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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Intercambios - interacción  
  
  
  

Como no me cansaré de repetir, este premio no tiene 
vocación de competición, si como tal entendemos el 
enfrentamiento de unos participantes contra otros o éstos con el 
patrocinador o éste con todos. Aquí de lo que se trata es de 
conseguir frutos en forma de trabajos históricos que enriquezcan 
la percepción que de los suboficiales tiene la sociedad civil 

española e, incluso, la militar, que de todo hay en la viña del señor.   
Por eso, llevo unos días pensando que los cuatro meses que abarca el período 

de confección de trabajos, es decir, el que va desde la publicación de la convocatoria, 2 
de enero, al 30 de abril, fecha tope para su entrega, no debe ser un tiempo muerto en el 
que cada uno hace de su capa un sayo y, en silencio y sin descubrir sus cartas, se 
pretende muy lógica y humanamente conseguir los cuatro ases que le permitan ganar el 
ansiado premio.  

Propondría que, dejando trabajar a los que estén intentando participar 
directamente, aprovechemos ese tiempo para intercambiar información entre los que no 
se sienten capaces de afrontar el reto del premio o aquellos, curiosos e indiferentes al 
mismo, que nos visitan con la simple intención de pasar un rato leyendo estos 
comentarios.  

Hagamos un poco de interacción contestando estas noticias, los comentarios 
están abiertos a todos; proponiendo trabajos nuevos que otros puedan considerar 
importantes y que no habían pensado en ellos; facilitando información histórica de libros, 
noticias, datos, referencias encontradas en el infinito mundo de internet/intranet; 
aportando ideas, ofreciendo conocimientos, en suma, haciendo que esta web, además 
de cumplir su finalidad última que es la de dar cobertura total al premio, sea también un 
foro de debate, de colaboración, de compromiso y de unión entre todos los que 
perseguimos el mayor prestigio de los suboficiales fortaleciendo el escaso conocimiento 
que se tiene de su magnífica historia.  
  
  ¡Os animo a ello!  
  
 ¡No perdamos tiempo pues el futuro está a la vuelta de la esquina y cuando nos demos 
cuenta también habrá pasado tan fugazmente como lo hace el presente!  


