
          os días 29 de octubre y 12 de
          noviembre de 2013 se celebraron 
       en el Campus de Vicálvaro de 

la U. Rey Juan Carlos las II Jornadas 
sobre las Revueltas Árabes organizadas 
por ADALEDE, junto con la citada 
Universidad y el Grupo Atenea.  Contaron 
con un elevado número de asistentes, 
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II Jornadas sobre Las Revueltas Árabes  
En el marco de colaboración entre ADALEDE, Universidad Rey Juan Carlos y el Grupo Atenea 

principalmente alumnos de la propia 
Universidad Rey Juan Carlos.

Las Jornadas fueron inauguradas por 
Ignacio Ybañez Rubio, Director General de 
Política Exterior del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Antonio Colino Presidente de 
ADALEDE, José Luis Cortina, Presidente 
del Grupo ATENEA, por Pilar Laguna,  

Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Las distintas Mesas Redondas 
trataron la problemática del Norte de 
África, de Oriente Medio y en ellas 
intervinieron entre otros: Eduardo López 
Busquets, Director General de Casa Ärabe, 
Carlos Echeverría Jesús, Profesor RRII de 
la UNED, Mª Dolores Algora, Profesora 
CEU, GB Marín Bello Crespo, ex jefe 
EM de la Fuerza Terrestre, Beatriz Mesa 
García, periodista corresponsal COPE 
Marruecos, Miguel Moro, Subdirector 
General de Oriente Medio, Ignacio 
Rupérez, Embajador de España, GB José 
María Prieto Martínez,  Ex Jefe Sector Este 
UNIFIL. Líbano, Vicente Garrido, Profesor 
de Derecho Internacional Público y RRII 
en la Universidad Rey Juan Carlos, Rosa 
Meneses, Redactora Internacional de El 
Mundo, moderado por GD Jesús Argumosa.

L
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Cumpliendo 
objetivos

Diccionario Español de 
Ingeniería”

Publicado el libro “Misión 
Atalanta” 
del periodista Enrique Montánchez         l primero de los fines deADALEDE,

         según nuestros estatutos, es el de
       “impulsar el conocimiento, el estudio 

y la difusión de los temas relacionados 
con la Defensa entre los miembros de la 
Asociación y en el conjunto de la sociedad 
española”. Creo que estamos cumpliendo 
razonablemente bien con ese objetivo, 
como demuestran los videos que venimos 
realizando y que están teniendo una 
excelente acogida en los ámbitos que más 
nos interesan.  

El primero de ellos, ¿Para qué la Defensa 
Nacional?, no ha dejado de difundirse 
en las redes sociales y en el mundo de 
la enseñanza (terreno que nos parece de 
especial interés), así como en las visitas 
que hacemos o recibimos.  

El segundo trata de un asunto de indis-
cutible actualidad: la ciberseguridad. En 
un momento en que, como se ha dicho, 
la guerra puede desencadenarse desde un 
Starbuck, y en que un nuevo terreno, el es-
pacio digital, se añade a los tradicionales 
de tierra, mar, aire y espacio, la ciberse-
guridad adquiere una importancia decisiva 
e implica, más aún que en otros casos, al 
conjunto de la sociedad. Precisamente por 
eso pensamos que es un asunto muy ade-
cuado para ser tratado por nuestra asocia-
ción.  Tenemos previsto un tercer video, 
dedicado a las Fuerza Armadas Españolas, 
que –nos parece- siguen siendo mucho me-
nos conocidas de lo que deberían por los 
ciudadanos. Entre las demás actividades 
que venimos desarrollando, estos videos 
son una muestra palpable del esfuerzo de 
ADALEDE por explicar a la sociedad qué 
es la Defensa nacional y cuáles son sus ta-
reas, o, lo que es lo mismo, cuáles son los 
riesgos y amenazas a los que se enfrenta 
una sociedad moderna e informatizada. 

Carmen Rodríguez Agustín.
 Subdirectora General de Relaciones 

Institucionales y Política Comercial del 
INTA. 

