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I Foro de debate Adalede - Atenea
Interesante jornada sobre “El impacto de las revueltas árabes en el Magreb”

C onvocado por el Grupo Atenea 
y Adalede, con asistencia de nu-
meroso público, el 7 de mayo 

de 2013 se celebró este primer foro de 
debate en el paraninfo del Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa Nacional. 
   El Jefe del Estado Mayor Conjunto, Tte. 
General, Juan Antonio Carrasco Juan,  
inauguró el acto, acompañado por José Luis 
Cortina Prieto Presidente del Grupo Ate-
nea, Antonio Colino Martínez, Presiden-
te de Adalede y Tte. General, Alfonso de 
la Rosa Morena, Director del CESEDEN. 
   Entre el público se encontraban la 
embajadora de Mauritania en España, 
el embajador del Reino de Marruecos  
Ahmed Ould Souilem y el embajador de  
Argelia en Madrid, Mohammed Haneche. 
   En el foro, moderado por el General de 
División, Jesús Argumosa Pila, director de 
foros y eventos del Grupo Atenea, partici-
paron como ponentes el General, Miguel 
Ángel Ballesteros, director del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, el em-
bajador de España, Ignacio Rupérez, Ra-
fael Calduch, catedrático de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Complu-
tense y Enrique Montánchez, periodista. 
   Las intervenciones de los ponentes, res-
pondiendo a las preguntas formuladas por 
el moderador, concitaron la atención de los 
presentes y ofrecieron una rica perspectiva 
de la situación en el Magreb, las posibles 
amenazas a la seguridad internacional de-
rivadas de su evolución y la necesidad de 
la contribución de la Comunidad Europea 

en la estabilidad de la zona. Tras las in-
tervenciones de los ponentes, se abrió la 
ronda de preguntas del público asistente. Se 
destaca la intervención del embajador de 
Argelia en España Mohammed Haneche, 
que definió los cambios en los países del 
Magreb como “movimientos históricos” 
que están cambiando el mundo árabe y que 
van a modificar las relaciones con Europa 
y América. Clausuró el acto el Secretario 
General de Política de Defensa, Alejandro 
Enrique Alvargonzález Martín.

El interés del debate convocó a numeroso público.

Almuerzo-coloquio con el JEMAD
Brillante intervención 
del Almirante General 
Fernando García Sánchez, 
Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa 

El 3 de octubre de 2012, se celebró 
el almuerzo con el nuevo Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, Almi-

rante General Fernando García Sánchez. 
   En su interesante exposición, el JEMAD 
se refirió a los principales retos que apare-
cen como resultado de la situación actual, 
de la actuación de las Fuerzas Armadas en 
el exterior, y de su visión para el futuro.

La presidencia del acto durante el almuerzo-coloquio.
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Ha pasado más de un año desde 
la última edición de este Bo-
letín. Como siempre, el tiem-

po ha pasado volando, pero es nuestro 
propósito que no haya pasado en bal-
de. No nos faltan proyectos para los 
próximos meses, proyectos e iniciati-
vas que deben reforzar el cumplimien-
to de los fines de nuestra Asociación. 
   Tenemos, sobre todo, una nueva pá-
gina web que debe ser un instrumen-
to esencial de comunicación entre los 
socios y para quienes se acerquen a 
nosotros; un espacio en el que encon-
trar información sobre actos, publica-
ciones, acuerdos y, en general, toda 
la actividad de Adalede. Permanente-
mente actualizada, la web tendrá las ca-
racterísticas y ventajas de los medios 
digitales propios de nuestro tiempo. 
Pero seguiremos editando este Bole-
tín, con otro ritmo, enfocado a una in-
formación más reposada o detallada. 
   Asímismo estamos produciendo una 
serie de audiovisuales, que con un for-
mato ágil pensado para su difusión en 
redes sociales, abordará distintos as-
pectos fundamentales de la defensa y 
contarán con la participación de los 
socios de ADALEDE. No es casual 
que el primero de ellos, ya disponible, 
se titule “Razones para la Defensa”. 
   La Cena Anual de Socios, que coin-
cidirá con la difusión de este Boletín, 
será una buena ocasión para intercam-
biar opiniones con vistas al futuro de 
nuestra Asociación. Si el tiempo trans-
currido desde el último Boletín justifica 
el clásico “Decíamos ayer...” de Fray 
Luis de León, con el que he encabezado 
estas líneas, no tengo ninguna duda de 
que los proyectos que ya nos ocupan 
harán que Adalede “siga diciendo”, es 
decir, estimulando las relaciones entre 
la Defensa y la sociedad y difundien-
do el conocimiento de aquélla entre los 
ciudadanos.

