigo de la humanidad que nos persigue sin
permitir el retorno a la naturalidad como es la pandemia de la
COVID-19 que, al igual que el pasado año, obligó a la suspensión del
acto de clausura oficial del curso.
Se desconoce, en el momento de redacción de esta Memoria,
cuándo se celebrarán las entregas del Premio pues el dónde parece
estar decidido por la Especialidad Fundamental de los galardonados:
1ª Cía. Don Pedro Miguel Bartolomé (Artillería de Campaña), 2ª Cía.
Don Sergio González Marqués, Especialidad de Informática y 3ª Cía.
Don Omar Chrif Mohamed Mohamed (Infantería ligera).
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Como el año pasado, la Asociación intentará que la entrega la
realice, en su nombre, algún socio residente en la plaza.
Al celebrarse la quinta edición del Premio con una excelente
acogida a todos los niveles y a pesar de los inconvenientes sufridos
en sus dos últimas entregas, la Junta Directiva decidió durante el
desarrollo de la Asamblea General de la Asociación, celebrada el día
16 de diciembre, remitir a la dirección de la AGBS, para su elevación
a la Dirección de Enseñanza, propuesta de ampliación del Premio para
que alcance a todos los niveles de la enseñanza de los suboficiales, es
decir, completando el de formación con el Curso de Actualización
para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
y el de perfeccionamiento, con las Jornadas de Actualización para
Subtenientes del Cuerpo General del Ejército de Tierra, seleccionados para el ascenso a suboficial mayor.
3.4.- Patrocinio con el PAHUET
Por segundo año consecutivo y con el ánimo dispuesto a continuar la labor de expandir el conocimiento de su imagen y su influencia
sobre la finalidad última de sus objetivos, los suboficiales, AMESETE
participó como Patrocinador del Premio “Fin de Estudios Militares”
que tiene establecido el Patronado de Huérfanos del Ejército de
Tierra para galardonar a los beneficiarios bajo su protección que
consiguen acceder al empleo de sargento.
También en este caso, la entrega del II Patrocinio, se vio
influida por la pandemia del COVID-19, y tuvo que ser pospuesta al
mes de septiembre y en las dependencias del PAHUET de Valencia,
ciudad donde estaba destinado el sargento galardonado, don Fernando José González Tobajas, con la asistencia, representando a
AMESETE, del subteniente don César Sorigó Roca.
Existe la intención de continuar el Patrocinio en los próximos
años, aunque ya se conoce que para 2022 no se concederá por no
existir ningún beneficiario que reúna las condiciones para obtenerlo.
3.5.- Colaboración con un dibujante de prestigio
Nueva colaboración de nuestro dibujante, el subteniente don
José Joaquín Parrón Álvarez, quien en esta ocasión nos obsequió con
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un original cartel que representaba una doble conmemoración: la del
homenaje que AMESETE quiso brindar a los suboficiales y sargentos
caídos en la Campaña de Marruecos y la del 14º aniversario de la
creación de la Asociación.
En la contraportada de esta Memoria se ofrece una tarjeta
con el original del cartel.
3.6.- Compra de publicaciones
Aún a riesgo de caer en la antipática repetición de la negativa
influencia de la COVID-19, no hay más remedio que citarla, aunque
admitiendo que fue mucho menor que el pasado año y se pudieron
continuar con más agilidad las compras de libros.
El “Fondo Vera Rivera” (qepd), se consiguió extinguir con la
adquisición de las siguientes obras:
1. “El sargento Quiñones”. Enrique Vicente del Rey
2. “Morir en África”. Luis Miguel Francisco
3. “Annual, 1921. Crónica de un desastre”. Luis Miguel
Francisco
4. “El sargento español. Su pasado, presente y porvenir”.
Enrique Mhartin Guix
5. “Y mañana saldrá el sol”. José Antonio de la Iglesia
6. “El prisionero de Annual”. Alfonso Basallo
7. “A tus órdenes, mi sargento”. Carlos Palasó Aynaga
8. “Colección de novelas cortas”. Rafael López Rienda
9. “Intrahistoria del desastre de Annual”. Rafael A. Contreras
Cervantes
10. “El ‘Alcántara’ en la retirada de Annual”. Antonio Bellido
Andreu
11. “Alambradas de amor y odio”. Severiano Gil Ruiz
12. “Dazas heroicos: de Valderrubio a Ugueriben”. José A.
García López
13. “Suboficial Munar. El héroe de Kala-Baja”. Antonio García
14. “Historia compendiada de las cuatro Órdenes Militares de
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa”. José Fernández
Llamazares.
