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FALLO DEL II PREMIO ‐ 2015 
 
 
D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO (NIF. 51572481H), Patrocinador del 
Premio “IN MEMORIAM. Mª MANUELA  (Mané) GONZÁLEZ‐QUIRÓS”, de 
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  12  y  13  del  Acta  de 
Protocolización nº 1010, otorgada por el Notario de Tremp el día 30 de 
octubre de 2014, emite el siguiente FALLO correspondiente a la segunda 
edición, año 2015. 
 

Se declara  ganador del Premio  al brigada de  Infantería  Ligera D. 
RAFAEL  DE  LA  TORRE  CASAPONSA  (NIF.  32.773.979Z),  por  el  trabajo 
titulado “La Academia Especial de Sargentos de Zamora (1885‐1890). Una 
oportunidad perdida”. 

El jurado ha considerado que el trabajo cumple escrupulosamente 
las bases de la convocatoria, está redactado con sobrio estilo castrense, no 
exento  de  momentos  cercanos  al  reportaje  periodístico,  con  una 
presentación  cuidada  y  atractiva  al  lector  y,  sobre  todo,  con  un 
planteamiento  riguroso  y  coherente  de  un  tema  de  trascendental 
importancia  pues  pudo  haber  significado  anticiparse  en  casi  un  siglo  al 
sistema de formación encarnado hoy en día por la Academia General Básica 
de Suboficiales y que, desgraciadamente, quedó en un intento frustrado. En 
el trabajo es digna de mención la extraordinaria labor investigadora llevada 
a cabo por su autor en multitud de archivos y bibliotecas, obsequiándonos 
con  una  bibliografía  exhaustiva  y  perfectamente  tratada  y  expuesta.  En 
suma, un excelente trabajo  investigador en el que el autor, consciente de 
haber  desentrañado  la  verdadera  historia  de  la  Academia  Especial  de 
Sargentos, no duda en obtener unas  valiosísimas  conclusiones plenas de 
rigor histórico.   

En cumplimiento de  lo señalado en  los artículos 6 y 7 de  la citada 
Acta, el ganador se ha hecho acreedor a la cantidad en metálico de 5.000 €, 
un  diploma  conmemorativo  y  una  alabarda,  que  le  serán  entregados 
personalmente el próximo día 20 de junio, en un solemne acto que tendrá 
lugar en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Talarn, cedida amablemente 
por su Alcalde a quien se agradece el apoyo prestado.  

El trabajo ganador, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9, 
10,  11  y  14  de  la  tan  citada  Acta  de  Protocolización,  continúa  siendo 
propiedad de su autor con quien el Patrocinador establecerá los acuerdos 
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necesarios para publicitarlo y divulgarlo por los canales de la web del Premio 
(www.sargenteria.es) y el Portal de Cultura de Defensa. 

Asimismo y por similar acuerdo, el autor podrá autorizar la entrega 
de un ejemplar del trabajo en papel por parte del Patrocinador 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. 

Ninguna  de  estas  acciones  tendrá  carácter  lucrativo  para  el 
Patrocinador  ni  le  reportará  beneficio  alguno,  siendo  el  autor 
completamente libre para establecer los acuerdos que estime convenientes 
para la explotación comercial de su obra.  

El  Patrocinador  agradece  muy  sinceramente  a  todos  los 
participantes  su colaboración y el esfuerzo  realizado para conseguir que, 
aunque  lentamente,  la  continuidad del Premio quede asegurada pues  su 
calidad ha superado con creces la media de la pasada edición. 

Contra este FALLO no cabe reclamación alguna de acuerdo con el 
artículo  15  del  Acta  de  Protocolización  y  para  que  conste  y  sirva  de 
comunicado  oficial  al  ganador  y  resto  de  participantes  como  dispone  el 
artículo  13  de  la  tan  citada  Acta,  firmo  el  presente  FALLO  en  Tremp,  a 
veintiocho de mayo de dos mil quince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 II PREMIO 2015 
 

AUTOR. Rafael de la Torre Casaponsa. Brigada 
Infantería Ligera. 
 
