
l 30 de octubre de 2014,  S.M. el 
Rey Felipe VI presidió en la se-
de del CESEDEN el acto del 50 

Aniversario de su fundación. Asistieron al 
acto el Ministro de Defensa acompañado 
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S.M. El Rey saludó a ADALEDE en 
el 50 Aniversario del CESEDEN 

de todos los altos cargos del Departamento. 
Finalizado el acto conmemorativo S. M. el 
Rey departió con los miembros de ADA-
LEDE, quienes le mostraron la placa con-
memorativa entregada al Centro. En el acto 

se proyectaron los  vídeos de ADALEDE 
de la serie “Enfoques sobre  Seguridad y 
Defensa” y el vídeo conmemorativo del 50 
Aniversario del CESEDEN en cuya pro-
ducción ha colaborado la asociación.

E
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La Cumbre de Gales y la futura OTAN:

l día 21 de octubre de 2014, a las 
18:00, tuvo lugar en el “Paraninfo” 
del CESEDEN, una mesa redonda 

sobre “La Cumbre de Gales y la futura 
OTAN. Primeras reflexiones”, organiza-
da por ADALEDE. El general D. Federico 
Yaniz Velasco, miembro de la Junta Direc-
tiva, fue el moderador de la mesa que tuvo 
como ponentes al teniente general D. Án-

gel Mazo da Pena Representante Militar 
ante los Comités Militares de la OTAN y la 
UE, el periodista corresponsal de Defensa 
del Diario ABC D. Esteban Villarejo Ceba-
llos, y Don Sergio Ortíz Martín, presiden-
te del Consejo Atlántico Juvenil Español 
(COAJE). El acto, que comenzó con unas 
palabras de bienvenida y agradecimiento 
del Director del CESEDEN a ADALE-

DE y continuó con las exposiciones de 
los miembros de la mesa y un animado 
debate. La mesa redonda dejó patente la 
importancia que ADALEDE da a los temas 
relacionados con la Alianza Atlántica y el 
deseo de contribuir a mejorar entre nues-
tros compatriotas, especialmente entre los 
más jóvenes, su conocimiento. Más  de 80 
personas  asistieron  a esta jornada.

E
Algunas reflexiones 
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conjunto arquitectónico que constituye la 
Academia. Antes del regreso a Madrid los 
asistentes pudieron visitar la Residencia 
Logística Los Alijares, situada en un  te-

rreno colindante de la Academia, y poste-
riormente  disfrutar de las vistas del casco 
antiguo de la ciudad de Toledo y del río 
Tajo desde la  carretera   de circunvalación.

ADALEDE visita la Academia de 
Infantería en Toledo

l martes día 2 de junio, ADA-
LEDE visitó la Academia de 
Infantería en Toledo. El encuen-

tro inicial se realizó  en la escalera de la 
fachada central y luego se pasó al salón 
de actos, donde se proyectó un video con 
la historia y los cambios y vicisitudes que 
vivió la Academia en sus años iniciales, y 
que muestra las actividades de formación 
que realizan los oficiales y suboficiales del 
Arma de Infantería. El Coronel Director  
explicó la organización del Centro en sus 
orígenes y la situación actual de la misma 
y hubo entre los asistentes  un animado 
turno de preguntas. Después de la bienve-
nida se realizó una completa visita al Cen-
tro, incluyendo las aulas de simulación y 
enseñanza, salas históricas, Museo de la 
Infantería y en general una gran parte del 

E
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Visita al Escorial y al Valle de los Caídos
n el marco de las visitas que ADA-
LEDE esta realizando a los lugares 
en que se desarrollaron importantes 

hechos de la historia de España y por defe-
rencia del Patrimonio Nacional una treinte-
na, número máximo para grupos singulares, 
de miembros de ADALEDE hicieron, el 28 
de octubre de 2014, una visita al Real Mo-
nasterio de El Escorial y a la Abadía del 
Valle de los Caídos. Como en anteriores es-
tancias en los Bienes Patrimoniales, fueron 
encuentros muy especiales, guiados por el 
experto personal del Patrimonio.

