ASOCIACIÓN
AMESETE
FICHA DEL APARTADO “SUBOFICIALES CREATIVOS”

DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre completo: Jerónimo F. Naranjo García
Lugar de nacimiento: San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Fecha de nacimiento: 09 de octubre de 1954

DATOS PROFESIONALES
Empleo actual: Teniente
Especialidad fundamental: Transmisiones
Promoción de ingreso para los procedentes de la AGBS: Segunda Promoción
Fecha de ascenso a sargento para el resto: 15 de julio de 1978
Situación administrativa: Retirado

DATOS CREATIVOS
Libros publicados:
-

-

Tesis Doctoral: La Escala Básica de Suboficiales: un nuevo modelo para el
Ejército de Tierra (1974-1989), Ministerio de Defensa, Madrid 2014.
Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los olvidados (19311999), Fernández Maldonado, Tremp 2016. Presentado en el CESEDEN.
Los suboficiales del Ejército del Aire. Con los pies en la Tierra y la mirada
en el Cielo (1939-1999), Cuatro Hojas, Cáceres 2018. Presentado en el
CESEDEN.
Los suboficiales de la Armada. Contra Vientos y Mareas (1941-1999), Cuatro
Hojas, Cáceres 2019. Se presentará en el CESEDEN.

Trabajos publicados en revistas de carácter científicas (indexadas):
-

-

-

-

-

La modernización de los Cuerpos de Suboficiales, en La Transición del
Ejército Español (1975-1989), Revista La Albolafia n.º 14, junio 2018, pp. 156169.
Los suboficiales practicantes y ayudantes técnicos de Sanidad Militar del
Ejército (1945-1989), en la Revista Sanidad Militar, volumen 70, n.º 3, julioseptiembre de 2014, pp. 215-217.
Los suboficiales del Cuerpo Auxiliar de Practicantes de Farmacia Militar
(1945-1989), en la Revista Sanidad Militar, volumen 71, n.º 3, julio-septiembre
de 2015, pp. 210-213.
Los suboficiales de Sanidad y Farmacia Militar del Ejército del Aire (19401989), en la Revista Sanidad Militar, volumen 74, n.º 3, julio-septiembre de 2018,
pp. 187-190.
Los suboficiales de Sanidad en la Armada, en la Revista Sanidad Militar,
volumen 76, n.º 1, enero-marzo de 2020, pp. 41-45.

RESEÑAS
Las reseñas de los libros han sido publicadas por diversas revistas profesionales del
ámbito militar, que se adjuntan a continuación:

-

-

-

Sobre los suboficiales del Ejército de Tierra: en la Revista Ejército n.º 914,
mayo de 2017, p. 123; en la Revista Armas y Cuerpos n.º 139 de diciembre de
2018, p. 96; y en la Revista Militares n.º 110, marzo 2017, p. 48.
Sobre el libro de los suboficiales del Ejército del Aire: en la Revista Aeronáutica
y Astronáutica n.º 878, noviembre de 2018, p. 896; y en la Revista Militares n.º
114, julio 2018, p. 49.
Sobre el libro de los suboficiales de la Armada: en la Revista General de Marina
tomo 278, enero-febrero 2020, pp 205-207; en la Revista Militares n.º 119 de
marzo de 2020, p. 48.

PREMIOS Y DISTINCIONES
- III Premio In Memoria Manuela (Mané) González Quirós, de investigación

sobre los suboficiales.

PUBLICIDAD
- Los libros los vende el propio autor, hasta fin de existencias, con el fin de

abaratar costes a los interesados, mediante contacto al email:
jnargar@gmail.com.

OTRAS INFORMACIONES
- Participará en el I Congreso Internacional del Centenaria de la Fundación de La

Legión, como ponente, con el título: La Escala Legionaria de Oficiales y
Suboficiales (1920-1989).
- Ha publicado diversos artículos en revistas profesionales militares sobre el
mundo de los suboficiales.
- En la actualidad coopera con la Revista Minerva, mediante la publicación de
artículos relacionados con los diferentes modelos de suboficial del Ejército,
desde su creación en 1931, hasta la promulgación de la ley 17/1999.
- Ha impartido diferentes conferencias relacionadas siempre, con los suboficiales
de los tres ejércitos como tema principal.

AUTORIZACIÓN
El abajo firmante autoriza a la Asociación AMESETE para incluir en su web
www.amesete.es la información contenida en esta ficha.

Badajoz, a 24 de julio de 2020

Firma: Jerónimo F. Naranjo García

