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ADALEDE promueve un homenaje de la
sociedad a las Fuerzas Armadas y Guardia Civil

El 25 de abril ADALEDE realizó una
importante visita a la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil, situa-
da en la localidad de Aranjuez. En
el acto central de la visita, ante el
conjunto de alumnos, la Academia
fue distinguida con el nombramien-
to de Socio de Honor de la
Asociación, en reconocimiento a la
labor de preparación de las distin-
tas escalas de Oficiales de la
Guardia Civil y el alto nivel de

formación técnica y humana que en
ella se imparte.

Los miembros de ADALEDE reci-
bieron una exhaustiva información
sobre el funcionamiento de la
Academia, visitaron las instalacio-
nes, galería de tiro, zonas deporti-
vas y de prácticas, laboratorios, etc.
y fueron finalmente agasajados con
un almuerzo por el Coronel Director
D. Ángel Arancón.

En el año en que se cumple el 30 aniversario de la creación del Ministerio de Defensa, ADALEDE ha puesto en marcha
la realización de un homenaje de la sociedad civil a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, en reconocimiento por
el esfuerzo realizado a lo largo de estos años para adaptarse a las nuevas misiones y requerimientos que la legisla-
ción y los diferentes gobiernos les han encomendado, su identificación con el Ordenamiento constitucional, su
profesionalidad, su entrega al servicio de la sociedad española y su sacrificio en las misiones internacionales de paz.

Este homenaje adoptará la forma
de un libro en el que ADALEDE
ha invitado a participar a un

destacado número de personas repre-
sentativas de la vida nacional, de las
instituciones, de la empresa, los sindi-
catos, la cultura, el pensamiento, los
medios de comunicación, etc. El libro
se editará próximamente y se presen-
tará en un acto que tendrá la relevan-
cia que le corresponde.

Han confirmado ya su contribución
escrita a este libro los Presidentes del
Congreso y del Senado, del Tribunal
Supremo, la Presidenta del Tribunal
Constitucional, el Presidente del
Consejo Económico y Social, los
Secretarios Generales de CC OO y de
UGT, el Alto Representante de la
Unión Europea para la Política
Exterior y de Seguridad, el Presidente
de la Conferencia Episcopal, la
Presidenta del MPDL Francisca
Sauquillo, el Presidente de la
Fundación Cultura y Paz Federico
Mayor Zaragoza, el Cronista Oficial de
Ceuta, varios ex Ministros, el ex
Presidente de la Junta de Extremadu-
ra, Embajadores de España en diver-
sos países, junto a exploradores como
César Pérez de Tudela, investigado-
res como Manuel Toharia, periodistas
como Luis del Olmo, Ángel Expósito o
Carlos Toro. 

Todos ellos unidos a artistas como
Concha Velasco o Manuel de la
Cámara (del Dúo Dinámico) sumarán
más de un centenar de españoles
representativos de nuestra sociedad y
su diversidad, personalidades de
primera fila y otros muchos, menos
conocidos, pero igualmente deseosos
de mostrar su reconocimiento a nues-
tras Fuerzas Armadas y Guardia Civil.

La Academia de Oficiales 
de la Guardia Civil, Socio de Honor

Los miembros de la Asociación posan ante la fachada de la Academia.
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OpiniónOpinión

Todo problema en torno a las
Fuerzas Armadas españolas se
resume con la palabra ‘comple-

jo’. Es la incomprensión que mantiene
parte de la sociedad y que persiste en
parte de la clase política.

Hay españoles que siguen viendo a los
militares como aquellos uniformados
con fajín y banda encargados de la
seguridad interior. La culpa se divide
entre tres: Los medios de comunica-
ción, los propios profesionales que no
“se venden”, quizás porque no les
dejan, y fundamentalmente desde la
política.

Así se explica el desconocimiento
sobre las misiones internacionales y, 
lo que es peor, las polémicas que con
los cuerpos calientes de soldados
muertos aireamos como si habláramos
de un estatuto. 

La inclusión de un capítulo sobre las
misiones internacionales de las FF.AA.
en Educación para la Ciudadanía
servirá para acercar a algunos chava-
les a una parte fundamental de las
democracias occidentales, Pero
habría que mostrar esas páginas a
algunos de los padres de esos alum-
nos de secundaria y bachillerato. 

Porque los estúpidos complejos se
están tornando en manías “pseudopro-
gres” que nada tienen que ver con la
verdad de las Fuerzas Armadas.
Muchos “modennos” se sorprenderían
de lo que piensan los actuales solda-
dos. Si cualquier simplificación en lo
referente a una ideología es imposible,
unificar las  ideas de un colectivo de
casi 100.000 personas es estúpido. 

