
l 17 de junio se celebra el Acto
social de ADALEDE más nota-
ble del año.  Los miembros de la

Asociación y sus cónyuges se reunen
en la Cámara de Oficiales de la
Armada en Madrid en torno a una
cena, en la que está prevista la entre-

ga de los Diplomas de Socios de
Honor y de Mérito a diversas perso-
nalidades.

Para el mes de octubre, en la
fecha que se indicará, contaremos
como Conferenciante en nuestro pri-
mer Almuerzo-Coloquio con una Alta

Autoridad del Ministerio de Defensa.
Por último, el 12 de noviembre

ADALEDE ha sido invitada a visitar la
Academia General Militar de
Zaragoza. Se comunicará a todos los
socios los detalles del viaje, para el
que esperamos recibir alguna ayuda.

Para notificar cambio de datos o destino, enviar comentarios, etc. dirigirise por e-mail a:
javier.ruiz@casa.eads.net Y por correo ordinario a ADALEDE Pº de la Castellana  61 Madrid 28071
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Próximas actividades de la asociación
E

Gaceta: cambios de destino de los socios
En el momento de redactar este

Primer Boletín Informativo, la
Asociación de Diplomados en Altos
Estudios de la Defensa Nacional
cuenta ya con 104 socios de núme-
ro; la relación completa se facilita
junto con este Boletín.

En adelante se utilizará esta
Sección para dar general conocimien-

to a los asociados de las Altas o cam-
bios de destino de los socios, en la
medida en que así se comunique a
la redacción.

ADALEDE integra hoy a 20 parla-
mentarios, 24altos funcionarios, 26
oficiales generales, 12 catedráticos,
8 periodistas, 3 empresarios y 10 de
otras categorías. La mayoría pertene-

cen a los Cursos de Defensa
Nacional y Monográfico de los años
2002 y 2003, aunque ya hay socios
de 2004.

Destaquemos, para iniciar esta sec-
ción, el relevante cambio de destino
de nuestro socio Miguel Angel
Moratinos, recientemente nombrado
Ministro de Asuntos Exteriores.

Novedades

Adalede visita
PAGE Ibérica

a sede de PAGE Ibérica, en Tres
Cantos, abrió sus puertas a
ADALEDE el 20 de Abril de

2004. 
El grupo se desplazó desde el

CESEDEN en un autobús proporcio-
nado por la propia empresa.
Responsables de PAGE presentaron
sus actividades y posteriormente se
visitaron las instalaciones, lo que
despertó mucho interés en el grupo.
Antes de regresar, los participantes
fueron agasajados con un coctail.

El General Luis Castañón, Director del Museo del Aire dirigió personalmente la visita del grupo

Visita al Mº Aire y BA Cuatro Vientos

l día 25 de febrero de 2004
Adalede visitó el Museo del Aire
que, siendo el quinto del mundo

por el número de aeronaves expues-
tas, es un gran desconocido para el
público en general. El recorrido
impresionó gratamente a los  partici-
pantes.

Por su parte el Jefe de la Base de
Cuatro Vientos, GB. Valderrábano,
recibió también a la Asociación y, tras
un recorrido por las instalaciones his-
tóricas, la visita terminó con un
almuerzo en el Club Deportivo
Barberán en el que participaron otros
Generales del E. del Aire.
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Civiles y militares se asocian para fomentar
el conocimiento de los asuntos de defensa
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Parte del grupo de visitantes de ADALEDE a EADS CASA ante el prototipo del avión C295

Junio 2004 Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional

Adalede visita EADS CASA
l pasado 28 de octubre de
2003 la Asociación realizó su
primera visita oficial.

En autobús facilitado por la propia
EADS CASA, los participantes se
desplazaron desde el mismo CESE-
DEN hasta la factoría de Getafe.
Responables de la empresa realiza-
ron una magnífica presentación
sobre las actividades de la
Compañía en el sector aeroespacial
y de la defensa. De especial interés
para los asistentes fue conocer los
detalles de la reestructuración del
sector, el peso que la parte españo-
la tiene en algunos negocios como
los aviones de transporte militar y
de misión, el Eurofighter 2000, y las
perspectivas de mejorar su penetra-

ción en el mercado internacional.

