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Jura de bandera
en la Guardia Real
DALEDE fue invitada a participar,el pasado 26 de noviembre, en la Jura de Bandera de
la Guardia Real en El Pardo.

A

Presidió la Jura el Ministro de
Defensa, acompañado por el
Ministro de Defensa de Chile, y por
el Jefe del Cuarto Militar de SM,
Almirante Gonzalez-Aller, y contó
con la participación de todas las unidades que componen la Guardia
Real. Muy emotivo resultó el acto de
la Jura y la renovación del compromiso con la bandera realizado por
numerosos civiles, y el homenaje a
los que dieron su vida por la patria.

Número 2
Febrero 2005

ADALEDE

Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional

La Academia General Militar de Zaragoza,
Miembro de Honor de la Asociación
Invitación de la
Asociación francesa
de Diplomados en
Altos Estudios de la
Defensa
a Asociación de Antiguos
Alumnos del Instituto de Altos
Estudios de la Defensa
Nacional de Francia (IHEDN), con
más de 2000 asociados, fue creada
hace 56 años.

L

Los representantes de ADALEDE
fueron ubicados en lugar preferente
durante el acto, e invitados a la posterior recepción.

El Ministro de Defensa D. José Bono, y su homólogo de Chile, al inicio de la Jura de Bandera

Novedades

Otras actividades
l 3 de febrero ADALEDE visitó
el Centro Geográfico del
Ejército de Tierra. Se informará en el próximo Boletín.

E

Está prevista la celebración el 3 de
marzo de 2005 de un almuerzo-colo-

quio en el CESEDEN con
Embajador de Japón en Madrid.
mismo 3 de marzo se celebrará
Asamblea General Ordinaria de
Asociación.

el
El
la
la

El Secretario de Estado de Defensa,

Francisco Pardo Piqueras, ha aceptado participar en un almuerzo - coloquio, en principio en el mes de abril.
En mayo se prevé realizar una visita
a la Academia General del Aire en
San Javier.

Gaceta: nuevos socios y cambios de destino
ADALEDE cuenta, a fecha 1 de
febrero de 2005, con 123 socios de
número, (ver lista adjunta).

2ºJefe Comandancia Militar Baleares
-GB E. de T. Mariano Gutierrez, Jefe
Intendencia Region Militar Pirenaica

Cambios de destino comunicados:
- Antonio Cano, Gerente Empresa
Nacional Innovación ENISA.
-GB E. de Tierra Manuel Cumbreño,

-Francesc Romeu, Director de la
Fundación Jaime Vera (PSOE)
-Antonio Serrano , Director de
Proyectos “Caminos Gestión y Proy”.

-Domingo de Silos Manso, Director
Rel. Exteriores Edit. Prensa Ibérica
-VA de la Armada Rafael Sánchez
Barriga, Director de la ESFAS
-GD Ejército del Aire Eduardo
Zamarripa, Jefe de Movilidad Aérea
del Mando aéreo de Combate, con
sede en Zaragoza.

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
Redacción del Boletín: Fco. Javier Casas (Vicepresidente 2º) y Javier Ruiz de Ojeda (Secretario)
Diseño y Edición: César Calvar Corbacho. Sugerencias: ckalvar@hotmail.com

El TG Director del CESEDEN presidió, acompañado por los miembros de
ADALEDE, el desfile de los caballeros cadetes de la Academia General Militar

l pasado 12 de noviembre, e
invitados a través del
MADOC del Ejército de
Tierra, un grupo de 20 miembros de
la Asociación se desplazó a
Zaragoza para visitar la magnífica
Academia General Militar. El
Director de la Academia, GB Martín
Villalaín acompañó al grupo durante
todo el recorrido, que incluyó una
interesante presentación sobre la
Institución, seguida de animado
coloquio, visita al Museo e instalaciones y la asistencia a una parada
militar y desfile de los cadetes.

