
 

NOTA INFORMATIVA 

En Tremp (Lleida) 

Se crea el premio ‘Mª. Manuela González-Quirós’ para 
trabajos sobre los suboficiales del Ejército de Tierra 

El galardón ‘In memoriam Mª. Manuela (Mané) González Quirós’ 
premiará con 5.000€ un trabajo de investigación histórica 
relacionado con los suboficiales de todos los tiempos del Ejército de 
Tierra español 

23-12-2013.- El premio ha sido creado por el general de brigada Emilio Fernández 
Maldonado, en memoria de su mujer Mané González Quirós fallecida el 2 de enero de 2.012. 

El general Fernández Maldonado ha estado siempre muy vinculado a los suboficiales. Estuvo 
destinado en los empleos de comandante y teniente coronel en la Academia General Básica 
de Suboficiales y en la actualidad reside en la leridana localidad de Tremp, en cuya comarca 
se encuentra ubicada la Academia. 

Desde 1.997 ha realizado varios trabajos de investigación sobre los suboficiales, empleo por 
el que, según sus propias palabras,  siente ‘un gran afecto y admiración’. 

En 2.014 se cumple el segundo aniversario del fallecimiento de su esposa Dª. Manuela 
González Quirós y el general Fernández Maldonado ha querido “reconocer de alguna manera 
sus méritos a través de un procedimiento que permitiese hacer público su afecto por los 
suboficiales y al mismo tiempo perpetuar su memoria en el tiempo”. 

Esa idea le llevó a legalizar, mediante un protocolo notarial, la institución de un premio que 
llevase el nombre de su esposa y que estará dirigido a todos los que son o han sido 
suboficiales del Ejército de Tierra. 

La dotación del Premio será de 5.000 € y premiará el trabajo de investigación histórica, 
contemplado en la convocatoria correspondiente, relacionado con los suboficiales del 
Ejército de Tierra español de todos los tiempos, basado en fuentes documentales, 
principalmente legislativas, que profundicen en el mejor conocimiento de su estatus 
profesional, puesto orgánico, uniformidad, divisas, etc. No se admitirán relatos novelados ni 
basados en situaciones imaginarias. 



El objetivo es promover y premiar la realización de trabajos de calidad histórica, con valor 
científico, originalidad, rigor legislativo e interés para la Escala de Suboficiales del Ejército de 
Tierra, que exijan una labor, aunque sea limitada, de investigación en fondos documentales. 

La convocatoria se hará el 2 de enero, coincidiendo con la coincidiendo con el aniversario del 
fallecimiento de la titular que le da nombre. 

Los premios se entregarán en acto público en la ciudad de Tremp y en la villa de Talarn, de 
forma alternativa,  el día 31 de mayo coincidiendo con el aniversario de la creación de la 
Academia General Básica de Suboficiales. 

Además de los 5.000 €, el premiado o premiados recibirán un diploma acreditativo y un único 
objeto artístico consistente en la reproducción de una alabarda, distintivo del sargento 
español durante más de 300 años. 

 

Alabarda de la Guardia Real, utilizada históricamente por los sargentos 


