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FALLO DEL I PREMIO - 2014 

 
 
D.  EMILIO  FERNÁNDEZ  MALDONADO  (NIF.  51572481H), 
patrocinador  del  Premio  “IN MEMORIAM. Mª MANUELA  (Mané) 
GONZÁLEZ‐QUIRÓS”, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases 11 y 
12 del Acta de Protocolización nº 1209, otorgada por el Notario de 
Tremp el día 28 de noviembre de 2013, emite el  siguiente FALLO 
correspondiente a la primera edición, año 2014. 
 

Se declara ganador del Premio al brigada Especialista CRCAB‐
VAV D. JOSÉ Mª MARTÍNEZ LUQUE (NIF. 31.333.285V), por el trabajo 
titulado “Sargentos del hierro. El Suboficial VAV”. 

El  jurado  ha  considerado  el  trabajo  de  una  extraordinaria 
calidad  profesional  y  un  sobresaliente  estilo  literario;  ceñido  a  la 
finalidad  explícita  de  la  convocatoria;  profundo  en  sus  plan‐
teamientos  y desarrollado  coherentemente.  La  labor  investigadora 
está presente en  todo su contenido, alcanzando un excelente rigor 
histórico que dignifica el tema tratado. Presentación excepcional. 

Se concede un Accésit al Capitán de Artillería D. VICTORIANO 
GALLEGO  ARCE  (NIF.  80.032.182W),  autor  del  trabajo  titulado  “El 
Suboficial  como  formador moral. Reflexiones desde  la  filosofía del 
derecho”.    

El  jurado  ha  considerado  fundamentalmente  la  originalidad 
del  tema,  el  profundo  análisis  de  la  legislación  y  bibliografía  de 
referencia y la labor investigadora llevada a cabo en un ámbito difícil 
y  poco  tratado  en  el  pasado,  consiguiendo  engarzar  un  ensayo 
entrañable  y,  al  mismo  tiempo,  serio  y  riguroso,  avalado  por  el 
prestigio de su autor en la materia. En cumplimiento de los señalado 
en las Bases 5 y 6 de la citada Acta, el ganador se ha hecho acreedor 
a  la cantidad en metálico de 5.000 €, un diploma conmemorativo y 
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una alabarda, que le serán entregados personalmente el próximo día 
7 de junio, en un solemne acto que tendrá lugar en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Tremp, cedido amablemente por su Alcalde a 
quien se agradece el apoyo prestado. El equipo ganador del Accésit 
recibirá un diploma conmemorativo. 

Los  trabajos  ganador  y  accésit  quedan  en  propiedad  del 
patrocinador quien, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 7 del 
Acta citada,  los entrega en el mismo acto al coronel Director de  la 
Academia General Básica de Suboficiales para su custodia, archivo y 
aprovechamiento  en  el  Centro  de  Documentación  del  Museo 
Específico del Suboficial. 

Asimismo, tal y como se dispone en la Base 8.1, se intentará la 
publicación de  los  trabajos ganador y accésit o un  resumen, en  las 
publicaciones militares habituales. 

Se  agradece muy  sinceramente  a  todos  los  participantes  al 
Premio su colaboración y el esfuerzo realizado para conseguir que la 
primera edición  resultase  todo un éxito, no  solo por el número de 
trabajos recibidos, sino por la excelente calidad de sus contenidos y 
esmerada presentación.   

Contra este FALLO no cabe reclamación alguna de acuerdo con 
el artículo 8 del Acta de Protocolización. 

Y para que conste y sirva de comunicado oficial al ganador y 
resto de participantes como dispone la Base 8,2 de la tan citada Acta, 
firmo  el  presente  FALLO  en  Tremp,  a  veinte  de mayo  de  dos mil 
catorce. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Emilio Fernández Maldonado 
General de Brigada de Infantería DEM (R) 

Hijo Adoptivo de Tremp 
Patrocinador del Premio 
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Trabajo galardonado con el I PREMIO 2014 
 
AUTOR.  José  Mª  Martínez 
Luque.  Brigada  Especialista 
CRCAB‐VAV 
 

Nacido en Jaén en 1967. 
Su  vida,  hasta  el  año  1983, 
transcurre  en  Sevilla  hasta  los 
seis años y luego en el Puerto de 
Santa María hasta  los dieciséis. 
En aquel año se traslada con sus 
padres y hermanos, por motivos 
laborales del cabeza de familia a 
vivir a Zaragoza, donde sigue sus 
estudios de 3º de B.U.P. 

Finalizado este curso se 
interesa  por  la  vida  militar  y 
decide  matricularse  en  una 
Academia  preparatoria  para 
ingreso en  la A.G.B.S. en el año 
1984,  incorporándose  a  la 

misma en el año 1985, con aquellos que compusieron la XII PROMOCIÓN.  
Tras  los  tres años de estudios en dicha Academia y en  la Sección 

Delegada del I.P.E. nº 2 en Zaragoza, y tras recibir el codiciado Despacho de 
sargento Especialista Auxiliar de Veterinaria, solicita como destino de nuevo 
la propia Academia, donde se incorpora en Agosto de 1988. Tras tres años 
allí  trabajando  en  el  Servicio  Veterinario,  solicita  destino  al  Batallón  de 
Montaña de Estella, en Navarra, donde se incorpora en mayo de 1991. Allí 
conocerá  las Unidades de Montaña a  fondo,  la vida y movimiento en  las 
mismas, la escalada y el esquí en todas sus variantes y sobre todo, la vida al 
lado del ya desaparecido mulo de montaña, que tanto trabajo dio a quienes 
pertenecían a la especialidad V.A.V. Tras siete años en esta Unidad y como 
consecuencia de las transformaciones que estaba sufriendo el Ejército tras 
el Plan Norte, solicita destino a  la Yeguada Militar de Jerez de  la Frontera 
llegando  a  la  misma  en  mayo  de  1998,  donde  actualmente  continúa 
prestando sus servicios. 
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RESUMEN DEL TRABAJO. Sargentos del hierro: el suboficial VAV 
 

177  SARGENTOS  lucieron  desde  el  año  1977  el  distintivo  de  la 
especialidad V.A.V. sobre el bolsillo derecho de sus guerreras: “en campo 
amarillo, una espiga de trigo de plata, en palo perfilada de gules y cargada 
de  una  cabeza  de  caballo  en  sable”.  Antes  que  estos,  otros  hombres, 
pertenecientes  a  otras  escalas  y  cuerpos,  también  ofrecieron  a  nuestro 
Ejército su trabajo dedicándose al OFICIO precursor de  la especialidad: el 
herraje y la forja. Este oficio junto a otras funciones propias de la CIENCIA 
Veterinaria fue encomendado a aquellos sargentos. Pero durante muchos 
años, siglos incluso, su función principal ha sido la forja del hierro, de ahí el 
título  del  trabajo.  Hierro  que  sirvió  para  forjar  herraduras  que  usaron 
caballos  y  mulos  que  durante  toda  la  historia  de  la  humanidad  han 
acompañado al hombre en su desarrollo y evolución. “Un oficio tan humilde 
y que tan importante ha sido en la historia y el destino de la humanidad”, y 
(añado) del que tan poco se ha hablado. Pues de la historia y desarrollo de 
estos  cuatro  pilares:  MILICIA  (sargento),  CIENCIA  (veterinaria),  OFICIO 
(forja‐herraje) y CABALLO, surge el producto final: EL SUBOFICIAL V.A.V. 

Tras  una  compleja  evolución  llegamos  a  la  primera  Escuela  de 
Herradores‐Forjadores en Alcalá de Henares, en el año 1842. Un recorrido 
de 132 años que contemplan varios reglamentos, multitud de disposiciones 
y diferentes cuerpos y escalas, como el C.A.S.E. o los Especialistas de la 2ª 
Sección, nos  llevará al año 1974:  la creación de  la A.G.B.S. y de  la Escala 
Básica de Suboficiales. Pero dos palabras muy pronunciadas en las décadas 
de  los 80 y 90, “modernización” y “racionalización”,  iban a  terminar más 
pronto que tarde, con un elemento fundamental para el desempeño de esta 
especialidad: EL MULO DE MONTAÑA, de tal manera que en el año 1997 un 
nuevo  Reglamento  de  Cuerpos,  Escalas  y  Especialidades,  la  declara  a 
extinguir. La importancia del caballo y del mulo en los conflictos bélicos, y 
por ende de quienes se dedicaban a sus cuidados, merece que la hayamos 
dedicado todo un capítulo. La vida en  la A.G.B.S. y en el  I.P.E. nº 2, en  la 
Sección Delegada de Zaragoza, así como los planes de estudio, en general, 
que llevaron a estos Caballeros Alumnos a recoger, tres años más tarde sus 
ansiados  Despachos  de  sargentos  Especialistas  V.A.V.,  de  nuevo  en  la 
Academia de Talarn, también es descrita en este trabajo. Tras ser declarada 
a  extinguir,  nuevos  destinos,  misiones  y  funciones  serán  asumidas  y 
ejercidas  por  esta  especialidad.  También  destacar  la  presencia  de  los 
Suboficiales V.A.V. en las misiones internacionales propiciadas por la O.N.U. 
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e iniciadas en 1992. Como colofón, el último capítulo recoge la vida militar 
de  dos  Suboficiales Mayores,  dos  subtenientes,  todos  ellos  V.A.V.  y  un 
herrador  profesional  que  hizo  la  “mili”  en  una  importante  Unidad  de 
Caballería  y  de  la  enseñanza  que  recibió  de  los Maestros  Herradores  y 
sargentos V.A.V. hizo su medio de vida. Sirva pues este trabajo para dar a 
conocer  al  lector  una  especialidad, un oficio, un  arte,  ejercido  por unos 
hombres a lo largo de la historia, que culminó en el Suboficial Especialista 
V.A.V., y que en el año 2029, cuando pase a la reserva el último de ellos que 
quedará en el Ejército, éste seguirá su importante misión, con otros Cuerpos 
y otras Especialidades pero aquéllos, como decían  los versos de Bécquer, 
aquéllos…no volverán.  

