V PREMIO AMESETE 2021
La entrega del V Premio AMESETE a los n.º 1 de las compañías de la XLIX Promoción durante la fase
de formación en la AGBS, que tuvo que realizarse en el mes de diciembre pasado, debió de
suspenderse a causa de un brote de covid 19, tal como ocurrió en el curso anterior. Por ello, se
delego en las respectivas Academias de la Especialidad Fundamental de los premiados, para que
eligieran una fecha significativa y realizaran la entrega los suboficiales mayores de las mismas.
Para premiar al caballero alumno de Infantería Omar Chrif Mohamed Mohamed, que resultó ser el
mejor calificado de la 3ª compañía, la Academia de Infantería, le entregó el premio el 8 de febrero
de 2022, con motivo del acto de “Entrega de Sables” a los alumnos de 1º de EMIES por parte de los
alumnos de 2º de EMIES. La reproducción de la alabarda se la entregó el suboficial mayor Joaquín
Martínez Menéndez.

El mejor calificado de la 1ª compañía fue el caballero alumno de Artillería Pedro Miguel Bartolomé.
Le fue entregado su Premio en el desarrollo del acto del 2 de mayo en la plazuela de la Reina
Victoria Eugenia del Alcázar de Segovia, en el marco de la celebración del “Dos de mayo” que
realiza la Academia de Artillería a los artilleros más ilustres, capitanes Daoíz y Velarde.
Le entregó el premio el suboficial mayor José Carrero Ruiz. La prensa segoviana recogió en su
reportaje del “Dos de mayo” la entrega de nuestro premio.

El 31 de mayo, se celebró en la Academia de Logística ( ACLOG ) el 48 aniversario de la creación
de la Academia General Básica de Suboficiales ( AGBS ).
En el salón de actos de la ACLOG, tenía lugar el tradicional acto institucional, bajo la presidencia
del General Director D. Ignacio Aldama Orozco.
El acto de conmemoración de la creación de la AGBS era el marco adecuado y relevante para
realizar la entrega del premio AMESETE, por parte del Suboficial Mayor de la ACLOG D. Avelino
Belmonte Barragán, al Caballero Alumno de la XLIX promoción D. Sergio Gonzaléz Marqués,
como distinción a sus calificaciones en la fase del primer curso desarrollada en la Academia
Léridana entre septiembre y diciembre del pasado año.
El citado premio consiste en la entrega de una réplica de la Alabarda, que era la insignia del
Sargento en la época de los Tercios de Flandes.
En las palabras que dirigió el Suboficial Mayor Belmonte a los asistentes, destacó la entrega del
premio y felicitó al Caballero Alumno por su distinción con el premio AMESETE.