E

La elevada profesionalidad de los
cuadros directivos, la magnífica
actividad que se lleva a cabo y la
calidad de las instalaciones impresionaron en gran medida a los
muchos
participantes
de
la
Asociación que visitaban la
Academia por vez primera.

En el transcurso del almuerzo ofrecido por la AGM el Presidente de
ADALEDE, Carlos Escudero de
Burón, entregó al General Director
de la Academia el nombramiento de
Miembro de honor de la Asociación,
en reconocimiento de la labor formativa
desarrollada
por
la
Academia en favor de la defensa
nacional a lo largo de los 100 años
de existencia.
Posteriormente, los miembros de
ADALEDE, que estuvieron en todo
momento acompañados por los
Directores del CESEDEN Teniente
General Marcos Miralles y de la
EALEDE, General de Brigada Val
Catalán, visitaron también el soberbio edificio de la Aljafería, recientemente restaurado, que alberga la
sede de las Cortes de Aragón y en
el que fueron igualmente recibidos
por los servicios de la Cámara.

Sus actividades, encaminadas a
mantener los lazos creados durante
los cursos y a ser centro de formación continua, son muy similares a
las de ADALEDE; constituyen, además, un círculo de estudios con grupos de trabajo sobre los temas de la
defensa cuyas conclusiones van
dirigidas a las autoridades militares
y políticas y, en ocasiones tienen
gran difusión entre el gran público.
La Asociación Nacional celebra un
Congreso cada dos años en el se
profundiza en un tema que se ha
preparado durante los meses anteriores. El próximo encuentro será en
Paris, en octubre de 2005, bajo el
tema de "Los jóvenes y su percepción de la Defensa Nacional". La
Asociación francesa ha invitado a
ADALEDE a participar en el
Congreso con una comunicación.
Para elaborarla se solicitará ayuda
a todos los socios, respondiendo a
un cuestionario que se enviará en
breve, y apoyando al Grupo de trabajo a crear. Contactar con el
Secretario, Javier Ruiz de Ojeda.
(pág web A.francesa: www.ihedn.fr)
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Opinión
Los ciudadanos y
la “cosa pública”

Entrega de Diplomas en el
acto social de ADALEDE

in otro título que ser uno de
los compañeros integrado
en ADELEDE, se me ofrece
la oportunidad de acceder al
Boletín informativo, en fechas próximas a cumplirse los dos años de
inicio formal de la Asociación. Este
período de tiempo resulta suficiente para comprobar que las metas
fijadas se han cumplido, superando, si cabe, las expectativas iniciales. Las numerosas visitas han
facilitado las relaciones de los asociados, participantes en diversos
cursos, fomentando incluso lazos
personales de amistad.

S

Es la española una sociedad
donde el particularismo constituye
una permanente tentación, dificultando la integración social. La
superación de esta circunstancia
mediante la creación de grupos
sociales intermedios facilita, sin
lugar a dudas, la participación ciudadana en la "cosa pública". A este
objetivo responde nuestro proyecto, dependiendo de todos nosotros
la consecución de la tarea de
fomentar la cultura de defensa.
Las actividades programadas en
este tiempo han facilitado un conocimiento mas directo de la realidad
de nuestros Ejércitos y sus proyectos,.aproximándonos a una juventud llena de ilusiones, con una preparación técnica de excelencia y
que de una forma callada rinde un
ejemplar servicio a la comunidad.
Para finalizar espero y deseo, y
con ello expreso el común sentir
de todos los integrantes de la
Asociación, que los próximos años
supongan su crecimiento y la consecución plena de los fines inicialmente marcados.

GD Ricardo Martinez Grande
Interventor General de la Defensa

Almuerzo Coloquio
con el
JEMAD
n la inauguración del curso
académico 2004-2005, ADALEDE tuvo el honor de contar
como primer invitado en sus almuerzos-coloquio al Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, General de Ejército
Félix Sanz Roldán.

