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ADALEDE mira con optimismo
el futuro
ADALEDE no puede entenderse sin la ayuda y colaboración del CESEDEN

S

on ya casi tres lustros de
servicio en los que seguimos
impulsando 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. El
pasado mes de marzo como sabéis, y
tras un periodo de interinidad en los
que se trató de mantener viva la actividad desarrollada por ADALEDE, fue
elegida una nueva Junta Directiva
que afronta con renovada ilusión y
optimismo el futuro.
Vivimos tiempos donde, por diversas
circunstancias, se empieza a hablar
en la sociedad, con mayor libertad,
de la necesidad de asegurar, más y
mejor, nuestra seguridad y defensa.
Los tiempos de crisis económica que
atenazaban los presupuestos dedicados a la defensa nacional han pasado
y parece que todos observamos el
futuro con moderado optimismo
sobre los presupuestos y los esfuerzos
que la sociedad en su conjunto debe
dedicar a este importante capítulo.
ADALEDE tiene pues, ante sí, una
oportunidad magnífica para, aprovechando estos tiempos de mayor
debate sobre estos temas, cumplir sus
fines fundacionales, que no son si no
colaborar con las instituciones del

Estado en la labor de difundir las actividades y funciones que realizan las
Fuerzas Armadas y de la Seguridad
del Estado, contribuyendo así a potenciar la cultura de defensa y además,
hacerlo promoviendo las relaciones
entre los asociados, el reforzamiento de los vínculos y la celebración
de encuentros entre los Diplomados
de los cursos de Defensa Nacional y
Monográficos del CESEDEN.

incorporado recientemente a nuestra
querida Asociación de ADALEDE.
Y desearos a todos un feliz y descansado verano.
Pilar Laguna
Presidente de ADALEDE.



El conjunto de actividades que hemos
realizado a lo largo de este año no
puede entenderse sin la ayuda y colaboración del CESEDEN. Quiero,
en especial, agradecer al Director y
a todo su equipo el apoyo prestado
durante este periodo, con el deseo de
que continuemos muchos años con
esta muy especial relación.
Tenemos pues mucha tarea por
delante. Quiero pediros a todos
vuestra colaboración en este sentido.
Cualquier idea o sugerencia será
muy bienvenida por nuestra parte.
Os animamos a seguir colaborando y participando de las actividades que, Dm., el próximo curso
desarrollaremos.
No deseo terminar sin dar
la bienvenida a todos
los asociados que se han
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Comienzan los almuerzos
monográficos

L

a inauguración de los almuerzos
monográficos comenzaron el
pasado mes de noviembre con
la intervención del general Miguel
Martin Bernardi, recientemente
nombrado teniente general y segundo
Jefe del Estado Mayor del Ejército de

Tierra. El tema escogido fue sobre las
operaciones militares en el exterior y
en su intervención, el general expuso
las lecciones aprendidas de todas
estas misiones, y esbozó unas ideas
de hacia dónde se dirigen estas intervenciones, señalando sus riesgos, sus

característica y los nuevos entornos
asimétricos que debemos abordar.
El entonces responsable del Mando
las Fuerzas Ligeras, afirmó que
estas operaciones implican adaptar
la capacitación y la formación, los
equipos y materiales, las operaciones logísticas, las capacidades estratégicas y un apoyo de la conciencia
social en los temas de seguridad,
sobre los entornos de conflicto que
tenemos cerca de nuestras fronteras.
Los almuerzos monográficos tienen
el objetivo de contar con la presencia de socios destacados para poder
generar discusión y debate sobre
cuestiones de interés en los ámbitos

de seguridad y defensa.