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15. “Las Órdenes Militares en la Edad Media”. Carlos de Ayala
Martínez
Con el coste de 236,04 euros del anterior listado se extinguió, como antes se decía, este Fondo que nuestro recordado amigo y
Socio Numerario don Carlos Vera Rivera (qepd), permitió crear con su
donación de 592,56 euros en el año 2018.
Un fondo se extingue y nace otro con idéntico comienzo, al
tratarse de una generosa donación de 500 euros del comandante de
Ingenieros (r) don Miguel Parrilla Nieto procedentes del VII Premio2021 “In Memoriam. Mª Manuela (Mané) González-Quirós” del que
resultó ganador con la obra “Las clases de tropa de segunda
categoría: suboficiales, brigadas y sargentos. (1912-1931)”.
Del “Fondo Parrilla Nieto”, que la Asociación agradece,
profundamente emocionada por el gesto generoso y expresivo de la
consideración y confianza que nos demuestra el donante, ya se han
adquirido las siguientes publicaciones:
1.

“Intrahistoria del desastre de Annual”. Formato PDF.
Rafael A. Contreras Cervantes
2. “En Torno a Annual”. Formato PDF. Julio Albí de la Cuesta
3. “Los monjes soldados. Los templarios y otras Órdenes
Militares”. Varios autores
4. “Los 18 del Tiétar”. Libro, E-book y PDF. Severiano Gil.
El total consumido fue de 37,48 euros, quedando el fondo con
un saldo de 462,52 euros.
4.- SOCIOS
4.1.- Estabilidad en la gestión y funcionamiento de la Asociación
En el apartado 2.2.2. Captación de esta Memoria, ya se
anticipaban las líneas maestras del estudio sobre la evolución de los
socios y se dejaba sentado que en 2021 se comenzaba a confirmar
una estabilización de la masa social de la Asociación detectada en
2019 toda vez que se están produciendo unos aumentos de socios,
muy tímidos, pero aumentos, al fin y al cabo, quebrando la tendencia
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negativa iniciada en 2014. Insistimos, como se sugería en la Memoria
del año 2019, en pensar que el punto de inflexión se ha producido a
causa del llamamiento a la responsabilidad que se realizó en 2018.
Fruto de ese compromiso del socio en facilitar la labor burocrática de la Junta Directiva fue que en 2020 únicamente se produjesen dos bajas por impago de cuotas.
Al considerar que el mes de enero del año 2022 está habilitado para continuar este tipo de gestiones antes de proceder a la
baja del socio, se pospone la información de los impagos de 2021
hasta la próxima Memoria.
4.2.- Estado actual
En el mismo apartado 2.2.2. Captación, se adelantaba que,
cuantitativamente hablando, el número da altas y bajas de Socios
Senior (Fundadores, Mérito, Protectores y Numerarios) era muy
parecido por lo que el aumento producido en 2021 ha sido muy
modesto, apenas un socio más, pasando de 368 a 369 al contabilizarse once altas y diez bajas.
Los once (11) Socios Junior pertenecientes a la 46ª Promoción
causaron baja al egresar de sargentos y no haberse apuntado ninguno
como Socio Numerario.
Continúan como Socios Junior los 136 alumnos que se suscribieron a AMESETE de la 47ª Promoción. La 48ª promoción no cuenta
con Socios Junior. En relación con los Socios Junior de la 49ª promoción señalar que se recibieron tres solicitudes, aunque en el momento
de redactar esta Memoria se recibe información de que puede haber
más solicitudes en estado de extravío involuntario. De ser cierta la
información, se incluirán los nuevos socios en la próxima Memoria.
Consecuentemente, el número de Socios Junior es de 139 que,
sumados a los Senior, hacen un total de 508 socios.
Para finalizar este apartado, es de justicia destacar la
continua y generosa decisión del SN-401, don Sergio García Martín,
de aumentar la cuota de socio que reglamentariamente le corresponde por otra de superior cuantía económica en dos ocasiones, pasando
de 5 €/año en 2015, a 60 €/año en 2018 y a 120 €/año, en diciembre
de 2020, hechos por los que, en enero de 2021, a propuesta del
20

presidente y aprobada de forma unánime por la Junta Directiva le
supuso ser nombrado Socio Protector (SP-23) y el especial agradecimiento de la Asociación.
5.- OBJETIVOS
Nos vemos forzados, dada la persistencia de la situación
pandémica que padecemos, a reiterar la prudente decisión tomada
por la Junta Directiva de no abordar más que aquellos nuevos compromisos que objetivamente sean factibles de ser ejecutados sin
merma de la dedicación exigida a los que ya están en marcha.
En principio, no parece ser 2022 un año en el que existan
conmemoraciones de elevada consideración institucional que exija un
esfuerzo extra como ocurrió en 2021 con la “Campaña de Marruecos”
lo que nos permitirá dedicarnos más ampliamente a los trabajos pendientes para intentar ponernos al día.
