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Su Majestad el Rey recibió en audiencia a la 
Junta Directiva de ADALEDE, formada por su 
presidenta Pilar Laguna, y los vicepresidentes 

Carlota Sánchez-Cuenca González-Villarino, Octavio 
Nieto-Taladriz García y Federico Yaniz Velasco, junto 
con el secretario general José María Ozores Massó 
y vicesecretario Javier Ruiz de Ojeda y los vocales 
Daniel García Guelbenzu, Emiliano Mata Verdejo, 
Emilio Andreu, José Carlos de la Fuente Chacón, 
Rafael Martín de la Escalera Mandillo, Francisco José 

Cesteros García, Francisco Almendros Alfambra, 
Julio de los Ríos López, Manuel Pérez Cortes, Elena 
Gregori De la Malla, Gonzalo Babé Romero, Esther 
Monterrubio Villar, Javier Mollá Ayuso y Juan Carlos 
Aneiros Gallardo. También acudió acompañando a 
los miembros de ADALEDE el Director del CESEDEN, 
TG Rafael Sánchez Ortega. Durante la audiencia, el 
Rey se interesó por las actividades llevadas a cabo por 
la asociación y animó a todos los socios a continuar 
con la tarea de difundir la cultura de Defensa. 

Audiencia militar con Su Majestad el Rey
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La Cámara de Oficiales de la Armada fue 
escenario de la tradicional cena anual, que 
un año más, contó con la participación de 

numerosos asociados, así como con la presencia 
de distinguidos invitados. Los nuevos miembros 
de honor y miembros de mérito, con la entrega de 
sus respectivas placas, fueron los siguientes: como 
Socio de Honor por su contribución y apoyo a los 
fines de nuestra institución, al Excmo. Sr. D. Agustín 
Conde Bajen, Secretario de Estado de Defensa; 

como entidades Socio de Mérito por su contribución 

y apoyo a los fines de nuestra institución, se nombra 

a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia 

Civil, al Centro de Tratamiento Automatizado de 

Correos, a la Escuela Nacional de Policía (Ávila), a la 

Comisaria General de la Policía Científica (Canillas, 

Madrid), a la Brigada de Infantería Ligera Rey Alfonso 

XIII de la Legión, a la Escuela de Guerra del Ejército, y 

a “Torrespaña”, de Radio Televisión Española.  

Son 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

Cena Anual 2017
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En colaboración con el 
Instituto de Seguridad 
y Cultura, ADALEDE ha 

organizado en el Senado la 
Jornada “Guerra Híbrida: nuevas 
amenazas”. En la conferencia 
de inauguración, el secretario 
general adjunto para asuntos 
políticos y de seguridad de la 
OTAN, Alejandro Alvargonzález, 
abordó los desafíos a la seguridad 
que suponen estas nuevas 
amenazas, especialmente en los 
efectos de la desinformación. 
El panel dedicado al escenario 
nacional contó con la 
participación de GD Carlos 
López Medina, comandante 
en jefe del Mando Conjunto 
de Ciberdefensa, Joaquín 
Castellón, director operativo 
del Departamento de Seguridad 
Nacional, Fernando Sánchez, 
director del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras 
Críticas y Ciberseguridad, Luis 
Jiménez, subdirector del Centro 
Criptológico Nacional, y Luis 

Cayón, rector de la Universidad 
Nebrija. 
La respuesta internacional 
fue protagonizada por Hasit 
Thankey, de la División de 
Operaciones OTAN, David 
Fahrenkrug, profesor del Centro 
de Estudios de Seguridad de la 
Universidad de Georgetown, 
Yossef Kuperwasser, ex-director 
de Inteligencia Militar de las 
Fuerzas Armadas de Israel, y 
Julia Olmo, embajadora especial 
para las amenazas híbridas y la 
ciberseguridad, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. En la clausura, el 
Secretario de Estado Director del 
Centro Nacional de Inteligencia, 
Félix Sanz Roldán, expuso la 
necesidad de desarrollar una 
doctrina específica sobre las 
nuevas tecnologías, así como 
de una legislación explícita que 
aborde las nuevas realidades, 
como ha ocurrido con el ámbito 
de la privacidad.  

