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ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

ADALEDE presenta a SAR el Príncipe de Asturias
sus objetivos y programa de actividades

SAR el Príncipe de Asturias con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE) a quienes acompañaban el DIGERINS, DIRCESEDEN y DIREALEDE.

El pasado 17 de septiembre, SAR el
Príncipe de Asturias recibió en
Audiencia a la Junta Directiva de la
Asociación de Diplomados en Altos
Estudios de la Defensa Nacional
(ADALEDE), al frente de la cual se
encontraba su Presidente Antonio
Colino Martínez. Acompañaron a la
Junta, el Director General de
Relaciones Institucionales de la
Defensa, Manuel López Blázquez, los
Directores del CESEDEN y de la
EALEDE, Teniente General Pedro
Bernal y General de División Jesús
Argumosa, respectivamente y el anterior Presidente de ADALEDE, Carlos
Escudero de Burón.
Antonio Colino dirigió unas palabras a
S.A.R. explicando las actividades y
objetivos de la Asociación y le hizo
entrega del libro “170 españoles
opinan sobre sus militares”, recientemente editado por ADALEDE y del
que se está preparando una segunda
edición.

El Príncipe Felipe felicitó a la Junta Directiva
por su trabajo, por los logros alcanzados,
entre ellos la edición del libro, y muy especialmente por haber conseguido incorporar
contenidos relativos a la defensa en el currículo de la nueva asignatura Educación

para la Ciudadanía, tanto en la enseñanza
Primaria como en Secundaria y
Bachillerato, y mostró su disposición para
acompañar a los miembros de la
Asociación en alguna de sus actividades
ordinarias.

Nuevos Jefes, del Estado Mayor de la Defensa, Ejércitos y Armada

Relevo en la cúpula militar
El Consejo de Ministros del día 18 de Julio procedió a los
nombramientos de los nuevos Jefes, del Estado Mayor
de la Defensa, Ejércitos y Armada. Los respectivos
cargos recayeron en: GA D. José Julio Rodríguez
Fernández como JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA
DEFENSA; GE D. Fulgencio Coll Bucher, JEFE DEL
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO; AG D. Manuel
Rebollo García, JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA
ARMADA y GA D. José Jiménez Ruiz, JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL AIRE.
Todos ellos mantienen estrechos vínculos de distinta
naturaleza con ADALEDE, desde donde les deseamos
los mayores éxitos en sus nuevos destinos profesionales.

GA Julio Rodríguez, nuevo Jefe
del Estado Mayor de la Defensa
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Opinión

Visita al Museo del Ejército
y Academia de Infantería

José Miguel Camacho,
Senador por Toledo

CESEDEN,
lugar de encuentro
y conocimiento
He de reconocer que cuando me
inscribí en el Curso Monográfico
sobre Energía, no conocía el
CESEDEN, pero ahora, una vez
transcurridos casi dos años de
aquello, tengo que decir que la
sensación que tengo es totalmente
contraria a la que tuve el primer
día.
Para alguien que no haya tenido
nunca contacto con la vida militar
puede resultar extraño sentarse en
un aula rodeado de generales y
almirantes (fue raro para mi que
provengo de familia militar), pero
esta sensación desapareció al
instante y pude comprobar cómo
allí sentados todos éramos iguales, independientemente de los
galones y estrellas que cada uno
ostente.
Tenemos unos ejércitos en España
que no tienen que envidiar nada a
ningún otro, con profesionales muy
bien preparados que hacen que
me sienta orgulloso del trabajo que
realizan, no solo en nuestro país
sino también en misiones de paz
fuera de nuestro territorio.
En esta percepción tiene mucho
que ver el CESEDEN y su director
el Teniente General Bernal, al que
desde estas modestas líneas le
deseo el mayor de los éxitos en
sus nuevas responsabilidades.
Todos los alumnos del CESEDEN
y muy especialmente los miembros
de ADALEDE le recordaremos con
respeto y cariño.
Parece ser que el CESEDEN
entrará en una nueva etapa, pero
espero que nunca deje de ser ese
lugar de encuentro y conocimiento.
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Gracias a la amabilidad del Director
General de Infraestructuras de la
Defensa, Jaime Denis, socio de
ADALEDE, un nutrido grupo de miembros de la Asociación pudo visitar el 9
de abril la sede del nuevo Museo del
Ejército en el Alcázar de Toledo, y
admirar las magníficas obras que se
han realizado para albergar la riqueza
de las colecciones que, por razones
de espacio, no se podían admirar en
Madrid.
La presentación, corrió a cargo del
Coronel Puyó, quien como Jefe del
Establecimiento Militar del Alcázar,
destacó el honroso galardón que tiene
dicho edificio de ser el marco de
Occidente en el que se han producido
más vicisitudes y hechos históricos.