6.- RÉGIMEN ECONÓMICO
No cabe la menor duda que la Junta Directiva de la Asociación ha decidido, de facto, considerar como una “obligación” la
participación altruista en eventos nacionales por razón de oportunidad, gravedad o conmemoración que sitúe a AMESETE en el centro
de las soluciones, a su modesto nivel, como lo está en el de los problemas con la cercanía y el compromiso que le exige su carácter asociativo y altruista que incorpora en su propio nombre, es decir, en el
de “amigos”. Amigos de un museo, pero amigos de una Academia,
amigos de los suboficiales, amigos de su historia y del Ejército de
Tierra y, finalmente, amigos de los conciudadanos de una gran nación
como la nuestra.
No es de extrañar, por lo tanto, que, durante 2021, participara AMESETE económicamente en dos situaciones harto diferentes
como fueron el micro mecenazgo a la Fundación Amigos del Muso del
Ejército para la construcción de la estatua “Centenario de La Legión”
y la contribución al Ayuntamiento de El Paso en la isla de La Palma
para paliar las necesidades de los más necesitados como consecuencia
de la incidencia volcánica sufrida por esa parte tan querida del territorio nacional.
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Comenzó el año con un saldo a favor de 9.849,29 euros. El
apartado ingresos alcanzó la cifra de 3.922,65 euros y los gastos
3.012,67 euros, por lo que el saldo resultante para el próximo año
2021 es de 10.759,27 euros.
Como es habitual, los ingresos se nutren casi exclusivamente
de las cuotas de los socios, aunque en esta ocasión debemos recordar
la donación de 500 euros de la que se habla en el apartado 3.6.
En relación con los gastos constatar que se mueven por los
límites de pasados ejercicios destacando los 1.699,99 (Ayunt. El Paso
1000 euros, Centenario de la Legión 500 euros y Patrocinio PAHUET
199,99 euros) de donaciones realizadas y la compra de libros ya
detallada en el apartado 3.6 que alcanzó la cantidad de 273,52 euros.
Finalmente, dejar constancia de tres asientos que figuran en
la cuenta corriente con CaixaBank correspondientes a un gasto y su
reingreso inmediato ante el recibo de la Compañía de Seguros de la
que la Asociación se había dado de baja, otro de la antigua Empresa
de Hosting por facturación indebida y un tercero por error de la
propia Caixa. En total, han supuesto unos gastos indebidos de 229,43
euros y unos ingresos ficticios por esa misma cantidad que, realmente, no influyen en el saldo final pero que distorsionan los análisis que
se hacen sobre los resultados finales del ejercicio económico.
Un año más y van catorce, la Asamblea General aprobó por
unanimidad no subir las actuales cuotas de socio.
DETALLE DE LOS INGRESOS
Cuotas Socios ejercicio 2021
2.980,00
Recup. Cuotas devueltas 2020
35,00
Donaciones
500,00
Condonaciones La Caixa
168,80
Recuperación gastos devoluciones
9,42
Dev. Cargos por error
229,43
________________________________________
Total
3.922,05 euros
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DETALLE DE LOS GASTOS
Gestión
39,29
Seguro Sede Asociación
98,48
Correos
34,75
Imprenta
62,91
Comisiones La Caixa
197,83
Cuotas devueltas
70,00
Gastos devoluciones
14,52
Donaciones AY. El Paso
1000,00
Mecenazgo “Centenario de La Legión”
500,00
Patrocinio PAHUET
199,99
Protección de datos
90,75
Varios
188,02
Compra libros (Fondo Vera Rivera)
236,04
Compra libros (Fondo Parrilla)
37,48
Actos protocolarios
13,18
Cargos facturados por error
229,43
________________________________________
Total
3.012,67 euros
Saldo a 31 diciembre de 2021

10.759,27 euros

Como notas destacadas que afectan al estado de las cuentas
de la Asociación, señalamos el cambio de la Compañía de seguros que
cubre el convenio de la cesión al uso de nuestra sede por parte de
Defensa, por SegurCaixa al ofrecernos mejores condiciones económicas y el de la anterior empresa de hosting, por EXTREMOVIRTUAL,
SL, que nos ha eximido del pago de la contratación del dominio,
hosting y mantenimiento durante el primer año.
Asimismo, y en relación con el primer punto del anterior
párrafo, se ha procedido a solicitar a la dirección del Acuartelamiento, para su elevación al Ministerio de Defensa (DIIN), la solicitud de nueva cesión demanial de uso de la sede de la Asociación por
haber vencido el plazo concedido hace dos años.
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