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) es el órgano de 
asesoramiento al Presidente del Gobierno en materia de Seguridad 
Nacional y asume las funciones de Secretaría Técnica y órgano de 
trabajo permanente del Consejo de Seguridad Nacional. Con motivo 
de su quinto aniversario, hemos tenido la oportunidad de conocer 
las funciones que desarrollan de la mano de sus responsables. 
Entre los hechos más relevantes de todos estos años, cabe destacar, 
entre otros, la creación de los consejos de Seguridad Nacional, de 
Seguridad Marítima y de Ciberseguridad; la puesta en marcha del 
Comité Especializado en Inmigración; la publicación de documentos, 
como “Estrategia de Seguridad Nacional”, “Estrategia de Seguridad 
Energética Nacional” y los Informes Anuales; y el desarrollo exitoso 
de redes sociales para la difusión de información y promoción de 
contenidos.  

Jornada “Guerra híbrida:  
las nuevas amenazas”

Departamento de Seguridad Nacional
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Invitados por la Subdirección de Relaciones Institucionales, tuvimos 
la oportunidad de conocer el sistema de seguridad del Metro 
de Madrid. Las cifras de esta infraestructura hablan por sí solas, 
para darnos cuenta de la supervisión encargada a la Dirección de 
Seguridad y Protección Civil: 700 millones de viajeros anuales, 294 
kilómetros de red, 301 estaciones distribuidas en 14 líneas, 352 
vestíbulos, 26 intercambiadores, 1.699 escaleras mecánicas, 513 
ascensores y 38 pasillos rodantes y rampas. El Museo, situado en la 
histórica estación de Chamberí, inaugurada en 1919, permanece tal 
y como estaba en la década de los años 60. En el Puesto de Control 
Central se nos mostró la estructura de seguridad con su compleja 
arquitectura de comunicaciones y los protocolos de actuación ante 
incidentes y emergencias.  

Jornada “Guerra híbrida:  
las nuevas amenazas”

Visita al Puesto de Control 
Central del Metro Madrid

Departamento de Seguridad Nacional
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En el Parque y Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia (PCAMI) del Ejército Tierra tuvimos 
la oportunidad de conocer la estructura de apoyo 
a la fuerza y el conjunto de sistemas, la innovación 
tecnológica -incluyendo ejemplos de impresión 3D- y 
los procesos de coordinación y toma de decisiones. La 
visita incluyó los almacenes robotizados, los talleres 
de sostenimiento, mantenimiento y reparación, y los 
laboratorios de pruebas y certificación, incluyendo 
material, uniformidad, prendas y productos de 
alimentación. El resultado es un sistema logístico de 
enormes capacidades, probado, certificado, y que 
puede ser calificado perfectamente como uno de los 
tres mejores del mundo, superando incluso a las de 
compañías multinacionales de conocidos productos y 
servicios globales.  

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil está ubicado en las instalaciones del INTA y la base aérea de Torrejón 
(Madrid) y hemos tenido la oportunidad de conocer la labor que realizan y las misiones que tienen 
encomendadas, que son de rescate, vigilancia, seguridad y transporte. En la pista exterior visitamos el interior 
del avión CN-235 donde pudimos ver cómo trabajan los equipos, los medios tecnológicos y el alcance de sus 
capacidades en patrulla marítima. El servicio, denominado SAER, cuenta con los modelos de helicópteros de 
transporte BO-105, BK-117 y el EC-135.  