 
Trabajo galardonado con un accésit 

 
AUTOR.  Victoriano  Gallego 
Arce. Capitán de Artillería. An‐
tiguo sargento de Artillería. 
 

Nacido  en  Barcarrota 
(Badajoz)  el  14  de  enero  de 
1962,  capitán  de  Artillería  en 
situación  de  reserva  a  petición 
propia, Doctor en Derecho por la 
Universidad de Sevilla, Diploma‐
do  en  Estudios  Avanzados  de 
Derecho Administrativo y Licen‐
ciado en Derecho por  la UNED. 
Es Letrado del Ilustre Colegio de 
Abogados  de  Sevilla,  Asistente 
Honorario,  adscrito  al  Departa‐
mento de  Filosofía del Derecho 
de  la  Universidad  de  Sevilla  y 
profesor  de  Derecho  Constitu‐
cional y Derecho Administrativo 

en el Centro de Estudios Andalucía S.A. 
Militar de Carrera desde 1982 con el empleo de sargento, teniente 

en 1991 y capitán en el 2000, ha ocupado  sucesivos destinos de mando, 
participando en la Agrupación KSPGT XVI en Kosovo (sep 2003‐abr 2004), y 
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en la UALOG “STEADFAST JAGUAR” en la República de Cabo Verde (jun‐jul 
2006). 

Ha  sido  acreedor  de  dos  cruces  al Mérito Militar  con  distintivo 
blanco, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 
medalla OTAN BALCANES y una mención honorífica. 

En conexión temática con la obra presentada a concurso, es autor 
del libro Actividad informativa, conflictividad extrema y derecho. Un análisis 
interdisciplinar  de  doble  estructura  jurídico‐filosófica.  (2013)  y  de  los 
artículos en Revista Española de Derecho Militar La confidencialidad en  la 
gestión de personal. Breve análisis jurídico (2002); Revista Ejército El marco 
normativo del Suboficial Mayor (2005); Revista Ejército La condena penal a 
un Militar  y  sus  consecuencias  profesionales  (2012);  Revista  La  Toga.  El 
Abogado  ante  los  medios  de  comunicación  social.  Análisis  jurídico  y 
deontológico  (2012) o Revista La Toga. Reflexiones  sobre el concepto de 
seguridad. ¿Una referencia deontológica del abogado? (2013). 

Ha  sido  ponente  a  propuesta  del Departamento  de  Filosofía  del 
Derecho de la Universidad de Sevilla (ene 2011 y ene 2013).  
 
RESUMEN DEL TRABAJO. El suboficial como formador moral. Reflexiones 
desde la filosofía del derecho. 
 

Este  trabajo  pretende  analizar,  de manera  sucinta,  el  contenido 
ético‐moral  inserto en el marco normativo de  la Institución Militar, desde 
una  perspectiva  jurídico  filosófica,  para  adentrarnos  en  el  más  preciso 
cumplimiento del artículo 25 de nuestras Reales Ordenanzas que exige el  
mantenimiento de la formación moral. Una formación moral que no debe 
entenderse como el mero aprendizaje de un manual, de un código o de un 
conjunto de preceptos, sino como  la  reflexión continua y atenta sobre  la 
realidad  dinámica  de  la  vida militar  y  de  la  sociedad  en  general.  Todos 
somos, de algún modo, filósofos del Derecho en cuanto que contribuimos al 
fortalecimiento  de  los  principios  y  valores  que  soportan  la  Institución 
Militar.  

Alejados  del  propósito  de  hacer  grandes  descubrimientos 
iusfilosóficos,  nos  proponemos,  desde  el  debate  teórico  y  empírico,  con 
vocación de utilidad y servicio, huyendo de modelos reduccionistas y muy 
atentos al gran caudal formativo que puede proporcionar y proporciona el 
Suboficial  a  través  de  su  preparación  intelectual,  su  experiencia  y  su 
ejemplo.  
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En definitiva, se aspira a un recorrido por las Reales Ordenanzas de 
las  Fuerzas  Armadas  y  demás  normas  de  contenido  ético‐moral,  con  el 
propósito  de  ahondar  en  conceptos  propios  de  la  Filosofía  del Derecho, 
buscando su aplicabilidad diaria en la vida castrense, en íntima conexión con 
la sociedad actual, pero sin olvidar lecciones de antaño que mantienen su 
gran  peso  pedagógico.  Todo  ello  para  poner  en  valor  la  importante  in‐
fluencia que ejerce el Suboficial sobre las personas a las que dirige y con las 
que comparte su quehacer diario. 
 

…oooOooo… 
 
 

A CONTINUACIÓN SE EXPONE EL RESTO DE TRABAJOS PRESENTADOS POR 
ORDEN CRONOLÓGICO DE RECEPCIÓN. 

 
AUTOR:  José  Atilano  Delgado  Mateo. 
Brigada de Infantería Ligera. 
 

Pertenece  al  Arma  de  Infantería 
(Infantería  Ligera)  del  Cuerpo  General  del 
Ejército de Tierra, Escala de Suboficiales  (XI 
Promoción),  habiendo  ingresado  en  las 
Fuerzas Armadas en el año 1984. 

Destinado a su salida de la Academia 
a la Bandera “Roger de Flor”, Primera de Pa‐
racaidistas.  

Después  de  12  años  (1998),  fue 
destinado al Regimiento de Infantería Ligera 
“Tenerife” nº 49. 

Cinco  años  después  (2002),  fue  destinado  al  Regimiento  de 
Infantería Ligera “Palma” nº 47 y en 2005, al Batallón del Cuartel General de 
la fuerza de Acción Rápida. 

A  los  7  años  (2012),  fue  destinado  a  la  Academia  de  Infantería, 
donde actualmente es Profesor de Instrucción y Adiestramiento y Táctica de 
Pequeñas Unidades como Jefe de Sección de la Básica.  

Participó  con  las  Naciones  Unidas  en  la  antigua  Yugoslavia, 
encuadrado  en  la  Agrupación  MADRID  (invierno  de  1993‐1994). 
Posteriormente volvió, esta vez en el marco de la OTAN, con la Agrupación 
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Extremadura  (SPAGT  XII)  en  el  invierno  de  1999‐2000,  agregado  con  la 
Sección de Canarias que se incorporó a dicha Agrupación. 

Perteneciendo a las ACE MOVILE ‐ FORCES de la OTAN, participó en 
la operación ARROW ‐ EXCHANGE, realizada en  la frontera turco ‐ siria en 
septiembre de 1994. 

Está  en  posesión  del  Curso  de  Mando  de  Tropas  Paracaidistas 
español  y  el  Curso  de  Paracomando  belga  (realizado  en  dos  ocasiones); 
asimismo  posee  los  cursos  de  paracaidismo  norteamericano,  francés  y 
alemán. 

Fue premiado en el año 1996 con el 2º Premio “Revista EJÉRCITO” 
por  el  artículo:  “SOLDADOS  PROFESIONALES...  ¿UN  EMPLEO  MÁS?  y 
condecorado con “Mención Honorífica” por el JEME de El Salvador en el año 
2003, por el artículo publicado en la Revista ejército “ACADEMIA MILITAR... 
¿CUNA DE  LA VOCACIÓN?”. Además,  le han publicado otros artículos en 
dicha Revista Militar y es colaborador habitual de la Revista de Suboficiales 
“MINERVA”. 

Está en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco, 
Encomienda de San Hermenegildo, la Medalla de la Fuerzas de Protección 
de las Naciones Unidas y la Medalla de la OTAN. 

En el año 1997 impartió varias conferencias en la AGBS sobre moral 
militar y liderazgo. 

Está casado y tiene una hija de 19 años. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO: Historial y vicisitudes del suboficial Jose Atilano 
Delgado Mateo. 
 

Algunos compañeros han insistido en que tengo un historial especial 
como Suboficial que es posible que  se considere apto para  luchar por el 
Premio indicado. Todo ha salido en relación con la Evaluación que me está 
haciendo el Ejército para mi posible (e inmerecido) ascenso a subteniente. 
Han  sorprendido algunas cosas que han visto… y que  se  refunden en un 
CD/DVD con datos que no son comunes en un Suboficial. 

No anexo nada de condecoraciones, medallas (tengo la Encomienda 
de San Hermenegildo, varias Cruces militares y varias otras condecoraciones 
de misiones en el Extranjero, etc…), cursos (estoy en posesión de muchos 
cursos  operativos  de  paracaidismo  extranjeros…),  ni  nada  que  sea 
relativamente normal el tener. 