A continuación el grupo se desplazó a
la otra orilla del Tajo para visitar la
Academia de Infantería, de la mano
de su, entonces, Director, el GB César
Muro.
Los participantes pudieron recorrer las
instalaciones, visitar las aulas y simuladores y detenerse en el museo de la
Academia, para hacer un recorrido por
la historia de nuestra Infantería.
Por último los asistentes fueron obsequiados con un cocktail, en el que, el
Vicepresidente 1º de ADALEDE,
Teniente General Victor Suanzes,
entregó al General Director una placa
con motivo del nombramiento de la
Academia de Infantería como Socio
de Honor de la Asociación.

Cena fin de curso en la Escuela
de Guerra del Ejército
Mas de 120 miembros de ADALEDE,
amigos y cónyuges, se dieron cita el 23
de junio en la tradicional cena de la
Asociación, que pone fin a las actividades
del curso. En esta ocasión se celebró en el
comedor principal de la Escuela de Guerra
del Ejército de Tierra, gracias a la amabilidad de su Director, el GB Alfonso de la
Rosa, miembro de ADALEDE.
Entre los invitados se encontraban el Jefe
del Estado Mayor Conjunto, el Jefe de la
Unidad Militar de Emergencias (hoy
JEME), el Segundo Jefe del Estado Mayor
de la Armada (hoy AJEMA), el Director del
CESEDEN, de la ESFAS, de EALEDE y
muchos otros amigos de la Asociación. La
cena resultó muy agradable y todos los
asistentes fueron obsequiados con un
recuerdo conmemorativo.

Como viene siendo habitual, se entregaron las placas de nombramiento de Socio
de Honor, en esta ocasión al Teniente
General Fulgencio Coll (actualmente
General de Ejército) y de Socio de número
al Coronel de Intendencia de la Armada
Rafael Blanco Núñez, Jefe del Servicio de
Administración Económica del CESEDEN.
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El embajador de EEUU
invitado de honor
Cerca de noventa socios de ADALEDE se congregaron el 25 de
marzo en los salones del CESEDEN para escuchar y debatir con
el Embajador de Estados Unidos para España y Andorra, Eduardo
Aguirre, en uno de los habituales almuerzos–coloquio de la
Asociación.
En su intervención, entre otros asuntos, Aguirre destacó la necesidad
de la cooperación internacional para hacer frente al terrorismo y la
insurgencia, al tiempo que expresó su reconocimiento al esfuerzo que
España está haciendo con su presencia y apoyo en misiones de paz
en muy distintas zonas de operacones.
El Embajador resultó muy ameno en su exposición sobre la situación
en el mundo y la lucha contra el terrorismo y respondió con claridad y
en un tono siempre diplomático a cuantas preguntas se le formularon,
sin rehuir las más delicadas o comprometidas.