En el corazón de la logística

Las alas de la Guardia Civil
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El almuerzo con el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD) es una de las actividades más 
esperadas. El General de Ejército D. Fernando 
Alejandre Martínez, nos mostró de primera mano 
los retos y las prioridades de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas y del mando del Estado 
Mayor de la Defensa. Celebrado en la Escuela de 

Guerra del Ejército, nos ofreció una visión de la 
situación geopolítica, las amenazas que rodean 
nuestras fronteras y las de la Unión Europea, expuso 
los aspectos más relevantes de las capacidades de 
las Fuerzas Armadas, y señaló las posibilidades de 
mejora y crecimiento de sus equipos y del personal.  


El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), D. Teodoro 
López Calderón, destacó los dos retos más relevantes de la Armada, 
que son lograr mantener la moral del personal -incluyendo la mejora 
de los modelos de enseñanza y la trayectoria profesional- y lograr la 
modernización de la flota. En cuanto a la capacidad operativa y al uso 
de la fuerza, detalló la contribución a las operaciones que protagoniza 
la Armada, lo que significa 27 buques y 3.500 hombres y mujeres 
desplegados en numerosos puntos del globo. Entre los hechos más 
destacados de agenda de actividades, cabe señalar el 500 aniversario 
de la expedición militar de Fernando de Magallanes, origen del primer 
viaje alrededor del mundo liderado por Juan Sebastián Elcano.  

Los dos retos más importantes de la Armada
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 ¡Aprisa, Duro, Lejos!
“Aprisa, Duro, Lejos” es el lema de la Brigada Guadarrama XII, la única gran unidad acorazada del Ejército 

Español, cuyas instalaciones tuvimos la oportunidad de conocer en familia, con un grupo numeroso de 

niños, quienes lo pasaron estupendamente. Una base de enormes dimensiones, multitud de unidades y la 

experiencia de poder contemplar unas maniobras en directo, completó una jornada que resultó magnífica. 

Muchos de nuestros socios forman 

parte de la comunidad educativa y 

docente. Numerosos son los centros 

de investigación y desarrollo, cátedras 

y departamentos donde se abordan 

cuestiones que tienen que ver con 

los asuntos de seguridad y defensa. 

Francisco Javier Ramos López, Rector 

de la Universidad Rey Juan Carlos, 

afirmó que la universidad debe estar 

en la vanguardia del conocimiento y 

ser protagonista en impulsar el debate, 

generar de talento y transferirlo a la 

sociedad.  

Almuerzo-coloquio sobre 
la comunidad educativa y docente
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“He recibido el mejor Ejército de Tierra que ha 
tenido España en los últimos tiempos”. Con 
estas palabras comenzaba su intervención 
el General D. Francisco Javier Varela Salas, 
Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME). 
Cuatro fueron los temas abordados en su 
intervención: la formación de las unidades; 
el reto de la Brigada -haciendo referencia a 
las capacidades operativas-; el presupuesto 
de Defensa y sus posibilidades realistas; y 
la protección de la retaguardia, es decir, el 
componente humano (familias, instalaciones, 
movilidad). En cuanto a las misiones, afirmó 
que será necesario adiestrar a la fuerza en los 
escenarios híbridos e innovar.  

 ¡Aprisa, Duro, Lejos!

Almuerzo con el General 
D. Francisco Javier Varela (JEME)

Pudimos aprender y conocer de primera mano a los equipos y las unidades, sus capacidades operativas y 

de disuasión, incluyendo los elementos de simulación y maniobras, así como los “Leopardo” y los ”Pizarrro”. 