Nuevos prototipos

La visita discurrió por las instala-
ciones   de ensayos estructurales   y
en vuelo, el taller de prototipos con
el avión C295  en versión vigilancia
marítima (en la foto), las naves de
ensamblaje de las alas del EF2000
y montaje final de las unidades
españolas. Por último el grupo se
desplazó a las naves de componen-
tes Airbus antes de ser obsequiados
con un excelente almuerzo-buffet y
un recuerdo institucional.

El Presidente de ADALEDE agra-
deció las atenciones recibidas y
entregó, a su vez, un obsequio.

no de los aciertos del CESE-
DEN (Centro Superior de
Estudios de la Defensa

Nacional) y, en particular, de la
EALEDE (Escuela de Altos Estudios
de la Defensa), ha sido la consolida-
ción de los Cursos de Defensa
Nacional -en 2004 se celebró la
XXIV edición- y los Cursos
Monográficos sobre temas relaciona-
dos con la Defensa -XLII ya celebra-
dos- con un formato de participantes
de gran éxito: diputados y senado-
res, altos funcionarios de la
Administración del Estado, catedráti-
cos, empresarios y cualificados
representantes de los medios de
comunicación, comparten aulas,
debates, visitas a unidades y actos
sociales con oficiales generales de
los tres Ejércitos y la Guardia Civil.

Reforzar los lazos

Este diseño genera necesariamen-
te un elevado nivel de reflexión sobre
los temas de la defensa, y unos vín-
culos personales indelebles. Con el
fin de preservar y reforzar ambos
aspectos, un grupo de diplomados
en los Cursos de Defensa Nacional y
Monográfico del año 2002 decidió
crear una Asociación con el objetivo
declarado de contribuir a reforzar la
conciencia de defensa en la socie-
dad española y consolidar los lazos
establecidos entre los colaborado-
res-concurrentes.

Así surgió  ADALEDE; el apoyo del
CESEDEN y del Ministerio de
Defensa en su conjunto, y la acogida
entusiasta de los diplomados de los
distintos cursos hizo el resto. Ahora,
1 año después de su creación, pode-
mos felicitarnos por disponer de un
Boletín como vía de expresión y de
comunicación entre los miembros.
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DALEDE ha organizado ya,
como una de sus actividades
más habituales, diferentes

almuerzos-coloquio con la asistencia
de las personalidades civiles y milita-
res siguientes: 

- julio de 2003: Teniente General
Director del CESEDEN, D. Domingo
Marcos Miralles, que disertó sobre la
construcción de la Europa de la segu-
ridad y defensa.

- diciembre de 2003: D. Javier
Jiménez-Ugarte, anterior SEGEN-
POL,  nos habló de la “Nueva OTAN”  

- marzo de 2004: el JEMAD,
Almirante G. D. Antonio Moreno
Barberá, presentó la participación
española en las estructuras interna-
cionales de defensa colectiva.

- mayo de 2004: el Embajador del
Reino Unido, Stephen Wright, pro-
porcionó una visión británica de la
seguridad internacional.

Unos debates vivos

Los almuerzos-coloquio en el
CESEDEN, con la participación de
una personalidad que además de
acompañarnos presenta un tema a
los postres, se están convirtiendo en
una magnífico signo de vitalidad de la
Asociación.

Los debates, siempre off the record
y muy animados, permiten un inter-
cambio directo de opiniones en el
espíritu de libertad de cátedra que
caracteriza a esta Institución.

l 16 de abril de 2003 eran apro-
bados por el Ministerio del
Interior los Estatutos de ADA-

LEDE, y menos de un año después,
el 19 de marzo de 2004, la
Asociación celebró en el CESEDEN
su 1ª Asamblea General Ordinaria.

Tras una serie de intervenciones
muy positivas, la Asamblea aprobó el
Informe de gestión presentado por la
Junta Directiva provisional, en el que
se destacaron las actividades pues-
tas en marcha para dotar de unas
señas de identidad propias a la
Asociación: fundamentalmente los
Almuerzos-Coloquio, a celebrar cada
dos meses, y las Visitas a Unidades
militares o industrias de defensa, con
periodicidad semejante, alternando-
se: hasta ahora han tenido lugar 4
actividades de cada categoría.