Nació en La Coruña el 7 de diciembre de 1966.  
Formación:   
‐  Colegios  de  “Eusebio  da  Guarda”,  “María 
Barbeito”  e  I.E.S.  “Agra  del  Orzan”  de  La 
Coruña. 1970‐1985. 
‐  Academia  General  Básica  de  Suboficiales 
(AGBS). (Tremp, Lleida). Caballero Alumno de 
la XIII Promoción. Sep.1986 – Jul.1987. 
‐ Academia de Infantería de Toledo. Caballero 
Alumno. Sep.1987 – Dic.1988.  

‐ AGBS. Sargento Eventual en Prácticas. Ene. 1989‐Jul.1989. 
Empleos y Destinos 
‐ Sargento de Infantería en julio de 1989.  
.. Agrupación Logística nº 1 de  la DAC 1  (Colmenar Viejo, Madrid). Ago. 
1989 ‐ Ene. 1996. 
.. Grupo Logístico XII. BRIAC XII (El Goloso, Madrid). Ene. 1996 – Nov. 1996. 

‐ Sargento 1º en Nov. 1996 y Brigada en Sep. 2003. 
.. Grupo Logístico XII (El Goloso). Nov. 1996 – Oct. 2007 
.. Unidad de Servicios de  la Base “Coronel Maté”  (Colmenar Viejo). Oct. 
2007 – May. 2011. 
.. Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid). Desde mayo de 2011 se 
encuentra destinado en la Cartoteca del Archivo General Militar.  

Cursos y Titulaciones 
‐ Curso Básico del Sistema de Gestión Logística del Ejército (SIGLE). 
‐ Licenciado en Historia (trayectoria de Historia Medieval) por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) desde 2013. 
Seminarios 
‐  VIII  Seminario  de  Historia Medieval.  Centro  Asociado  de  la  UNED  de 
Segovia. Del 24 al 26 de Septiembre de 2013 (UNED). 
Publicaciones. 
‐ “El teniente José Martínez de Azcoytia y Luque: la aventura africana de un 
colmenareño”, en Cuadernos de Estudios nº 29. Asociación Cultural “Pico de 
San Pedro”. Colmenar Viejo. 2015. 
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RESUMEN DEL TRABAJO. La Academia Especial de Sargentos de Zamora 
(1885‐1890). Una oportunidad perdida. 
 
 La Academia Especial de Sargentos de Zamora fue creada en 1885 a raíz 
del Real Decreto de 20 de julio de 1885 por el que se reorganizaban multitud de 
aspectos relativos a las Clases de Tropa. Fue un centro pionero para la promoción 
de los sargentos a la categoría de oficial. La Academia inició su andadura en oct. 
de 1886, teniendo una vida efímera, cerrando sus puertas en dic. de 1890. 
 Fue un intento de dar solución al denominado “problema de los sargentos” 
que reivindicaban dignificar su status en los cuarteles, mejoras económicas para 
atender a sus necesidades y alcanzar la estabilidad necesaria para afrontar su 
futuro con garantías suficientes. La única solución que en ese momento se les daba 
era su ascenso a oficial y eso fue lo que intentaron los integrantes de las seis 
promociones que pasaron por esta Academia.  
 El presente trabajo se presenta en dos partes. En la primera se analiza 
la situación profesional y personal de los sargentos del último cuarto del siglo 
XIX, posibles aspirantes y futuros alumnos de la Academia. También se intenta 
reflejar la percepción y los prejuicios que tenía buena parte de la oficialidad de 
la época sobre el ascenso de los sargentos a oficial, obstáculo que fue necesario 
superar para lograr la creación de la Academia.  
 La segunda parte es el resultado de la búsqueda de información en 
diversos archivos civiles y militares. Mediante el análisis exhaustivo de la 
documentación obtenida, en buena parte inédita, se estudia la creación misma de 
la Academia, dándose a conocer los factores que incidieron en la decisión final 
para su ubicación, los pasos previos, las ciudades que se barajaron como sede. Se 
ofrece una aproximación a la Zamora de finales del siglo XIX y al edificio que 
albergó la Academia, un viejo cuartel de infantería que sufrió importantes 
reformas para poder alojar a profesores y alumnos. Así mismo se ofrece un 
recorrido por lo que fue la vida académica del centro, cómo se estructuraba, 
quiénes fueron sus profesores y alumnos, cuáles fueron sus principales logros, sus 
anécdotas, sus alegrías y las que no lo fueron tanto. Por último se analizan las 
causas y las consecuencias del cierre de la Academia.  
 Se ha pretendido dar un carácter personalista a este estudio en el 
sentido de no hablar desde la distancia o dando números de profesores y alumnos. 
Por ello se ha hecho un mayor esfuerzo por humanizar a sus personajes, de tal 
modo que, siempre que ha sido posible, se dan sus nombres y apellidos. Los 
sargentos, por su mayor cantidad en relación a los oficiales, en demasiadas 
ocasiones hemos estado en esas listas numéricas, frías e impersonales. Por eso 
este trabajo ha querido huir de este planteamiento y ha querido rescatar los 
nombres del mayor número de alumnos de esta Academia. Quién sabe si alguien 
podrá descubrir que un ascendiente suyo formó parte de ella. 
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A CONTINUACIÓN SE EXPONE EL RESTO DE TRABAJOS PRESENTADOS POR 

