
Bajo el título “Colaboración entre
Instituciones civiles y Fuerzas
Armadas: nuevos retos” se celebró
la Jornada de Debate que, convoca-
da por ADALEDE, tuvo lugar el 27
de noviembre en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN).

Al acto asistieron más de 170 perso-
nas, entre ellas los Jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos de Tierra y Aire,
así como numerosos generales, almi-
rantes, directores de importantes
empresas y otras instituciones civiles,
y distintos medios de comunicación. 

Abrió la Jornada el Director del
Centro, Almirante Rafael Sáchez
Barriga, socio fundador de ADALEDE,
y a continuación intervino el GA José
Julio Rodríguez, Jefe del Estado
Mayor de la Defensa y también socio
de ADALEDE, quien destacó la impor-
tancia de las enormes posibilidades y
beneficios que ofrece la colaboración
entre instituciones civiles y militares.

Las ponencias corrieron a cargo del
Ex-Ministro de Defensa, Eduardo
Serra; el Secretario Gral. de Política
de Defensa, Luis Cuesta; el Jefe de la
UME, Tte. Gral. José Emilio Roldán, y
el Consejero Delegado de ISDEFE,
Miguel Ángel Panduro. 

Tras las intervenciones se produjo un
interesante debate sobre la necesidad
de intensificar la colaboración en el
trasvase de experiencias entre civiles
y militares y sobre las ventajas que se

derivan del avance en el recíproco
conocimiento cívico-militar.

El Presidente de ADALEDE, Antonio
Colino agradeció a ponentes y asis-
tentes su participación, y dedicó espe-
cial mención a la Dirección General de
Relaciones Institucionales de la
Defensa -representada en el acto por
el Vicealmirante Rodríguez Toubes-
por el apoyo financiero y facilidades
proporcionadas para hacer posible la
celebración del encuentro. 
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Elevada participación en la Jornada de Debate sobre
colaboración entre instituciones civiles y FAS

Tras el éxito editorial del libro “170 españoles opinan sobre sus
militares - Un reconocimiento a la tarea de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil”, ADALEDE ha procedido a una
segunda edición, de 4000 ejemplares, que, como novedad con
respecto a la anterior, incorpora la referencia fotográfica de la
recepción con SAR el Príncipe de Asturias -en la que la Junta
Directiva le hizo entrega de un ejemplar de la primera edición-
y los nuevos saludos de la  Ministra de Defensa, Carme
Chacón, y del Presidente de ADALEDE, Antonio Colino. 

Los miembros de la mesa presidencial ante el auditorio, en el momento inaugural de la Jornada, celebrada en el paraninfo del CESEDEN. 

Publicada la segunda edición  
del libro “170 españoles opinan 
sobre sus militares”
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OpiniónOpinión Visita al CLAEX del Ejército del AireAlmuerzo-coloquio con 
Gustavo Suárez Pertierra

El Director del Real Instituto
Elcano de Relaciones Internacio-
nales y ex Ministro de Defensa y de
Educación, Gustavo Suárez Pertie-

rra fue el invitado de honor al almuer-
zo-coloquio que tuvo lugar el 30 de
septiembre.

Bajo el título “Defensa y Sociedad”
Suárez Pertierra hizo una interesante
disertación centrada en las relaciones 
entre Fuerzas Armadas y resto de la
sociedad. Tras el almuerzo, se dio
paso al acostumbrado turno de
preguntas, en cuyo desarrollo se
suscitó un animado debate en el que
se sucedieron las intervenciones de
numerosos asistentes, a las que el ex
ministro fue dando respuesta e inter-
cambiando pareceres con las distin-
tas opiniones expuestas en relación
con su exposición.

El 21 de octubre, un grupo de 24
asociados de ADALEDE visitó la
Base de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra (FAMET) en
Colmenar Viejo.

La jornada dio comienzo con la bien-
venida del General de Brigada Miguel
García García de las Hijas, quien,
como  Jefe de las FAMET,  hizo de
anfitrión acompañando a la delega-
ción de ADALEDE durante toda su
estancia en la Base.

Tras una primera presentación en la
que se dio a los asistentes una visión

general de la historia, organización y
medios con los que cuentan las
FAMET, los asistentes visitaron el
Centro de Simulación de Vuelo, donde
tuvieron ocasión de experimentar la
sensación “real” de volar en Chinook y
Cougar, gracias a los sofisticados
simuladores con los que cuenta la
Base, y que son un referente interna-
cional.

