
Las FAS y las ONG, a debate
Bajo el título “El papel de las Fuerzas Armadas y de las ONG en misiones internacio-
nales”, Adalede celebró unas jornadas sobre la función de los militares en el exterior.

Fuerzas Armadas (FAS) u Organiza-
ciones No gubernamentales (ONG)? 
A menudo esta cuestión está en el ai-

re cuando se habla de algunas de las tareas  
que realizan los soldados españoles en las 
misiones internacionales. Un debate muy 
interesante y de plena actualidad que Ada-
lede en colaboración con el Centro de Es-
tudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 
quiso llevar a unas Jornadas celebradas el 
pasado 24 de noviembre de 2009 en este 
mismo centro. 

La presentación corrió a cargo de unos 
invitados de excepción. El Teniente Ge-
neral Víctor Suanzes, el Almirante Rafael 
Sánchez-Barriga, Director del CESEDEN 
y el General de Brigada, Miguel Ángel Ba-
llesteros, Director del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. Las jornadas que-
rían invitar a una verdadera reflexión sobre 
si ciertas labores de las FAS en misiones 
internacionales difuminan la naturaleza 
esencial de los Ejércitos. Por eso, se contó 
con los principales actores presentes en los 
conflictos internacionales. Periodistas, mi-
litares y organizaciones humanitarias. 

El primer ponente fue Carlos Toro, perio-
dista del diario El Mundo, quien expuso su 
punto de vista sobre el tema y concluyó que 
algunas de las tareas que se encomiendan 
hoy en día a las FAS diluyen la misión que 
la Constitución les asigna. 

No compartió la misma opinión el se-
gundo ponente de las jornadas, el Teniente 
General Martín Villalaín, 2º Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército, quien afirmó que 
la asunción por los Ejércitos de las tareas 
relacionadas con la ayuda humanitaria es 
perfectamente compatible con las misiones 
establecidas por la Carta Magna. Incluso 
fue más allá al decir que en algunas oca-
siones no sólo son plenamente compati-
bles, sino que además son necesarias para 

cumplir con sus objetivos en las misiones 
internacionales de paz. 

El punto de vista humanitario lo apor-
tó Íñigo Vila, responsable de la Unidad de 
Emergencias de la Cruz Roja Española, que 
destacó el buen hacer de las FAS en misio-
nes y las buenas relaciones que mantienen 
siempre con las organizaciones civiles que 
trabajan sobre el terreno. 

También estuvo presente en las jornadas, 
Francisca Sauquillo, Presidenta del Movi-
miento por la Paz, quien subrayó lo positi-
vo del trabajo de los militares españoles en 
unos escenarios muy complejos y cuyo pa-
pel, aseguró, ha sido fundamental para que 
las ONG pudieran realizar su trabajo. Puso 
como ejemplo de esta cooperación mutua 
y buen hacer de las Fuerzas Armadas, la 
misión de España en los Balcanes. 

El debate que fue moderado por el ex 
director del diario ABC, Ángel Expósito, 
contó con una gran asistencia de público, 
alrededor de 150 personas. El Secretario 
General de la Política de Defensa, D. Luis 
Cuesta, puso el punto final con una ponde-
rada conferencia de clausura. 

Militares, perio-
distas y ONGs 
debatieron sobre el 
papel de las FAS

Las jornadas contaron con la asistencia de alrededor de 150 personas y diferentes expertos que dieron a conocer sus puntos de vista. 
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Almuerzo-coloquio con el AJEMA 
El Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, D. 
Manuel Rebollo, prota-
gonista del coloquio al que 
asistieron más de 70 socios.

La vida de los europeos depende en un 
90% del mar. Ése es uno de los datos 
más llamativos de la intervención del 

AJEMA, el Almirante Jefe de Estado Ma-
yor de la Armada, Almirante General Ma-
nuel Rebollo en los almuerzos-coloquios de 
Adalede. Tuvo lugar el pasado 3 de febrero 
en el CESEDEN y fue uno de los almuer-
zos más esperados por lo socios. 

Alrededor de 70 asociados asistieron a 
esta comida, donde el AJEMA pronunció 
una interesante conferencia en la que des-
granó los objetivos prioritarios de la Arma-
da en estos momentos. Entre ellos, cuidar 
y velar por el personal, la organización y 
el futuro de uno de los tres pilares funda-
mentales de las Fuerzas Armadas. 