No obstante, algunos archivos y datos que anexo son: 
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Varios  años  dando  conferencias  en  la  AGBS  a  los  alumnos  (se 
acompañan algunos trípticos al efecto). 

He escrito varios artículos en  la Revista  “EJÉRCITO”; uno de ellos 
causó  furor…  pero  en  América  (EE.UU.,  El  Salvador,  etc…)  siendo 
condecorado  por  el  Salvador  y  felicitado  por  EE.UU.  En  España,  al  estar 
gestándose en esos momentos el “Plan Bolonia”, no gustó nada… 

Fui encarcelado a raíz de la orden de que hiciéramos los sargentos 
de cuartel “Imaginarias”. Anexo el Auto de Prisión donde se indica la frase 
que lo hice por defender mi honor como Suboficial… Fui absuelto de todo. 
 

 
AUTOR.  Manuel  Menéndez  Canteli.  Subte‐
niente Especialista CRCAB‐CCA. 
 

Perteneciente a  la 9ª Promoción de  la 
A.G.B.S. especialista de la Rama de Veterinaria‐
Cría Caballar, especialidad Cría Caballar. 

Fecha de Nacimiento: 27 de noviembre 
de 1962. 

Destino Actual: Centro Militar de Cría 
Caballar de Mazcuerras.  

Puesto Destino: Auxiliar de Secretaría. 
Medio  Ambiente.  Riesgos  Laborales.  Labores 
relacionadas con su especialidad. 

Destinos: 
20/09/1985: Deposito de Recría y Doma de Écija (Sevilla). 
04/03/1987: Centro de Reproducción Equina Nº 4 (León).   
11/07/2001: Yeguada Militar de Ibio (Cantabria). 
01/01/2010: Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria). 

Cursos y Diplomas: 
01/01/1985: Equitación‐Ecuestre Especialización (Sub.) (Diplomado). 
15/11/2005: Auxiliar en Técnicas de Reproducción Asistida de Équidos. 
11/02/2008: Desinfección, Desinsectación y Desratización (DDD). 
15/09/2008: Informativo de Técnicas Estadísticas. (Diplomado).   
19/10/2009: Básico de Técnico en Higiene y Sanidad Ambiental.   
06/09/2010: Básico de Medioambiente.   
01/01/2011: Orientaciones Sanitarias en Zona de Operaciones.  
06/06/2011: Gestor de Residuos.   
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05/11/2012: Eficiencia Energética en Instalaciones Militares. 
   

Condecoraciones militares:  
15/09/2001: Cruz de La Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
05/01/2006: Mención Honorífica 
15/09/2006: Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
05/01/2008: Cruz Mérito Militar con Distintivo Blanco   
15/09/2011: Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 

Publicaciones: 
06/09/2010: La Cría Caballar en el Ejército 1884‐1947. (Bubok Publishing). 
10/11/2010: La mula en la mina (BUBOK PUBLISHING). 
   
RESUMEN DEL TRABAJO. Heredero de un pasado. El suboficial especialista 
en Cría Caballar 
 

El Suboficial especialista, como bien dice  la  letra de su himno, es 
heredero de un pasado. El Suboficial especialista en Cría Caballar, se siente 
heredero de una  labor histórica  en  la  selección de  las  razas  equinas, ha 
cumplido con sus cometidos con discreción, rigurosidad y eficacia. Una labor 
callada, abnegada y poco, por no decir completamente desconocida por el 
resto de la gran familia militar, de la que forma parte. 

La Cría Caballar de las Fuerzas Armadas se compone de un conjunto 
de Centros pertenecientes al Ministerio de Defensa, formado por personal 
militar, funcionario y laboral. 

El origen de sus funciones y su relación con los Ejércitos se remonta 
a la época de los Reyes Católicos. A lo largo de su historia reciente cuyo inicio 
fue La gestión y fomento del servicio de la cría caballar de España, confiada 
al Ministerio de la Guerra por Real Decreto de 6 de noviembre de 1864, Cría 
Caballar,  ha  sabido  hacer  compatibles  los  conceptos  de  tradición  y 
modernidad,  que  con  una  continua  labor  de  investigación  e  innovación 
vinculadas a  la cría y  reproducción equina, pretende  ser de utilidad para 
todas las entidades públicas y privadas del sector. 

Intentaremos  sacar  del  olvido,  las  uniformidades,  distintivos  y 
especialidades,  antecesoras  de  lo  que  hoy  son  los  Especialistas  en  Cría 
Caballar. 
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AUTORES.  José Molina Benítez. Subteniente 
de Infantería Acorazada y Mecanizada. 
 

Nació en Cádiz en 1958, en el seno de 
una  familia de  clase media  sin  antecedentes 
militares  y  de  origen  sevillano,  pasando  su 
juventud entre Málaga y Alicante.  

En 1979 ingresó en el Ejército de Tierra 
cumpliendo así con la que siempre había sido 
su aspiración y vocación desde que era niño, y 
posteriormente  en  1980  en  la  Academia 
General Básica de Suboficiales formando parte 
de la VII Promoción. En 1983 superó el periodo 

académico alcanzando el empleo de sargento de Infantería e iniciando así 
una dilatada carrera profesional en la que lleva ya 35 años de servicios.  

Ha realizado varios cursos de especialización y ha tenido numerosos 
destinos en Unidades Operativas y en Cuarteles Generales, entre  los que 
cabe destacar su etapa como jefe e instructor de carros de combate en la 
que estuvo destinado en el muy antiguo y prestigioso Regimiento Soria Nº 
9  durante  10  años  seguidos,  en  los  empleos  de  sargento  y  de  sargento 
primero, periodo este que recuerda con especial cariño y orgullo.  

En sus últimos empleos de brigada y subteniente, ha tenido diversos 
destinos en Cuarteles Generales y Planas Mayores ejerciendo en variadas 
funciones  tales  como  inteligencia  y  seguridad,  operaciones,  gestión  de 
personal  y  labores  institucionales,  estando  actualmente  destinado  en  el 
Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla.  

No  tiene  antecedentes  literarios,  pero  siempre  ha  sido  muy 
aficionado a  la  lectura y a  la historia y entre sus proyectos pendientes ha 
estado durante años el de escribir, especialmente  sobre  temas militares. 
Ahora  gracias  a  sus  amigos  y  compañeros Mariano  Salmoral  y  Francisco 
Navajas, ha visto realizada esta antigua aspiración.  
 
FRANCISCO NAVAJAS LÓPEZ. Subteniente de Infantería Ligera 
 

Nació en Córdoba en 1962,  sin antecedentes militares  familiares, 
viviendo y estudiando durante toda la adolescencia en ésta ciudad.  

En 1981 ingresó en el Ejército de Tierra, como soldado voluntario, 
alcanzando  el  empleo  de  Cabo  1º  de  Infantería,  Arma  que  ya  no  ha 
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abandonado y posteriormente en 1983 en  la Academia General Básica de 
Suboficiales como parte de la X Promoción. En 1986 obtiene el empleo de 
sargento  de  Infantería  e  iniciando  así  la  carrera  profesional  en  la  que 
discurren sus casi 33 años de servicios a las Fuerzas Armadas.  

Ha  realizado  varios  cursos  de  especialización,  destacando  el  de 
mando  de  Unidades  de  Operaciones  Especiales  y  el  de  Unidades 
Paracaidistas, y ha tenido numerosos destinos. Entre los de su primera etapa 
como  sargento  y  sargento  primero  estuvo  destinado  en  la  II  Bandera 
Paracaidista “Roger de Lauria” durante 12 años consecutivos, periodo éste 
en el que participó en misiones internacionales en Irak y Bosnia.  

En los empleos de brigada y subteniente, ha tenido destinos tanto 
en Unidades de Enseñanza como Logísticas ejerciendo variadas  funciones 
tales  como  asesoría  al  mando  y  de  gestión  de  personal,  estando 
actualmente destinado en el Grupo Logístico X, perteneciente a la Brigada 
Mecanizada “Guzmán, el Bueno” en Córdoba.  

Siendo ésta la primera vez que osa enfrentarse con una publicación 
escrita y solamente formando parte de este equipo de suboficiales que ha 
respondido a  la generosa  llamada del general Maldonado, para rendir un 
homenaje  a  la historia de nuestro  ejército  y particularmente  a  la de  los 
suboficiales, esos que nos hemos permitido llamar “Héroes Silenciosos”.  
 
MARIANO SALMORAL GARCÍA. Brigada de Caballería 
 

Nace en Córdoba en 1.966, en el seno de una familia de clase media. 
Desde  pequeño  muestra  un  gran  interés  por  temas  militares  y  se  ve 
fuertemente influido por su abuelo materno, combatiente en la Guerra Civil 
Española integrado en la 4ª División de Navarra y en menor medida por su 
tío, Suboficial de la Escala Auxiliar.  

