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Participantes y autoridades asisten al desfile de los alumnos en la escalinata principal de la Escuela

Mayo 2006Mayo 2006 Asociación de Diplomados en Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa NacionalAltos Estudios de la Defensa Nacional

Tras la Jornada “La Defensa, la Paz
y el Sistema educativo” convoca-
da por ADALEDE el pasado 12 de

diciembre de 2005, la Asociación elabo-
ró un documento de conclusiones que,
con el título El valor de la Paz y la
Defensa al servicio de la Paz como valo-
res a incorporar al Sistema Educativo,
fue entregado el 20 de febrero de 2006
en el Ministerio de Educación y Ciencia.
El Secretario General de Educación,
Alejandro Tiana, que se encontraba
acompañado por el Director General de
Educación e Innovación Educativa,
José Luis Pérez Iriarte, acogió muy
favorablemente el documento e invitó a 
ADALEDE a participar en las reuniones
previstas por el MEC para avanzar en
los contenidos de la nueva asignatura
Educación para la Ciudadanía.

El 28 de febrero se celebró la primera de
estas reuniones y en ella ADALEDE
expuso las razones que justifican que,
en el marco de una asignatura que trata
de formar a los jóvenes en los valores
necesarios para ejercer una ciudadanía
democrática y comprometida con los
valores de nuestra Constitución, se
incorpore el valor de la defensa al servi-
cio de la paz.

El MEC solicitó a continuación la elabo-
ración de una detallada propuesta de
contenidos curriculares en materia de
defensa para los cuatro niveles en que
se prevé se imparta esta asignatura: 5º
o 6º de Primaria; 1º, 2º o 3º de la ESO;
4º de la ESO; Bachillerato. Tras un
intenso trabajo realizado con apoyo de
expertos en temas militares y pedagógi-
cos, ADALEDE ha presentado su pro-
puesta curricular el 5 de abril de 2006 y
ha sido convocada, de nuevo, para otra
reunión el 31 de mayo. Se espera que
antes del verano pueda estar aprobado
el R. Decreto de calendario para la
entrada en vigor de la nueva asignatura.

Durante el magnífico y emotivo
acto de la lectura de las Leyes
Penales celebrado en su

patio principal, la Escuela Naval
Militar fue nombrada Miembro de
Honor de la Asociación de Diplo-
mados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional.

Gracias al apoyo del Ejército del Aire,
que facilitó el desplazamiento, más de
30 socios de ADALEDE se desplaza-
ron el 20 de abril de 2006 a Marín
para visitar la Escuela y distinguirla
con su más alto galardón por la labor
que viene realizando en la formación
de nuestros marinos desde su crea-
ción hace sesenta y cinco años.

Los visitantes, que iban acompaña-
dos por el Teniente General Bernal 

-Director del CESEDEN- fueron reci-
bidos por el CA González Carrión
Director de Enseñanza Naval de la
Armada y el Director de la Escuela,
CN Javier Franco, conocieron de
cerca los planes de estudios de la
ENM y pudieron admirar sus instala-
ciones, entre las que destaca el
impresionante simulador para nave-
gación recientemente instalado para
la formación de los alumnos.

Tras el acto en el que se nombró a la
Escuela Naval Militar Miembro de
Honor de ADALEDE, celebrado en el
patio principal de la Escuela, los
componentes de la Asociación pre-
senciaron un desfile de los alumnos
y, posteriormente, fueron obsequia-
dos con un almuerzo antes de regre-
sar a Madrid.

La Escuela Naval Militar, 
distinguida por ADALEDE
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Almuerzo – Coloquio con 
el Rector de la Universidad
Rey Juan Carlos

OpiniónOpinión

D. Pedro González Trevijano, Rector de la U. Rey Juan Carlos, durante su intervención en el coloquio.

El 4 de abril, ADALEDE celebró
un almuerzo – coloquio con el
Rector de la Universidad Rey

Juan Carlos, D. Pedro González
Trevijano, recientemente reelegido
Rector para un nuevo mandato.