Curso de Defensa Nacional para
Jóvenes

L

a finalidad específica del curso
es desarrollar la cultura de
defensa entre jóvenes profesionales. En esta tercera edición, se
congregó un amplio grupo de representantes de la sociedad, incluyendo periodistas, políticos, militares,
profesores de universidad, profesionales de empresas relacionadas con
la seguridad y la defensa, y universitarios de otros ámbitos profesionales. Muchos de estos alumnos
forman parte de nuestra asociación
y han logrado una amplia difusión
de nuestras actividades en las redes
sociales.
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Curso Monográfico de Defensa
Nacional

E

l curso monográfico llevó
por título “Inteligencia,
Seguridad y Defensa”. En su

55ª edición 55, las personalidades
civiles y militares pudieron aportar
su experiencia y conocimientos en
el ámbito de la inteligencia en sus
múltiples aplicaciones, incluyendo el
ámbito táctico, operacional, estratégico y político. Se realizaron visitas
a numerosas unidades de las fuerzas
armadas, así como visitas y encuentros con responsables de la Unión
Europea y de la OTAN, en Bruselas.



Cursos de Verano 2016

U

n espacio de difusión de
la cultura de defensa tiene
lugar en los cursos de verano.
Sorprende la elevada demanda de
estos temas en los programas oferta-

dos, lo que manifiesta un interés
emergente desde el ámbito académico. En este sentido, hemos tenido
la oportunidad de participar en los
cursos de verano de la Universidad

de Cantabria (Santander) y Universidad del País Vasco (San Sebastián). Bajo el título de “La encrucijada en Oriente Medio. ¿Cómo nos
afectará la guerra contra el Estado
Islámico?”, Federico Yániz, Pedro
Díaz, Javier Casas y Jesús Argumosa
intervinieron en las mesas redondas
ante alumnos procedentes del mundo
universitario, militar, diplomático y
periodístico, junto con profesores de
ambas universidades.
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Cena ADALEDE 2016

U

n año más, un elevado número
de socios se dieron cita en la
tradicional cena Anual del
mes de junio. La Escuela de Guerra
del Ejército de Tierra fue el escenario de un evento al que acudieron
distinguidos invitados, entre los que
se encontraban el ex-ministro de
Defensa, D. Julián García Vargas, el
Jefe del Estado Mayor de la Armada,
D. Jaime Muñoz–Delgado, el magistrado del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, D. Ramón Rodríguez, el presidente de TEDAE, D.
Adolfo Menéndez, y por representación del Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, el Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejercito
del Aire, D. Luis Ruiz Nogal. Asimismo, asistieron como invitados, el Jefe
del Estado Mayor Conjunto de la
Defensa, D. Juan Antonio Carrasco,
el director del CESEDEN, D. Rafael
Sánchez, el director de la Escuela de
Guerra del Ejército, D. Jorge Requesens, y el director general de Indra
y socio de honor de ADALEDE, D.
Carlos Suárez.

bienvenida a los asistentes, agradeciendo a todos aquellos que habían
hecho posible la celebración de la
cena anual, y el valor del conjunto de
mujeres, hombres, civiles, militares,
profesionales y jubilados que forman
la asociación. La entrega de placas
de los nuevos miembros de honor
y de mérito de ADALEDE fueron
D. Julián García Vargas, D. Ramón
Rodríguez Arribas y D. Adolfo
Menéndez Menéndez. La distinción
a las entidades por su contribución y
apoyo fueron la Base Naval de Rota
y el Cuartel General del Ejercito del
Aire. Finalizó el acto la proyección
de nuestro último vídeo titulado
“Europa, la Gobernanza, la Seguridad y la Paz”, una iniciativa audiovisual que contó con el soporte de
la Secretaria General de Política de
Defensa.