E l 13 de febrero de 2013, un grupo de 
treinta y cuatro socios de ADALE-
DE realizó una visita a la Brigada 

de Infantería Ligera Paracaidista “Almo-
gávares” VI (BRIPAC), cuyas instalaciones 
están ubicadas en Paracuellos del Jarama, 
muy cerca de la base de Torrejón de Ardóz. 
   Al llegar al destacamento, la Asocia-
ción fue recibida por el General de Bri-
gada, Juan Cifuentes Álvarez, jefe de la 
BRIPAC, y otros mandos de sus unidades. 
   El General presentó la BRIPAC, su mi-

sión como Brigada, que es una Gran Uni-
dad constituida, adiestrada de acuerdo con 
la doctrina específica terrestre. En el tras-
curso de la visita, el presidente de ADA-
LEDE, Antonio Colino, entregó una placa 
al General, Juan Cifuentes como agradeci-
miento a la visita realizada por la Asocia-
ción. Para poder alcanzar sus misiones y 
objetivos, la BRIPAC desarrolla un amplio 
y exigente programa de instrucción que los 
asistentes pudieron contemplar.

Vis i ta  a  la  Brigada de 
Infantería Ligera Paracaidista 
“Almogávares” VI (BRIPAC) 

Ante la estatua del Almogávar “DESPERTA FERRO” finalizó la visita.

Decíamos 
ayer...

Asamblea General de Socios de marzo 2013

La Asamblea General Ordina-
ria de socios, celebrada el 19 
de marzo de 2013, aprobó el 

informe del Secretario General, la 
ejecución presupuestaria de 2012 
y el presupuesto de 2013, y certifi-
có la buena salud de la Asociación: 
425 socios de número y un progra-
ma de actividades que refuerza los 
lazos con el Ministerio de Defensa 
y con el CESEDEN.

Asamblea General de Socios

 

Carmen Rodríguez Agustín
Subdirectora General de Relaciones 

Institucionales y Política Comercial del INTA
Vicepresidenta 2ª de ADALEDE

Presidenta del Grupo de Trabajo de 
Comunicación de ADALEDE
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Irene Domínguez-Alcahud, Subsecretaria de 
Defensa, invitada de honor de ADALEDE

El  4 de diciem-
bre de 2012 tu-
vo lugar el al-

muerzo-coloquio con la 
Subsecretaria de Defen-
sa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña. 
   Irene Domínguez-Al-
cahud en su conferencia 
presentó los temas mas 
importantes de su depar-
tamento.  Abordó la ense-
ñanza militar, la ley de la 
Carrera Militar y el reclu-
tamiento y personal.

Los parlamentarios Beatriz Rodríguez-Salmones, diputada (PP) y Emilio Álvarez Villazán senador (PSOE), 
miembros de la Junta Directíva de ADALEDE, acompañaron a la Subsecretaria en la presidencia del acto.

Jornada de reflexión “La Defensa 
Nacional y las FAS: ¿siguen siendo 
necesarias?”

Lorem ipsum vitae sapien ut libero venenatis faucibus.

E  l 28 de noviembre de 2012 fue inau-
gurada por Alejandro Alvargonzález 
San Martín, Secretario General de 

Política de Defensa, y clausurada por el Je-
fe de Estado Mayor de la Defensa, Almi-
rante General Fernando García Sánchez. 
las ponencias versaron sobre La Defensa 
Nacional en el Sistema Educativo, los Me-
dios de Comunicación en apoyo a la Defen-
sa Nacional, la Industria de Defensa en la 
economía y la I+D en la Defensa Nacional. 
   Los ponentes fueron: Pilar Laguna, De-
cana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Rey Juan Car-
los. Ángel Expósito, Director de Punto Ra-
dio. Javier Ruiz de Ojeda, Director de Re-
laciones Externas de EADS. José Manuel 
García Sieiro, TG Ejército (R), Director 
General del INTA. El debate fue modera-
do por Luis Lloret Gadea, General de Di-
visión, Interventor General de la Defensa 
yVicepresidente 3º de ADALEDE.