Una parte importante del coloquio poste-
rior al almuerzo lo protagonizó la operación 
Atalanta, la misión de la Unión Europea 
para luchar contra la piratería frente a las 
costas de Somalia y en la que participan de 

Defensa y educación, a debate
La Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha y 
Adalede organizaron estas jornadas en Toledo.

Ha sido uno de los hitos de Adalede en 
el 2009. La Presidencia de las Cortes 

de Castilla-La Mancha y Adalede organi-
zaron el pasado 19 de mayo de 2009 unas 
Jornadas sobre “La Defensa al Servicio de 
la Paz en el Sistema Educativo”. Tuvo lugar 
en Toledo, en la sede de la Universidad de 

manera destacada tropas españolas. El AJE-
MA tuvo que atender a diversas cuestiones 
de los participantes sobre la liberación del 
atunero vasco Alakrana, en noviembre de 
2009 en el que la Armada española tuvo un 
papel fundamental. 

Medios. Otro de los temas por el que se 
interesaron mayoritariamente los socios de 
Adalede fue por los medios que dispone 
actualmente la Armada y por los futuros 

programas en los que participa. En este 
sentido, muchas preguntas mostraron la 
preocupación de algunos asociados respec-
to a los posibles recortes presupuestarios 
que pudieran darse en estos programas. El 
Almirante General Manuel Rebollo respon-
dió a todas y cada una de las cuestiones, en 
un debate que moderado por la periodista 
de la revista Tiempo, Silvia Gamo y que 
concluyó, tras más de dos horas de un in-
tenso e interesante coloquio.

El AJEMA, D. Manuel Rebollo, en un momento del almuerzo-coloquio en el CESEDEN.

El JEMAD, el Presidente de las Cortes de 
Castilla-La Mancha y el senador Camacho.
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Adalede tuvo el privilegio de visitar el 
pasado 26 de noviembre el Centro 
Nacional de Inteligencia. Dirigido por 
el Secretario de Estado-Director y 
socio de Adalede, General de Ejército 
D. Félix Sanz Roldán, que hizo de 
anfitrión a los más de 50 socios que 
asistieron. El General fue el principal 
promotor de esta visita que trata de 
abrir y hacer más transparente este 
organismo hacia la sociedad. Sanz 
Roldán expuso las líneas básicas de 
la actuación del Centro, su compromi-
so con la sociedad, la filosofía con la 
que se trabaja y la dedicación de sus 
componentes. Fiel a su espíritu, el Ge-
neral Roldán abrió posteriormente un 
turno de preguntas para los asisten-
tes. A continuación, el responsable del 
área empresarial realizó una interesan-
te intervención sobre las actuaciones 
del Centro en este ámbito. Por último, 
el grupo visitó el Centro de situación, 
donde se realiza el seguimiento de las 
operaciones en las que participa el 
CNI. La visita terminó con un aperitivo 
ofrecido por este organismo.

Adalede, en el CNI
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Castilla-La Mancha, y contó con la parti-
cipación de diversas personalidades, entre 
ellas el Jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa, General del Aire José Julio Rodríguez 
y el presidente de las Cortes de Castilla-
La Mancha, D. Francisco Pardo-Piqueras. 
Ambos fueron presentados por José Miguel 
Camacho, senador y miembro de la Junta 
Directiva de Adalede. 

El Vicepresidente 2º de la Asociación, 
Francisco Javier Casas presentó los con-
tenidos que la nueva asignatura “Educa-
ción para la Ciudadanía” ha introducido 
en relación con la Defensa, tanto en Se-
cundaria como en Bachillerato, gracias a 
las propuestas presentadas en su momento 
por esta asociación. También participaron 
el Director del CESEDEN, el Almirante 
Rafael Sánchez Barriga y el Director del 
Gabinete Técnico del SEGENPOL, Gene-
ral Juan Antonio Moliner entre otros.
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El SEDEF con Adalede
El Secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, 
protagonista en las comidas de trabajo de la asociación.

Cómo afrontar los principales retos 
de la Defensa en un escenario de 
recortes presupuestarios. Ése fue el 

tema principal de la conferencia que pro-
nunció el Secretario de Estado de Defensa 
(SEDEF), D. Constantino Méndez, en los 
tradicionales almuerzos coloquios que or-
ganiza desde su creación ADALEDE. La 
comida de trabajo tuvo lugar el pasado 22 
de octubre en el CESEDEN y concitó un 
gran interés por parte de los asociados, ya 
que casi un centenar de ellos asistieron al 
almuerzo. 