Pilar Laguna, como presidenta la de
asociación, pronunció un discurso de

Panorama actual y futuro de la
Guardia Civil

E

n febrero se celebró el segundo
almuerzo monográfico y el
socio invitado fue el teniente
general Pablo Martín Alonso, Director Adjunto Operativo de la Guardia
Civil. Cabe mencionar que, durante
ocho años al frente del Servicio de
Información, consiguió notables
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éxitos en la lucha contra ETA. Su
ponencia trató sobre el panorama
actual y futuro de la Guardia Civil,
los retos a los que se enfrenta y
las principales misiones que tiene
encomendada.
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Visita a la Unidad Especial de
Intervención de la Guardia Civil

E

sta visita ha sido, sin lugar
a dudas, uno de los acontecimientos más asombrosos
de este año. La Unidad Especial de

Intervención (UEI) de la Guardia
Civil, en Valdemoro (Madrid), está
concebida como Unidad central única
y especializada para el cumplimiento

de sus misiones específicas dentro o
fuera del territorio nacional. Tuvimos
la oportunidad de presenciar numerosos ejercicios con fuego real, que
simulaban escenarios complejos de
actos delictivos por su peligrosidad
y riesgo. Asimismo, se nos mostró
un amplio catálogo de materiales
y recursos tecnológicos que son
utilizados en sus operativos, lo que
permite contar con unas capacidades
únicas. También pudimos conocer de
cerca a los mandos e integrantes de
sus unidades, quienes compartieron
experiencias y hechos singulares,
tanto de su etapa formativa como de

su actividad en la Unidad.

Almuerzo-Conferencia con el
Director del CESEDEN

H

emos tenido el honor de contar con
el teniente general Rafael Sánchez
Ortega, director del CESEDEN, institución con la que compartimos numerosas
actividades y donde tienen lugar nuestros
almuerzos y la gran mayoría de las conferencias. El tema escogido fue el conjunto de
operaciones que las fuerzas armadas estaban
llevando a cabo en el exterior, ya sean bajo
la ONU, OTAN o Unión Europea, así como
aquellos escenarios en los que nuestras
unidades participan de forma bilateral con
otros estados. La experiencia en operaciones
resulta de gran utilidad para nuestras unidades así como para el desarrollo de nuestras
capacidades cívico-militares y de diplomacia

de defensa.
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Pedro Morenés, ministro de
Defensa en funciones: “los asociados

son la clave para vuestro buen funcionamiento”

E

l ministro de Defensa en El ministro agradeció la distinción
funciones, Pedro Morenés, que se le hacía y nos instó a potenciar
tuvo la amabilidad de aceptar
la placa que le reconoce como socio
de honor por su contribución y apoyo
a los fines de nuestra asociación, lo
que significó un acontecimiento muy
relevante. Tuvimos la oportunidad de
exponerle las actividades que realizamos y el contenido de los estatutos
para difundir y contribuir a potenciar la cultura de defensa de España.

nuestra influencia en todas las áreas

de actividad.

Visita el Centro de Tratamiento
Automatizado de Correos

G

racias a la invitación de
Javier Cuesta presidente de
la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, tuvimos la oportunidad
de visitar el Centro de Tratamiento
Automatizado (CTA) de Correos.
En el mes de julio cumplía tres
siglos de vida como empresa postal
dependiente del Estado. Hoy en día
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es uno de los ejemplos más claros
de servicio público, siendo un signo
manifiesto de progreso social, económico y tecnológico. Durante la visita
pudimos comprobar cómo Correos
es ya un referente en paquetería y
comercio electrónico, con iniciativas
avanzadas como la implantación de
los terminales automatizados para

la recogida y depósito de paquetería.
El CTA dispone de ocho líneas para
clasificación automática, capaces de
trabajar a una velocidad de 40.000
objetos/ hora cada una de ellas,
logrando clasificar las seis millones
de cartas diarias que llegan o salen
de Madrid, y que supone el 38% del
correo que gestiona Correos. 
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Tercio Alejandro Farnesio 4º de
la Legión

U

na de las actividades que
más entusiasmo ha despertado ha sido la vista al Acuartelamiento Montejaque, sede del
Tercio Alejandro Farnesio 4º de la
Legión. Durante un fin de semana
de marzo tuvimos la oportunidad de
disfrutar del encanto de Ronda y su
entorno único, como el paseo por el
camino Inglés, las vistas del Tajo,
el Puente Nuevo y la Plaza de Toros
de la Maestranza. En el Tercio de la
Legión se celebró la misa dominical
y la exhibición de escuadras de gastadores. Los actos posteriores estuvieron presididos por el general de
división D. Miguel Martín Bernardi,
que contó con jura de bandera, alocución del Coronel, acto de honores a
los caídos y desfile. La estancia en el
Acuertelamiento permitió compartir
una jornada emotiva con numerosos
amigos y conocidos.