Presidenta del Grupo de Trabajo de 
Comunicación de ADALEDE

E           ste libro cierra la primera trilogía
          de las misiones de las Fuerzas
          Armadas en el comienzo del nuevo 

siglo, tras las obras precedentes “Misión: 
Afganistán” y “Misión: Líbano”, del 
mismo periodista Enrique Montánchez. 
“Misión: Atalanta” ha sido posible gracias 
a los testimonios sobre el terreno de los 
militares que han descrito los detalles de 

su trabajo al otro extremo del mundo. Las 
fotografías, en un mundo eminentemente 
visual, evidencian el quehacer diario que, 
con profesionalidad y solvencia, llevan a 
cabo nuestros soldados para acabar con 
la piratería, hacer seguras las aguas del 
Índico y permitir que la ayuda humanitaria 
del Programa Mundial de Alimentos de 
Naciones Unidas llegue al pueblo somalí.

E

        l pasado 25 marzo se presentó el
         Diccionario Español de Ingeniería
       en la Real Academia de Ingeniería. 

Ha sido dirigido por Antonio Colino, 
Presidente de ADALEDE. Uno de los 

nueve capítulos está dedicado a “Seguridad 
y Defensa” y en el han participado 
numerosos militares bajo la dirección del 
Almirante Sanjurjo y del General Torrón.

E
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Interesante visita de ADALEDE 
al Senado 

Almuerzo-Coloquio con el Secretario 
de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
(SEDEF)

          l 11 de febrero 2014, un grupo
         de 30 miembros de la Asociación de
    ADALEDE, liderado por su 

Vicepresidente 1º, TG, Carlos Gomez 
Arruche,   fueron recibido por el 
Vicepresidente del Senado,  Juan Jose 
Lucas Giménez (GPP), en ausencia 
del Presidente del Senado, Pio Garcia- 
Escudero Márquez.  

Los asistentes de ADALEDE, tuvieron 
la oportunidad de poder conocer en 
profundidad el funcionamiento de la 
Cámara Alta y el conjunto del Edificio del 
Senado: La sala Broseta Pont, la Plaza de 
la Marina Española, el Salón de Sesiones, 
el Salón de Pasos Perdidos, la Biblioteca 
y la Sala Giménez Abad, entre las más 
importantes, etc.  

Y finalmente el Vicepresidente 1º de 
ADALEDE , entrego un obsequio de 
agradecimiento, al Vicepresidente del Senado, 
D. Juan Jose Lucas Giménez (GPP).

E

       l Secretario de Estado de Defensa,
       Pedro Arguelles acudió a la invitación
       de ADALEDE para participar en un 

almuerzo-coloquio con un numeroso grupo 
de socios. Pedro Arguelles,  reflexionó en 
su exposición sobre la reconducción de 
la situación de los programas Especiales 
de Armamento y la gestión eficaz de 
las infraestructuras de la Defensa, para 
adecuarlas a las necesidades actuales de las 
Fuerzas Armadas y la situación económica 
actual. Tras la exposición del Secretario de 
Estado de Defensa, se abrió el tradicional 
coloquio durante aproximadamente 45 
minutos. Alrededor de 80 personalidades, 
entre ellos diputados, senadores, personal 
de la Administración y de la Universidad, 
y altos mandos de las Fuerzas Armadas y 
de la Guardia Civil,  se dieron cita en este 
animado coloquio.

E
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Coloquio con el embajador de Argelia, 
Mohamed Haneche

Visita a 
Aranjuez

        l  16 de Octubre de 2013 unos
         cuarenta miembros de la Asociación
         visitaron el Palacio Real de Aranjuez 

gracias a la cortesía de Patrimonio 
Nacional. Actuó de Guía excepcional 
del grupo Javier Trueba, miembro de la 
Junta Directiva de ADALEDE y antiguo 
Delegado de Patrimonio Nacional en el 
Real Sitio de Aranjuez.

E

         l 6 de febrero 2014, el Embajador 
         Mohamed Haneche, que es el decano 
       de los embajadores de los países 

Árabes en España, participó en un 
almuerzo coloquio con ADALEDE. El 
embajador expuso mayoría de los aspectos 
de la política interna argelina, muchos 
puntos de la política exterior de su país 
y sus relaciones con España; En el caso 
de la llamada Primavera Árabe subrayó 
que es un proceso de cambio estructural 
que lleva ya tres años de desarrollo  y  

que ha supuesto la eclosión de la opinión 
pública y la sociedad civil en esos países. 
Y que las razones por las que Argelia ha 
quedado fuera de la llamada Primavera 
Árabe, se encuentra en la libertad de 
prensa, en el reparto del poder económico 
y las inversiones del gobierno argelino en 
temas sociales, siendo Argelia el país de 
la zona que más invierte en esos temas. 
En el aspecto internacional , se refirió en 
primer lugar , al encuadre de su país en la 
UMA, Unión del Magreb Árabe, que es un 