Ingresa en la AGBS desde la vida civil en el año 1.986, integrado en 
la XIII Promoción  (la de  la buena suerte). En 1989 y una vez superado el 
período académico, obtiene el empleo de sargento de Caballería, el Arma 
que representa todas sus ilusiones en la figura de los carros de combate, en 
los  que  desempeñará  la  función  de  Jefe  e  Instructor  de  tripulaciones 
durante más  de  diez  años,  en  los Regimientos  de  Caballería Acorazados 
Pavía nº4 y Montesa nº3, dignos  representantes del Arma de Santiago y 
resultando los más productivos y satisfactorios de toda su carrera militar.  
Realiza  varios  cursos  de  especialización  entre  los  que  destacan  el  de 
Identificación de Materiales y el de Inteligencia de Imágenes; las vicisitudes 



 14

de su andadura profesional, lo llevarán a disfrutar de destinos en localidades 
como Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria y varias plazas peninsulares, como 
Zaragoza, Aranjuez, Córdoba y Sevilla. Asimismo, se verá enriquecido con 
misiones muy diversas,  tanto  en Cuarteles Generales  como  en  unidades 
Logísticas, ayudando a engrandecer las perspectivas de sus conocimientos y 
especialidades complementarias.  

Ha  participado  en  sendas misiones  internacionales,  integrado  en 
contingentes nacionales destacados en  la zona de Bosnia  i Herzegovina y 
Líbano.  Posee  varias  condecoraciones  nacionales  y  los  distintivos  de 
participación en las misiones señaladas.  

Sin  antecedentes  literarios  previos,  este  trabajo  ha  supuesto  el 
colofón a varias décadas de lectura y atesoramiento de todos los libros que, 
relacionados con cualquier asunto de historia militar, ha leído y atesorado 
como colección personal, dando cumplimiento a la ilusión de poder escribir 
alguna vez sobre algún tema de esta índole, con una especial dedicatoria a 
su abuelo, que siempre trató de animarlo en su andadura por este sendero. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. Suboficiales: los héroes silenciosos. 
 

Con  la  grata  noticia  de  la  convocatoria  de  este  premio, 
inmediatamente pensamos que se trataba de la oportunidad, tanto tiempo 
anhelada por muchos  Suboficiales, de  trasladar al papel nuestros pensa‐
mientos, conocimientos e investigaciones, y llegar de ese modo al resto de 
los integrantes el Ejército.  

La materia concreta a tratar representaba todo un reto, dado que 
no resultaba fácil seleccionar una temática sobre algo que fuese interesante 
y  original,  de  la  que  a  la  vez  se  dispusiese  de  un  suficiente  caudal  de 
información  a  nuestro modesto  alcance.  La  elección  finalmente  recayó 
sobre  “Acceso  al Mando  independiente  de  pequeñas  unidades”  ,  cuyo 
principal atractivo estribaba en  la épica y estimulante narración del  largo 
camino  histórico  recorrido,  desde  que  la  figura  del  Suboficial,  que  al 
principio ni  siquiera  se  llamaba así,  surgió  como una especie de  soldado 
aventajado  que  destacando  de  entre  la  Tropa,  desarrollaba  casi 
exclusivamente  labores de Auxiliar del Mando, hasta  su evolución con el 
tiempo y sus avatares, hacia un estatus de Mando propio, dando origen a 
un  Cuerpo  profesionalizado,  reglamentado  e  independiente,  del  que 
muchos  afirman  hoy  día  que  constituye  la  columna  vertebral  de  los 
Ejércitos.  



 15

Desde  los  Tercios  de  la  España  Imperial,  pasando  por  las  más 
importantes guerras que implicaron a España durante finales del siglo XIX y 
la primera mitad del XX, hemos tratado de exponer un espíritu de sacrificio 
y  un  estilo  de  vida.  Con  especial mención  a  los  héroes  silenciosos  que 
forjaron el Cuerpo, y a su espaldarazo definitivo con la importante asunción 
del Mando, pleno, orgánico y táctico de pequeñas unidades, especialmente 
del pelotón. En el hilo conductor de esta historia están siempre presentes el 
honor y el sacrificio, pero también el valor, la constancia y el ingenio. 

Narramos,  con varios ejemplos, hechos heroicos, que en algunos 
casos permanecen  injustamente olvidados, y que  si  con nuestra humilde 
aportación  lográramos que  se difundan ya nos daríamos por  satisfechos, 
cumpliendo  fielmente  el  lema  de  nuestra  Academia  y  por  extensión  de 
nuestro Cuerpo: “A España servir hasta morir”. 

 
AUTOR. Antonio García Moya. Teniente de 
Infantería.  Antiguo  subteniente  de  Infan‐
tería Ligera. 
 

Nacido en Madrid en 1960. 
Profesión: militar, V Promoción de la 

EBS.  
Entre 1981 y 1987 estuvo destinado 

en el Regimiento de Infantería DCC Toledo nº 
35 y entre 1992 y 1995 en el Campo de tiro y 
maniobras de Monte La Reina.  

Desde  1995  está  destinado  en  la 
Bandera de Cuartel General de la Brigada de 
La Legión.  

En 1996 estuvo destacado en Bosnia i Hercegovina ‐encuadrado en 
SPABRI III‐, adonde regresó en el año 2007. 

Es  redactor  jefe de  la  revista LA LEGIÓN desde el año 2000. Está 
especializado en la historia del Regimiento de Infantería de Toledo y en las 
campañas de África del Tercio de Extranjeros (La Legión).  

La experiencia acumulada en sus diferentes destinos la ha plasmado 
en  numerosos  artículos  periodísticos,  publicados  en  diferentes  publica‐
ciones como SERGA, Ejército de Tierra, Estela, War Heat, LA LEGIóN, Mena 
y también en Fuerzas de Defensa y Seguridad, de la que es colaborador. 
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Publicaciones:  Antonio  Navarro Miegimolle,  héroe  de  La  Legión. 
Editorial Almena. 2010. Historial del Regimiento de Infantería Toledo nº 35. 
Instituto de Estudios Zamoranos. 2013 y Antonio Losada. 50 años de guitarra 
flamenca  malagueña.  (En  colaboración  con  José  Barba).  Diputación 
Provincial de Málaga. 2014. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. Suboficial legionario Bartolomé Munar Munar. El 
héroe de Kala Bajo. 
 

El caso de Bartolomé Munar Munar es atípico en la historia militar 
española. Es atípico, no nos atrevemos a decir único, pues desconocemos la 
existencia de otros ya que Munar realizó su servicio militar como voluntario 
en la Armada; más adelante pasó a fuerzas de Tierra y finalmente, al Ejército 
del Aire, donde transcurrieron sus últimos dieciocho años de servicio a  la 
Patria. 

Debemos  reseñar  que,  a  pesar  de  esta  singular  trayectoria,  la 
historia  de  este militar  posiblemente  hubiera  pasado  inadvertida  de  no 
haber conseguido ingresar en la Orden de San Fernando. Esta alta distinción 
la logró gracias a una acción memorable, heroica. Una gesta realizada en la 
posición de Kala Bajo, cuando Bartolomé Munar era suboficial del Tercio de 
Extranjeros en el año 1924. Munar destacó en aquella ocasión por encima 
de  otros  tantos  sargentos  y  suboficiales  distinguidos  en  las  filas  de  una 
unidad que tanto puso en la Campaña de Marruecos de los años veinte del 
pasado siglo. 
   Para  exponer  los  datos  de  Bartolomé  Munar  Munar,  hemos 
tomando  notas  de  sus  diferentes  hojas  de  servicio  en  la Armada,  en  La 
Legión  y  en  el  Ejército  del  Aire.  Además,  nos  hemos  apoyado  en  los 
historiales de  las unidades donde  estuvo destinado,  como  las diferentes 
Banderas de La Legión a las que perteneció, la segunda, la sexta y la octava. 

Entendemos que Munar intervino en la mayor parte de las acciones 
en  las que participó  la unidad donde estaba encuadrado. También hemos 
utilizado los partes de guerra de algunas de las acciones en que  luchó; las 
declaraciones de los testigos del juicio contradictorio para la concesión de 
la  Cruz  Laureada  de  San  Fernando;  las  órdenes  del  Tercio  y  diversas 
publicaciones donde se hace referencia a este personaje o a las operaciones 
donde él actuó, cuyas fuentes y bibliografía citamos al final del trabajo. 
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AUTOR.  JERÓNIMO  NARANJO  GARCÍA. 
Teniente  de  Transmisiones.  Antiguo  subte‐
niente de Transmisiones. 
 

Nace el 9 de octubre de 1954, en San 
Juan  de  Aznalfarache,  provincia  de  Sevilla. 
Hijo de un suboficial Armero del Ejército del 
Aire  y  nieto  de  un  comandante  del  Cuerpo 
Patentado de la Almada.  

Creció en la ciudad de Badajoz, donde 
cursó sus estudios hasta COD. En julio de 1973 
ingresa en  la Base Aérea de Talavera  la Real 
(Badajoz)  para  la  realización  del  Servicio 
Militar, en donde alcanzó el empleo de cabo 

primero. En septiembre de 1975 ingresa en la Academia General Básica de 
Suboficiales como componente de la II Promoción.  

