
Unas 500 personas se dieron cita
en el Acto de presentación de
un gran libro, en el que 170

españoles de los más diversos secto-
res sociales, profesionales y del
pensamiento, que representan plena-
mente la diversidad de la España de
hoy y también muy distintas sensibili-
dades políticas, han querido expresar,
atendiendo la invitación de ADALEDE,
su opinión sobre la transformación de
las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil en los últimos treinta años, su
identificación con el ordenamiento
constitucional y las tareas que los
distintos Gobiernos democráticos les
han asignado, su entrega en las
misiones internacionales de paz, su
profesionalidad y sacrificio en la
defensa de los intereses de España y
el bienestar de los españoles.

El libro, del que se han editado 3.000
ejemplares y cuya demanda ha
desbordado cualquier previsión, inclu-
ye también un saludo del Ministro de

Defensa y un prólogo de Sabino
Fernández Campo, el único militar
que escribe en él. Tanto la cuidada
edición, el formato, las fotografías y
sus cuatrocientas páginas hicieron
afirmar al JEMAD, en el Acto, que
jamás en su dilatada experiencia inter-
nacional había visto nada semejante.

En el acto de presentación del libro
intervinieron, junto al Director del
CESEDEN y al Presidente de ADALE-
DE, D. Sabino Fernández Campo,
Presidente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Doña
Francisco Sauquillo, Presidenta 
del Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad (MPDL), el Rector de lla
Universidad Rey Juan Carlos, D.
Pedro Gonzalez-Trevijano, el Teniente
Gral. de la Guradia Civil, D. Pascual
Solis y el Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD), General de
Ejército, D. Félix Sanz Roldán.
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Magnífica acogida al libro
“170 españoles opinan sobre sus militares”

El RD 1467/2007, de 2 de noviem-
bre, que establece las enseñanzas
mínimas para el Bachillerato,
incorpora también la propuesta de
ADALEDE para completar un enfo-
que correcto de la defensa en el
conjunto de la enseñanza primaria
y secundaria, acorde con el conte-
nido de la asignatura Filosofía y
Ciudadanía que se impartirá en
este nivel educativo. Se incorpora
un apartado en el currículo de la
asignatura que dice así: La legiti-
midad de la acción del Estado
para garantizar la paz, los dere-
chos humanos y el ordenamiento
democrático.

El Aula Magna del CESEDEN, abarrotada de público, acogió el pasado 11 de febrero la presentación del libro
editado por ADALEDE “170 españoles opinan sobre sus militares”, un reconocimiento a la tarea de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia  Civil en el que la Asociación venía trabajando desde hace un año y medio.

La Defensa,
también en el
Bachillerato
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OpiniónOpinión

Los cursos que organiza anualmen-
te el CESEDEN sobre Defensa
Nacional son una extraordinaria

ocasión para facilitar un conocimiento
real de nuestras F.A.S. y propiciar unas
relaciones humanas entre civiles y mili-
tares que resultan altamente satisfacto-
rias para los que hemos tenido la suerte
y el honor de participar en alguna pro-
moción de sus cursos. De esta actividad
nació hace más de 5 años la Asociación
de Alumnos de Altos Estudios de la
Defensa Nacional (ADALEDE).

Coincidiendo con el 30 aniversario de la
creación del Ministerio de Defensa,
nuestra asociación consideró la conve-
niencia y el interés de rendir un home-
naje a nuestros Ejércitos. Un homenaje
de la Sociedad Española en su conjun-
to. Era necesario, por tanto, que estu-
vieran representadas la pluralidad,
tanto de pensamiento como de profe-
sión, de actividad, de género y de edad
de nuestra sociedad. 

Creo, sinceramente, que el libro recien-
temente presentado recoge 170 extra-
ordinarias aportaciones de diferentes
personalidades que ofrecen su visión 
y valoración de nuestras Fuerzas
Armadas y Guardia Civil dejando paten-
te, en todos los casos, su indiscutible
profesionalidad, su altísima preparación
y su magnífica actuación en los diver-
sos escenarios internacionales en los
que están operando.