acuerdo de interacción comercial firmado 
el 17 de febrero de 1989 en Marrakech 
por los jefes de Estado de Argelia, Libia, 
Marruecos, Mauritania y Túnez. El 
embajador Hameche, expresó su esperanza 
de que pese a la situación actual la UMA 
pueda desarrollarse en el futuro. También 
habló del denominado Proceso de Barcelona, 
que fue un proyecto geopolítico propuesto 
por el gobierno de España y lanzado por la 
Unión Europea en 1995 en la cumbre euro 
mediterránea celebrada en Barcelona. 

E
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El Ex-Ministro de Defensa, Eduardo Serra, 
en los almuerzos-coloquio de Adalede

        l 27 de marzo de 2014, el Ex-
        Ministro de Defensa, Eduardo
    Serra, actual presidente de la 

Asociación Atlántica Española (AAE), 
fue el invitado de el Almuerzo-coloquio 
de ADALEDE. Durante la comida, y tras 
las palabras de bienvenida del Director del 
CESEDEN, y del presidente de ADALEDE, 
el ex Ministro hizo una brillante exposición 
de la situación internacional, tratando con 
especial profundidad los ámbitos que 
afectan a nuestra defensa y proponiendo vías 
de mejoramiento de la posición de nuestro 
país y sus aliados en el escenario mundial. 
Insistió en la necesidad de fortalecer la 
cultura de defensa. Seguidamente se abrió 
el coloquio. Durante el coloquio, moderado 
por el periodista Carlos Toro, Eduardo Serra 
respondió a las preguntas que los asistentes 
le formularon, profundizando en algunas 
cuestiones que había planteado durante 
su intervención. Después de la comida, 
la Asociación de Diplomados de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional celebró en 
el Paraninfo del CESEDEN su Asamblea 
General Ordinaria.

Coloquio con el Secretario General de Política de 
Defensa, Alejandro Alvargonzález (SEGENPOL)

        l 24 septiembre 2013, el Secretario
        General de Política de Defensa,
        Alejandro Alvargonzález San Martín, 

acudió al almuerzo-coloquio de ADALEDE. 
Alejandro Alvargonzález reflexionó en 
su exposición sobre la importancia de 
los acontecimientos ocurridos en Tunez, 
Egipto y Libia para nuestra seguridad y 
la necesidad de reforzar nuestra presencia 
en el ámbito internacional, en la línea 
que marcan los acuerdos alcanzados, por 
ejemplo, con los Estados Unidos. Somos 
conscientes de la difícil situación que 
vive en estos momentos nuestras FAS, 
que deben reestructurarse para mantener 
sus capacidades y su operatividad; Y por 
último, se refirió a la necesidad de seguir 
apostando por nuestra cultura de defensa 
nacional como la herramienta necesaria para 
fomentar y promover la complicidad del 
ciudadano.  Alrededor de 80 personalidades, 
se dieron cita en este animado almuerso-
coloquio.

E

E
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Asociaciones representativas en Seguridad y 
Defensa planifican actuaciones conjuntas 

       l pasado 29 de noviembre de 2013,
       miembros de las Asociaciones
     privadas más representativas del 

ámbito de la Seguridad y Defensa, se 
reunieron para trabajar unidas en un 
proyecto común, en pro de la cultura de 
seguridad y defensa de España. 

Este proyecto, busca llevar a cabo 
actividades conjuntas, que respondan 
a intereses comunes y de apoyo mutuo 
a las tareas o actividades que efectúan 
individualmente. Esencialmente se 
pretende fomentar y promover la cultura 
de Seguridad y Defensa, tanto en las 
Universidades Españolas, como en el 
conjunto de la Sociedad Española. 

En esta primera reunión, se ha creado 
un Grupo de Trabajo, con las asociaciones 
invitadas, (ADALEDE, Grupo ATENEA, 
Asociación Atlántica Española, AESMIDE 
y EURO DEFENSE),  que presente un Plan 
de Actuación, como propuesta de trabajo en 
común para ponerlo en marcha durante el 
próximo año 2014.  