Presentación al Curso
de Defensa Nacional

C

omo en anteriores ocasiones,
la junta directiva presentó
los objetivos y las actividades que desarrolla la asociación a
los asistentes del Curso de Defensa
Nacional con el fin de informarles de
las actividades realizadas y animarles
a unirse para poder continuar con la
formación y con la asistencia a actividades de interés. Creada en 2002,
cumplimos ya quince años, durante
los cuales sus socios han colaborado a configurarla como la entidad de

referencia a favor de la difusión de la
cultura de defensa. Hoy son numerosas las iniciativas y las plataformas
puestas en marcha desde diferentes
ámbitos, lo que es un buen síntoma
para la promoción de estos fines.
Damos la bienvenida a los nuevos
socios de los cursos 2016-2017 y
les animamos a participar con sus
propuestas. Muchos de ellos ya
aparecen en las actividades de este

boletín.
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Almuerzo con Almirante D. Juan
Francisco Martínez, SEGENPOL

E

l 14 de junio tuvo lugar el Núñez, Secretario General de Polítialmuerzo con el Almirante ca de Defensa (SEGENPOL). Su
D. Juan Francisco Martínez intervención se centró en las princi-

pales necesidades que tiene España
pare recuperar la influencia, para
poder abordar los retos que tenemos,
dada nuestra situación geopolítica.
Las tres prioridades más relevantes son potenciar la Europa de la
defensa, fortalecer el vínculo atlántico con Estados Unidos y abordar la
lucha contra el terrorismo. El debate
posterior con los asistentes centró el
interés en el nuevo escenario europeo
del Brexit, la relación Marruecos-Argelia, las posibilidades de la industria
de defensa como parte de la “Marca
España” y la asombrosa ausencia de
cuestiones estratégicas de seguridad en las sesiones parlamentarias,
teniendo en cuenta las incertidumbres de nuestra frontera sur.


Milad Atieh, embajador encargado
de negocios de la República Árabe
Siria

E

n el mes de mayo tuvimos
como invitado al embajador
y encargado de negocios de
la República Árabe Siria en España,
D. Milad Atieh. Durante su intervención, subrayó la importancia de
la lucha contra el terrorismo que
amenazaba a todas nuestras sociedades, y que su Gobierno había aprobado en estos años numerosas leyes
en favor de las reformas políticas y
económicas, incluida la Constitución
de 2012. Durante el debate comentó
que todos estos avances, incluida la
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creación del Ministerio
para la Reconciliación
Nacional, estaban siendo
ignorados por los medios
de comunicación internacionales. Asimismo,
comentó que Siria estaba
haciendo reformas en
materia política y militar
para devolver la seguridad y la estabilidad, no
sólo al país, sino a toda
la región de Oriente

Próximo
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Coloquio con Daniel Kutner,
embajador de Israel

E

n el mes de septiembre contamos con la presencia de D.
Daniel Kutner, embajador
de Israel, para tratar el tema de la
defensa nacional y sociedad. Durante
su intervención, señaló que la cultura
de defensa que se trata de difundir en
Israel, está basada en la defensa de
la existencia (“self defense”), en su
integridad territorial, en la soberanía del Estado y en la protección de
sus habitantes. El servicio militar

se prolonga durante tres años en
hombres, y en 21 meses las mujeres,
ambos con la posibilidad de ser
contratados por las fuerzas armadas.
Israel, al estar situado en un entorno
complejo, basa su seguridad nacional
en un modelo fundamentado en la
autonomía militar y en el arquetipo
de ciudadano-soldado, una solución
que ha resultado del todo positiva.
Durante el coloquio, las preguntas
estuvieron orientadas hacia la situa-

ción de Oriente Medio, así como el
modelo de desarrollo de iniciativas
tecnológicas.