Recibe el despacho de sargento de Ingenieros el día 15 de julio de 
1978  y  es  destinado  al  Batallón Mixto  de  Ingenieros  IV,  en  Gerona.  En 
diciembre de 1982 es destinado al Centro de Transmisiones nº 4, en Vértice 
Pandera, Valdepeñas de Jaén (Jaén). En diciembre de 1992 es destinado al 
Batallón Mixto de Ingenieros XI, en Bótoa (Badajoz). Tras  la disolución del 
Batallón  en  septiembre  de  1996,  al  separarse  el  Alma  de  Ingenieros  en 
Ingenieros y Transmisiones, pasa destinado a la Unidad de Zapadores 11, en 
la misma base. En julio del 2000 es adscrito a la especialidad fundamental 
de Transmisiones. En marzo de 2001 es declarado apto con limitación y es 
destinado  en  octubre  del  mismo  año  a  la  Jefatura  de  los  Servicios 
Territoriales  de  Badajoz.  Al  disolverse  las  Jefaturas  Territoriales,  queda 
disponible  en  Badajoz  enjulio  de  2005.  En  octubre  del  mismo  año  es 
destinado a  la Residencia  Logística Militar de Tenerife, en Santa Cruz de 
Tenerife, hasta el julio de 2011, en que pasa a la situación de reserva, y fija 
su residencia en Badajoz. El mismo día, mes y año asciende al empleo de 
teniente de Ingenieros de la Escala de Oficiales, a extinguir.  

Ha participado en la SPABRI V, en la ciudad de Medjujorge, Bosnia‐
Herzegovina, con la Brigada "Extremadura" XI. Tiene el distintivo de Mérito 
de Mantenimiento  de  la  Paz  correspondiente.  Está  en  posesión  de  dos 
cruces del Mérito Militar con Distintivo Blanco; Una Medalla OTAN; Cruz, 
Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.  
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Tiene el título de Explotación y Conmutación de las Transmisiones y 
la de Operador de Equipo de Planta Fija de Microondas de la Red Territorial 
de Mando.  

Es  licenciado  en  Historia  por  la  UNED;  Curso  de  adaptación 
Psicopedagógica  por  la  Universidad  "Alfonso  X  el  Sabio";  Diploma  de 
Estudios Avanzado por el Instituto Universitario "Gral. Gutiérrez Mellado", 
del que es doctorando en  la fase de tesis. Está casado y es padre de tres 
hijos, dos chicas y un chico. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. La AGBS como agente socializador militar 
 

En 1974 se creó en Tremp (Lleida) la primera Academia General para 
la formación específica de los suboficiales del Ejército: La AGBS. A lo largo 
de 40 años ha formado a miles de ellos demostrando desde el principio su 
valía como agente socializador. El presente trabajo trata de explicar cómo 
AGBS ha  realizado  su  labor y qué elementos  socializadores ha empleado 
para ello, durante los primeros quince años. 

Los comienzos en toda obra magna siempre han sido difíciles, y en 
este  caso no podía  ser distinto. La excelencia  formativa alcanzada por  la 
Academia  fue  posible  gracias  a  un  grupo  de  militares  que  supieron 
imprimirle desde el principio, un sello propio que la caracterizó como centro 
de referencia en la formación militar. Y ese sello es el que caracteriza, hoy 
en  día,  a  todos  cuentos  en  sus  aulas  se  formaron  y  en  sus  campos  se 
forjaron, definiéndolos con una sola palabra que dice todo cuanto en ella se 
aprendió: Básicos. 
 

AUTOR:  Juan Carlos Caraballo  Fernández De 
Marcos.  Sargento  1º  Especialista  de 
Automoción. 
 

Nació en Ciudad Real el 1 de  junio de 
1974, cursó los estudios de EGB en Daimiel, FP 
I  Especialidad  de  Automoción  en  el  I.P.  de 
Daimiel, FP II Especialidad de Automoción en el 
I.P. de Ciudad Real. Tras terminar sus estudios 
hizo el Servicio Militar Obligatorio en el Grupo 
Logístico XI (en Mérida y Badajoz por traslado), 
después  de  licenciarse  como  Cabo  de 
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remplazo, trabajo en un concesionario de coches hasta que  ingreso en el 
Ejército como Soldado MPTM. 

Ingresó  en  el  Ejército  el  28  de  mayo  de  1.999,  ascendiendo  a 
sargento el 8 de julio de 2.005. 

Ha  estado  destinado  en  el  Batallón  de Helicópteros  de Ataque  I 
(BHELA I) y Grupo Logístico Paracaidista VI. 

Ha realizado los cursos Básico de Paracaidismo, Mando de Unidades 
Paracaidistas  y Monitor de Combate Cuerpo  a Cuerpo.  Tiene  las  alas de 
Paracaidista de los Ejércitos americano y belga. 

Está en posesión de las siguientes condecoraciones: Cruz al Mérito 
Militar con distintivo Blanco, tres Medallas OTAN (ISAF) y una Medalla ONU 
(UNIFIL) 

Ha  participado  en  Operaciones  de Mantenimiento  de  la  Paz  en 
Líbano y Afganistán. 

Actualmente, vive con su compañera y pareja de hecho y sus dos 
hijos en Daimiel, Ciudad Real. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. 40 años de Automoción en la Básica 1974‐2014 
 

Con este trabajo pretendo dar a conocer una de las especialidades 
de la Escala de Suboficiales que considero especialmente sacrificada, pues 
entre  otras  cosas,  exige  ser  muy  completo  en  múltiples  campos.  La 
Automoción  evoluciona  a un  ritmo  vertiginoso,  los  tiempos  cambian,  las 
necesidades de nuestro Ejército son cada vez mayores, los vehículos deben 
ser  cada  vez  más  versátiles,  los  blindajes  más  sofisticados  y  todo  ello 
intentando no perder las capacidades tácticas, la destreza sobre múltiples 
terrenos,  la seguridad para sus ocupantes y por supuesto sin descuidar el 
medio  ambiente,  pues  de  poco  sirve  sacrificarse  por  las  personas  si  no 
cuidamos nuestro Planeta.  

La  incorporación  en  nuestros  vehículos  de  Electrónica,  Cajas  de 
Cambios  Automáticas,  Sistemas  Antibloqueo  de  Frenos…etc.,  facilitan  y 
mejoran  el  manejo  y  el  rendimiento  de  éstos,  pero  también  exige  un 
exhaustivo  mantenimiento  preventivo  de  los  1º  EMAN  (escalones  de 
mantenimiento),  de  nuestros  conductores,  y  personal  capacitado  para 
hacer  las  reparaciones  correctivas  que  surjan  en  cualquier  escenario, 
manteniendo  la  operatividad  de  nuestro  parque  de  vehículos  en  los 
máximos niveles. Aquí es donde entramos en  juego  los Especialistas, ese 
desconocido y tan necesario cuerpo, pues como he  leído más de una vez: 
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“Está muy bien ver la foto de una Sección de Paracaidistas dando protección 
a un convoy de  la ONU en Afganistán, pero esos Paracaidistas no podrían 
estar ahí, si detrás de ellos no hubiera Especialistas”.  

Este breve análisis  sobre 40 años de Automoción en  la Básica,  lo 
dividiré en  cuatro partes;  “La Historia del automóvil”, en  la que haré un 
recorrido desde los orígenes de los automóviles en nuestro Ejército hasta la 
Guerra Civil, “La Historia de los Especialistas”, haciendo un breve resumen 
de  la  evolución del  cuerpo desde 1932 hasta nuestros días,  “Centros de 
Formación de los Especialistas”, donde hablaré sobre el IPE 1 y la ACLOG y 
“La Historia de la Academia General Básica de Suboficiales”, estudiando en 
particular  los Suboficiales Especialistas y hablaré escuetamente  sobre  los 
cambios que afectaron a los Especialistas, pues sobre la AGBS está casi todo 
escrito por otro autor.   

Como  podrán  comprobar,  siempre  que  se  habla  de  unidades 
operativas  en  el  frente  o  en  preparaciones,  muy  cerca  estarán  los 
“mecánicos”,  siempre  preparados,  cubriendo  su  retaguardia  en  la  van‐
guardia.   
 

AUTOR.  José Manuel  Pañeda Ruiz. Brigada 
de Ingenieros.  
 

Nacido en Gijón en 1973,  ingresó en 
el ejército el 1 de  septiembre de 1992,  tras 
aprobar  la  oposición  a  la  escala  de 
suboficiales  por  acceso directo. Obteniendo 
el empleo de  sargento en  julio de 1995.  Su 
primer  destino  fue  el  Regimiento  de 
Ingenieros nº I en San Pedro (Colmenar Viejo) 
en  1995,  realizando  al  año  siguiente  el 
traslado con el mismo a la ciudad de Burgos, 
donde permaneció hasta el verano de 1998, 
cuando  fue  destinado  al  Batallón  de 

Helicópteros  de Ataque  nº  I  en Almagro  (Ciudad  Real).  En  dicha  unidad 
permaneció hasta el año 2011; siendo destinado a la USAC Coronel Sánchez 
Bilbao en mayo del 2012. 

Ha realizado los siguientes cursos militares: Piloto de helicópteros, 
Comandante de aeronave en vuelo  táctico, Vuelo  Instrumental, así como 
otros cursos de especialización en el helicóptero Tigre. 
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Estudios  relacionados  con  la  Historia:  actualmente  cursando  un 
grado en Historia por  la UNED,  IX Curso de  Fortificación  y Poliorcética,  I 
Curso de Patrimonio, participante en dos Congresos Internacionales sobre 
el Muro Atlántico; Curso de Especialista Universitario en Historia Militar por 
el Instituto Universitario general Gutiérrez Mellado. 