Se aprobó también el presupuesto
y la cuota anual de 60 euros al año.

l 31 de enero de este año la
Asociación fué invitada por el
Almirante González-Aller, Jefe

del Cuarto Militar de Su Majestad el
Rey, a participar en el solemne acto
de la Jura de Bandera que los nuevos
miembros de la Guardia Real iban a
realizar en el Palacio de El Pardo. 

Aquellos socios que lo desearon

pudieron prestar o renovar el juramen-
to o promesa a la Bandera, recordan-
do muchos de ellos, sin duda, su Jura
de Bandera durante el Servicio militar.

Un enero muy lluvioso

Aunque la foto no lo muestra en
detalle, la meteorología no fue favora-

ble, y durante todo el acto estuvo
cayendo una lluvia fría y peristente
que, aunque no consiguió deslucir la
brillantez general del acto, contribuyó
a hacer más intensa, si cabe, la emo-
ción para los participantes de ADALE-
DE y su reafirmación en el compromi-
so con la defensa. 
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Presidente: Carlos Escudero de Burón
(Presidente Fundación Carlos III y Empresario)

Vicepres. 1º Ricardo Martinez Grande (GD Interventor 
General de la Defensa)

Vicepres. 2º Fco Javier Casas (Director Gte Segenpol)
Vicepres. 3º Guillermo Quintana-Lacaci (2º Jefe Cuarto 

Militar S.M.)
Vicepres. 4ª Pilar Laguna (Universidad Rey Juan Carlos)
Secretario:  Javier Ruiz de Ojeda (EADS CASA)
Vicesecret.: Mercedes López Revilla (Presidencia del 

Gobierno)
Tesorero: Manuel A. Vivero (GB Intendencia Armada)

Vocales:
- Fátima Aburto (Diputada por Huelva PSOE)
- Hilario Caballero (Senador por Ciudad Real PSOE)
- Cándido Cardiel (GB Guardia Civil)
- Hector Esteve (Diputado por Albacete PP)
- Ángel Expósito (Director Agencia Europa Press)
- Jaime García-Legaz (Subd. G. Inst. N. Meteorología)
- José L. Mtnez Climent (GD Ej. Aire Subd. Gen. INTA)
- Valentín Mtnez Valero (GB Ejército Tierra Jefe MAA)
- Javier Melendo (Subd. General Coordinación CNI)
- Asunción Oltra (Diputada por Valencia PP)
- José L. Sainz Velez (Universidad Politécnica Madrid)
- Fernando de la Serna (Embajador en Misión Especial)

El grupo de civiles, entre los que se encuentran los Asociados, durante su expresión del juramento ante la bandera.

Junta Directiva de la Asociacion 2004-2006

Adalede participó en la Jura de Bandera
de la Guardia Real en el Pardo
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De conformidad con los Estatutos
se procedió a elegir al Presidente,
cuatro Vicepresidentes, Secretario,
Vicesecretario, Tesorero y 12
Vocales. Todos ellos conforman una
Junta Directiva de amplia represen-
tación: 4 Parlamentarios (dos del
PSOE y 2 del PP), 6 Generales (de
los distintos Ejercitos, Cuerpos
Comunes y Guardia Civil), 5 Altos
funcionarios civiles, 2 Catedráticos, 1
Periodista, 1 representante de la
Industria y 1 del sector Fundaciones
(lista completa en la pág. siguiente).

Por úlimo se eligió la Comisión de
Control de Cuentas, compuesta por
Juan M. Teijeiro (anterior Interventor
General de la Defensa), y el CA de la
Armada (R) José M. Salvadores y se
aprobó la puesta en marcha del
Boletín Informativo de la Asociación.

De  izquierda a  derecha,  y  de arriba  a  abajo,  el  Jefe de Estado Mayor de la Defensa,  el anterior
SEGENPOL,   el Embajador  del  Reino  Unido y  el Director  del  CESEDEN .

Elección de Órganos

La Asociación 
celebra su 1ª

Asamblea
General ordinaria

Almuerzos - coloquio con
distintas personalidades
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