El Presidente de ADALEDE recordó y
agradeció que, a iniciativa de la
Asociación, el Sr. González Trevijano fir-
mara el 28 de diciembre de 2005, junto
con el SEGENPOL, el Convenio por el
que la Universidad Rey Juan Carlos con-
cede reconocimiento académico, como
título propio, a los diplomas de los cursos

de Defensa Nacional y Monográfico 
otorgados por el CESEDEN.

El Rector de la URJC realizó una bri-
llante intervención sobre la estructura
institucional y la distribución de pode-
res en la Constitución española. La
presencia de este prestigioso constitu-
cionalista, y la coyuntura política, hicie-
ron que la mayoría de las preguntas
del coloquio se centraran en el Estatut
de Cataluña y las dudas sobre la posi-
ble inconstitucionalidad de alguna de
sus disposiciones, que el Rector des-
pejó con solvencia y rigor.

Un paso al frente

Hace algunos años que desde el
Ministerio de Defensa se está
tratando de fomentar e impulsar

lo que se ha venido en llamar
“Conciencia de Defensa Nacional” o
“Cultura de la Defensa”. Muchos son los
esfuerzos llevados a cabo en este cam-
po que, desafortunadamente, para gran
parte de nuestros compatriotas es un
tema desconocido cuando no confuso. 

Para los que alguna vez hemos estado
implicados directamente en nuestra
Política de Defensa, ha sido una irre-
nunciable aspiración tratar de hacer lle-
gar, a todos los estratos de nuestra
sociedad, ideas claras sobre conceptos
tan fundamentales como la defensa en
el ámbito de la Seguridad Nacional así
como su relación con nuestras Fuerzas
Armadas y con los compromisos inter-
nacionales contraídos por España. Ante
los riesgos que corremos en el mundo
globalizado que nos ha tocado vivir,
somos conscientes de la importancia
de lo mucho hecho hasta hoy y de la
tarea aún por hacer.

En este sentido ADALEDE, en fase
de esperanzadora consolidación, deci-
dió, consciente de su importancia, orga-
nizar la jornada sobre “La Defensa, La
Paz y el Sistema educativo”, ello con
notable éxito y positivas consecuencias
también comentadas en estas páginas.

Ha sido este un paso hacia delante
de extraordinaria importancia para la
Asociación, que nos anima a continuar
en esta línea para, dentro de nuestra
modestia, contribuir a la consecución
de tan importante objetivo que al final
persigue lo que todos deseamos, nada
más ni nada menos que la Paz.

Animo a todos los componentes de
ADALEDE a aportar su granito de are-
na a tan noble propósito, en la inteli-
gencia que todo será bien recibido: ide-
as, sugerencias, colaboraciones, críti-
cas, etc..Merece la pena.

Víctor Suanzes Pardo
Tte. General del Ejercito (R)

Vicepresidente 1º de ADALEDE

El Secretario G. de Eduación, D. Alejandro Tiana, y el Director G. de Educación,
D. José Luis Pérez Iriarte, recibieron el 20 de febrero 2006 la propuesta de
ADALEDE de incorporar la Defensa para la Paz en la nueva asignatura
Educación para la Ciudadanía. Una nueva reunión se celebra el 31 de mayo.

ADALEDE, convocada en el Mº de Educación
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Seminario en el Cuartel
General OTAN de Retamares

Junta Directiva ADALEDE 2006 – 2008

El 9 de mayo ADALEDE fue invita-
da a una interesante sesión
informativa sobre la OTAN en el

Cuartel General del Mando
Componente Terrestre que esta
Organización tiene en Retamares, en
las afueras de Madrid, y que estuvo
presidida por su Jefe, el Teniente
General Iñigo Pérez Navarro.