ORDEN CRONOLÓGICO DE RECEPCIÓN. 
 
 

AUTOR.  Jerónimo  Naranjo  García.  Teniente  de 
Transmisiones. Antiguo subteniente 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 Armada.  
Servicio  Militar,  julio  de  1973,  en  la  Base  Aérea  de 
Talavera la Real (Badajoz) en donde alcanzó el empleo 

de cabo primero.  
En  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. 
DESTINOS:  
BMING IV, en Gerona. CT‐4, en Vértice Pandera, Valdepeñas de Jaén (Jaén).  
BMING XI y UZAP‐11, en Bótoa (Badajoz)  
SPABRI V, BiH.  
JESETER de Badajoz.  
RLM “Santa Cruz de Tenerife”.  
SITUACIÓN: 
Reserva: 15 de julio de 2011.  
DISTINTIVOS, CURSOS Y CONDECORACIONES: 
Distintivo de Mérito de Mantenimiento de  la Paz, dos Cruces del Mérito 
Militar con Distintivo Blanco, Medalla OTAN y Cruz, Encomienda y Placa de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.  
CURSOS 
Explotación y Conmutación de las Transmisiones y Operador de Equipo de 
Planta Fija de Microondas de la Red Territorial de Mando.  
ESTUDIOS 
Licenciado en Historia por la UNED.  
Curso  de  Adaptación  Psicopedagógica  por  la  Universidad  "Alfonso  X  el 
Sabio".  
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Diploma de Estudios Avanzado por el Instituto Universitario "Gral. Gutiérrez 
Mellado".  
Doctor en Historia Militar por la UNED.  
SITUACIÓN FAMILIAR 
Está casado y es padre de tres hijos, dos chicas y un chico. 

 
RESUMEN DEL TRABAJO. El Cuerpo de Suboficiales del Ejército durante la 
Guerra Civil (1936‐1939). 
 
 La Guerra Civil española (1936-1939), fue un hecho luctuoso en nuestra 
historia. España se dividió en dos bandos, que tomaron las armas para dilucidar 
sus diferencias políticas, sociales y religiosas. En este conflicto los suboficiales 
del Ejército, como combatientes, fueron una pieza clave en ambos bandos. Al 
principio, fueron utilizados como cantera para engrosar las filas de los oficiales 
subalternos. Así pronto se vaciaron sus filas, mediante la promoción. Hubo que 
recurrir a medios de reclutamiento y formación de circunstancias, para evitar su 
rápido deterioro. El Bando Popular no lo logró y prefirió acabar con el recién 
nacido Cuerpo de Suboficiales, que había creado la Segunda República, poco más 
de cinco años antes. Relegó al sargento a las clases de tropa. El Bando Nacional 
creó una formula imaginativa, con la que consiguió un éxito abrumador, además de 
continuar con la proyección del Cuerpo. Ambos modelos se estudiarán, aunque sólo 
en el armazón legal que los sustentó. 
        …oooOOOooo…   
 

AUTORES. Pedro Sánchez Martínez. Suboficial Mayor 
de Infantería Acorazada/Mecanizada. 
 