El encuentro se cerró con un acto en
el que se ofreció a los asistentes un
vino español y se intercambiaron los
habituales obsequios como recuerdo
de tan interesante visita.

La colaboración entre Fuerzas
Armadas e instituciones civiles no
es ninguna novedad. Pero sí hay
muchos campos nuevos para esta
cooperación que viene de antiguo.
A esos “nuevos retos” estuvo dedi-
cada la jornada de debate que
ADALEDE celebró el pasado
noviembre. Si el trasvase al ámbito
civil de tecnologías desarrolladas
por las Fuerzas Armadas (en
comunicaciones, transporte, ener-
gía o el sector aeroespacial) es un
aspecto tradicional de dicha cola-
boración, los nuevos riesgos y
problemas del mundo globalizado
en que vivimos ofrecen otros terre-
nos para ese apoyo mutuo.

En algunos casos, lo nuevo son los
problemas mismos; en otros, el
papel de unas Fuerzas Armadas
que desarrollan su función en un
mundo cada vez más interdepen-
diente –vale decir, más pequeño-
en el que todos nos sentimos afec-
tados por lo que ocurre a miles de
kilómetros. Las misiones de paz en
el exterior y las acciones de ayuda
humanitaria son ejemplos de esto
último. En esos casos, el trabajo
coordinado de militares y ONGs es
una necesidad que se impone por
sí misma.

En cuanto a los problemas nuevos,
no hay duda de que los grandes
flujos de inmigración ilegal o la
actuación del crimen organizado
son asuntos que requieren de una
colaboración fluida entre los ejérci-
tos y el resto de la sociedad.

Cada problema, nuevo o viejo, es
un motivo para seguir colaboran-
do. Y esta colaboración será siem-
pre beneficiosa para la sociedad
en su conjunto.

Las FAMET muestran 
a ADALEDE su potencial

Carmen Rodríguez
Augustín

Subdirectora General 
de Relaciones
Institucionales del INTA
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Los miembros de la Delegación de ADALEDE, acompañados por el Gral. Gª García de las Hijas, ante la entrada al Centro de
Simulación de las FAMET. 

Campo abierto 
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Visita al CLAEX del Ejército del Aire

Invitado por el Ejército del Aire, un numeroso grupo,
de unos cuarenta socios de ADALEDE, visitó el 12 de
febrero, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, las
instalaciones del Centro Logístico de Armamento y
Experimentación (CLAEX), cuya misión es la experi-
mentación en tierra y en vuelo, de aviones, armamento
y sistemas.

El grupo contó con el honor de ser acompañado a lo largo
de la visita por el Teniente General Carlos Gómez Arruche,
Jefe del Mando Aéreo General (MAGEN), el General de
División Juan Luis Abad Cellini, 2º Jefe del Estado Mayor
del Aire (ambos socios de ADALEDE) y por el Coronel
Isidoro Martínez, Jefe del CLAEX.

Los asistentes tuvieron oportunidad de comprobar el alto
nivel tecnológico del centro, así como el valioso capital
humano, civil y militar de sus integrantes. La visita se
completaba con una exposición de material sobre la que
sus respectivos técnicos y especialistas fueron dando inte-
resantes explicaciones, culminadas con un ejercicio de
desactivación al aire libre y otro de tiro, con fuego real, en
la galería subterránea de experimentación.

El CLAEX dispone de tres Grupos (Armamento, Ensayos
en Vuelo y Software Aeronáutico) y de un Centro de
Desativación de Explosivos (CEOD); estructura que supo-

Los miembros de ADALEDE, acompañados por las autoridades del CLAEX. 

ne una acreditada capacidad tecnológica de la que es ejem-
plo el hecho de que sea el único centro del mundo, aparte
de los de Estados Unidos, homologado para diseñar, vali-
dar, verificar y mantener el software embarcado en los avio-
nes F1, F5, y F18, además de poseer un banco de pruebas
para la detección de anomalías del EF2000.

Al finalizar la visita, los socios de ADALEDE fueron agasa-
jados con un vino español, durante el cual se llevó a cabo
el tradicional intercambio de recuerdos.