Es colaborador habitual en  la Revista Española de Historia Militar, 
con  los  siguientes  artículos  publicados:  “Obstáculos  antidesembarco 
alemanes en la II G. M.” (nº 111), “El Muro Atlántico: como se construyó” 
(nº 114‐115), “Baterías y cañones en el Muro Atlántico, Kriegsmarine versus 
Heer” (nº 120‐121), “El Muro Atlántico: anatomía de un búnker” (nº 128); 
así mismo  es  autor del  libro  “El Muro Atlántico  en Aquitania, baterías  y 
posiciones defensivas”. 

Asimismo participa en los Ciclos de Fortificación y Poliorcética que 
organiza  el  Instituto de Historia  y Cultura Militar  con  charlas  correspon‐
dientes a los siglos XIX y XX. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. Alas Básicas 
 

El paso del tiempo y el olvido cubren de sombras nuestro pasado, 
aunque sea relativamente cercano y pertenezca a las dos primeras décadas 
del  siglo  pasado. Nuestra  incipiente  Aviación Militar,  nacida  en  el  aeró‐
dromo de Cuatro Vientos en 1911, estuvo  representada  inicialmente por 
unos pocos aeroplanos y menos pilotos,  todos de ellos oficiales.  La gran 
prueba  que  iba  a  representar  las  diversas  campañas  llevadas  a  cabo  en 
Marruecos, van a poner en peligro la continuidad de la nueva arma. 

En  parte  debido  a  éste  factor,  se  publicará  una  convocatoria  de 
curso de piloto de aeroplano para las clases de tropa en octubre de 1918. 
Fruto del cual recibirían el título de piloto los cuatro primeros sargentos del 
Ejército de Tierra.  

En el presente  trabajo  se han  resumido brevemente  las vidas de 
dichos suboficiales. Utilizando información del Archivo Histórico del Ejército 
del  Aire  (AHEA)  en  la  forma  de  diversos  documentos,  desde  diarios  de 
operaciones, hojas de servicios, convocatorias de cursos o reglamentos; y 
una amplia bibliografía se pretende dar una visión esclarecedora de la labor 
profesional de aquellos primeros sargentos pilotos. 

Los diferentes capítulos del texto  ilustran desde  los orígenes de  la 
aeronáutica española; pasando por una detallada descripción de los planes 
de estudio, las pruebas a las que se enfrentaban aquellos aspirantes a piloto, 
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referencias a normativas, para finalizar con  la semblanza biográfica de  los 
protagonistas del presente estudio. 

 
AUTOR. Ramón Varela Patón. Subteniente de 
Infantería Acorazada Mecanizada. 
 

Nació  en  Madrid  un  sábado,  5  de 
agosto de 1961. Creció y estudió en Madrid, 
en  los  Padres  Mercedarios  Descalzos,  cur‐
sando  hasta  C.O.U.  y  aprobando  la  selec‐
tividad con intención de empezar la carrera de 
telecomunicaciones. El mediano de  tres her‐
manos.  Ingresó  en  las  Fuerzas  Armadas  en 
1981.  

Desde  1985  empezó  a  estudiar  el 
fenómeno  del  terrorismo  en  España.  Desde 

1993 ha estado trabajando en los Servicios de Información del Ministerio de 
Defensa. Ha colaborado en diversas ocasiones con  las FCSE. Actualmente 
está  destinado  en  la  DIPE  (Dirección  de  Personal)  llevando  temas  de 
Personal.  Ha  participado  en  una  misión  de  paz  en  BiH,  allá  por  1997, 
volviendo  por  aquellas  tierras  lejanas  para  efectuar  una  inspección  de 
Mantenimiento  a  las  Unidades  españolas,  en  2001.  Entre  sus  destinos 
cuenta haber servido en el Parque y Talleres de Vehículos automóviles de 
Baleares,  siendo  Tropa,  y  como  Suboficial  en  el  “España  nº  18”  y  en  el 
“Alcázar de Toledo nº 61”. 

Ha hecho el curso de carros de combate, la especialización en AMX‐
30,  de  heráldica,  de  vexilología,  de  poliorcética,  el  de  formador  de 
mediadores en drogodependencias asistiendo a una infinidad de seminarios 
sobre drogas, algunos como ponente. Está en posesión del curso de Análisis 
de Inteligencia y del Curso COUNTERTERRORIST HUMINT, así como el curso 
de informática básico. 

Desde  que  lleva  estudiando  el  tema  del  terrorismo  de  ETA  ha 
asistido a conferencias y congresos participando en la organización del Ier 
Congreso  Internacional de Criminología. Ha  impartido conferencias  sobre 
ETA  en Bilbao  y  en  la Prisión Militar de Alcalá de Henares,  con diversas 
felicitaciones. 

Está  en  posesión  de  una  Medalla  al  Mérito  Militar,  La  Placa, 
Encomienda y Cruz de San Hermenegildo,  la medalla de  la OTAN y, desde 
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2013, por sus trabajos con la Guardia Civil, la medalla conmemorativa de la 
Virgen del Pilar. 

Ávido de lectura. Le gusta viajar y meterse en todos los berenjenales 
de difícil resolución. Madrugador. Divorciado, y padre de tres hijos, es muy 
hogareño y de mente altamente rebuscada 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. Luis Conde, un artillero en las fauces de ETA. 
 

Este  relato, “Luis Conde, un artillero en  las  fauces de ETA” es un 
compendio de  la vida de un hombre sencillo, noble, amante de  la milicia 
desde la cuna. De humilde procedencia se va labrando su futuro poco a poco 
hasta ingresar en la Academia General Básica de Suboficiales, allá por 1982. 
Alcanza los empleos de sargento, sargento 1º y brigada hasta que, un mal 
día, ETA cercena su vida. La banda terrorista trunca su vida y la de toda su 
familia, mujer, hijo, padres, suegros… 

Esta historia describe desde el nacimiento de Luis Conde, su infancia 
y sus estudios hasta llegar a la hora de enrolarse como soldado voluntario 
en  su  tierra,  Segovia,  en  1981. Después  su  ingreso  en  la  “Básica”  y  sus 
avatares propios del ejército. Hay un estudio pormenorizado de destinos y 
vicisitudes relacionados con la milicia.  

En otro punto, el más tétrico y triste, se podrá visualizar paso a paso 
el atentado con detalle, tal vez demasiado profundo y doloroso. Después, y 
tras saberse  la autoría,  la ficha técnica de  los tres asesinos que  llevaron a 
cabo  la acción, con  sus  fechorías conocidas, y  sacados de  informes de  la 
Benemérita. 

También  se  detallan  las  condecoraciones  de  Luis,  hombre  de 
conducta intachable e impecable moral, rematando con la sentencia integra 
de  la causa por  las que  fueron condenados  los  terroristas, cerrando esta 
historia los recortes de la prensa más popular y que dieron la noticia en sus 
primeras páginas. 

En esta corta narración está encerrada una historia humana y real y 
un montón de horas de lectura de periódicos, sentencias, Diarios Oficiales 
así como entrevistas con la viuda, compañeros, amigos y Guardias Civiles del 
servicio  de  información  que  dieron  luz  en  temas  de  explosivos  y  sobre 
actitudes de los ETArras. Largos meses encerrado entre cientos y cientos de 
folios, fotos, preguntas sin respuesta… 
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Y, al fin, ve la luz este pequeño homenaje a otro héroe que regó con 
la roja sangre el suelo español a manos de indeseables que solo buscaban 
matar un uniforme sin saber que dentro había una familia.  

 
AUTOR. Sergio Buades Criado. Sargento Alum‐
no 
 

Nace  en Madrid  el  22  de  octubre  de 
1988. 

Actualmente  sargento  Alumno  de  la 
Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra. 
Ingresa en el Ejército de Tierra con el arma de 
Artillería  en  febrero  de  2007,  realizando  el 
periodo de formación en Segovia. 

Al  finalizar  el mismo  fue  destinado  al 
GACA  ATP  XII  en Madrid,  donde  permaneció 
durante  cuatro  años  hasta  que  aprobó  las 

oposiciones  de  ingreso  en  la AGBS  pasando  a  formar  parte  de  la  XXXIX 
Promoción. 

Cursó el plan de estudios íntegro en la Academia de Logística donde 
en  breve  tiempo  obtendrá  el  despacho  de  sargento  especialista  de 
mantenimiento de aeronaves. No dispone de ningún curso relevante ni de 
ninguna condecoración. Actualmente cursa Grado en Derecho por la UNED 
estando entre primer y segundo curso. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. Ánima de un soldado. 
 

El presente relato no tiene otra pretensión que la de dar a conocer 
los  sentimientos,  las  sensaciones,  las  emociones,  las  dudas,  las  contro‐
versias, las frustraciones, los momentos de anhelo que han ido sucediendo 
y acompañando la vida de un militar más, ya que, en definitiva, son esas las 
diferentes  vivencias  que  mueven  a  una  persona,  tan  normal  como 
cualquiera, a querer formar parte de esa gran familia como es la castrense. 
Lo que pasa por su cabeza en los diferentes momentos de su vida, a lo que 
él da valor, a  lo que no,  lo que  le afecta,  lo que  le empuja a seguir... Son 
todas ellas las que, en conjunto, no han hecho más que forjar la vida de lo 
que en unos meses será un Suboficial del Ejército de Tierra, contribuyendo 
a que sea la persona en la que se ha convertido y la persona en la que el día 
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de mañana se convertirá. Materializándose en  lo que corresponderá a  las 
diferentes etapas que forman ese largo proceso que comienza desde niño y 
que continuará desarrollándose siempre.  