Nace en Granada en 1962, en el seno de una familia de 
origen  gallego  y  salmantino,  pasando  su  juventud 
entre Granada y Sevilla. 
En  1980  ingresó  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 carrera profesional en 
la que lleva ya 35 años de servicios. 
Ha realizado varios cursos de especialización y tenido numerosos destinos 
en Unidades Operativas, Centros de  Enseñanza, unidades de Apoyo  a  la 
Fuerza y en Cuarteles Generales, entre los que cabe destacar su etapa en los 
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gloriosos Regimientos Pavía nº 19 y Soria Nº 9, en los empleos de sargento 
y de sargento primero. 
En sus últimos empleos de brigada y subteniente, ha tenido diversos desti‐
nos en el CEFOT 1, USBA "El Copero" y BRIMZ X en variadas funciones tales 
como operaciones, logística, enseñanza y administración económica siendo 
actualmente el Suboficial Mayor del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, 
en Sevilla. 
Es Diplomado en Relaciones Laborales por  la Universidad de Sevilla. Está 
casado y tiene dos hijos. 
 
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 36 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.  

Siempre ha sido muy aficionado a  la  lectura y a  la historia y entre 
sus proyectos pendientes ha estado durante mucho tiempo el de escribir, 
especialmente  sobre  temas militares. El pasado año gracias a dos de  sus 
amigos  y  compañeros  vio  cumplida  esta  antigua  aspiración  realizando 
conjuntamente un modesto trabajo histórico‐militar titulado “Suboficiales: 
los héroes silenciosos” que presentaron a la primera edición del premio “In 
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memoriam. Mª Manuela (Mané) González‐Quirós”, y este año, estimulado 
por tan positiva experiencia, repite ahora con un nuevo trabajo, titulado: 
“25 años del Suboficial Mayor en España”, que también de forma conjunta 
se presenta a la segunda edición del citado premio. 

  
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 nº 4 y Montesa nº 3, 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 
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.  

Con el antecedente  literario de su participación en el  I Premio de 
este mismo  certamen  correspondiente al año 2014,  se ha visto animado 
junto con los integrantes de su grupo de trabajo, a realizar otro ensayo, de 
mayor dificultad si cabe por la práctica inexistencia de textos impresos sobre 
la materia, pero de una actualidad e  importancia en el moderno Ejército 
Español, que requerían al menos un concienzudo estudio de su trayectoria, 
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desarrollo y visión de futuro, que pueda arrojar algo de luz a todos aquellos 
que se atrevan a leerlo, sobre nuestro rango de Suboficial Mayor, con una 
especial  dedicatoria  a  su  abuelo,  que  siempre  trató  de  animarlo  en  su 
andadura por este sendero. 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. 25 años del Suboficial Mayor en el Ejército. 

 
 En la elección del tema para trabajar en el II Premio "In memoriam. Mª 

Manuela (Mané) González Quirós", ha sido la actualidad más próxima la que nos 
ha orientado hacia un tema que además nos produce una honda preocupación, tanto 
por su futuro inmediato como por las repercusiones que en el Escala de 
Suboficiales puede tener a muy corto plazo. Así, hemos decidido asumir la falta 
de bibliografía y documentos escritos de relevancia, sustituyéndolos en la medida 
de lo posible, por estudios diversos que con mayor o menor profundidad han 
tratado y tratan de dotar, a esta singular y moderna figura de nuestro Ejército 
de su propia identidad, así como por artículos de opinión y ensayos de los propios 
Suboficiales Mayores en activo, para la confección final del trabajo.  

Sumergidos en materia, hemos dividido el trabajo en varias partes bien 
diferenciadas:  

Primero en una génesis dividida en dos partes diferentes: por un lado la 
figura del Suboficial antiguo de las pequeñas unidades o planas mayores de 
unidades, con todas las implicaciones y misiones que de forma tácita le eran 
asignadas o recaían en él y por otra una visión general de los Suboficiales Mayores 
de los ejércitos de nuestro entorno cuyo empleo, ayudó a generar los parámetros 
normativos y misionales del que se implantó en nuestro país.  

Como segundo paso, nos hemos detenido en la Normativa y Legislación 
marco bajo el cual se ha generado y se encuentra amparado el empleo, además de 
la inestimable visión de uno de ellos, que lo siente en estos momentos como suyo.  