El 21 de enero, ADALEDE tuvo como invitado de honor
en los periódicos almuerzos-coloquio al Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, General del Aire José
Julio Rodríguez, en un acto que contó con la asistencia
de 110 asociados.

La presencia del JEMAD fue valorada muy positivamente,
pues tuvo que desplazarse desde Albacete, donde se
encontraba acompañando a los familiares de los dos pilo-
tos fallecidos en accidente el día anterior.

La conferencia del Gral. Rodríguez, socio de ADALEDE,
era esperada con gran expectación después de su nombra-
miento como JEMAD, como así se puso de manifiesto con
la gran asistencia de asociados registrada. 

En su intervención el JEMAD hizo una interesante presen-
tación de la situación actual en la que se encuentran nues-
tras Fuerzas Armadas y de los objetivos de transformación
que orientan la acción de su Departamento.

El habitual coloquio posterior, moderado por Ángel
Expósito, miembro de la Junta Directiva de ADALEDE y
Director del diario ABC, resultó muy vivo y el General tuvo
que responder a cuestiones complejas en las que puso de 

manifiesto su claridad de ideas, dominio de la materia, cali-
dad humana, y hasta sentido del humor. 

Entre otras autoridades, el acto contó con la presencia del
recientemente nombrado Director General de Relaciones
Institucionales de la Defensa, y también socio de ADALE-
DE, Santos Castro. 

Coloquio con el JEMAD
sobre la transformación de las FAS

El JEMAD responde a las preguntas de los asistentes flanqueado por el Presidente de ADALEDE,
Antonio Colino y por el Almirante Director del CESEDEN, Rafael Sánchez Barriga.
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Francisco Javier Velázquez López,
Director General de la Policia y
Guardia Civil,  asistió como invitado
de honor y conferenciante al
almuerzo-coloquio celebrado el 1
de abril.

Por primera vez desde la fundación de
ADALEDE un Director de la Guardia
Civil participaba en los periódicos
almuerzos-coloquio; circunstancia que
había despertado entre los 85 asisten-
tes la natural expectación, y que fue
resaltada con su presencia por el

propio Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, miembro de la Asociación,
que acompañó al conferenciante en la
mesa presidencial.

Velázquez hizo una interesante diser-
tación sobre los aspectos más rele-
vantes de la organización que dirige y
los retos que tienen planteados actual-
mente los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

Tras la exposición del Director
General, tuvo lugar el acostumbrado
debate -en esta ocasión moderado por
el Presidente de la Unión de
Periodistas y miembro de la Junta
Directiva de ADALEDE, Juan Ángel
Ortiz Olivas-  en el que el Director
General fue respondiendo a sucesivas
cuestiones acerca de muy distintos
aspectos, entre ellos la situación en el
País Vasco tras las últimas elecciones,
el régimen retributivo, algunos detalles
referidos a los órganos de representa-
ción del personal, y la participación de
la Guardia Civil en misiones interna-
cionales de paz.  

Nuevos Socios: Calvo Ilundain, Eduardo, Ingeniero de Telecomunicaciones, Director de Gestión de programas de AMPER Programas; Álvaro Bermejo, Concepción, Directora Coord. y Rel.
Inst. de la SEC; Carrasco Gallego, José Antonio, Profesor URJC; Ceballos Porras, José Luis, GB del ET. Subdirector Gral. de Rel. Inernacionales de la DGAM (Mº Defensa); Crespo Calzada,
Marta, Vocal Asesora Dir. Gral. Coop. Jur. Intern. (Mº Justicia); Dávila Baena, José Damián, Subdirector Gral. (Mº Defensa ); Fernández García, Héctor, Catedrático URJC; Hortal Castaño,
Jesús, Ingeniero Aeronáutico. Subdirector Gral. de Infraestructura del DISSC (Presidencia del Gobierno); Ferrer Pérez, Eugenio M., Subdirector de Gestión de Programas MALOG. Ejército del
Aire; Martínez Peral, Mª José, Asesora del Gabinete Técnico del Subsecretario (Mº de Administraciones Públicas); Tremiño Gómez, Ignacio,  Dtor. Gral. de FUNDOSA GRUPO, S. A.; Martín
Alonso, Pablo, (GB de la GC) Jefe del Servico de Información; Miranda Hita, Jesús S., Subsecretario de Fomento; Miró Valls, Cayetano,  Tte. Gral. Jefe del Cuartel General del Mando
Componente Terrestre de la OTAN en Madrid; Muñoz López, Pablo, Jefe Secc. Nacional del diario ABC;Palomo Álvarez, Ignacio, Doctor en Medicina;           Ramos Fdez.-Torrecilla, Francisco,
Vocal Asesor del Mº de la Presidencia; Roldán  Pascual, José Emilio, Tte. Gral. Jefe de la UME; Poyato Ariza, José Luis, General Auditor. Asesor Jurídico de la Guardia Civil;Royo Sánchez,
Carlos,  Director de Desarrollo de negocio de GMV; Vázquez Jaraba, Pedro, General Jefe de Asuntos Económicos. Dirección Gral. de la Policía y Guardia Civil ;Velarde Pinacho, Guillermo,
GD del EA (R). Catedrático Emérito de Física Nuclear . Presidente del Instituto de Fusión Nuclear.       