Debate. Constantino Méndez explicó la 
manera en la que el ministerio incremen-
tará sus actuaciones en un marco económi-
co restrictivo. El número dos de Defensa 
respondió además a las curiosas preguntas 

El JEMA y el Ejército del Aire
El Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, estrella de 
los almuerzo- coloquio. 

El General del Aire, D. José Jiménez 
Ruiz, Jefe del Estado Mayor del Ejér-

cito del Aire, y socio fundador de Adalede, 
fue el pasado 22 de junio de 2009 uno de 
los invitados de excepción de los tradicio-
nales almuerzos-coloquios de esta asocia-
ción. Ante un público de más de 70 socios, 
el General Jiménez realizó una interesante 
presentación sobre el momento actual por 
el que pasa el Ejército del Aire. Una inter-
vención en la que derrochó energía y pa-
sión por su ejército, al que está plenamente 
entregado. 

La conferencia dio lugar a un interesante 
coloquio en el que se realizaron múltiples 
preguntas sobre cuestiones muy diversas. 

de los asistentes en un coloquio modera-
do por el periodista Enrique Montánchez. 
Entre las cuestiones que más preocuparon 
al auditorio se encontraron las referentes a 
la seguridad de los atuneros vascos en el 
océano Índico, y el debate suscitado en la 
sociedad sobre la posibilidad de contratar 
seguridad privada para garantizar el traba-
jo de nuestros pescadores en esa zona del 
mundo. El SEDEF respondió con franque-
za y sin ambages a todas y cada una de las 
preguntas del público asistente. 

El almuerzo coloquio con el Secretario 
de Estado, número dos del departamento, 
pone de manifiesto las buenas relaciones y 
la máxima voluntad de cooperación y apo-
yo que tiene una asociación como ADALE-
DE con el ministerio de Defensa y todos 
sus organismos. 

El Secretario de Estado de Defensa, D. 
Constantino Méndez.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, 
General del Aire D. José Jiménez Ruiz

El Presidente del Congreso y socio de honor de Adalede, D. José Bono, re-
cibió el pasado 14 de junio a una nutrida representación de miembros esta 
asociación. Bono hizo de perfecto anfitrión e hizo un recorrido histórico por 
las instalaciones de la Cámara baja. Además, salpicó la visita por las salas 
con múltiples anécdotas sobre la vida de este valioso edificio sede de la 
soberanía nacional, de la que él es el máximo responsable.
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Con la colaboración de la Dirección de 
Enseñanza del Ejército del Aire, Ada-
lede celebró una jornada de debate 
en Sevilla el pasado 5 de noviembre 
de 2009. El objetivo era promover 
el conocimiento de la Defensa que 
establece la asignatura “Educación 
para la Ciudadanía”. El Presidente de 
Adalede, D. Antonio Colino, el Teniente 
General Jefe de la Fuerza Terrestre 
D. Virgilio Sañudo, la Delegada del 
Gobierno de la Junta en Sevilla, D.ª 
Carmen Tovar, y el Teniente General 
del Ejército del Aire, D. Pedro Bernal 
fueron sus presentadores.

Charla sobre Defensa 
y Educación en Sevilla

Visita al Congreso de los Diputados

Entre otros temas se interrogó al General 
sobre la preparación necesaria para formar 
parte de la Defensa, los accidentes que su-
fren y sus consecuencias, o la política in-
formativa que se mantiene con todo lo re-
lativo al trabajo de los Ejércitos. El General 
contestó amable y sinceramente a todas y 
cada una de las preguntas. 

ADALEDE OK.indd   3 29/10/10   11:19:35



BOLETÍN INFORMATIVO

Visita al Palacio Real 
Unos 6o socios de Adalede recorrieron las estancias de 
uno de los Sitios Reales con más historia de Madrid.

Un nutrido grupo de más de 60 aso-
ciados de Adalede tuvieron la opor-
tunidad de visitar el Palacio Real de 

Madrid el pasado 11 de mayo de 2010. Los 
asistentes pudieron acceder a la mayoría de 
las estancias no abiertas habitualmente al 
público general. Los salones de Alabarde-
ros y Columnas, el Salón del Trono, habi-
taciones de Alfonso XIII, Real Biblioteca o 
Cocinas y Caballerizas, entre otros lugares, 
fueron recorridos por los asociados. 
Entre las estancias que más llamaron la 
atención a los visitantes fueron los alma-
cenes de Textiles y Tapices, así como una 

presentación sobre los bienes muebles his-
tórico-artísticos de Patrimonio Nacional.