Nuestros ejércitos han evolucionado si
cabe más deprisa que el resto de la
sociedad española, alcanzando un
nivel de competencia y de tecnificación
que los homologan con sus homólogos
de los países mas avanzados.

El reconocimiento de esta realidad
queda reflejado en las encuestas con la
alta valoración que la Institución Militar
tiene entre los ciudadanos, y está
brllantemente recogido en este home-
naje literario que ADELEDE ha querido
promover como una muestra más de su
vocación y entrega para favorecer y
extender la cultura de la defensa entre
la sociedad española.

Carmen Álvarez Arenas
Diputada en el Congreso (PP)

Miembro de la Junta Directiva de
ADALEDE

El Teniente General Coll realiza la explicación de un ejercicio práctico a los socios de ADALEDE.

Visita a la Unidad Militar de
Emergencias (UME)UN HOMENAJE MERECIDO

El pasado 29 de noviembre, aten-
diendo a la generosa invitación
del Jefe de la Unidad Militar de

Emergencias, Teniente General
Fulgencio Coll, 25 Asociados de
ADALEDE visitaron su Cuartel
General, situado en la Base Aérea de
Torrejón de Ardoz.

El mismo General Coll hizo una
brillante exposición de una hora de
duración en la que explicó pormenori-
zadamente la génesis de la UME, sus
objetivos, los amplios medios de que
dispone, así como la manera en que

se enmarca su actuación en relación
con las competencias atribuidas a
otras instituciones como son las
Comunidades Autónomas o la DG de
Protección Civil, con las que la UME
ha alcanzado un magnífico nivel de
coordinación.

Los visitantes realizaron también un
interesante recorrido que incluyó la
sala de Mando y Control, unidades
móviles, módulos habitacionales para
emergencias y asistieron a un ejerci-
cio de lucha contra incendios.

El 26 de marzo de 2008, se celebró
la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación en la que se

eligió nuevo Presidente y se renovó la
Junta Directiva (11 personas nuevas).
El Presidente saliente, Carlos Escu-
dero de Burón recibió elogiosas
muestras de reconocimiento de todos
los intervinientes por su labor durante
los pasados cinco años.

La Asamblea aprobó la gestión y el
Balance de 2007. También acordó
mantener la cuota de 60 € al año y
sólo mantener un posible trato espe-
cial, en esta materia, para aquellos
que se desplacen a vivir fuera de
Madrid y lo soliciten, con carácter
excepcional, a la Junta Directiva. 

Antonio Colino Martínez, Consejero
del Consejo de Seguridad Nuclear y
miembro de la Real Academia de la

Ingeniería, fué elegido Presidente de
ADALEDE por 124 votos a favor, una
abstención y ninguno en contra, y
presentó las líneas generales de traba-
jo a desarrollar en los próximos años.

Antonio Colino Martínez, 
nuevo Presidente de ADALEDE

Asamblea General de ADALEDE

 



Presidente: Antonio Colino Martínez
Consejero, Consejo de Seguridad Nuclear
Académico de la Real Academia de Ingeniería

Vicepresidente 1º: Víctor Suances Pardo
Teniente General (R) Ejército de Tierra

Vicepresidente 2º: Fco. Javier Casas
Asesor en el Gabinete del Ministro de Defensa

