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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Trabajos admitidos al Premio  
  
  
    

Para general conocimiento se hace pública la relación de 
trabajos que han sido admitidos con carácter definitivo al Premio una 
vez comprobada su idoneidad con las condiciones establecidas en la 
convocatoria.  

Se han recibido un total de 23 trabajos de los cuales tres 
fueron devueltos sin leer al no cumplir la condición de tener más de 
30 páginas.  

Asimismo, fueron rechazados seis trabajos más por tratar temas de claro corte 
reivindicativo que no tienen sitio en este Premio.  
  
  La relación de admitidos de acuerdo con el orden de recepción, es la siguiente:  
  
1.- TEMA: Historial y vicisitudes del suboficial José Atilano Delgado Mateo  
  
AUTOR: José Atilano Delgado Mateo  
  
2.- TEMA: Heredero de un pasado. El suboficial especialista en Cría Caballar  
  
AUTOR: Manuel Menéndez Canteli  
  
3.- TEMA: Suboficiales: los héroes silenciosos  
  
AUTORES: Mariano Salmoral García, José Molina Benítez y Francisco Navajas López  
  
4.- TEMA: Suboficial legionario Bartolomé Munar Munar. El héroe de Kala Bajo  
  
AUTOR: Antonio García Moya  
  
5.- TEMA: El suboficial como formador moral. Reflexiones desde la filosofía del 
derecho  
  
AUTOR: Victoriano Gallego Arce  
  
6.- TEMA: La AGBS como agente socializador militar  
  
AUTOR: Jerónimo Naranjo García  
  



7.- TEMA: Sargentos del hierro: el suboficial VAV  
  
AUTOR: José María Martínez Luque  
  
8.- TEMA: 40 años de Automoción en la Básica. 1974-2014  
  
AUTOR: Juan Carlos Caraballo Fernández de Marcos  
  
9.- TEMA: Alas Básicas  
  
AUTOR: José Manuel Pañeda Ruiz  
  
10.- TEMA: Luis Conde, un artillero en las fauces de ETA  
  
AUTOR: Ramón Varela Patón  
  
11.- TEMA: Ánima de un soldado  
  
AUTOR: Sergio Buades Criado  
  
12.- TEMA: El suboficial, ejemplo de servicio y liderazgo del siglo XXI  
  
AUTOR: Miguel Cos Rex  
  
13.- TEMA: La Prensa del suboficial en el siglo XX  
  
AUTOR: Miguel Parrilla Nieto  
  
14.- TEMA: La presencia del suboficial español en el norte de África  
  
AUTOR: Tobías Antón Alonso de Liébana.  
  

A todos muchas gracias por vuestra participación. En unos pocos días haré 
público el fallo del Premio que, D.m., será entregado el próximo día 31 de mayo en la 
Sala de Plenos del Ayuntamiento de Tremp, cuyo Alcalde lo ha cedido amablemente 
para dar la debida solemnidad al acto y a quien agradezco muy sinceramente todo el 
apoyo logístico prestado.  