ADALEDE lanza la Revista Audiovisual 
“Enfoques sobre Seguridad y Defensa”
       l 11 de diciembre del 2013, con
       la aprobación de la junta Directiva 

de ADALEDE, se lanza oficialmente la 
Revista Audiovisual “Enfoque sobre 
Seguridad y Defensa”. Y que abordará 
temas específicos y fundamentales 
sobre la Defensa Nacional, como son:  

Nº  1:  ¿Para qué la  Defensa 
Nacional?  Nº 2: Ciber-seguridad  Nº 
3: Las Fuerzas Armadas Españolas Nº 
4: Energía y Estrategia de Defensa  Nº 

5: Industria Nacional, I+D+I y Defensa 
Nacional.    Nº 6: Valores Humanos y 
Defensa Nacional 

La Revista Audiovisual “Enfoque sobre 
Seguridad y Defensa” es un esfuerzo 
de ADALEDE, con el soporte de la 
Secretaría General de Política de Defensa, 
para contribuir a fomentar y promover la 
difusión de la cultura y la conciencia de 
defensa entre todos los españoles. Estos 
videos son resultado del trabajo de análisis 

y fines que tienen los Miembros de 
esta Asociación de Diplomados en 
Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
Antiguos Alumnos de los Cursos de 
Defensa Nacional que se imparten en 
el CESEDEN.

Los vídeos están teniendo gran 
difusión y aceptación. Están accesibles 
en la videoteca de la pagina web de 
ADALEDE y pueden ser descargados 
y utilizados sin restricciones.

E

E
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Cena anual en la Escuela de Guerra
         l 19 de junio de 2013, ADALEDE
         celebró por décima vez consecutiva
      la ya tradicional cena anual. En 

ella los asociados, sus acompañantes, las 
autoridades que a lo largo del curso han 
participado en los almuerzos-coloquio, y 
los invitados se reúnen en un encuentro 
distendido. 

Es una ocasión para reencontrarse 
con compañeros de curso. Más de 120 
comensales se reunieron en la Escuela de 
Guerra del Ejército. 

En esta ocasión, fueron nombrados 
socios de Honor, y recibieron sus placas 

Asamblea General Ordinaria de Adalede
 e celebró el 27 de marzo de       

 2014 en el CESEDEN la Asam- 
 blea General Ordinaria de  ADA-
LEDE. Se aprobaron actividades y balan-
ce (ejercicio económico) del año anterior, 
Presentación y Aprobación del Presupuesto 
2014 y se eligió la Junta Directiva de ADA-
LEDE para los próximos años 2014 -2016, 
quedando conformada de la siguiente ma-
nera: 

Presidente: Antonio Colino Martínez 
(Académico Real Academia Ingeniería). 
Vicepresidente 1º: TG Carlos Gómez 
Arruche TG EA. Ex Diretor General de la 
Guardia Cívil. Vicepresidente 2º Carmen 
Rodriguez Agustín, Subdirectora General 
de Relaciones Institucionales INTA. Vice-
presidente 3º y Tesorero: Luis Lloret Ga-

dea (GD Interventor (R)). Vicepresidente 
4º: Pilar Laguna, Decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. 
Rey Juan Carlos. Secretario General: Javier 
Ruiz de Ojeda Zurita, Director de Relacio-
nes Externas de Airbus Group. Vicesecre-
tario General y Relaciones Institucionales: 
José María Ozores Massó, Navantia.

Vocales: Arcadio Diaz Tejera, Senador 
por Gran Canaria (Grupo Socialista). Bea-
triz Rodríguez Salmones, Diputada por 
Madrid (Grupo Popular). Carmen Álvarez 
Arenas, Diputada por Madrid (Grupo Po-
pular). Emilio Álvarez Villazán, Senador 
por Valladolid (Grupo Socialista).  Emilio 
Andreu, Presidente de la Asociación de Pe-
riodistas de Defensa (Apdef). Estanislao 
Pery Paredes, Almirante. Federico Yániz 

Velasco, Periodista. Felipe Santos Rodrí-
guez, Periodista. Ignacio Rupérez Rubio, 
Diplomático. Javier Alonso Gil, Director 
Técnico de Wiresa. Javier Trueba Gutié-
rrez, Ex. DRISDE. José Carlos de la Fuente 
Chacón, GD, ET. Mª Dolores Algora We-
ber, Profesora de Hª Contemporánea y RR 
II, Universidad CEU San Pablo. Mª Nieves 
Sánchez Guitián, Vicepresidenta de la Fe-
deración Europea de Geólogos. Mercedes 
Batiste Iglesias, Jefa de Área de Relaciones 
Institucionales SGT-Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. Pablo Mar-
tín Alonso, Teniente General de la Guar-
dia Civil. Verónica Blanco-Traba, Directora 
Comercial Defence Development. Virginia 
Rodenas, Periodista.