Clausura de la jornada por Antonio Colino, presidente de ADALEDE, el Tte. G. De la Rosa 
Morena, director del CESEDEN y el JEMAD, A. G. Fernando García Sánchez.
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El Presidente del Grupo ATENEA 
Seguridad y Defensa, José Luis 
Cortina Prieto, y Presidente de 

la Asociación de Diplomados en Al-
tos Estudios de la Defensa Nacional 
(ADALEDE), Antonio Colino Martí-
nez, firmaron, el 16 de noviembre de 
2012 un Convenio por el que el Grupo 
Atenea y la Asociación ADALEDE, se 
comprometen a contribuir al desarro-
llo de proyectos en común en las áreas 
de investigación, docencia y difusión 
de temas de interés para ambas insti-
tuciones.

Firma del Acuerdo de 
Colaboración  entre 
Adalede y el grupo 
Atenea

José Luis Cortina y Antonio Colino.

Visita al Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de el Pardo

Los miembros de la Asociación durante su visita al CEHIPAR.

El 21 de noviembre de 2012 ADA-
LEDE visitó las instalaciones del 
Canal de Experiencias Hidrodiná-

micas de El Pardo (CEHIPAR). Creado 
por la Armada española hace 85 años, el 
centro es hoy un Organismo Autónomo del 
Estado, reconocido internacionalmente en 
hidrodinámica. Realiza trabajos de proyec-
tos, experimentación e investigación que le 

solicitan organismos oficiales, astilleros, 
navieros, oficinas de ingeniería, fabricantes 
y particulares. La visita tuvo un momento 
especial cuando los asistentes pudieron su-
bir a bordo de la estructura de ensayos del 
canal de aguas tranquilas, y experimentar el 
ensayo en movimiento de un casco trima-
rán a lo largo de los 320 metros de longitud 
del mismo.

ADALEDE ha acordado con el CE-
SEDEN aportar dos Conferencias 
al año a ser impartidas por sus aso-

ciados. El 29 de octubre de 2012 tuvo lugar 
la conferencia: “Panorama de una Alian-
za Única. Pasado, Presente y Futuro de la 
OTAN”, impartida por Federico Yániz, Ge-
neral de Aviación (R) y periodista, miem-
bro de la Junta Directiva de ADALEDE. 
   Durante la conferencia transmitió su pro-
fundo conocimiento de la OTAN. Entre los 
años 2001 y 2005 el General fue Director 

adjunto del Estado Mayor 
Internacional de la OTAN 
para Cooperación y Segu-
ridad Regional. Entre sus 
responsabilidades estuvie-
ron las relaciones militares 
de la OTAN con los países 
socios de la Asociación pa-
ra la Paz y del Diálogo Me-
diterráneo así como de las 
relaciones de la OTAN con 
Rusia y Ucrania.

El Tte. General Alfonso de la Rosa Morena, Director del 
CESEDEN, presentando al General Yániz

Conferencia en el CESEDEN del General 
Federico Yániz



Almuerzo-coloquio con el AJEMA

El JEME presentó las prioridades del Ejército

Conferencia del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz Delgado, socio de 
ADALEDE

E n el transcurso de su discurso, el 19 
de marzo de 2013, y tras exponer 
la importancia de la navegación a 

lo largo de la historia, se centró en anali-
zar los cambios recientes en los escenarios 
y las amenazas emergentes a la seguridad 
marítima. El AJEMA insistió en la impor-
tancia del transporte marítimo en el mundo 
globalizado en el que vivimos, detallando 
las amenazas que afectan a este espacio de 
riesgo tan complejo. Expuso la necesidad 
de definir una Estrategia Marítima Española 