 El Delegado del Patrimonio Nacional en 
El Escorial, Manuel Terrón, recibió a los 
miembros de Adalede y los asistentes que-
daron muy gratamente impresionados en las 

visitas, especialmente en El Real Sitio de El 
Escorial, donde contemplaron los trabajos 
de restauración realizados con motivo de 
la Exposición “Del Bosco a Tiziano”.

E

El Ministro de Defensa Pedro Morenés 
en la tribuna de ADALEDE 

l día 16 de febrero, en el marco de 
los tradicionales almuerzos-colo-
quio que ADALEDE organiza re-

gularmente, tuvo el honor de contar con el 
Ministro de Defensa  Pedro Morenés. La 
convocatoria tuvo una acogida extraordi-
naria y hubo que habilitar un salón para 
permitir la asistencia de más de 120 comen-
sales. El presidente de ADALEDE  expresó 
el honor que significaba para la Asociación 
la presencia del ministro e indicando que 
con él se cerraba un ciclo de almuerzos-
coloquio en el que habían participado las 
más altas autoridades de Ministerio de De-
fensa. En la mesa presidencial además del 

ministro estaban presentes la Subsecreta-
ria de Defensa, los jefes de Estado Mayor 
del Ejército y de la Armada, el Director del 
CESEDEN y el Presidente y Vicepresiden-
te 1º de ADALEDE.

El ministro comenzó sus palabras ex-
presando su agradecimiento por los es-
fuerzos  continuados de ADALEDE para 
que sea una realidad la expresión “Defen-
sa somos todos”. Se refirió después a la 
Cumbre de la OTAN en Cardiff el pasa-
do mes de septiembre de 2014 y destacó 
como una reunión que estaba enfocada 
a tratar principalmente  de Afganistán, 
después de ISAF se vio marcada por 
los acontecimientos en Ucrania y la ac-
tuación del DAESH (Estado Islámico).

Durante su intervención, destacó el mi-

nistro que se había frenado la disminución  
constante de los presupuestos y afirmó que 
España es el segundo país de la Unión Eu-
ropea, después de Francia, en operaciones 
en el exterior, lo que supone una voluntad 
política, y también la capacidad y prepa-
ración para poder hacerlas. Señaló a ese 
respecto que, esa misma mañana, había re-
cibido a la Sra. Moguerini, Alta Respresen-
tante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, con la que había 
discutido aspectos de gran interés común. 

Tras las palabras del ministro hubo un 
animado coloquio a cuyo fin el presidente 
de ADALEDE, Antonio Colino agrade-
ció   al ministro su  presencia en el acto y 
le entregó un recuerdo y  la expresión del 
aprecio y consideración de los socios.E
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Carlos Suárez  Director General de INDRA   
con ADALEDE

l 21 de octubre más de treinta 
miembros de ADALEDE visitaron 
la Guardia Real  en su acuartela-

miento de El Pardo. La visita fue muy com-
pleta  a las diversas unidades y al Museo 
Histórico. El Coronel  Jefe de la Guardia 
Real, don Ramón Álvarez de Toledo y su 
Plana Mayor  recibieron a los miembros 
de Adalede a quienes dieron  diversas y 
completas explicaciones sobre las princi-
pales actividades que realizan. Se hicieron 

también demostraciones  de la sección de 
perros guías, perros de defensa, de ataque y 
rastreo y de detección de explosivos y dro-
gas.  Asimismo tuvo lugar una demostra-
ción del Escuadrón de Escolta Real con sus 
caballos de pura raza española. Finalmente 
el Coronel Jefe ofreció un almuerzo y du-
rante el mismo el presidente de Adalede, 
Antonio Colino, le entregó una placa con-
memorativa de la visita, recordando que 
la Guardia Real es Miembro de Mérito de 

Adalede desde 2006 y las estrechas vincu-
laciones y  visitas, a través de los años,  en-
tre la  Guardia Real y Adalede y también 
con  el Patrimonio Nacional.