Vicepresidente 3º: Antonio Zúñiga 
GD Interventor General de la Defensa

Vicepresidenta 4ª: Pilar Laguna Sánchez
Vicerrectora Universidad Rey Juan Carlos

Secretario: Javier Ruiz de Ojeda
Director Relaciones Internacionales EADS CASA

Vicesecretario: Juan Carlos Peláez
Oficial Mayor Ministerio de la Presidencia

Tesorero: Francisco Busto Salgado
GB Intendencia de la Armada

Vocales: - Juan Luis Abad. GD del Ejército del Aire, 2º JEMA (int)
- Carmen Álvarez Arenas. Diputada en el Congreso, Partido Popular
- Concepción Álvaro. Subd. Gral Tropa y Marinería Ministerio Defensa
- Javier Ara Callizo. GB Guardia Civil, Jefe Gabinete Director General
- Jaime Blanco García. Senador, Partido Socialista
- José Miguel Camacho. Senador, Partido Socialista
- Ángel Expósito Mora. Director del ABC
- Víctor Fagilde González. Embajador, Ministerio Asuntos Exteriores
- Fernando Gea Guerrero. CA de la Armada, Jefe Gabinete del JEMAD
- Amelia Lobato Martínez. Subd. Gral. Oficina Presupuestaria MAP
- Valentín Mtnez Valero. GD Ejército de Tierra. Director del CIFAS
- Juan Ángel Ortiz Olivas. Presidente de la Unión de Periodistas
- Juan Carlos Pereira. Catedrático Hª Contemp. U. Complutense Madrid
- Carmen Rdguez Augustín. Subd. Gral. Relaciones Institucionales INTA
- Francisco Ruiz Boada. Asesor Dpto. Crisis Presidencia Gobierno
- Emilia Sánchez Chamorro. Dtra. Orden Hospitalaria S. Juan de Dios
- Roberto Soravilla Fdez. Partido Popular

Gerente: CN José Javier Díaz Sánchez-Pacheco (Chacho)

El 17 de diciembre ADALEDE tuvo
como invitado en sus habituales
Almuerzos Coloquio al Jefe del

Estado Mayor del Ejército de Tierra,
General de Ejército Carlos Villar.

Una nutrida concurrencia de asociados
tuvo la oportunidad de escuchar una
interesante intervención del General
Villar sobre el proceso de transforma-
ción que está experimentando el
Ejército de Tierra, orientada a alcanzar
una mayor operatividad y movilidad,
acorde con las misiones que tiene
encomendadas.

Durante el coloquio el JEME aportó
datos de gran valor sobre la evolución
de los efectivos del Ejército de Tierra,
los medios de que dispone y el gran
número de misiones que lleva a cabo
en apoyo de las autoridades civiles.
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Almuerzo coloquio con el JEME

Audiencia de Su Majestad
a la Junta Directiva de ADALEDE

El 17 de octubre de 2007, S.M. El Rey recibió en
Audiencia a la Junta Directiva de ADALEDE,
que fue acompañada por el JEMAD, el Director

del CESEDEN y el Jefe de la EALEDE.

El presidente explicó las actividades de ADALEDE,
destacó el esfuerzo llevado a cabo para lograr que en
la enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato se
incorporen contenidos básicos referidos a la defensa,
y anunció el Libro Homenaje a las Fuerzas Armadas
y Guardia  Civil promovido por la Asociación.

El Rey departió distendidamente con los presentes y
se interesó por la composición cívico-militar y plurali-
dad profesional de los miembros de  ADALEDE.S.M.el Rey, posa con los miembros de la Junta Directiva de ADALEDE.

El General de Ejército, D. Carlos Villar, durante su intervención en el coloquio que siguó al almuerzo.

Nueva Junta Directiva de la Asociación (2008-2010)

 



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)
Colabora: Félix Gil.

Noticias breves
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En un castillo del siglo XVI, en
Villaviciosa de Odón, el Ejército
del Aire tiene desde hace 36

años su Archivo Histórico.

Una representación de ADALEDE
acudió el pasado 30 de enero a la
invitación de dos buenos conocidos
de la Asociación y del CESEDÉN, el
general Martínez Climent -en esa
fecha al frente del Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire- y el
coronel Moure, subdirector del
SHYCEA y responsable de las insta-
laciones de Villaviciosa.

El Archivo cuenta con más de 7.000
metros lineales de documentos,
espacio que comparten sus fondos
históricos, administrativos y judicia-
les; así como fondos cartográficos,
fotográficos -240.000 negativos-, más
de 4.000 películas y archivos priva-
dos y otros de interés como la recien-
te recepción de los fondos históricos
de la empresa aeronáutica CASA.

