
VI PREMIO AMESETE CASUMA y CAPABET 2022

Hace algo más de cinco años que la Asociación de Amigos del Museo Específico del Suboficial del
Ejército de Tierra Español – AMESETE- creó el “Premio AMESETE” para distinguir a los caballeros o
damas alumnos número unos de la compañías  de la AGBS de primer curso en su periodo de
formación en la misma. Con este premio la Asociación se reafirma en su compromiso con los
suboficiales del futuro y de contribuir al conocimiento y difusión de la historia de los suboficiales
de nuestro Ejército.

Con  motivo  de  este  quinto  aniversario  del  Premio,  la  Junta  Directiva  de  AMESETE  consideró
conveniente ampliarlo a los suboficiales de hoy que pasan por la AGBS realizando su enseñanza de
perfeccionamiento.  Así,  se  pretende  premiar  al  sargento  primero  número  del  Curso  de
Capacitación  para  el  ascenso  a  Brigada  y  al  subteniente  mejor  calificado  en  el  Curso  de
Actualización para el ascenso a Suboficial Mayor.

El galardón consiste en una reproducción, a mediana escala, de una alabarda y su correspondiente
estuche, distintivo de los sargentos durante más de 300 años, diploma y un librillo con la historia
de dicha arma. Esta arma blanca de asta larga también forma parte del logotipo de AMESETE. Con
este simbolismo la Asociación quiere ensamblar a los suboficiales de ayer con los de hoy y del
mañana.

La entrega del premio, realizada por el coronel ( r ) Pablo Martínez Delgado, vicepresidente de
AMESETE, y el suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez, vocal de la Junta Directiva
de  dicha Asociación,  se  realizó  el  pasado 31  de  mayo durante  los  actos  de celebración de la
creación de la Academia General Básica de Suboficiales, siendo los premiados el subteniente de
Infantería  Manuel  Liste  Blanco,  que  ha  obtenido  el  número  en  el  curso  a  distancia  para
actualización al  empleo de suboficial  mayor, y  al  sargento 1º de Ingenieros Javier Jose Marcos
Maide como número uno del curso de capacitación para el empleo de brigada.