A lo largo de las diversas exposiciones
se abordó la historia de la OTAN, su
evolución doctrinal y su transformación,
poniendo especial énfasis en las nue-
vas amenazas, los riesgos y los conflic-

tos asimétricos. Durante el coloquio se
debatió asimismo sobre la Estructura
de Fuerzas y la Estructura de Mandos
de la Organización, en la que se inser-
ta este Cuartel General, directamente
dependiente del Mando de la Fuerza
Conjunta de Nápoles.

Los más de veinte miembros de la
Asociación participantes, acompaña-
dos por el G.D. Jesús Argumosa,
pudieron también departir con los
Oficiales superiores de este Cuartel
multinacional durante una recepción
ofrecida al terminar el Seminario.

Presidente: Carlos Escudero de Burón 
Presidente Fundación Carlos III

Vicepresidente 1º: Víctor Suances Pardo
Teniente General (R) Ejército de Tierra

Vicepresidente 2º: Fco. Javier Casas Álvarez
Asesor Ministro de Defensa

Vicepresidente 3º: Antonio Zúñiga Pérez del Molino
GD Interventor General de la Defensa

Vicepresidenta 4ª: Pilar Laguna Sánchez
Vicerrectora Universidad Rey Juan Carlos

Secretario: Javier Ruiz de Ojeda Zurita
Dir. Rel. Internacionales EADS CASA

Vicesecretario: Antonio Sánchez de León
Presidente de REDEXT

Tesorero: Mariano Gutiérrez Rojas
GB Intendencia Ejército de Tierra

Vocales: Juan Luis Abad, GB Ejército del Aire
- Carmen Álvarez Arenas, Viceconsejera C. Autónoma Madrid
- Javier Ara, GB Guardia Civil Jefe Gte Director General
- Jaime Blanco, Senador PSOE Presid. Comisión Defensa
- Héctor Esteve, Diputado PP por Albacete
- Ángel Expósito, Director Europa Press
- José Gª Molina, Sub. Gral Seguridad Presidencia Gobierno
- Fernando Gea, CA Armada Jefe del Gabinete del JEMAD
- Mª Val Hernández, Sub. Gral Personal Ministerio Defensa
- Manuel Huertas, Diputado PSOE por Guipúzcoa
- Valentín Mtnez Valero, GD E. de Tierra Director CIFAS
- Jaime Maldonado, Magistrado Gabinete Tribunal Supremo
- Roberto Mur, Asesor Subsecretario Mtrio Educación
- Asunción Oltra, Diputada PP por Valencia
- J. Carlos Pereira, Catedrático Univ. Complutense Madrid
- Fco Ruiz Boada. Asesor Dep, Crisis Presidencia Gobierno
- M. Viturro de la Torre, Embajador Ministerio A. Exteriores
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Asamblea anual
de ADALEDE

El TG Pérez Navarro, Jefe del C. General OTAN y el Tte. G. Suances, Vicepresidente 1º de ADALEDE.

La Asamblea General Ordinaria de
la Asociación tuvo lugar en el
CESEDEN el 4 de abril, con una

participación de unos 60 socios.

Tras el saludo del Presidente, Carlos
Escudero, el Secretario Javier Ruiz de
Ojeda presentó el Informe de gestión
del último año, con un resumen de las
numerosas actividades realizadas.
Asimismo el Coordinador de la pro-
puesta para incorporar el tema de la
defensa al sistema educativo, Javier
Casas, informó de las acciones lleva-
das a cabo.

Fue aprobado el balance económico
de 2005, con el informe favorable de
los dos miembros del Comité de
Control de Cuentas, y el presupuesto
para el ejercicio 2006, durante el cual
se mantiene la cuota para los socios
en 60 €.

Por último se aprobó una modificación
estatutaria para ampliar el número de
miembros de la Junta Directiva, que
pasan de 20 a 25 con el fin de que
refleje mejor la variedad en la compo-
sición de la Asociación y se procedió a
elegir la nueva Junta para los próximos
dos años.