El Archivo se encuentra en un proce-
so de digitalización -financiado por
AENA- para la mejor conservación y
difusión de unos fondos que por
áreas temáticas destaca por sus
contenidos relacionados con los
inicios de la aviación en España y las
patrullas de los años 20, sus actua-
ciones en Marruecos o durante la
Guerra Civil en el ejército franquista. 

Cerca de 40 personas trabajan en
este Archivo para recoger, conservar

y difundir buena parte de la historia
de la aviación española. Su misión es
atender a peticiones de la Adminis-
tración y recibir a investigadores mili-
tares y también, cada vez en mayor
número, procedentes de ámbitos civi-
les y de la universidad; además de un
amplio colectivo de “aerotranstorna-
dos”, afable especie que acude a
Villaviciosa a cubrir su curiosidad y
poner a prueba la paciencia y los
conocimientos del personal que allí
trabaja. (texto: Carlos Penedo) 

Gaceta: nuevos socios y cambios de destino

Ainiciativa de ADALEDE, y con el
apoyo del Ministerio de Edu-
cación, el Ministerio de Defensa

ha editado unos materiales dirigidos a
los profesionales de la enseñanza con
el fin de que ayuden a explicar en los
Centros escolares los contenidos rela-
tivos a la enseñanza, compromiso
cívico y solidario al servicio de la paz,
incluidos en los Reales Decretos que

establecen los contenidos mínimos de
la asignatura Educación para la
Ciudadanía.

Se han editado 22.000 ejemplares,
enviados a todos los Centros de
Primaria y Secundaria, a las 20 Edito-
riales que elaboran libros de texto y a
todas las Consejerías de Educación
de las Comunidades Autónomas. 

El texto del
libro, en su
totalidad, se
e n c u e n t r a
también en
el Portal de
Cultura de la
pág Web del
Ministerio de
Defensa.

Nuevos Socios: Josep Maldonado,
Diputado CiU; GB Luis Lloret,
Interventor Defensa; Marta Crespo,
Asesora de la SGT Mtrio del Interior;
TG J. Luis Ibarreta, Asesor EADS
CASA; José M. Adan, Jefe Unidad
IGAE; Francisco Busto Salgado, GB
Intendencia de la Armada; Gonzalo
Ceballos, Asesor Secretaría Estado
Defensa; Ignacio Gª Valdecasas y
Victor Fagilde, Diplomáticos MAEC;
GB Francisco López Priego, Subd.
G. Spervisión Infraestructuras;  Nieves

Guitián, Subdirectora Gral. Ministerio
Presidencia; Amelia Lobato, Subd.
Oficina Presup. MAP; Juan Carlos
Peláez, Oficial Mayor Ministerio
Presidencia; Jose A. Gutierrez
Castillo, Analista Comunidad Madrid;
José Luis Marcello, Profesor U.
Salamanca; Pablo Sapag, Profesor
Universidad Complutense de Madrid.

Cambios de destino: Ángel
Expósito, Director del ABC; Rafael
Sánchez-Barriga, Jefe de la ESFAS,

ascendido a Almirante; Ignacio
Rupérez, Embajador de España 
en Honduras; Carlos Tortosa
Saavedra, Vicealmirante, Jefe del
Mando Marítimo de Canarias; Emilia
Sánchez Chamorro, Dtra. Orden
Hospitalaria San Juan de Dios; GD
Javier Criado (R) Director del
Servicio Histórico del Ejército del Aire;
GD José Luis Martínez Climent, (R)
Asesor Militar de Hisdesat; José
María Ozores Masso, Marketing
Deputy Manager Navantia.

Visita al Archivo Histórico del Ejército del Aire

Parte del grupo de ADALEDE, en la visita al Castillo de Villaviciosa, sede del Archivo Histórico del E. del Aire.

 