El 25 de febrero de 2013 el JEME co-
menzó su disertación elogiando la 
calidad y la entrega de los hombres 

que componen el ejército. Haciendo una 
comparación con la vida civil, se dirigió 
a los empresarios presentes diciéndoles lo 
afortunados que serían si sus empleados 
tuviesen el nivel de compromiso, entrega 
y superación de los militares que el ve en 
sus visitas semanales a las diferentes uni-
dades. Reivindicó la necesidad de que el 
Ejército hable bien de sí mismo y transmi-
ta así su realidad a la sociedad española.  
   En una explicación ágil y concisa des-
cribió el escenario de la defensa y la se-
guridad compartidas e hizo hincapié en 

los retos emergentes de la seguridad, que 
plantean una adecuación de las Fuerzas 
Armadas a la naturaleza de las amenazas. 
   El núcleo de su discurso se centró en 
la necesidad de diseñar un nuevo ejérci-
to. Tras citar el consejo de San Ignacio de 
Loyola de no hacer mudanza en tiempo de 
zozobra, argumentó la necesidad de rea-
lizar un cambio en el ejército para poder 
afrontar las demandas que la defensa de 
nuestro país plantea, destacando la necesi-
dad de polivalencia de las brigadas, la ele-
vación de la formación de los suboficiales 
y articular la sostenibilidad de la carrera 
militar de los soldados. Con la idea de mu-
darlo todo manteniendo las capacidades del 

basada en la coordinación y cooperación 
internacional y el consenso. Esta estrategia 
debe asegurar la libertad de navegación y 
del tráfico marítimo, la protección del me-
dio marino, la prevención de actos terroris-
tas, la difusión de los asuntos de la mar y 
el conocimiento del entorno marino, así co-
mo incrementar la eficiencia de la gestión. 
   Finalizada la conferencia se desarrolló un 
coloquio, moderado por el periodista Carlos 
Toro, con numerosas intervenciones de los 
asistentes.
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Almuerzo – coloquio con el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj

El JEMA comparte sus reflexiones con ADALEDE
Almuerzo-coloquio con el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier García Arnaiz

El 30 de Mayo de 2013, el JEMA, 
realizo una exposición sobre lo que 
el Ejército del Aire es hoy en día, 

de las capacidades que aspira a poder pro-
porcionar a la Seguridad y la Defensa de 
España, y sobre cómo se está adecuando 
la forma de trabajo a las medidas de auste-
ridad impulsadas por el Gobierno, termi-
nando con unas reflexiones sobre las capa-
cidades del Ejército del Aire en el futuro. 
   En el coloquio, moderado por Virginia 
Ródenas, se preguntó sobre distintos as-

pectos del futuro del 
Ejército del Aire y 
sobre el horizonte de 
la Política Común de 
Seguridad y Defensa 
Europea, así como la 
sostenibilidad de los 
recortes en el presu-
puesto del Ejército 
del Aire.

Ejército, terminó su discurso y dio paso al 
interesante debate que fue moderado por 
Virginia Ródenas.

El JEME durante su intervención.

El AJEMA durante el coloquio.

Presidencia de la mesa.



ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

6

La AACDN de Portugal visita Airbus Military en Sevilla

El 11 de mayo de 2012, 
veinte miembros de la 
Associação dos Audi-

tores dos Cursos de Defensa 
Nacional (AACDN), la organi-
zación homóloga a ADALEDE 
en Portugal, visitaron las insta-
laciones de Airbus Military en 
San Pablo, Sevilla, donde pu-

dieron conocer la fabricación de los avio-
nes de transporte A400M, CN235 y C295. 
Esta visita se programó durante la firma 
en Madrid, el 19 de febrero, del Convenio 
entre las dos asociaciones. La visita se en-
marca dentro de las actividades conjuntas 
que unen los intereses de ambas asociacio-
nes y que se recogieron en el mencionado 
convenio.

El 24 de abril, numerosos socios 
asistieron al almuerzo con el em-
bajador Solomont en el CESEDEN. 