 
AUTOR.  Miguel  Cos  Rex.  Suboficial  Mayor 
Especialista AET. 
 

Nació en Cartagena (Murcia) hace 54 
años,  está  felizmente  casado  y  es  padre  de 
una chica de 25 años. Sus estudios iniciales los 
realizó en  los Padres  Franciscanos de Carta‐
gena. Actualmente reside en la ciudad de Ca‐
latayud (Zaragoza). 

En el año 1974 aprueba el examen de 
ingreso  para  la  Escuela  de  Formación  Pro‐
fesional Nº 1 de Madrid (poco después deno‐
minado  IPE nº 1) en el que estudió  la Espe‐

cialidad  de Mecánico Montador  Electricista,  consiguiendo  la  FP2  de  esa 
Especialidad.  

Ingresa  en  la  Academia  General  Básica  de  Suboficiales  en  la  V 
Promoción,  adquiriendo  la  Especialidad  Fundamental  de  Almacenes  y 
Parques,  siendo  su  primer  destino  la  Unidad Móvil  de  Reparaciones  de 
Campaña,  y  posteriormente  la Unidad  de  Policía Militar Nº  XII  de  Cam‐
pamento, el Centro de Ayudas a la Enseñanza con Medios Audiovisuales, el 
Instituto Politécnico Nº 2 del Ejército de Tierra (Calatayud), y  la Academia 
de Logística, donde se encuentra destinado en la actualidad. 

Tiene los Cursos de Mantenimiento de Vehículos a Motor, Diploma 
de  Aptitud  Pedagógica,  Diploma  de  Tutorías  Militar,  Curso  Básico  de 
Protocolo. 

Ha  estudiado  y  realizado  numerosos  seminarios  de  Liderazgo  y 
Protocolo militar y social.  Imparte conferencias en diferentes  foros sobre 
Liderazgo y Protocolo. 

Ha recibido numerosos premios periodísticos en los concursos como 
el Premio Roger de Lluria con la Caixa de Cataluña, Revista Pirineos con la 
Caja de Barcelona y en el Concurso Literario Excmo. Sr. D. Felip A. Vilarrubias 
organizado por la Asociación de Amigos del Castillo de Montjuic. 

Es uno de  los creadores de  la Revista SERVIAM del  IPE. 2 y de  la 
Revista “Patio de Armas” de la Academia de Logística. 
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Es coautor del libro de la Academia de Logística de título “Motor de 
futuro”, y autor del libro para uso interno de la misma, de título “Cuestión 
de Protocolo social y militar”, y el libro del Instituto de Educación Secundaria 
“Miguel Primo de Rivera” de  título  “Imagen y Memoria 1928  ‐ 2004” de 
Calatayud. 

Está en posesión de la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo y dos Cruces al Mérito Militar con Distintivo 
Blanco. 

En la actualidad es el Suboficial Mayor de la Academia de Logística, 
y está destinado en este cargo desde diciembre de 2010. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. El suboficial, ejemplo de servicio y liderazgo del 
siglo XXI. 
 

Nuestras FFAA saben evolucionar al ritmo frenético de este tiempo 
actual, y son capaces de dar una rápida respuesta con una gran eficacia a los 
retos actuales que se le plantean. Es evidente, que nuestras FFAA trabajan 
para nuestra sociedad por la paz y la seguridad internacional. Estos cambios 
seguirán  produciéndose  a  lo  largo  de  la  trayectoria  de  nuestros 
profesionales, y es este, un elemento más que tenemos que saber manejar, 
para controlar la misión. La enseñanza militar que tenemos en la actualidad 
ha experimentado una impresionante reforma profundizando en el proceso 
iniciado  por  la  Ley  17/1989,  esta  enseñanza  en  el  plano  del  suboficial, 
mantendrá  la  exigencia  de  una  excelente  formación militar,  ya  que  su 
objetivo fundamental, es el de proporcionar a los miembros de las FFAA, en 
general y a  los pertenecientes a  la Escala de Suboficiales en particular,  la 
requerida formación para desarrollar el ejercicio profesional.   

Deben de acrecentar sus valores y pensar que son acreedores del 
compromiso que ha depositado  la Sociedad Española, y por ello nuestras 
FFAA en  todos ellos. En este punto utilizaré unas palabras del que  fuera 
Suboficial Mayor de Ejército, en su lección inaugural en la AGBS, dentro del 
Curso Escolar 2011‐2012, que dijo: “Elegir el camino de la implicación no es 
el más fácil. Significa voluntad, competencia, mayor dedicación, iniciativa e 
imaginación en servicio de la Institución. Puede incluso que esa proactividad 
provoque recelos e incomprensión…Sin embargo no podemos renunciar. Es 
parte  de  la  acción  de  liderazgo  que  corresponde  al  Suboficial,  un  líder 
comprometido que arrastra por convencimiento, exige con ejemplo, cuida 
de sus soldados y sabe adaptarse a este mundo cambiante”. 
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AUTOR. Miguel  Parrilla Nieto.  Comandante 
de  Ingenieros,  antiguo  subteniente  de 
Ingenieros. 
 

Natural  de  Bot  (Tarragona).  Ingresa 
con 16 años de edad, el 1 de septiembre de 
1958, en el Regimiento de la Red Permanente 
y Servicios Especiales de Transmisiones  (Ma‐
drid). Asciende, mediante  los  cursos  corres‐
pondientes en la Escuela de Aplicación y Tiro 
de  Ingenieros,  a  sargento  (1966),  a  brigada 
(1975)  y  a  subteniente  (1981). Teniente por 
promoción (1983), capitán (1991) por antigüe‐
dad, comandante por reordenamiento de es‐

cala. 
Ha  prestado  servicios:  en  el  Regimiento  de  la  Red  Permanente, 

Agrupación de Tropas Paracaidistas, Brigada Paracaidista  (BING), Batallón 
de Infantería del Mº Ejército, Museo del Ejército, Regimiento de  la RTM y 
Mº Defensa. 

Condecoraciones: Tres cruces  blancas al Mérito Militar, una Cruz al 
Mérito Naval, dos cruces de  la Constancia en el Servicio, Cruz, Placa y En‐
comienda de la Orden de San Hermenegildo. 

Cursos: Paracaidista,  Jefe de Centro de Transmisiones y Operador 
de radio. 

ACADÉMICO: Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad 
Complutense  de Madrid  (Secciones  de  Geografía  e  Historia  Contempo‐
ránea). Diplomado en Profesorado de Educación General Básica (Maestro) 
por  la Escuela Universitaria” Pablo Montesinos” de Madrid,  (especialidad 
Ciencias Humanas). Bachiller superior (ciencias) por el instituto “Ramiro de 
Maeztu” de Madrid. 

PERIODISTICO: 35 años de actividad, desarrollada en DRISDE, Ofici‐
na de Prensa, como oficial responsable de la Sección de Planes y Previsiones, 
(1983‐86)  con  colaboraciones  e  informes  en  prensa  nacional  y  militar, 
Servicio  de  Relaciones  Culturales  (1986‐88)  con  diversas  actividades  con 
centros de enseñanza, ediciones, congresos y exposiciones. Director de  la 
revista  del  Arzobispado  Castrense  Reconquista‐Formación  (1991‐  93), 
Redactor de la revista del Formación ( 1977‐1989), Redactor responsable de 
la sección “Ciencia y Tecnología” del periódico La voz del INTA ( 1989‐91), 
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Redactor  de  la  revista   Militares  (  1993‐2013)  y  Redactor    de  Sargentos 
Provisionales  ( 1993‐2010). 

PUBLICACIONES:  “Narraciones militares”,  “Sargentos  para  la  his‐
toria” y “Caballeros de África”. “Secuencia histórica del Servicio Militar en 
España (encargado por Defensa” y no editado al suprimirse el SMO). 

Coautor: Las reales fábricas de Eugi y Orbaiceta (Institución Príncipe 
de Viana‐ Pamplona), Linajes y blasones del campo de Montiel y Linajes y 
blasones  de  la  provincia  de  Ciudad  Real  (Diputación  de  Ciudad  Real)  y 
Aproximación a la historia militar de España (Ministerio de Defensa) 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. La prensa del suboficial en el siglo XX. 
 