Visita a la Guardia Real 

E

E

l 13 de enero se inauguró el año 
2015 con un Almuerzo-Colo-
quio en el CESEDEN con Carlos 

Suárez, Director General de INDRA.
El ponente generó gran expectación, lle-

nando los asociados el salón Cristóbal Colón 
del CESEDEN, donde se celebró el acto.  

Carlos Suárez expuso, en primer lugar, una 
rápida visión de su compañía, destacando los 
aspectos más relevantes que la hacen una de 
las líderes europeas. INDRA es una de las 
grandes empresas exportadoras españolas; 
con más de 40.000 empleados, 22.000 de los 
cuales radicados en España, que está presente 
con una actividad multisectorial de alta tec-
nología. Con más de ocho mil  ingenieros en 
plantilla la sitúan en una posición destacada 
a nivel mundial en control de tráfico aéreo, 
radares e integración de sistemas complejos. 
Vinculada a Defensa y Seguridad desde hace 
décadas, INDRA es proveedora de los cinco 
niveles de este sector: tierra, mar, aire, espa-

cio y ciberespacio.
Posteriormente se refirió a la disminución 

de presupuestos y la falta de programas eu-
ropeos de defensa. Explicó que la situación 
en España ha sido más grave para el sector, 
al haberse sumado bastantes años de crisis 
continuada. Dijo que la industria de defen-
sa sobrevive en general gracias a las expor-
taciones, y para eso hay que tener un nivel 
muy alto, y los productos y servicios deben 
de ser punteros a nivel mundial, pues así es 
la competencia. Por otra parte, en las ventas 
a organizaciones gubernamentales de otros 
países es necesario que estos clientes poten-
ciales comprueben que los productos están en 
operación en la Fuerzas del país de origen, en 
este caso España. La situación de falta de di-
nero para compras nacionales afecta así tam-
bién negativamente a las exportaciones. Insis-
tió en que la capacidad tractora de empresas 
integradoras de primer nivel, que generan no 
sólo tecnología y conocimiento, sino también 

tejido industrial extenso,  necesitan estos con-
tratos para aumentar su competitividad y ca-
pacidad de supervivencia. Por último, habló 
de las necesidades y planteamientos para el 
futuro.

Su intervención suscitó gran interés en-
tre los asistentes, y durante el largo colo-
quio, moderado por el periodista Carlos To-
ro, se trataron  gran variedad de temas. 
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Foro de Debate “LA ÉTICA MILITAR EN 
LOS NUEVOS CONFLICTOS BÉLICOS”

l miércoles 28 de enero de 2015, 
en la Sede del CESEDEN  se cele-
bró  el Foro de Debate “ LA ÉTI-

CA MILITAR EN LOS NUEVOS CON-
FLICTOS BÉLICOS organizado por 
el Grupo ATENEA y ADALEDE. Presidió 
el acto de apertura el  Teniente General Al-
fonso de la Rosa Director del CESEDEN 
juntamente con José Luis Cortina Presi-

dente del Grupo ATENEA y Antonio Co-
lino Presidente de ADALEDE y durante 
el mismo impartió una interesante confe-
rencia el Teniente General Antonio de la 
Corte, Ex Jefe del Cuarto Militar de la Ca-
sa de S.M. el Rey. El General de División 
Jorge Ortega, Ex- Comandante General de 
Melilla (R), introdujo el Debate sobre un 
tema que cada vez despierta más interés.

E

Jornada organizada por Adalede, el Grupo Atenea y el Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado

adrid, 2 de diciembre de 2014. 
En la Jornada organizada con-
juntamente entre ADALEDE el 

Grupo Atenea y el Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado (IUGM), en 
el salón de actos de este último, expertos 
y analistas de varios segmentos de la so-
ciedad española y del Norte de África han 
analizado y debatido sobre la evolución 
de la crisis crónica existente en la región 
Sahel-Sáhara-Mediterráneo y su impacto 
regional en el Norte de África y en la UE, 
especialmente en España.

