DIASOCIACIÓN AMESETE
FICHA DEL APARTADO “SUBOFICIALES CREATIVOS”
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre completo: David Díaz Cabo
Lugar de nacimiento: Asturias
Fecha de nacimiento: 27/03/1972

DATOS PROFESIONALES
Empleo actual: Sargento Primero
Especialidad fundamental: Artllería
Promoción de ingreso para los procedentes de la AGBS: XVIII
Fecha de ascenso a sargento para el resto:
Situación administratva: retrado

DATOS CREATIVOS
Libros u obras publicados:
-“Normandía 1944, de turismo por la Historia”.
Portobello-AEN (2011).
-“Los misiles a.a. de la OTAN y el Pacto de Varsovia en la Guerra Fría”.
Ultmarato Ediciones-Portobello (2015)
-“Cañones y misiles en la Guerra de las Malvinas “.
Portobello (2015); Comisión de Artllería del Ejército Argentno (2019).
-“Malvinas 1982, crónica del conficto del Atlántco sur”.
HRM Ediciones (2020).
-“De Utah a Sword”.
HRM Ediciones (2021).
Libros no publicados:
-“La Guerra Fría y la triada nuclear” (2003)
-“Circos y anfteatros romanos de Hispania” (2010)
-“Buques y submarinos hundidos en España” (2014)
-“Guía de la artllería española del siglo XX” (201))
-“Historia de la artllería de costa española del siglo XX” (2018).
-“Historia de los uniformes militares españoles del siglo XX” (2020).
-“Breve Historia de los subofciales españoles” (2021).

RESEÑAS
-Reseñas en revistas especializadas en Historia militar, foros literarios y blogs españoles y
extranjeros.
PREMIOS Y DISTINCIONES

Ninguno

PUBLICIDAD
La mayoría de mis obras se pueden encontrar en librerías generalistas y Amazon. La editorial HRM también
dispone en su web de mis últmas obras.
OTRAS INFORMACIONES
He publicado numerosos artculos en revistas (Historia De La Guerra/HDLG, 0.20 magazine), periódicos (La
Nueva España, El Comercio) y Memorial de Artllería. Programas de radio en Antena Historia y numerosas
entrevistas en diferentes medios argentnos y españoles.

AUTORIZACIÓN
El abajo frmante autoriza a la Asociación AMESETE para incluir en su web www.amesete.es la información
contenida en esta fcha.
Lugar y fecha: Oviedo a 28 de febrero de 2021
Firma: David Díaz Cabo

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION AMESETE