Visita la Escuela Nacional de Policía

D

urante el mes de septiembre
una delegación de la asociación visitó la Escuela Nacio-

nal de Policía de Ávila. Acompañados por el Director de la Escuela
Nacional de Policía, D. José García
Molina, recorrimos sus instalaciones y sus aulas. Es aquí donde los
policías nacionales reciben su forma-

ción y capacitación, tanto en la escala
básica como en la de inspectores.
La Escuela acaba de cumplir treinta
años y continúa con el compromiso
de abordar los retos que plantea la
seguridad. Tras el almuerzo, nuetsra
presidenta agradeció, al Director de
la Escuela y a su equipo, su amabilidad y hospitalidad demostrada de la
que han sido tratados. 

Presentación al Curso de Defensa
Nacional
C
omo
en
anteriores
ocasiones,
la
junta
directiva presentó los
objetivos y las actividades que
desarrolla la asociación a los
asistentes del Curso de Defensa
Nacional con el fin de informarles de las actividades realizadas
y animarles a unirse para poder
continuar con la formación y
con la asistencia a actividades de interés. Creada en 2002,
cumplimos ya quince años,
durante los cuales sus socios han
colaborado a configurarla como

la entidad de referencia a favor
de la difusión de la cultura de
defensa. Hoy son numerosas
las iniciativas y las plataformas puestas en marcha desde
diferentes ámbitos, lo que es un
buen síntoma para la promoción de estos fines. Damos la
bienvenida a los nuevos socios
de los cursos 2016-2017 y les
animamos a participar con sus
propuestas. Muchos de ellos ya
aparecen en las actividades de
este boletín.
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Almuerzo con Agustín
Conde (SEDEF)

E

l almuerzo con Agustín Conde, Secretario de Estado de Defensa,
congregó a un masivo número de socios, quienes pudieron conocer de
primera mano los retos y las prioridades de la política de Defensa.

Reflexión sobre la Defensa Nacional

E

l general de división D. Rubén
García Servet, Jefe del centro
Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ), fue el
ponente invitado del tercer almuerzo
monográfico. El título de su intervención fue “Defensa Nacional mañana,
una reflexión ante tanta incertidumbre”, una brillante exposición donde
manifestó su talento docente. Buen

conocedor de la naturaleza de los
actuales conflictos, intelectual
de amplios horizontes, analista profundo y profesor que sabe
mostrar las causas y efectos de
cuanto afirma, la sesión resultó de
un enorme interés, tal y como se
manifestó en el posterior debate
de preguntas y comentarios.


Visita a Radio Televisión Española

E

n noviembre tuvo lugar la
visita a las oficinas centrales
de la Corporación RTVE, en
Torrespaña (Madrid). Fuimos recibidos por el director de comunicación y relaciones institucionales, D.
Manuel Ventero, y por el subdirector
D. Juan Pablo García Blanco. Forman

parte de la corporación Televisión
Española, Radio Nacional, el portal
web, el Instituto RTVE y la Orquesta Sinfónica y Coro. El recorrido de
las instalaciones integró la zona de
estudios, incluido el “24H”, control
de realización, redacción y el plató
del Tiempo. 