Lo que empezó como complejo ha
evolucionado hacia la total politización
de la Defensa. Se nos llena boca con
la unidad ante el Terrorismo o la
Educación y nos olvidamos de la
Defensa. Ni  con los cuerpos calientes
de los soldados muertos somos capa-
ces de analizar la política del mundo
con perspectiva, huyendo del comple-
jo que la política cutre nos provoca.

Ángel Expósito
Director de Europa Press

Más de un centenar de amigos de ADALEDE se reunieron en la cena de fin de curso.

Magnífico ambiente en 
la cena de fin de curso

Entrega de Diplomas de la
Universidad Rey Juan Carlos

En aplicación del Acuerdo suscri-
to, a iniciativa de ADELEDE,
por la URJC y la Secretaría

General de Política de Defensa, por el
que se otorga reconocimiento acadé-
mico como títulos propios a los
Diplomas otorgados por el CESEDEN
a los participantes en los Cursos de
Defensa y Monográficos, el pasado 11
de mayo se entregaron los primeros
títulos de dicha Universidad.

El acto tuvo lugar en el CESEDEN y
contó con la presencia del Rector de 
la U. Rey Juan Carlos y otros altos
cargos de la misma. Se entregaron 17
Master en Seguridad y Defensa, 21
Títulos de Experto en Defensa
Nacional y 13 Diplomas de Titulado
Superior, de acuerdo con la tabla de
equivalencias establecida, y sobre la
que ADALEDE informó en su momen-
to a los colaboradores-concurrentes.

EL COMPLEJO SOBRE LAS
FUERZAS ARMADAS

Como culminación del Curso
académico, el pasado 27 de
junio se celebró la ya tradicional

cena social, a la que acudieron más
de un centenar de miembros de
ADALEDE, con sus acompañantes.

Este año la cena tuvo lugar en la
Residencia El Quijote, en pleno centro
de Madrid, y la fecha permitió que el
aperitivo se sirviera en el césped que
rodea la piscina de las instalaciones.
Como invitados asistieron el Presi-

dente del Tribunal Supremo, el Secre-
tario General de Política de Defensa y
la Directora General de Relaciones
Institucionales, junto a destacados
miembros de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil.

Durante la cena se entregaron placas
acreditativas del nombramiento de
Miembros de Honor o de Mérito a
distintas personas que se han desta-
cado por su apoyo a las actividades
de la Asociación.

EL VA Pérez Ramirez recibe su Título de manos del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos.



La apertura del presente curso
académico de ADALEDE contó
con un invitado especial y, al

mismo tiempo, querido compañero de
la Asociación, que realizó en Curso
Monográfico en otoño de 2003.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación Miguel Ángel Moratinos
encontró casi tres horas en una agota-
dora agenda para acudir como invita-
do al almuerzo-coloquio del pasado 1
de octubre y exponer ante cerca de 90
comensales unas importantes refle-
xiones sobre la política exterior y el
nuevo enfoque de la seguridad, no
centrado sólo en el componente mili-
tar, y que pusieron de manifiesto,
entre otras cosas, la sintonía de crite-
rios que existe entre los departamen-
tos de Asuntos Exteriores y de
Defensa.

Las numerosas cuestiones que susci-
tó el Moderador, algunas sobre temas
candentes como las relaciones con
determinados países de América
Latina, o la reciente filtración de
conversaciones entre Presidentes de
Gobierno y sus consecuencias en las
relaciones internacionales, permitie-
ron también al Ministro explicar con
determinación algunas claves en la
acción exterior del Gobierno.
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El Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, invitado de ADALEDE

El almuerzo-coloquio con el Ministro 
de Defensa, cerró el curso académico

La Asociación tuvo el honor de
tener como invitado, en el
almuerzo – coloquio celebrado el

19 de junio, al Ministro de Defensa D.
José Antonio Alonso, que presentó las
líneas generales de su Departamento.

El Ministro se refirió en términos
elogiosos al trabajo desarrollado por
ADALEDE para conseguir que el valor
de la defensa como compromiso cívi-
co y solidario al servicio de la paz y la
tarea que llevan a cabo las Fuerzas
Armadas de España en misiones
internacionales de paz se incorporen
al currículo de la nueva asignatura
Educación para la Ciudadanía, y reite-
ró su pleno apoyo a esta iniciativa.