Con gran dolor hemos de comu-
nicar el fallecimiento de dos
miembros de la Asociación.

En enero de 2006 falleció el Coronel
de Infantería de Marina Manuel
María Durán Ros, Miembro de
Mérito, muy querido por todos los que
han pasado por los distintos Cursos
de EALEDE. En marzo del presente

año falleció también el General de
Brigada de la Guardia Civil Alfonso
María Ferrer que, hasta su pase a la
Reserva, fue el Jefe de la Agrupación
de Tráfico y era miembro fundador de
ADALEDE.

A sus familiares compañeros y ami-
gos enviamos desde aquí nuestro
profundo pesar y todo nuestro afecto.

Para notificar cambio de datos o destino, enviar comentarios, etc. dirigirse por e-mail a:
javier.ruiz@casa.eads.net Y por correo ordinario a ADALEDE, Pº de la Castellana 61, Madrid 28071

Redacción del Boletín: Fco Javier Casas (Vicepresidente 2º) y Javier Ruiz de Ojeda (Secretario)
Maquetación: Félix Gil.
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Visita y reconocimiento a la Guardia Real

Atendiendo la amable invitación
del Jefe del Cuarto Militar 
de Su Majestad, Almirante

Antonio González-Aller, ADALEDE
realizó el pasado 28 de febrero una
magnífica visita a la Guardia Real en
su sede de El Pardo.

Tras una interesante presentación
sobre la historia, organización y
cometidos de la Guardia Real, reali-
zada por su Jefe, el Coronel Díaz, los
numerosos miembros de la Asocia-
ción que participaron en la visita asis-
tieron a una espectacular exhibición
de las distintas unidades que compo-
nen la Guardia Real, especialmente
de los perros policías y escuadrón de
caballería.

A continuación el grupo visitó las dis-
tintas dependencias, deteniéndose
en especial en el área de vehículos

históricos y de los actualmente utili-
zados por la Casa Real. Por último
los visitantes fueron obsequiados con
un espléndido almuerzo en el salón
moro (gracias a la colaboración del

GD Intendente de la Casa, José
Villegas) durante el cual la Asociación
formalizó la entrega a la Guardia
Real del nombramiento de Miembro
de Mérito de ADALEDE.

El Coronel Juan Antonio Díaz, Jefe de la Guardia Real, interviene durante el almuerzo ofrecido a los
miembros de ADALEDE en el Salón Moro.

Gaceta: cambios de destino de los socios
- GD Julio Rodríguez Director
General de Armamento y Material en
el Ministerio de Defensa
- Santos Castro Secretario General
TRAGSA
- Tte. G. Carlos Gómez Arruche,
Jefe del Mando Aéreo General
- Ricard Pérez Casado Comisionado
del Gobierno Copa de América

- Valentín Martínez Valero Director
CIFAS, ascendido a General de
División
- Jaime Maldonado, Magistrado,
Gabinete del Presidente del Tribunal
Supremo
- Mª del Val Hernández, Subdirectora
General de Personal Civil del
Ministerio de Defensa

- GB (R) Mariano Gutiérrez,
Subdirector G. Contabilidad y Presu-
puestos. Cuartel General E. de Tierra
- Jose A. García Cerezo Secretario
General Instituto Reestructuración
Minería Carbón
- GB (R) Manuel Cumbreño
Subdirector G. Apoyo Personal
Cuartel General E. de Tierra

Noticias brevesNoticias breves
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La Dirección General de Relacio-
nes Institucionales de la Defensa
ha concedido a ADALEDE una

nueva subvención para financiar en
2006 otra Jornada de debate, la Pre-
paración de materiales de apoyo para
el curriculo de la nueva asignatura
Educación para la Ciudadanía, y la
elaboración de una Encuesta sobre
los jóvenes y la defensa.


