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España se ha puesto al 
frente de la agrupación 
Naval permanente número 
1 de la OTaN (sNMG-1 
en sus siglas en inglés). El 

pasado 18 de diciembre, en una ceremo-
nia celebrada en el puerto de Cartagena, 
el contralmirante José Enrique Delgado 
Roig recibió el mando de su homónimo 
portugués alberto Manuel silvestre Co-
rreia, y la fragata F-101 
Alvaro de Bazán se con-
virtió en el nuevo buque 
insignia, relevando a la 
fragata Francisco de Almei-
da de la armada lusa.

previamente, entre el 
16 de noviembre y el 11 
de diciembre, la Álvaro 
de Bazán desarrolló en el 
sur de España, tanto en 
la mar como en puerto, 
un periodo orientado 
a mejorar su nivel de 
adiestramiento y a ob-
tener la certificación 
precisa para cumplir 
misiones y ejercicios 
internacionales. En ese 
periodo, dirigido desde 
Rota por el Centro de 
Valoración y apoyo a la 
Calificación Operativa 
para el Combate (CEVaCO), la F-101 
intervino en un ejercicio de lanzamien-
to de misiles, junto a otras actividades.

Bajo el mando de la fragata espa-
ñola, que entre enero y marzo de 2008 
ya ostentó esta misma responsabilidad, 
dirigida por el entonces contralmirante 
Juan Rodríguez Garat, la sNMG-1 
pretende mantener su elevado grado 

Al mando de la 
snmg-1

de preparación y la capacidad para rea-
lizar todo tipo de misiones marítimas 
convencionales, a través de la continua 
inversión en la formación y los ejerci-
cios con otros países de la OTaN y sus 
aliados. Los primeros ejercicios se desa-
rrollan este mes de enero en aguas del 
mar del Norte.

El Consejo de Ministros autorizó 
el 11 de diciembre la participación en 

2016 de diversas unidades en las agru-
paciones navales permanentes de la 
OTaN y, en su caso, en la operación 
Active Endeavour, de lucha contra el te-
rrorismo en el Mediterráneo. Esta par-
ticipación consta de una fragata y un 
buque de apoyo para la sNMG-1, un 
buque de apoyo para la sNMG-2 y un 
cazaminas para la sNMCMG.

CEREMONIA
En el acto de Cartagena, el contralmiran-
te José Enrique Delgado manifestó que 
la sNMG-1 había alcanzado, a través de 
los años, «un impresionante historial de 
eficiencia y logros profesionales». Por su 
parte, el contralmirante alberto Manuel 
silvestre subrayó que el periodo bajo su 
mando había estado «lleno de experien-
cias únicas, operando sobre una vasta 
área, desde el norte del Océano atlántico 
a los mares Mediterráneo, Negro, Báltico 
y del Norte».

«Como fuerza de respuesta inmediata, 
las agrupaciones navales permanentes 
son siempre el primer punto de llamada», 
observó el vicealmirante francés Bruno 
paulmier, comandante del Mando Marí-
timo aliado de la OTaN, que presidió la 
ceremonia. «Tenemos una clara directriz 
del jefe supremo de las Fuerzas aliadas 
en Europa (saCEUR) —añadió— para 
mejorar nuestra disposición y garantizar 
que estamos situados en las zonas más 
operacionalmente relevantes, a fin de 

que podamos tranquilizar 
a los aliados con nuestra 
capacidad y ser capaces de 
responder si se nos llama». 

asimismo, el 19 de di-
ciembre regresó a su base 
de Ferrol la F-103 Blas de 
Lezo, mandada por el ca-
pitán de fragata Rafael 
arcos palacios, tras ha-
ber estado integrada en 
la sNMG-1. Durante su 
despliegue participó en di-
ferentes ejercicios multina-
cionales, algunos de ellos 
de alta intensidad, como 
los del Joint Warrior en 
aguas escocesas y Trident 
Juncture, el mayor desarro-
llado por la OTaN en los 
últimos años; y en la citada 
operación Active Endeavour.

Durante su despliegue 
la Blas de Lezo hizo escalas en los puertos 
de Belfast y Edimburgo (Reino Unido), 
Lisboa (portugal), Cagliari (Italia) y Es-
tambul (Turquía), en los cuales los com-
ponentes de la dotación promocionaron 
nuestra industria naval y mantuvieron 
encuentros con la comunidad española 
de las ciudades visitadas. 

S.F.V.

La fragata Álvaro de Bazán lidera una de 
las agrupaciones navales permanentes 
de la alianza atlántica 

El comandante del Mando Marítimo Aliado de la OTAN, vicealmirante 
Paulmier, entrega la bandera al contralmirante Delgado.

[     misiones internacionales     ]
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