OTAN: Diálogo Mediterráneo para Jóvenes
      l programa internacional de debates
      “Youth Mediterranean Dialogue”
    (el Diálogo Mediterráneo para 

Jóvenes) tuvo lugar el pasado abril en 
Madrid, organizado por el Consejo 
Atlánt ico Juvenil  Español  con la 
colaboración de OTAN, del Ministerio 
de Defensa, de la Universidad Rey Juan 
Carlos, la Asociación Atlántica Española 
y Adalede.   

En el evento, que es el primero que la 
OTAN patrocina en España para jóvenes 
y el primero con temática del Dialogo 
Mediterráneo en el mundo, participaron 
unos ochenta delegados de 28 distintas 
nacionalidades, con preeminencia de 

los países africanos pertenecientes al 
Dialogo Mediterráneo y con edades 
comprendidas entre los 16 y los 24 
años.   

Los participantes abordaron durante 
una semana, en inglés, las cuestiones 
de seguridad global y defensa común 
más críticas en este momento histórico 
y discutieron el papel que juega, y que 
debe jugar en el futuro, la Alianza del 
Atlántico Norte en el norte de África y 
en Oriente Medio.  

La primera edición de este programa 
d e  d e b a t e s  e s t a b a  a c o m p a ñ a d o 
de  seminar ios  y  conferencias  de 
académicos, diplomáticos y oficiales, 

expertos y con experiencia en las 
materias a debatir, y de excursiones 
a instituciones como el Cuartel del 
Goloso o el INTA, así como de eventos 
sociales que culminaron el éxito de este 
programa que promocionó la cultura de 
defensa entre los jóvenes y los lazos 
entre muy diversas nacionalidades.

conmemorativas, el Almirante General 
de la Armada Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, Fernando García Sánchez, 
la Subsecretaria de Defensa Irene 
Domínguez-Alcahud Martín-Peña, el 
General del Aire Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire Francisco Javier 
García Arnaiz, el Director General de 
la Guardia Civil Arsenio Fernández de 
Mesa Díaz del Río, el Director General 
de la Policía Ignacio Cosido Gutiérrez, y 
Carlos Escudero de Burón Presidente de 
la Fundación Carlos III y del Forum Alta 
Dirección.

E

E
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Adalede visita la Exposición “Blas de Lezo” 
y “La Exploración del Pacífico: 500 años de 
Historia”

        n grupo de socios de Adalede, liderado
        por su Presidente, D. Antonio Colino
     y acompañados por Almirante 

Director del Órgano de Historia y Cultura 
Naval, D. José Antonio González , visitaron 
el Museo Naval con motivo de poder 
conocer la Exposición Temporal “Blas de 
Lezo” y la Exposición de la Exploración 
del Pacifico: 500 años de Historia.  

Después del recorrido por la muestra de 

Encuentro en Portugal con la Associação dos 
Auditores dos Cursos de Defensa Nacional 

       l pasado 28 de octubre de 2013 
       Miembros de Adalede mantuvieron
      un encuentro con miembros de 

la Asociación Portuguesa de Auditores 
de los cursos de Defensa Nacional. Esta 
reunión se inscribe en el protocolo de 
colaboración entre ambas Asociaciones 
y es continuación de los ya realizadas en 
2011 y 2012 en nuestro país.

“Blas de Lezo, el valor de medio hombre”, 
los miembros de ADALEDE se trasladaron 
a ver la exposición ‘La exploración del 
Pacífico: 500 años de Historia”, que es un 
proyecto conjunto de la Casa de América 
y el Museo Naval que conmemora también 
el quinto centenario de la llegada de Vasco 
Núñez de Balboa al Océano Pacífico, donde 
fueron atendidos por el Comisario de la 
Exposición “La Exploración del Pacífico: 

500 años de Historia”, el Vicealmirante, D. 
Manuel Sevilla .  

Finalmente el Presidente de ADALEDE 
entrego un obsequio de agradecimiento 
al Almirante Director del Órgano de 
Historia y Cultura Naval , D. José Antonio 
González y al Comisario de la Exposición 
“La Exploración del Pacífico: 500 años 
de Historia”, el Vicealmirante, D. Manuel 
Sevilla 
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