El Embajador Aguirre en su saludo a los asistentes al almuerzo-coloquio

Coloquio con el General Jefe de la UME
El 22 de mayo de 2008 ADALEDE
tuvo como invitado en su almuerzo
coloquio al Teniente General
Fulgencio Coll, Jefe de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) y
actualmente General de Ejército, Jefe
del Estado Mayor del Ejército.
Aproximadamente 80 socios acompañaron en este almuerzo al General
Coll, que presentó las líneas básicas
de la actuación de la UME.
El coloquio posterior, moderado por el
periodista Carlos Toro, resultó muy
animado y se plantearon las cuestiones más candentes que la creación de
esta Unidad ha suscitado en distintos
medios. A todas las dudas supo
responder con convicción el General,
que dejó entre los asistentes una
excelente impresión.

Relevo en la Dirección del CESEDEN
El Almirante Rafael Sánchez-Barriga Fernández, hasta ahora Jefe de la ESFAS, y
socio fundador de ADALEDE, es el nuevo Director del CESEDEN, tras el relevo efectuado al Teniente General Pedro Bernal, quien pasa a la reserva después de una dilatada y fructífera carrera profesional. El acto de relevo sirvió para rendir un cálido y entrañable homenaje al Director saliente, que contó con una nutrida asistencia de compañeros, amigos y colaboradores, que le rindieron su testimonio de respeto, cariño y reconocimiento por la labor realizada, tanto al frente del CESEDEN, como en el resto de su
andadura profesional en anteriores destinos. ADALEDE felicita a ambos Directores y
desea al Almirante Sánchez-Barriga en su nueva misión un mandato pleno de éxitos
que contribuya a la continuación de su brillante trayectoria como marino y militar.

Almirante Sánchez-Barriga, nuevo Director del CESEDEN
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Visita a la Academia de Artillería de Segovia
Veinticinco miembros de la Asociación
participaron en la visita realizada el 12 de
junio a la Academia de Artillería de Segovia,
organizada de manera impecable por su
Director, el GB Ricardo Sotomayor, socio de
ADALEDE.
Tras una introducción histórica de la Academia
y una amplia presentación sobre los objetivos y
organización de la misma, seguida de coloquio,
los participantes realizaron una visita a las
instalaciones. Posteriormente tuvieron ocasión
de seguir los trabajos de los cadetes en un aula
y conocer el funcionamiento del sofisticado
simulador de tiro mediante una sesión práctica.
Finalmente la delegación de ADALEDE fue
obsequiada con un coktail y el Vicepresidente
2º Fco Javier Casas entregó al General
Director una placa con el nombramiento de la
Academia como Socio de Honor de la
Asociación.

Noticias / empresas
PAGE y ELIOP constituyen el Grupo
NÚCLEO
El Grupo NÚCLEO de Comunicaciones y
Control surge del proceso de integración de
las empresas PAGE y ELIOP como líderes de
un proyecto industrial y tecnológico español de
alcance internacional.
NÚCLEO aglutina la experiencia de dos compañías con muchos años de existencia, PAGE y
ELIOP, ambas con un reconocimiento tecnológico arraigado en sus diversos campos de actuación, en los que gozan de una sólida posición,
fruto de una dilatada y exitosa presencia en el
mercado. Tanto PAGE como ELIOP ocupan una

posición de liderazgo en sus respectivos sectores de actividad.
En el entorno específico del sector de la
Defensa, NÚCLEO desarrollará una política de
potenciación de actividades, manteniendo
lacontinuidad de las actuaciones realizadas
tradicionalmente por PAGE e incrementando la
aportación de recursos internos. Su mayor
énfasis estará en el desarrollo de productos
propios, merced a un departamento de I+D+i
con un centenar de personas, y a la diversificación e
impulso de nuevas líneas de actividad.

NECROLÓGICA
El día 10 de septiembre falleció el periodista y compañero de ADALEDE, JESÚS
MARTÍNEZ PALACÍN. Además de varios
cursos de EALEDE, Martínez Palacín había
realizado el Master en Seguridad y Defensa
de UCM / CESEDEN. Era Oficial de la
Orden del Mérito Civil y de la Orden de África. Su actividad profesional se desarrolló
principalmente en los Servicios Informativos de TVE, medio al que estuvo vinculado la mayor parte de su vida profesional.