Almuerzo-coloquio con el
Director General de la Policía 

y Guardia Civil 
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Nuevos socios / cambios de destino

Ascensos / Cambios de destino: Abad Cellini, Juan L., (GD del EA) 2º JEMA; Aparicio Hernández-Lastras, Juan E., (GD del ET) Jefe del Mando de Fzas. Pesadas y
Cte. Mil. de Burgos, Soria y Cantabria; Beltrán Bengoechea, Miguel, (R) Ex-Jefe Apoyo Log. Armada; Casas Álvarez, Fco. Javier, Scrtº Gral. Patrimonio Nacional; Castro
Fernández, Santos, DIGERINS (Mº Defensa); Fernandez Aragüés, Tomás, Jefe Jefatª de Sistemas Informáticos  y de Telec. y Asistª del ET; Fagilde  González, Víctor, Cónsul General de
España en Santiago de Chile; Ferrera Corraliza, Rafael, (GB de la GC) Jefe 8ª Zona - Aragón; García-Valdecasas Fernández, Ignacio, Cónsul General de España en Ciudad del Cabo; Puentes
Zamora, Francisco, (TG) Jefe MADOC;  Rodríguez González-Aller, Gonzalo,(CA)(R) Director del Órgano de Historia y Cultura Naval; Tortosa Saavedra, Carlos, (VA) Almirante del Mando
Naval de Canarias.

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 

Nace la página web de ADALEDE
La página web de ADALEDE ya se encuentra en
funcionamiento. Su desarrollo, ha sido posible
gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre
ADALEDE y el INTA, y a la realización técnica de
la empresa “F-3.net”, especializada en nuevas
tecnologías. Entre sus contenidos, la página
contará con un espacio específico, exclusivo para
socios, de acceso restringido, que entrará en
servicio próximamente, una vez sean distribuídas
entre todos los miembros de la Asociación las
respectivas claves personales. www.adalede.es

El 1 de abril se celebró en el para-
ninfo del CESEDEN la Asamblea
General Ordinaria de ADALEDE.
En la presentación, el Almirante
Sánchez-Barriga, Director del
Centro y socio fundador de ADALE-
DE, destacó el importante papel
que cumple la Asociación en la
promoción de la cultura de defen-
sa, y subrayó las buenas relacio-
nes existentes entre ambas institu-
ciones, culminadas en un Convenio
de Colaboración.

El Presidente, Antonio Colino, hizo
exposición del balance de gestión,
seguido del Secretario General,
Javier Ruiz de Ojeda, que ofreció
un resúmen de las actividades
realizadas, al que siguió la inter-
vención del Vicepresidente 2º,
Javier Casas, quien informó de las
subvenciones que la DIGERINS ha
concedido a ADALEDE, por impor-
te de 25.000 euros, para la edición-
de las ponencias de la Jornada
celebrada en noviembre de 2008,
la realización de tres Jornadas en
2009 y la elaboración de diverso
material para ayuda del personal
docente.

Se aprobaron las cuentas de 2008
y la previsión para 2009, con el
informe favorable de los dos censo-
res actuales, y se nombraron
nuevos censores para el próximo
ejercicio, cargos para los que
fueron elegidos el GD del Cuerpo
de Intervención Militar, Luis Lloret,
y Mercedes Vega,  Subdirectora
General en la Intervención General
del Estado.

Celebrada la 
Asamblea General

de ADALEDE