Por último hemos procurado hacer un análisis pormenorizado de la visión 
que su futuro nos genera y las posibles mejoras y evolución, que se podrían 
producir en un tiempo no muy lejano simplemente por los meros requerimientos 
de la propia situación militar general, hasta llegar a un punto en que hemos 
recogido opiniones, mediante 'Unos cuestionarios muy similares, generados para 
recopilar la visión que muchos Suboficiales incluidos los propios SBMY,s, producen 
en el conjunto de sus compañeros de empleo y escala.  

El resumen final viene a cerrar las impresiones personales, de los que 
como grupo de trabajo hemos afrontado este gran reto, dentro de nuestros 
reducidos conocimientos, sobre un tema que se nos antoja apasionante y que, 
constituye la aspiración legítima de algunos de nosotros.  

 
"A España servir hasta morir" 
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AUTORA: Raquel Monjas Fernández‐Pacheco. Sargen‐
to Especialista en Mantenimiento de Aeronaves. 
 
Inicia  su  carrera  profesional  en  septiembre  de  1999 
como soldado de logística en la AALOG 1 Bía 1/61, en el 
polvorín de Sardón de Duero, Valladolid, Castilla y León. 
Tras un  impase de 5 años,  se  reincorpora en el 2007 
como  soldado  de  transmisiones  en  el  Regimiento  de 
Transmisiones 22 de Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

Será en septiembre del 2008, cuando entre en la Residencia Militar 
de Estudiantes “Virgen del Puerto” en Santoña, Cantabria, para aprobar el 
ingreso en  la Academia General Básica de Suboficiales con  la especialidad 
de Mantenimiento de Aeronaves en el curso 2009‐2012. 

 Será en la AGBS donde conocerá la asociación AMESETE, de la que 
actualmente es miembro.   El 16 de diciembre de 2010 escribió el artículo 
“La lealtad” para la revista Minerva, iniciando así su espíritu de escritora.En 
enero de 2009 continúa su  formación de especialidad en  la Academia de 
Logística  (ACLOG) de Calatayud, Zaragoza, para  finalizar  su  formación de 
suboficial en  julio del 2012. En abril de 2011 redactó para  la revista de  la 
ACLOG dos artículos “De Talarn a Calatayud” y “Aircraft Maintenance”. 

Actualmente se encuentra destinada en el Batallón de Helicópteros 
BHELMA III en Agoncillo, La Rioja y vive felizmente junto con su pareja, el 
Sargento Especialista en Telecomunicaciones Don Christian Vadillo Contre‐
ras, con el que ha formado familia, Don Gabriel, de 18 meses de edad. 

RESUMEN DEL TRABAJO. El Suboficial en las FAMET. 
 
“El suboficial en las FAMET” es una modesta argumentación de la 

preparación, dedicación y espíritu de superación que realiza el suboficial en sus 
diferentes ámbitos de trabajo, a saber, como piloto, mecánico en mantenimiento 
de aeronaves, aviónico y controlador aéreo. 

Tras una breve introducción de la historia de FAMET y de la polivalencia 
del helicóptero, se discrimina al suboficial con responsabilidad de vuelo, 
explorando su formación bien como suboficial especialista o bien dentro de su 
adiestramiento específico realizado dentro de CEFAMET. 

Emigrando al maravilloso mundo de las diferentes uniformidades, parches 
y emblemas, se hará hincapié a los diversos uniformes de vuelo y distintivos 
genéricos de FAMET y específicos de cada unidad. 

Para terminar, se contará con la entrevista de la primera mujer suboficial 
en mantenimiento de aeronaves y una breve reseña a los caídos en acto de servicio.   
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ACTO DE ENTREGA DEL II PREMIO 2015 
Programa 

 
 

 Comienzo del acto. Palabras del Patrocinador 

 Breve reseña del Premio 

 Lectura del fallo del jurado 

 Breve reseña biográfica del ganador 

 Explicación del fallo por el Patrocinador 

 Entrega del Premio 

 Réplica del ganador del Premio y resumen del trabajo 

 Entrega del trabajo ganador al Coronel Director AGBS 

 Intervención del Alcalde de Talarn 

 Clausura del acto por el Patrocinador 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Sala de Plenos del Ayuntamiento de Talarn 
20 de junio de 2015 

12,00 horas 
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