El embajador habló de la evolución de la 
OTAN, refiriéndose al Concepto Estraté-
gico de 2010, en el que resaltó las misio-
nes esenciales sobre la Defensa Común, 
Gestión de Crisis y Defensa Cooperativa.  
   El Sr. Solomont se refirió también a la 
contribución de España en la instalación 
del Escudo Antimisiles y que Rota sirva 
de base para los cuatro destructores EEUU 
do- tados de sistemas Aegis. También ma-
nifestó su apoyo a la incorporación de Es-
paña al Sistema de Vigilancia del Suelo 
AGS, que lleva 19 años desarrollándose. 
Acompañó al embajador, que termina sus 
funciones en España, la Consejera de Cul-
tura y Educación de la embajada de EEUU, 
Kate Byrnes.

Almuerzo-coloquio con Alan D. Solomont, 
Embajador de los Estados Unidos en España

La Asamblea General modifica el sistema de cuotas de los socios
La Asamblea General de Socios 

2012 modificó el sistema de cuotas. 
   La cuota anual se mantiene en el mismo 
importe de 60 euros.

Se aprobó también una exención del 
pago de la cuota a:

 a) Los socios que trasladen su lugar de 
trabajo fuera de la Comunidad de Madrid. 

b) Los socios civiles que accedan a la 
situación de pensionistas. 

c) Los socios militares en situación de 
Reserva sin destino, o en situación de 
Retiro.

La exención a que se refieren los apar-
tados a), b) y c) habrá de ser solicitada por 
los interesados, comunicando al Secretario 
o al Tesorero de la Asociación a cuál de 
los tres supuestos se acoge el interesado, y 
tendrá efectos desde el ejercicio siguiente 
a aquel en el que se realice la solicitud. 
Cuando se modifique la situación que dio 
origen a la solicitud de exención por los su-
puestos que contempla el punto aprobado, 
los socios deberán solicitar su alta a efectos 
del pago de la cuota y se les aplicará de 
nuevo el régimen general en esta materia.

Los Socios de Honor y los de Mérito no 

abonan cuota (Art. 11c de los Estatutos), 
aunque inicialmente hubieran sido Socios 
de número, o Socios fundadores. La exen-
ción del pago de la cuota a los Socios de 
Honor y de Mérito se tramitará de oficio 
por el Secretario y Tesorero de la Asocia-
ción. Tanto los Socios a los que se exima 
del pago de la cuota, como los Socios de 
Honor que antes hubieran sido Socios de 
número o fundadores y queden también 
exentos del pago de la cuota, conservarán 
todos sus derechos como Socios (art. 10 
de los Estatutos).

En el centro el embajador Solomont durante el coloquio.
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Visita a EADS CASA en Getafe

El 12 de junio de 2012 se realizó 
una visita a las instalaciones que 
EADS CASA tiene en Getafe. Se 

da la coincidencia que esta visita se realizó 
también hace nueve años, el 28 de octubre 
de 2003, y fue la primera actividad fuera 
del CESEDEN de la entonces casi recién 
creada ADALEDE. Tras una presentación 
de las actividades que el grupo tiene en 
España (Airbus Military, Airbus Opera-
ciones, Cassidian, Eurocopter, Espacio), 
los asistentes tuvieron la ocasión de visi-
tar los nuevos aviones A330 de reabaste-
cimiento en vuelo, el prototipo de ensayos 
estructurales del nuevo avión europeo de 
transporte militar A400M, las naves de en-
samblaje del Eurofighter y de fabricación 
de sus alas, las de Mantenimiento y Ser-
vicios, así como los montajes de grandes 

piezas estructurales de los aviones Airbus. 
   La visita terminó con un almuerzo bufet 

cortesía de la empresa, antes de regresar al 
CESEDEN.