Nuestro agradecimiento al General Jefe de la Brigada José Conde de Arjona y a todo el equipo que ha hecho 

posible esta inolvidable visita.  
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La Subsecretaría de Defensa (SUBDEF) es un órgano directivo 
del ministerio, al que le corresponde la dirección, impulso 
y gestión de la política de personal, de reclutamiento, de 
enseñanza y sanitaria. El foco de atención trató sobre los 
asuntos de personal, ya que el Ministerio de Defensa, a 
diferencia de otros, cuenta con un elevado número de 
personal y de variedad de perfiles profesionales, respondiendo 
a la multitud de actividades que desarrolla, y que integran a 
ingenieros, constructores, médicos y sanitarios, operarios 
técnicos, profesores, abogados, arquitectos, inspectores, 
pilotos, mecánicos navales, navegantes, etc. Además de hacer 
frente a los retos que supone la diversidad de empleos, Romaní 
destacó la importancia de aspectos como la conciliación laboral 
y familiar.  
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Jornada V Centenario Primera Vuelta al Mundo
La Jornada V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo 
reunió a destacadas personalidades del ámbito histórico 
y académico para tratar sobre los aspectos más relevantes 
de esta gesta histórica. Teodoro López Calderón 
(AJEMA) expuso los objetivos del programa cultural que 
se extenderá por todo el mundo, siguiendo la ruta de 
la expedición de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 
Como moderador participó el escritor Alfonso Ussía y 
los ponentes fueron el vicealmirante Ignacio Horcada, 
asesor del jefe de Estado Mayor de la Armada, Enrique 
Martínez Ruiz, director de la Cátedra Extraordinaria 
Complutense de Historia Militar, y José Ramón Vallespín 
Gómez, jefe del Departamento de Cultura del Órgano 
de Historia y Cultura Naval. Para nosotros ha sido una 
oportunidad para poder colaborar en la difusión de una 

de las gestas más importantes de nuestra historia, y 
poder ofrecer a profesores, estudiantes e investigadores 
un espacio de discusión, aprendizaje e intercambio de 
opiniones para trabajos académicos y divulgativos.  

Almuerzo con el Subsecretario de Defensa, 
Arturo Romaní
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La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, recibió a una representación de nuestra junta directiva 
con el objetivo de plantear el desarrollo de propuestas e iniciativas. Entre otros temas, se mostró las 
actividades realizadas, así como los proyectos enfocados específicamente, en el ámbito de la educación y la 
función pública.  

El Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM) es 
un referente en I+D para armamento, materiales 
y equipos. El objetivo es impulsar las capacidades 
tecnológicas de uso dual, tanto civiles como 
militares, en colaboración con otros centros 
tecnológicos y empresas orientados a fortalecer 
la capacidad de innovación. Las áreas de actividad 
son armamento, electrónica, metrología y factores 
humanos, defensa nuclear, biológica y química 
(NBQ), materiales, optrónica y acústica, plataformas, 
y tecnologías de la información, comunicaciones 
y simulación (TICS). Cuenta con once edificios 
temáticos y 138 laboratorios organizados en siete 
áreas especializadas, alguno de los cuales tuvimos la 
oportunidad de conocer.  

Visita Instituto Tecnológico “La Marañosa”

Reunión con la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal
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Cumpliendo con nuestro objetivo de fomentar 
la cultura de seguridad y defensa, procedimos 
a la concesión de 20 ayudas para la asistencia 
al Congreso Internacional de Historia “Primus 
Circumdedisti Me”, que tuvo lugar en el mes 
de marzo, en Valladolid. Tras un proceso 
de selección, un conjunto de profesores, 
estudiantes universitarios e historiadores 
participaron en las conferencias y debates con 
ponentes y asistentes de 21 países de Europa, 
Asia y América. El objetivo del programa fue 
conmemorar el V Centenario de la primera vuelta 
a la Tierra, por vía marítima (1519-1522) y ha 
contado con la presencia de 250 especialistas de 
todo el mundo. Ha sido una buena ocasión para 
conocer a profesores, alumnos e investigadores, 
y plantear colaboraciones para los próximos tres 
años de celebración de este V Centenario.  
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20 becas en el Congreso Internacional de Historia

Visita del IV curso de Defensa Nacional para jóvenes

Si deseas compartir contenidos para que sean difundidos en nuestras redes sociales, 

envía un mensaje al correo electrónico com@adalede.org
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