Torneo de Golf Ministerio de Defensa

A

DALEDE donó un obsequio en el XVII Torneo de
Golf “Ministerio de Defensa”, con el objetivo de
potenciar su presencia institucional en eventos deportivos. El campeonato se celebró en mayo en el campo de golf
de la Base Aérea de Torrejón. Estas magníficas instalaciones
están abiertas a miembros de las Fuerzas Armadas así como
a personas pertenecientes a otras asociaciones, empresas u
organismos que colaboran con el Ejército del Aire.
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Conferencia en el Instituto Carlomagno de Estudios Europeos en
Barcelona

E

n la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) de
Barcelona participamos en la
conferencia titulada “La amenaza del
Estado Islámico, ¿jaque a Europa?”.
Organizada por el Instituto Carlomagno de Estudios Europeos, con la
colaboración con el Instituto Español
de Estudios Estratégicos y el Grupo

Atenea, las conferencias contaron
con la participación de expertos,
como el profesor Carlos Echeverría y
Soha Abboud Haggar. La conclusión
de las ponencias era que la estrategia
para acabar con la acción del Estado
islámico debería ir más allá de la
operación militar.


Asambleas Generales y nueva Junta
Directiva

E

n la Asamblea General del
pasado 17 de marzo de 2016,
la nueva junta directiva recibió
el encargo de adaptar la normativa estatutaria de 2003 a las nuevas
necesidades de la Asociacion. Con
el propósito de : 1) ampliar la base
de asociados dando entrada a los
diplomados del curso de Defensa
Nacional para jóvenes, lo que nos
dará más participación y riqueza de
información, y más recursos que nos
permitan objetivos más ambiciosos;
2) conseguir mayor participación
de los asociados en los órganos y
actividades, haciendo más abierta
y atractiva la vida asociativa; 3)
adaptar el funcionamiento y control
de los órganos de la asociación, con
el objeto de maximizar la eficien-

cia entre las funciones representativas y ejecutivas, así como limitar
la duración de los mandatos; seguir
trabajando por la excelencia en las
prácticas de transparencia y buen
gobierno.

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 1 de febrero,
se aprobaron los nuevos estatutos de
ADALEDE , en el que se admitían
como nuevos asociados todos los
diplomados del curso de Defensa
Nacional para jóvenes.
En la Asamblea General Ordinaria del 17 de marzo se eligió
una nueva Junta Directiva para el
periodo 2017-2019 estando formada
por 25 miembros, quedando de la

siguiente manera: una presidencia,
Pilar Laguna; cuatro vicepresidentes, Miguel Martín Bernardi, Carlota
Sánchez-Cuenca, Octavio Nieto-Taladriz y Federico Yaniz. Repiten
como secretario general, vicesecretario general y tesorero, respectivamente, José María Ozores, Javier Ruiz
de Ojeda y Luis Lloret. Completan
la junta 17 vocales: Daniel García,
Emiliano Mata, Emilio Álvarez,
Emilio Andreu, Francisco José Cesteros, Gonzalo Babé, Javier Mollá, Jose
Antonio Bartrina, José Carlos de la
Fuente, Juan Carlos Aneiros, Julio de
los Ríos, Mª Jesús Bonilla Domínguez, Manuel Pérez Cortés, Esther
Monterrubio, Rafael Martín de la
Escalera; Elena Gregori de la Malla y

Francisco Almendros.
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Lanzamiento Adalede 2.0

Ya estamos presentes en
todas las redes sociales

C

omo parte de la estrategia
de renovación e impulso en
nuestra línea de comunicación, invitamos a todos los socios
de ADALEDE a conocer y unirse
a nuestras redes sociales para estar

informados de nuestras actividades y de noticias de interés para los
socios. Con el fin de ayudarnos a
expandir nuestra presencia en las
redes sociales, os animamos a enviar
iniciativas de los socios y/o de temas

de interés orientados a los objetivos
de la asociación, para proceder a su
difusión. Si queréis colaborar, podéis
enviar vuestras propuestas (textos,
imágenes, agenda de eventos, etc.) a
esta dirección: com@adalede.org

Alumnos de la tercera promoción del Curso de Defensa Nacional para
Jóvenes en una visita al Cuartel General del Aire.
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