Primeros pasos
La iniciativa de crear esta Asociación surgió en octubre de 2006. Fue entonces cuando
el coronel Martínez Campos y el capitán Parrilla, ambos en la reserva, hablaron de la
posibilidad de crear una asociación en la que tuvieran cabida todos los militares que
hubieran escrito algún libro o un número mínimo de artículos. Se pensó en tomar como
referencia los estatutos de alguna asociación similar y se optó por la de médicos
escritores. Además, se contactó con el capitán de navío José María Blanco, miembro de
la Confederación Española de Historia Militar, para iniciar los primeros trámites,
redactar un proyecto de estatutos y confeccionar una primera relación de militares con
algún libro publicado o más de 50 artículos escritos.
El siguiente paso fue enviar una carta a una serie de militares que cumplían los
requisitos marcados para convocarles a una reunión. A dicho encuentro, celebrado el 11
de junio de 2007 en el Centro Cultural de los Ejércitos, en Madrid, acudieron 25
personas, que fueron las encargadas de discutir los artículos de los mencionados
estatutos para su aprobación final. De esta forma, la reunión se configuró como el acto
constitucional de la Asociación. “Nuestro objetivo fundamental es conseguir que no
queden en el olvido todos esos militares que han contribuido, con su esfuerzo y su
dedicación, a incrementar el acervo cultural en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil”,
señala el coronel Martínez Campos, secretario de la ASEME. Para ello se está
realizando un libro-anuario —que se espera publicar el próximo mes de mayo— en el
que se incluya a todos los militares escritores y se enumeren algunas de sus obras
principales, sea cual sea su temática o su estilo. Asimismo, se pretende organizar una
exposición con todas las obras de las que se tenga constancia para que sean conocidas y
apreciadas tanto por militares como por civiles.
La Asociación ya cuenta con un local social en el acuartelamiento “Conde de
Humanes”, en Madrid, y tiene previsto crear una página web propia para darse a
conocer y difundir sus actividades.
En definitiva, la ASEME quiere configurarse no sólo como un medio de difusión de la
obra escrita de los militares, sino también como un foro de discusión y un medio para
facilitar la publicación de nuevos libros. “Ya hemos superado el centenar de socios y
esperamos que el número siga aumentando con escritores de todos los empleos y
escalas”, afirma el coronel. Los que estén interesados en formar parte de esta asociación
puede solicitar más información en el teléfono 912203874.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MILITARES ESCRITORES
ASEME
Esta Asociación tiene el gusto de invitarle al ciclo de conferencias que ha programado
para el año 2008,
Con la colaboración de la UNIVERSIDAD CEU – SAN PABLO
Las conferencias se celebrarán en el “Salón de Grados” de dicha Universidad.
C/ Julián Romea, 23 (Madrid), en las fechas y horas que para cada una de ellas se
indican.
Deseamos y esperamos su presencia en las mismas.
(Entrada libre).

AÑO 2008

Abril:
Día 7, 19:00 horas.
Coronel del Ejército del Aire,
D. Adolfo Roldán Villén.
“Participación del Ejército del Aire en la campaña Ifni/Sahara”
Mayo:
Día 12, 19:00 horas.
Teniente General (ET), D. Javier Pardo de Santayana y Coloma.
“Panorama estratégico 2008”
Junio:
Día 2, 19:00 horas.
Capitán de la Guardia Civil, D. Miguel López Corral.
“La vinculación de la Guardia Civil con las FAS. Origen y evolución”
Septiembre:
Día 8, 19:00 horas.
Tcol. de Sanidad Militar, D. Pablo González Pola de la Granja.
“La mentalidad militar española contemporánea”
Octubre:
Día 6, 19:00 horas.
Teniente General (ET), D. Andrés Cassinello Pérez
“Los guerrilleros en la Guerra de la Independencia”
Noviembre:
Día 3, 19:00 horas.
Gral. de Brigada de Infantería, D. Miguel Alonso Baquer.
“El Ejército en las operaciones de la Guerra de la Independencia”.

Para cualquier información adicional dirigirse al teléfono
912203874