Cuatro han sido los temas que han cen-
trado el debate: la actual situación en Ma-
li, la expansión de Boko Haram, la virtual 
partición de Libia en tres partes y el com-
promiso de organizaciones internacionales 
para llevar a cabo una política regional e 
internacional en el Sahel.

En la presentación, Miguel Requena, Di-
rector del IUGM, indicó: “El Sahel es el 
ejemplo tipo de inseguridad en una zona 
que alberga importantes recursos naturales 
y que afecta directamente a ambas orillas 
del Mediterráneo,” ”Es necesario llevar a 
cabo políticas orientadas al desarrollo y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho en 
la zona.”

Antonio Colino, Presidente de ADALE-
DE, afirmó que  la inversión en defensa en 

nuestro país  es entre la mitad y un tercio 
de lo que dedican otros países de nuestro 
entorno. “Debemos concienciar a la so-
ciedad civil de que en la defensa estamos 
implicados todos, no sólo los 120.000 mi-
litares que componen nuestros ejércitos.”

José Luis Cortina, Presidente del Gru-
po Atenea, “Es un hecho que España es 
fronteriza con el Sahel y sus problemas 
de seguridad terminan desembocando en 
nuestro país.”

Juan Antonio Moliner, General Jefe del 
Gabinete Técnico del Secretario General 
de Política de Defensa, quien inauguró la 

jornada indicó que “El yihadismo, cuyo 
objetivo final se sitúa en España, tiene una 
intensa relación con el crimen organizado 
y se financia mediante todo tipo de tráficos 
ilícitos”, “La Religión, la diversidad étnica, 
las altísimas tasas de crecimiento demográ-
fico, la descolonización y una economía 
situada en el umbral de la pobreza, son los 
principales factores de fragilidad en una  
región que está situada a 3 horas de España 
en avión y con la que nuestro país mantie-
ne unas intensas relaciones comerciales,  
desde la que los conflictos armados ame-
nazan con extenderse a toda África”

M

Cómo afecta la seguridad en el SAHEL 
a España y el Norte de África
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n numeroso grupo de miembros de 
ADALEDE visitó el 14 de abril de 
2015, las instalaciones del Cuartel 

General de las FAMET (Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra) situado en la madrileña 
localidad de Colmenar Viejo.

Tras la llegada en el autobús que trasladó a 
la gran mayoría desde el CESEDEN y ya en 
su salón de actos, el General de Brigada D. 
Javier Sancho Sifre, Jefe de las FAMET, hizo 
una magnífica presentación 

de la organización de la Unidad, con seis 
batallones además de su Cuartel General, Gru-
po Logístico, Unidad de Enseñanza y Des-

tacamentos continuó explicando el material 
disponible y su evolución actual así como 
planes de futuro, dentro de los tres grandes 
tipos operativos de los helicópteros, Ataque, 

Maniobra y Transporte finalmente hizo una 
detallada exposición de su historial y misiones 
operativas reales efectuadas por sus unidades, 
particularmente en Irak y Afganistán.

A continuación se efectuó un recorrido por 
el centro de enseñanza en el que se pudo apre-
ciar el alto nivel de los sistemas informáticos y 
de simulación empleados para, seguidamente, 
llegar al área de aparcamiento de aeronaves 
en donde se pudo contemplar pormenoriza-
damente la mayor parte de los modelos dis-
ponibles en el Ejército de Tierra.

Por último se pudo compartir una comida 
en el centro con el habitual intercambio de 
recuerdos entre el Presidente de Adalede y 
el General Jefe de las FAMET.

