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Amigos y

tras circunnavegar África y participar
en las maniobras African Lion, la ministra de Defensa puso de relieve la excelencia de las relaciones bilaterales con
Estados Unidos y el «agradecimiento»
a este país por el «trabajo conjunto»
que desarrollan ambas naciones en favor de la seguridad internacional. Asimismo, indicó que Madrid acogerá en
2022 la próxima Cumbre de la Alianza, «en reconocimiento a los cuarenta
años de participación de España en la
OTAN».
Robles recordó a «los hombres y
mujeres de las fuerzas norteamericanas
que han muerto en misiones de paz; los
Estados Unidos han pagado un tributo
muy alto, y por eso nos sentimos muy
próximos a sus Fuerzas Armadas». En
este sentido, la ministra de Defensa se
refirió al homenaje que el 28 de junio
se rindió en Madrid a los 102 militares
españoles fallecidos en casi veinte años
de operaciones en Afganistán. «Que el
mundo sepa que la apuesta de España
y Estados Unidos por la paz, los valores y la democracia es plena», subrayó.
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La ministra de Defensa destaca las
«magníficas relaciones» con Estados
Unidos durante su visita al buque
USS Hershel ‘Woody’ Williams en Rota

Margarita Robles recibe un recuerdo de su visita, de manos del comandante del
USS Hershel ‘Woody’ Williams, capitán de navío Michael Concannon.

«E

STA visita es una manifestación de las magníficas relaciones que
tenemos España y Estados Unidos; somos dos países aliados
y comprometidos en los valores democráticos, y nuestras Fuerzas Armadas
trabajan juntas en muchos ámbitos, bilateralmente y en el de la OTAN, defendiendo la paz, la libertad y la seguridad
en el mundo». Así lo resaltó la ministra
de Defensa, Margarita Robles, cuando
el pasado 8 de julio se embarcó en el bu-
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que estadounidense USS Hershel ‘Woody’
Williams, atracado en la base naval de
Rota, donde visitó también a la Flota
española, en el Centro de Supervivencia de la Armada (CESUPAR) y en el
Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) de la OTAN.
Se trata de la tercera ocasión en que
Robles se traslada a la base de Rota en
su mandato, pero la primera en que lo
hace a la zona norteamericana. A bordo del Hershel ‘Woody’ Williams, que el
anterior día 7 había arribado a Rota

INTEGRACIÓN
Conrad Tribble, encargado de
Negocios de la Embajada de Estados
Unidos en España, coincidió en las
buenas relaciones entre ambos países
y valoró «los 70 años de hospitalidad»
con las fuerzas de EEUU, en Rota
y en Morón. «Tener el puerto base
en Rota —añadió— ofrece muchas
oportunidades para entrenar juntos y
desarrollar la interoperabilidad de las
Fuerzas Armadas de las dos naciones».
«Más allá de lo operativo —destacó
Tribble— tenemos a unos 6.800 estadounidenses, entre los militares y sus
familias, que llaman a España su hogar; ellos y sus cientos de miles de predecesores a lo largo de las siete décadas
constituyen una importante dimensión
humana de la relación». Como muestra
de ello señaló que el actual comandante de un destructor de EEUU había
nacido y se había criado en Rota, hijo
de un oficial norteamericano y de una
española.
«Nuestra colaboración en Rota y
Morón —manifestó en su intervención
el encargado de Negocios estadounidense— sostiene directamente a más
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La ministra de Defensa conversa con el comandante del buque norteamericano acerca de las capacidades de la cubierta de vuelo.

de 5.000 puestos de trabajo españoles
e invierte más de 250 millones de euros
en la economía local».
Conrad Tribble valoró la aportación de España a la defensa del flanco
Sur de la OTAN y la de los militares
españoles desplegados en misiones en
el marco de la OTAN, la ONU y la
Unión Europea. Asimismo, elogió la
colaboración de nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia.
«Somos amigos, somos aliados», finalizó Tribble.
A su llegada, Margarita Robles había sido recibida por el comandante del
buque, capitán de navío Michael Concannon, y el agregado de Defensa de la
Embajada de Estados Unidos en España, capitán de navío Manuel Picon. En
el Hershel ‘Woody’ Williams, una plataforma móvil expedicionaria dedicada al
apoyo a los aliados en el Mediterráneo
y aguas de África, especialmente en
aviación naval y operaciones anfibias,
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estuvo presente también un nutrido
grupo de autoridades civiles y militares
de ambos países. Entre ellas se encontraban el contralmirante Ben Reynolds,
director del Cuartel General Marítimo
de la Sexta Flota de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, y el brigadier
general Marcus Annibale, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Navales de
Apoyo y Ataque de la OTAN.

El encargado
de Negocios de
EEUU agradeció
«los 70 años de
hospitalidad
española»

Antes, la ministra de Defensa había
visitado la zona española, en la que
le esperaban el almirante de la Flota,
almirante Eugenio Díaz del Río, y el
jefe del Arsenal de Cádiz y de la base,
vicealmirante Ricardo Hernández López. En el Centro de Supervivencia de
la Armada, que dispone de una piscina cubierta capaz de simular todo tipo
de condiciones meteorológicas —olas,
viento, lluvia, rayos y truenos—, presenció un simulacro de accidente de
helicóptero con rescate en la mar en
medio de una tormenta.
Tras ello, Margarita Robles se desplazó al Cuartel General Marítimo de
Alta Disponibilidad de la OTAN, considerado un referente del planeamiento
operativo y de generación y preparación de estados mayores para conducir
operaciones navales en el ámbito de la
Alianza y de la Unión Europea, como
la de Atalanta.
Santiago Fernández del Vado
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