D.E.P.

Nuevos socios / cambios de destino
Nuevos Socios: Francisco Almendros Alfambra, GB (R), Interv. de la Cámara de Comercio de Madrid; Juan Enrique Aparicio Hernández-Lastras, GB del ET; Verónica Blanco-Traba
Hdez-Cañizares, Dra. Com. (DEFENCE DEVELOPMENT); Antonio Bueno Rguez., Vicesecr. Gral. Tco. Mº DEFENSA; Beatriz Carnicer, Subd. Gral. Gest. Económica. (Mº Presidª.); Juan Antº
Carrasco Juan, GB del EA, Jefe Div. Planes EMA; Agustín Conde Bajén, Senador del PP; Gabriel Elorriaga Fernández, Abogado; Marcos Fdez. de Béthencourt, Abogado; Mª Luisa
Fernández Hdez., Dir Área Seg. y Def. (Club Diálogos para la Democracia); José de la Fuente Chacón, GB del ET; Manuel Gago Areces, Presidente de WALKIA, S. A.; Eduardo González
Gómez, Dir. Gral. de FCC Energía y Sostenibilidad; Juan Antº Isidro Glez-Costilla, Ingº Caminos y Arquitecto, Consejero Tco. Mº Fomento; Manuel Ladrón de Guevara Isasa, Vicepresidente de
UNAMU; Jacinto López Sánchez, Dir. Rel. con la Admón. (EADS / CASA); Luis Alfonso de Molina, Subd. Gral. de Pol. Energética y Minas (Mº Industria, T. y C.); Mª Carmen Mariño Lucena,
Periodista (SERVIMEDIA); Ana Mª Molina Sánchez, Dra. Desarr. de Negocio (ISDEFE); Rafael Moreno Izquierdo, Dir. Comunicación (GENERAL DINAMICS-STA. BÁRBARA SIST.); Julio
Núñez Montesinos, Diplomático; Mª Iluminada Redondo Glez., Asesora Parlamentaria del Ministro del Interior; José Luis Rodríguez Jiménez, Prof. titular Hª Contempª (URJC); Mª Dolores
Rguez. Maroto, Vocal Asesora Gab. Secrtº Estado Economía; Ángel Sastre de la Fuente, Secretº Gral. Ofic. Española de Pat. y Marcas; Soledad Segoviano Monterrubio, Profesora de Relac.
Internac. (UCM); Ana Soto Pérez, Jefa de Gabinete (Dir del Gab. de Presidª del Gobierno); Teresa Villagrasa Pérez, Diputada del PSOE; Juan Carlos Villamía Ugarte, GD, Jefe de la ESFAS.

Ascensos / Cambios de destino:

Julio Rodríguez.- GA (JEMAD); José Jiménez.- GA (JEMA); José Manuel García Sieiro.- TG (Dir. Gral. Armamento y

Material); Enrique San José Martín.- VA, Dir. de Personal de la Armada (CGA); Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Rio.- VA (JAL); Luis Lloret Gadea.- GD (Intervención
- CG del EMAD); Javier Ara.- GD (Jefe EM Guardia Civil); Gonzalo Jar.- GD de la G Civil; Juan Villamía.- GD (Jefe de la ESFAS); Fco. José Ruiz Boada.- Subd. Gral. de
Conducc. de Crisis D.I.S.S.C. (Presidencia del Gobierno); Jesús Val.- GB (Cte.Militar en Pamplona).

Para notificar cambios de datos, o de destino, enviar comentarios, etc. dirigirse por e-mail a:
javier.ruiz@casa.eads.net, o por correo ordinario, a: ADALEDE, Pº de la Castellana, 61 - 28071 Madrid
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