E

El acto se celebró el 20 de octubre de
2004 en el comedor del CESEDEN y
contó con una participación de más
de 50 socios, entre los que se encontraban
parlamentarios como el
Presidente de la Comisión de
Defensa del Senado.
El General Sanz, que desempeña su
responsabilidad como JEMAD desde
el pasado mes de junio y con anterioridad había ocupado los cargos de

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, GE Felix Sanz, durante su intervención en el Almuerzo-coloquio.

Director General de Política de
Defensa y Subdirector General de
Planes y Relaciones Internacionales
de la Defensa, intervino a los postres
para presentar su visión del papel de
España en el marco de las
Organizaciones Internacionales de
Seguridad y Defensa, y nuestras relaciones bilaterales más significativas.
El posterior coloquio, moderado por
el Ángel Expósito, Director de Europa

Press y miembro de la Asociación,
resultó muy animado e interesante
dada la gran capacidad de comunicación del General, su gran experiencia
en esta materia y el tono franco de
estos encuentros, siempre enmarcados en su carácter off the record.
Estos almuerzos periódicos con distintas personalidades están mostrando ser un importante foro de debate
sobre los temas de la Defensa.

Aspècto general de la Cámara de Oficiales de la Armada durante la cena anual de la Asociación

n el magnífico marco de la
Cámara de Oficiales de la
Armada tuvo lugar el pasado
17 de junio de 2004 la celebración del
fin de curso académico de ADALEDE,
con entrega de diplomas en el transcurso de una cena a la que acudió un
número cercano a las cien personas,
entre asociados y cónyuges.

E

El acto constituyó un brillante colofón
al primer año de la Asociación, durante el cual se consolidaron sus señas
de identidad como prolongación de
los cursos del CESEDEN-ADALEDE,
reforzando el conocimiento de los
temas de Defensa a través de los
almuerzos coloquio con diversas personalidades y las visitas a distintas
unidades de las Fuerzas Armadas.
El ambiente de la cena resultó muy
agradable y, al término, miembros de
la Junta Directiva de ADALEDE pro-

cedieron a entregar placas acreditativas del nombramiento de Socios de
Honor de la Asociación al Teniente
General Domingo Marcos, Director
del CESEDEN, y socios de Mérito al
General de Brigada Jesús Val,
Director de la EALEDE, a los
Coroneles Javier Álvarez Veloso,
Manuel Durán, Manuel Moure y
Ramón Bacas y al Capitán de Navío
José Javier Díaz Sánchez-Pacheco.

Las Organizaciones Internacionales de Seguridad y
Defensa, a debate en el XIII curso de Jaca
arios miembros de
ADALEDE asistieron el pasado mes
de septiembre en Jaca al
XIII Curso Internacional
organizado
por
la
Cátedra Cervantes de la
Academia General Militar
de
Zaragoza
y
la
Universidad de esa capital, en colaboración con
el Ayuntamiento de Jaca.

V

Asimismo, durante el Acto se distribuyó a los socios el primer Boletín de
ADALEDE, que fue saludado por los
presentes con satisfacción al reflejar
debidamente la actividad de la
Asociación y el esfuerzo que el conjunto de miembros han venido realizando para llevar adelante los objetivos estatutarios.
Es deseo de los socios celebrar este
Acto social, anualmente, en junio.

El S. de Estado de Defensa, el GB Director de la AGM de Zaragoza, el Rector
de la Universidad de Zaragoza y el Alcalde de Jaca a su llegada al Curso

El curso, de una semana
de duración, versaba
este año sobre las
Organizaciones
Internacionales
de

Defensa y resultó de
gran interés para los más
de 200 participantes, en
su mayor parte procedentes del mundo académico.
Entre
los
ponentes
puede desdestacarse el
Secretario de Estado de
Defensa, el Director del
CNI, nuestros ex Embajadores en la ONU
y la OTAN, el Secretario
General de la Liga árabe,
el Embajador de Rusia y
otros conferenciantes de
alto nivel.