Visita a las FAMET

La Seguridad Sahel-Mediterráneo 

os 17 de marzo y 9 de Abril, la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, ADALE-
DE y Grupo Atenea, convocaron a 

un selecto grupo de expertos en diferentes 
disciplinas para debatir y analizar la evolu-
ción actual y futura del conflicto en Oriente 

Medio y perspectivas del impacto que pue-
den producir en la región, en el mundo occi-
dental y en el contexto internacional.
inEntre los ponentes partició el GD Juan An-
tonio Moliner, Director del Gabinete Técni-
co del Sercretario General de Política de De-

fensa, que expresó la compleja situación que 
se vive en estos momentos en todo el área 
del Sahel, y las implicaciones que tiene en 
el norte de África y el conjunto de la región, 
los avances del denominado Estado Islámi-
co y el conflicto entre sunies y chiitas.

Jornadas URJC-ADALEDE-ATENEA sobre el conflicto en Oriente Medio 

L

U
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José Manuel Revuelta, Presidente de 
NAVANTIA con  ADALEDE

El Presidente de TEDAE presentó las 
prioridades de su asociación

Asamblea anual de ADALEDE

E

E

E

l martes 21 de abril de 2015, orga-
nizado por ADALEDE, tuvo lugar 
en el CESEDEN un almuerzo- co-

loquio con el Presidente de Navantia, José 
Manuel Revuelta.

Navantia es la primera empresa españo-
la de construcción naval, especialmente 
centrada en el ámbito militar, donde man-
tiene una colaboración muy estrecha con 
la Armada española y el Ministerio de De-
fensa. Aunque también construye barcos 
civiles, es un referente mundial en el dise-
ño, construcción  e integración de buques 
militares de alto contenido tecnológico, 
así como reparaciones y modernizaciones.

El conferenciante fue presentado por 
Antonio Colino, Presidente de ADALE-
DE. La conferencia-coloquio de José Ma-
nuel Revuelta se centró en la situación 
actual de Navantia y las importantes tras-
formaciones que está llevando a cabo para 
ser una empresa cada vez más competitiva 
y enfrentarse a los nuevos retos del mer-
cado global. Aunque su principal cliente 
sigue siendo el Ministerio de Defensa/

Armada, en los últimos años ha desarro-
llado una intensa actividad internacional, 
teniendo líneas de actividad y colabora-
ción abiertas en más de 20 países.

En su intervención, el Presidente de Na-
vantia repasó los temas de actualidad de 
la empresa, comentando especialmente 
los cambios que se estaban realizando en 
áreas como la actividad comercial, inge-
niería, gestión por programas, aprovisio-
namientos ó recursos humanos, todo ello 

en un marco de acción temporal (2014-
2018) para adaptarse mejor a las nuevas 
condiciones del mercado naval nacional 
e internacional.

Tras las palabras del Sr. Revuelta  hubo 
un animado coloquio a cuyo fin Antonio 
Colino, Presidente de ADALEDE agrade-
ció  la presencia en el acto del Presidente 
de Navantia  y le entregó un recuerdo y 
la expresión del aprecio y consideración 
de los socios.

El pasado martes, 27 de mayo, y 
organizado por ADALEDE, tuvo 
lugar en el CESEDEN un almuer-

zo-coloquio con el Presidente de TEDAE 
(Asociación Española de Tecnologías de 
Defensa, Aeronáutica y Espacio) Adolfo 
Menéndez Menéndez. Entre otras muchas 
e importantes actividades señaladas en su 
curriculum, es de destacar en nuestro ám-
bito que fué Subsecretario de Defensa y 

también de Fomento.
TEDAE, integra a industrias tecnológi-

cas españolas con presencia en esos tres 
ámbitos que emplean de forma directa a 
más de 50.000 personas y facturan cerca 
de 10.000 millones de euros. Su finalidad 
principal, como asociación sin ánimo de 
lucro, es asumir la representación y promo-
ción de sus asociados tanto a nivel nacional 
como internacional.

