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En la XLVI edición de los Premios Ejército.

El Ejército de Tierra entrega sus premios anuales
• El académico y escritor Arturo Pérez Reverte ha sido galardonado con la
distinción especial de este año.
• Los galardones para Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales,
Enseñanza Escolar, Pintura, Miniaturas Militares, Fotografía y
Cortometrajes serán entregados el próximo día 29 en el Cuartel General
del Ejército.
26-09-08.El próximo lunes, 29 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, y presidido por el general Fulgencio
Coll Bucher, jefe de Estado Mayor del Ejército, se celebrará en el Cuartel General del Ejército de
Tierra, palacio de Buenavista (Madrid), la ceremonia de entrega de Premios Ejército en su XLVI
edición.
La ceremonia tendrá un carácter restringido a los premiados, sus familiares y los miembros de los
jurados de las diferentes modalidades.
Este año, por darse la circunstancia de coincidir con el Bicentenario de la Guerra de Independencia,
se ha tenido en cuenta, para el fallo de las diferentes modalidades, las obras que reflejen las
referencias a este evento y el sentimiento de convivencia nacional que despertó entre los españoles,
así como cualquier otro aspecto relevante de dicha contienda.
Los Premios Ejército nacieron en 1963. Desde entonces, y de manera anual, el Ejército de Tierra no
ha dejado de convocarlos convirtiéndose en uno de los premios más antiguos del panorama cultural
español. Tienen por objeto propiciar la creación artística y literaria referida a las múltiples facetas del
Ejército de Tierra en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la
vida militar. La presente edición se hizo pública, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE nº 22,
de 25 de enero de 2008), en las modalidades de Pintura (gran formato y pequeño formato),
Fotografía, Miniaturas Militares (en las categorías de dioramas y figuras), Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales, Cortometraje / Documental de Temática Militar y Enseñanza
Escolar.
Después de las deliberaciones de las últimas semanas de mayo, los jurados de las diferentes
modalidades acordaron conceder los siguientes premios.
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En Investigación en Humanidades el primer premio de 6.000 euros, trofeo y diploma ha recaído
sobre la obra ”De los últimos de Kronstad y otros olvidados de la Guerra de Independencia (el
regimiento Imperial Alejandro 1813-1823)”, de la que es autor D. Gonzalo de Porras y Rodríguez de
León.
En Enseñanza Escolar el Colegio “Juan XXIII” de Zamora ha resultado galardonado con el premio
para el nivel A (Primaria), por su trabajo titulado “Bicentenario Guerra de Independencia”. La dotación
correspondiente será de 3.900 euros, trofeo y diploma. En el nivel B (Secundaria), el premio
asignado al instituto “Juan Antonio Fernández Pérez” de Melilla ha sido de 4.500 euros, trofeo y
diploma, por su trabajo titulado “Guerrilleros de ayer, la misma Patria, guerrilleros de hoy”.
Finalmente, el premio para el nivel C (Bachillerato, Formación Profesional Grado Superior)
constituido por 5.100 euros, trofeo y diploma, recayó en el Instituto “Gil y Carrasco” de Ponferrada
(León) por su trabajo “Mártires de la Libertad 1808-2008”.
En la modalidad de Pintura ha resultado vencedor D. Fernando Palacios Hernández, en la categoría
de Gran Formato, merced a su obra titulada "Gestos para una contienda", por la cual recibirá la
cantidad de 8.000 euros, un trofeo y un diploma acreditativo. En segundo lugar, con una dotación de
5.000 euros, trofeo y diploma, fue elegida la obra “Homenaje de Madrid a sus héroes” de D. Marcos
Bugarín Pérez.
.
En la categoría de Pequeño Formato, la ganadora fue Dª Consuelo Vallejo Delgado, con el cuadro
titulado "María Bellido y el agua", creación por la que percibirá 5.500 euros, trofeo y diploma.
D. Mario Armando Ocaña ha sido el ganador en la categoría de Dioramas –perteneciente a la
modalidad de Miniaturas- , gracias a su obra "Zaragoza, 2º sitio, Guerra de la Independencia de
España”, por la que se les entregará la cantidad de 3.000 euros, un trofeo y un diploma acreditativo.
D. Antonio Zapatero Guardini y D. Santiago Doel Santos, con la obra "Cepillando el capote", fueron
los vencedores en la categoría de Figuras; el premio está dotado con 2.000 euros, trofeo y diploma.
El primer premio de Fotografía, con una dotación de 3.500 euros, trofeo y diploma, recayó en la obra
titulada "Anónimos" de Dª. Matilde Irizarri Arcís. D. Jesús Arpón Jarreta se alzó con el segundo
premio merced a la obra "Patriotas", por la cual recibirá de 2.000 euros, un trofeo y un diploma.
Por último, en la modalidad de Cortometraje, el premio ha sido declarado desierto.
Concedida por el Jefe de Estado Mayor del Ejercito de Tierra, la distinción especial, que se
materializa en un sable de Oficial General, de los Premios Ejército es un reconocimiento de carácter
extraordinario que puede otorgarse a aquella persona, entidad u organismo que se haya distinguido
por su vinculación al Ejército de Tierra, colaborando con sus trabajos o aportaciones, a mejorar su
prestigio o apoyando la divulgación de los Premios Ejército a lo largo de su historia.
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En esta edición, la distinción especial ha correspondido a D. Arturo Pérez-Reverte por su dedicación
y tratamiento otorgado a todos los temas militares, tanto en sus novelas, ensayos, revistas y
artículos periodísticos, así como en las alocuciones a los temas castrenses realizadas en las
entrevistas llevadas a cabo con los medios de comunicación, divulgando la imagen del militar
español a lo largo de la historia, y por su especial colaboración en la edición de Premios Ejército
2006 en que transmitió su experiencia junto al ejército español en las operaciones en Europa.
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