Autoridades. El Presidente del Consejo 
de Administración de Patrimonio Nacio-
nal, D, Yago Pico de Coaña, así como el 
Jefe del Cuarto Militar de S.M. El Rey, el 
Teniente General D. Antonio de la Corte, 
recibieron y atendieron a los asociados. 
Mientras el primero expuso el valor y con-
tenido de Patrimonio Nacional, el segundo 
hizo una presentación sobre la historia y 
las funciones del Cuarto Militar de su Ma-
jestad el Rey.

El presidente de Adalede entrega unas placas conmemorativas al Presidente del Consejo de 
Administración de Patrimonio Nacional y al Jefe del Cuarto Militar de su Majestad el Rey.

Éxito de la cena fin de curso 
En un ambiente distendido, se celebró la cena anual de 
Adalede 2010, que contó con la asistencia del JEMAD.

Como viene siendo tradicional, Adalede 
celebró, por séptima vez consecutiva 

el pasado 17 de junio, su tradicional ce-
na anual. Un encuentro distendido entre 
asociados, para reencontrarse con viejos 
amigos y compañeros de curso. Alrededor 
de unos 150 comensales se dieron cita en 
la Escuela de Guerra del Ejército. Adalede 
contó con la presencia del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, General del Aire, 
José Julio Rodríguez, al que se le nombró 
socio de honor de la asociación. 
En la cena de 2009, que también tuvo una 
amplia respuesta por parte de los asociados, 
se entregaron diferentes placas conmemo-
rativas. La de Socio de Honor al Director 
de la Policía y de la Guardia Civil, Fran-
cisco Javier Velázquez, al ex presidente del 
Congreso, Manuel Marín, al ex ministro 
de Defensa y Director del Real Instituto 
Elcano, Gustavo Suárez Pertierra y al an-

El ambiente relajado y cordial fue la tónica de 
esta celebración anual de la Asociación. 

terior Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
Carlos Villar. El Capitán de Navío, Carlos 
Cortejoso, fue nombrado socio de Mérito. 
Además, Adalede dio un caluroso homena-
je al GD Jesús Argumosa, jefe de Escuela 
de Altos Estudios de la Defensa, que pasa-
ba a la reserva.

Atendiendo a la invitación formulada 
por el Ejército de Tierra, un grupo de 
18 socios de Adalede visitó el pasado 
25 de febrero la Academia de Caba-
llería de Valladolid. La visita comenzó 
con una amplia presentación sobre 
los objetivos y la organización de la 
Academia, que corrió a cargo de su 
General Director, el General de Briga-
da, D. Luis Manuel López González 
y en la que expuso las actuaciones 
que se llevan a cabo para acomodar 
los sistemas de enseñanza al proceso 
establecido por la reciente Ley de 
Carrera Militar. A continuación, los visi-
tantes realizaron un recorrido por las 
instalaciones de la Academia. Adalede 
hizo entrega de un placa acredita-
tiva al Director de la Academia del 
nombramiento de ésta como Socio 
de Honor de Adalede. La asociación 
fue obsequiada con una reproducción 
del grupo escultórico de Benlliure que 
figura a la entrada de la Academia, 
como homenaje al Regimiento de 
Cazadores de Alcántara.

El pasado 17 de marzo, Adalede 
celebró en el CESEDEN su Asamblea 
General Ordinaria donde se renovó la 
Junta Directiva. Los nuevos miembros 
fueron elegidos sin votos en contra 
por los 40 miembros asistentes y los 
58 votos delegados. La Asamblea y 
en su nombre su presidente, Antonio 
Colino, reconoció la labor de la Junta 
saliente, así como la de las anterio-
res, que han realizado una gran labor 
durante estos años. La nueva Junta 
ha puesto ya en marcha diferentes 
actividades, jornadas, visitas y deba-
tes-coloquio. Entre otros objetivos, la 
Junta tiene como prioridades el ser 
más activa y estar en permanente 
comunicación con los más de 370 
asociados que componen Adalede. 
Para ello, ha puesto en marcha una 
modernizada página que será una de 
las herramientas fundamentales para 
estar en contacto.

Visita a la Academia 
de Caballería

Elegida nueva 
Junta Directiva
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