El presente trabajo consiste en un análisis de la prensa específica del 
suboficial español a lo largo del siglo XX, utilizándose tres revistas de tirada 
nacional y dos de ámbito reducido (un centro de enseñanza militar y una 
hermandad  de  antiguos  sargentos).  Se  excluye  del  análisis  cualquier 
periódico o medio escrito que pudiera haberse editado durante  la guerra 
civil (1936‐39) dado que, si bien no se conoce ninguno con carácter exclusivo 
del suboficial, de haberlo habido en cualquiera de los dos bandos carecería 
de valor de análisis por las especiales características de tiempo y lugar que 
concurrieron en su publicación. Asimismo tampoco se estudia ningún medio 
similar editado hasta 1923, no sólo por  la prohibición  legal de  imprimir al 
militar, sino porque tan sólo breves títulos de vida efímera y escasa difusión 
pudieron salir de  la  imprenta con  temática  relativa a  las Clases, como se 
denominó al personal que después formaría el cuerpo de suboficiales. Las 
revistas analizadas son, por este orden:  
 
VIDA MILITAR Revista profesional de Suboficiales, sargentos y asimilados, 
que comprende el periodo de 1923 a 1936. Editada con carácter particular 
por  suboficiales,  de  cobertura  nacional  y  financiación  exclusivamente 
privada. Sus páginas recogen impresiones y vivencias de la guerra de África, 
transmiten  información  sobre  disposiciones  legales  de  su  interés,  dan  a 
conocer  las  figuras  más  destacadas  de  su  colectividad  y  exponen  con 
notable libertad opiniones sobre su presente y futuro profesional.  
 
GUIÓN  Revista  ilustrada  de  los  mandos  subalternos.  Editada  por  el 
Ministerio del Ejército entre  los  años 1942  a 1987, de,  tirada nacional  y 
adquisición obligatoria, su temática contiene un marcado carácter oficial.  
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FORMACIÓN,  revista  de  los  suboficiales,  editada  por  el  Arzobispado 
Castrense  como  órgano  de  expresión  del  Apostolado  Castrense  en  su 
sección de suboficiales. Presenta dos etapas, la primera abarca desde 1952 
a 1977,  con  temática  religiosa  y  la  segunda, de 1977  a 1989,  cuando  se 
define  como  publicación  específica  del  suboficial  de  los  tres  ejércitos  y 
Guardia Civil. Con una presentación moderna y cuidada redacción, enfoca la 
temática profesional de la época con rigor y libertad de criterio. Predomina 
la  información  sobre  unidades  de  los  distintos  ejércitos,  nacionales  y 
extranjeros, la historia militar, el reportaje de actualidad y la cultura.  
 
SARGENTOS PROVISIONALES Boletín Informativo de la Hermandad Nacional  
Aunque el título puede sugerir unas hojas volanderas se trata de una revista 
de considerable paginación, gran calidad tipográfica y temática interesante 
para el suboficial, ya que sus editores y lectores fueron todos sargentos y en 
una gran proporción  seguían  siendo oficiales y  suboficiales profesionales 
durante  la publicación. Comprende  los años 1972 a 2010, su  temática es 
variada  destacando  vivencias  de  campaña,  opinión,  historia  militar 
contemporánea y cultura. 
 
MINERVA, Revista de la AGBS, fundada en 1974 como órgano informativo 
del alumnado. Su importancia en el estudio de la prensa del suboficial radica 
en el hecho de ser la voz de los aspirantes a suboficiales del ET y el medio 
que da cuenta de las actividades desarrolladas en el Centro de estudios que 
la patrocina. Actualmente sigue publicándose en edición digital. 

 
AUTOR.  Tobías  Antón  Alonso  De  Liébana. 
Teniente de  Infantería, antiguo sargento 1º 
de Infantería Ligera. 
 

Nace en Córdoba el 5 de  febrero de 
1975,  sus  padres  son  el  teniente  coronel 
Rafael  Antón  López  natural  de  Ceuta  y 
Margarita Alonso de Liébana Bermejo natural 
de Cáceres y residentes en Tremp (Lérida).   

Su  infancia  transcurrió  entre  las 
poblaciones  de  Córdoba,  Mahón,  Madrid, 
Toledo, Las Palmas de Gran Canarias y Tremp, 
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en  esta  última  es  donde  transcurre  su  juventud  hasta  ingresar  en  la 
Academia General Básica de Suboficiales el día 1 de septiembre de 1995.  

Tras tres duros años de Academia militar distribuidos entre Talarn y 
Toledo, el día 7 de  julio de 1998 recibe el Real Despacho de sargento de 
Infantería y solicita voluntariamente ser destinado al Grupo de Regulares de 
Ceuta nº 54 en la plaza africana de Ceuta, donde sirve durante 6 años. En 
ese tiempo realiza varios servicios de seguridad y cobertura en la frontera 
con Marruecos. Entre septiembre del 2002 y marzo del 2003 participa en la 
misión de mantenimiento de la Paz en Kosovo con la agrupación KSPAGT VIII 
“ARAGON”.   

En septiembre del 2004 ingresa en la Academia General Militar de 
Zaragoza  tras  superar  la  oposición  de  Ingreso  a  la  Escala  de  Oficiales. 
Mientras cursaba el 2º curso de Oficial en Toledo, asciende a sargento 1º el 
17 de noviembre de 2005.   

En 7 julio de 2006 finaliza los estudios en la AGM siendo ascendido 
a Alférez y de nuevo solicita voluntariamente destino al Grupo de Regulares 
de Ceuta nº 54. El 20 de noviembre de ese mismo año es destinado forzoso 
por periodo anuente al Regimiento de Infantería Garellano nº 45, en la plaza 
de Vitoria  (País Vasco).  Justo un año después se  incorpora a Ceuta en su 
destino con las Fuerzas Regulares.  
           El  7  de  julio  del  2009  es  promovido  a  teniente  de  Infantería 
confirmado en su vacante que aun desempeña como Jefe de la Sc. de Reco‐
nocimiento del Tabor Tetuán I/54 del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.   

Cuenta  con  una Medalla  al Mérito Militar  con  distintivo  Blanco, 
condecoración de la misión de Kosovo, distintivo de mérito en Misiones de 
paz, distintivo de permanencia en las Fuerzas Regulares y distintivo de Tira‐
dor selecto de fusil de asalto.  

Está casado con Ana Isabel León Victorio natural de Ceuta y tienen 
una hija de 13 años de edad llamada Meritxell.   
 
RESUMEN DEL TRABAJO. La presencia del Suboficial español en el Norte 
de África. 
 

La presencia del suboficial español en el Norte de África data del 28 
de  septiembre  de  1497  cuando  Pedro  de  Estopiñan  y  Virués  conquista 
Melilla,  en  ese  año  el  empleo  de  sargento  era  joven,  creado  en  1494.  
Después de este hecho histórico tan relevante para España, sucederán años 
de, conquistas, cesiones, guerras y paces, hasta llegar a nuestros días, donde 
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el suboficial desempeña una labor ya consolidada en el Norte de África, al 
igual que en todo el territorio español tras 520 años de existencia.   El trabajo 
está estructurado en tres secciones o partes:  

1‐ La primera parte es la Introducción y desarrollo de la historia de 
España en el Norte de África, donde a medida que se avanza en  los años 
aparecen  los nombres,  fotos, biografías, vidas, experiencias, hazañas y/o 
desdichas de 77 Suboficiales españoles. Estos suboficiales nombrados son 
sargentos, sargentos 1º, brigadas, suboficiales, subayudantes, subtenientes 
y suboficiales mayores son una representación de los miles que han pasado 
por esas tierras norteafricanas. Estos representantes pertenecen a distintas 
armas, cuerpos, especialidades, escalas, empleos y procedencia.   

2‐ En  la  segunda parte  se expone  y documenta  gráficamente  los 
escenarios donde los suboficiales tratados en la primera parte, estuvieron 
destinados, destacados, acampados,  lucharon, vivieron y/o murieron. Los 
lugares se presentan en orden cronológico según aparecen los personajes a 
lo largo de la Historia de España en el Norte de África y Marruecos. La pre‐
sentación  de  los  escenarios  es mayoritariamente  gráfica,  con  una  breve 
explicación del lugar si es preciso.  
        La documentación gráfica que se aporta son fotos actuales de la zona, 
y en alguna ocasión fotos antiguas donde se expone el lugar al que se hace 
referencia, el estado de conservación de las instalaciones y la existencia de 
restos arquitectónicos si  los hubiera. El estudio de  los  lugares, para posi‐
cionarse en el terreno, visitarlos, fotografiarlos y darlos a conocer, se ha rea‐
lizado en base a planos y mapas históricos, consultas de archivos, diario de 
operaciones, narraciones de los personajes, en museos, con cartografía ac‐
tual, fotografías aéreas, y guías locales. 

3‐ La tercera y última parte se georreferencia con coordenadas GPS 
y  se  posiciona  en  cartografía  los  escenarios  históricos  donde  tuvieron  o 
tienen presencia  los  suboficiales  citados  en  la primera parte, presentán‐
dolos de nuevo en el mismo orden cronológico de la aparición de los perso‐
najes en la primera y los lugares en la segunda parte.   
 

…oooOooo… 
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ACTO DE ENTREGA DEL I PREMIO 2014 
Programa 

 
 

 Comienzo del acto. Palabras del patrocinador 

 Breve reseña del Premio 

 Lectura del fallo del jurado 

 Breves reseñas biográficas del ganador y accésit 

 Explicación del fallo por el patrocinador 

 Entrega de los premios 

 Réplica del ganador del Premio y resumen del trabajo 

 Entrega del trabajo ganador al Coronel Director AGBS 

 Intervención del Alcalde de Tremp 

 Clausura del acto por el patrocinador 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Sala de Plenos del Ayuntamiento de Tremp 
7 de junio de 2014 

12,00 horas 
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