l 15 de abril en el Paraninfo del CE-
SEDEN y bajo la presidencia de An-
tonio Colino,  se celebró la Asamblea 

General Anual de ADALEDE. Durante la que 
se aprobaron las propuestas presentadas por la 

Junta Directiva  que figuraban en el Orden del 
Día.
El Secretario General presentó un alto informe 
de gestión sobre las actividades de la Asocia-
ción, que se han incrementado este año respecto 

de los anteriores. Se aprobó el presupuesto y los 
asistentes expresaron su satisfacción por el nivel 
de los cuatro videos que la asociación ha pro-
ducido sobre “Enfoques de Segura y Defensa” 
con la colaboración de Jorge Molina Lamothe.
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La producción audiovisual de ADALEDE      
concita gran interés en el mundo de la enseñanza

Visita al Museo de Aeronáutica y Astronáutica

on la aprobación de la junta Di-
rectiva de ADALEDE, se lanzó 
oficialmente la Revista Audiovi-

sual “Enfoque sobre Seguridad y Defensa” 
que aborda temas específicos y fundamen-
tales sobre la Defensa Nacional.

La Revista Audiovisual “Enfoques so-
bre Seguridad y Defensa”, es un esfuerzo 
de ADALEDE, con el apoyo de la Secre-
taría General de Política de Defensa,  para 
contribuir a fomentar y promover  la difu-
sión de la cultura y la conciencia de defen-
sa entre todos los españoles. 

Los capítulos presentados a lo largo del 
año 2014 y 2015 son:

Nº 1 “Para que la Defensa Nacional”

Nº 2: Ciberseguridad
Nª 3: Las Fuerzas Armadas
Nº 4: Misiones Internacionales
Adalede se propone continuar esta serie 

con la producción de otros 4 videos con el 
apoyo de SEGENPOL :                                         
    Nº5: ¿Para qué la Industria de Defensa?

Nº 6: Islamismo, Yihad y Occidente.
Nª 7: España y la Seguridad Compartida  

             Europea. Multilateralismo y Go 
             bernanza Mundial.

Nº 8: El Impacto del Sector de la Defen-       
         sa en España, Economía, Conoci-  
         miento y   Sociedad.

El Instituto de Estudios Estratégicos 
(IEEE) del CESEDEN ha realizado una 

edición de un doble DVD que se está distri-
buyendo ampliamente en centros escolares 
y sirve de apoyo a los profesores encarga-
dos de impartir la asignatura de “Valores” 
creada por la nueva Ley de Educación de 
manera que tambien permitan la introduc-
ción a la problemática de la Seguridad y la 
Defensa de manera transversal.
En esta edición los videos producidos por 
Adalede suponen una aportación desta-
cada, dada su vocación pedagógica y de 
difusión y puesta en valor y uso de los 
conceptos fundamentales del lenguaje 
y el metalenguaje de la Seguridad y la 
Defensa. Tanto los videos de la revista 
“Enfoques” como el video sobre el 50 
aniversario del CESEDEN estan dispo-
nibles para su visionado y descarga en la 
página de la asociación www.adalede.org

C

Un grupo de miembros de ADALEDE 
encabezado por su presidente, Don Anto-
nio Colino, visitó el 14 de octubre de 2014 
el Museo de Aeronáutica y Astronáutica 
(MAA) situado en Cuatro Vientos. Los vi-
sitantes fueron recibidos y acompañados 
durante la visita por el general Muñoz Cas-
tresana jefe del Servicio Histórico y Cultu-
ral del Ejército del Aire (SHYCEA) del que 
depende el MAA. Guiados por el Sr. Fomi-
naya, Secretario de la Asociación de Ami-
gos del MAA, los visitantes recorrieron 
las instalaciones del Museo que causaron 
una excelente impresión a los miembros 
de ADALEDE. El acto terminó con una 
comida de trabajo en la que se continuó 
hablando de los fondos del MAA y de la 
historia de la Aviación militar española.