El 31 de mayo de 2012,  el nuevo 
Director  General de la Guardia 
Civil,  que también ha sido alum-

no de EALEDE, expuso las principa les 
áreas que está impulsando  la Dirección 
General, encaminadas a prestar un mejor 
servicio a España y a los españoles  des-
de un Cuerpo que ha recuperado su iden-

Almuerzo con Arsenio 
Fernández de Mesa, Director 
General de la Guardia Civil

tidad propia al  separarse la Dirección 
General  Única. Ha reforzado su carácter  
militar y ha modificado su estructura or-
gánica, con la creación de una nueva Sub-
dirección General para el Mando de Ope-
raciones, con responsabilidad de mando 
sobre toda la Fuerza de la Guardia Civil. 
   En materia presupuestaria, explicó los 

El 24 de marzo de 2012, y como ac-
tividad previa a la Asamblea anual, 
se celebró el almuerzo con el nuevo 

director General de la Policía, Ignacio Co-
sidó, también aso- ciado de ADALEDE. En 
su exposición, el Director expuso los retos 

Almuerzo con Ignacio Cosidó, 
Director General de la Policía

más importantes a los que se enfrentan las 
fuerzas de seguridad en estos tiempos, re-
saltando la necesidad de cooperación con 
otros servicios, nacionales, regionales, lo-
cales e internacionales.

ajustes que la Guardia Civil ha tenido que 
realizar en los créditos de 2012, sin descui-
dar la calidad del servicio prestado.
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Presentación de la nueva web de Adalede
Coincidiendo con la Cena Anual de 

ADALEDE se activa de nuevo la pá-
gina web de la Asociación. Se plan-
tea como un espacio de información y 
un instrumento de conexión entre los 
socios. Está concebida como parte bá-
sica de la proyección de ADALEDE 
en el ciberespacio, complementada 
con cuentas en Facebook y Twitter. 

Conferencia en el CESEDEN de Ángel Expósito

El 19 de abril de 2012, dentro del 
Programa de actividades académi-
cas del CESEDEN tuvo lugar en el 

Aula Magna y con gran asistencia de públi-
co, la conferencia “COMUNICACIÓN Y 
DEFENSA” impartida por Ángel Expósito 
Mora, periodista y director de informati-
vos de ABC Punto Radio. Ángel es además 
miembro fundador de ADALEDE, y estuvo 
en la Junta Directiva de la Asociación du-
rante seis años. En su exposición insistió 
en la importancia de contar con una bue-
na Cultura de Defensa como soporte fun-
damental al eficaz funcionamiento de las 
relaciones entra la Sociedad y las Fuerzas 
Armadas. Una de las bases para lograr esa 
simbiosis es disponer de una buena política 
de comunicación dirigida a mostrar a la so-
ciedad lo que hacen sus Fuerzas Armadas.

El “hombre del tiempo” disertó en el CESEDEN

E El jueves 14 de marzo de 2012, 
dentro del programa de activida-
des académicas conjuntas entre 

ADALEDE y el CESEDEN tuvo lugar 
una conferencia de José Antonio Maldo-
nado sobre Meteorología y Cambio Climá-
tico. José Antonio Maldonado Zapata es 
Director de www.eltiempo.es, una de las 
páginas españolas de Internet más visita-
das desde hace años. Físico, meteorólogo 
y miembro del Cuerpo Superior de Me-

teorólogos del Estado, ha estado haciendo 
predicciones meteorológicas diarias desde 
la radio, televisión, prensa escrita o inter-
net, durante más de treinta y cinco años (en 
TVE hasta 2008). José Antonio es además 
miembro de ADALEDE y participa acti-
vamente en actividades con la asociación. 
   Esta conferencia, como otras tres anterio-
res ya realizadas, es una actividad resulta-
do del Convenio firmado en 2010 entre el 
Ministerio de Defensa y ADALEDE.

www.adalede.com

Pesar por el fallecimiento de cuatro activos compañeros
   Roberto Soravilla Fernández, di-
putado por Madrid (Partido Popular), 
miembro de la Junta de ADALEDE. 
   Juan Luis Abad Celini, Tte General E. 
A. Jefe del Mando Aéreo de Combate.

Ángel Fernández, empresario y Presi-

dente de la Milicia Naval Universitaria. 
   Eduardo García Poblete, Doc-
tor en Medicina y Vicerector de 
la Universidad Rey Juan Carlos. 
   Reiteramos nuestras condolencias a sus 
familiares y amigos.

R ecientemente han fallecido cuatro 
compañeros de la asociación que 
tuvieron siempre una activa pre-

sencia en las actividades de ADALEDE.

 