Más de ochenta socios de ADALEDE
participaron en este almuerzo en el
que el Ministro recordó las importan-
tes iniciativas legislativas impulsadas
por el Ministerio en esta legislatura
(Ley Orgánica de la Defensa

Nacional, Ley de Tropa y Marinería,
Ley de Carrera Militar) y las medidas
de modernización llevadas a cabo en
estos últimos años. El coloquio permi-

tió abordar con profundidad aspectos
complejos de la política de defensa y
los compromisos internacionales que
en esta materia asume España.

El Ministro de Defensa, José Antonio Alonso, interviene durante el coloquio.

El Ministro Moratinos, acompañado por el JEMAD, el Presidente de ADALEDE, el SEGENPOL y otras autoridades



Para notificar cambio de datos o destino, enviar comentarios, etc. dirigirse 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 General)
Maquetación: Félix Gil.

Noticias breves
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El pasado 31 de mayo ADALEDE,
fue invitada, gracias a la
gestión realizada por el miem-

bro de la Junta Directiva, Comisario
José García Molina, a visitar la
Jefatura de Unidades de Intervención
Policial, situada en el barrio de
Moratalaz de Madrid.

Esta Centro es el máximo órgano de
coordinación de la Policía Nacional
en cuanto a la distribución de efecti-
vos para hacer frente a cualquier
contingencia extraordinaria que
pueda surgir en todo el territorio
nacional, y garantiza de manera
regular en la capital la seguridad de
personalidades extranjeras, eventos
deportivos y otros.

Los miembros de ADALEDE recibie-
ron una completa información sobre
la organización y funcionamiento del
Centro, presentada de manera impe-
cable por su Director, el Comisario

José Antonio Togares, y conocieron
en detalle las misiones de estas
Unidades y el equipamiento de que
dispone. La visita finalizó con una

recepción que contó también con la
destacada presencia del Comisario
General de Seguridad Ciudadana,
José María Manzanera. 

Gaceta: nuevos socios y cambios de destino

Comunicamos con gran dolor a
todos los Socios y amigos el
fallecimiento del General de

Brigada del Ejército del Aire, Ángel
Bastida, miembro de ADALEDE, que
había pasado recientemente a la
Reserva desde su destino de Jefe del
Sistema de Mando y Control del
Mando Aéreo de Combate. Muy queri-
do por todos, Ángel había realizado el
Curso de Defensa Nacional 2005.

Las ponencias e intervenciones
realizadas en la Jornada organi-
zada por ADALEDE en el CESE-

DEN el 12 de diciembre de 2006, han
sido publicadas en un libro editado
por la Asociación que reproduce,
asimismo, los textos de los Reales
Decretos que fijan los contenidos
mínimos de la nueva asignatura
Educación para la Ciudadanía en lo
que se refiere a la Defensa, un éxito

del que debe
felicitarse el
conjunto de
A D A L E D E .  

Se pueden
solicitar ejem-
plares en el
teléfono: 
91-395.58.31

- José Manuel López Barrón, Emba-
jador de España en Panamá.

- José Manuel García Varela, Direc-
tor Adjunto Operativo y Cándido
Cardiel, Subdirector General de
Apoyo, ascendidos a Tenientes Gene-
rales de la Guardia Civil.

- Carmen Álvarez Arenas, Diputada
en la Asamblea de Madrid.

- Manuel Viturro de la Torre, Cónsul
General de España en Düsseldorf.

Entre los nuevos socios se
encuentran: Juan Luis Ibarreta,
T.G. E. Aire (R), Asesor en

EADS-CASA, Indalecio Díaz,
Presidente de Iberonews, Juan
Torrente, GD Intendencia de la
Armada, Subd. G. Gestión Económica
Mtrio Defensa, Emilia Sánchez
Chamorro, Asesora Gte Subsecretario
Mtrio Educación, Francisco
Hernández Moreno, CA Armada, Pte
Sección Española Comité Hispano-
USA, Cármen Navarro, Abogada del

Estado, Presid. del Gobierno, Manuel
Maestro, Pte Fundación Letras del
Mar, Juan Pardo de Donlebún, GB
Infantería Marina, Jefe Div. Logística
EMACON, Miguel A. Cabra de Luna,
Dtor. Relac. Sociales e Internacionales
Fundación ONCE, Luis Calero, GB
(R) E. Tierra, José Luis Mora, Asesor
Ministro Defensa, Tomás Fernández
Aragües, GB E. Tierra, Subd. CIS,
Borja Díaz-Merry, Redactor Europa
Press, Alberto Sols, Director Técnico
ELECTROCOOP.

Visita a la Jefatura de Unidades 
de Intervención Policial

La visita permitió conocer de cerca diverso material de la policía nacional.




