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LA dotación de la fragata 
F-105 Cristóbal Colón reci-
bió el pasado 28 de septiem-
bre a la ministra de Defen-

sa, Margarita Robles, junto al jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, Teodoro 
López Calderón, durante su estancia en 
el puerto de Souda, en la isla griega de 
Creta. El buque se encuentra integra-
do, desde el 1 de septiembre hasta el 
próximo 15 de diciembre, en la Agru-
pación Naval Permanente de Escoltas 
nº 2 de la OTAN (SNMG-2) dentro de 
la operación Noble Shield desplegada 
en el mar Mediterráneo.

A su llegada a Creta, la ministra fue 
recibida en el aeropuerto internacional 
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Con los aliados en el 
MEDITERRÁNEO
Margarita Robles visita en Creta la 
fragata Cristóbal Colón, integrada en la 
operación Noble Shield de la OTAN
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de Chania por el embajador español en 
Grecia, Carles Casajuana, y por el jefe 
de la 5ª División de Creta, general de 
brigada Nicólaos Yannópoulos.

Una vez a bordo del buque, la mi-
nistra se interesó por los detalles de la 
misión y, en concreto, por la situación 
con los barcos rusos que navegan por 
la zona, durante una sesión informativa 
a cargo del comandante de la fragata, 
Alejandro Ferreiroa, que reseñó que 
«la misión es de disuasión» y que no se 
había detectado en ningún momento 
«tensión o actitud irresponsable» por 
parte de las unidades rusas avistadas.

La ministra se dirigió a la dotación 
para desearles suerte en esta misión y 

agradecerles el «esfuerzo y eficacia con 
los que representan tan bien a España 
en unos momentos y escenarios difíci-
les». «Hay mucho dolor y sufrimiento 
con la guerra, pero mientras haya hom-
bres y mujeres como los de las Fuer-
zas Armadas españolas, podemos estar 
más tranquilos, porque los valores que 
defendemos de paz y libertad están 
bien representados», subrayó Robles.

Por su parte, el JEMAD les pidió 
que sean «conscientes de la misión fun-
damental» que realizan, porque «preci-
samente, la reacción de la OTAN y la 
presencia e incremento de la vigilancia 
es lo que ha contenido y está conte-
niendo que el conflicto que se vive en 
Ucrania se expanda a Europa».

En el transcurso de sus labores de 
patrulla, la fragata ha navegado más de 
7.500 millas, ha realizado 27 operaciones 
de vuelo y ha monitorizado a más de 500 
buques. Asimismo, y para mantener su 
nivel de preparación, se ha adiestrado 
con la marina de los Estados Unidos y 
con la marina y fuerza aérea de Grecia.

Durante la visita, Robles charló en 
cubierta con los miembros de la dota-
ción (194 hombres y 30 mujeres) y se 
interesó por aspectos de la misión, la 
vida en el barco, la comida o la comuni-
cación con las familias durante los casi 
cuatro meses de despliegue. «Se apre-
cian mucho los canales de comunicación 
con las familias, las videoconferencias y 
mensajería instantánea a diario», le co-
mentaron algunos de los soldados y ma-
rineros con los que la ministra conversó 
en su recorrido por el buque. La titular 
de Defensa se detuvo en el puente de 
mando y en la enfermería, desde donde 
pudo mantener una viodeoconferencia 
con el Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla de Madrid. «La telemedi-
cina da muchísima tranquilidad», su-
brayó la ministra sobre un servicio que 
está disponible ya en todas las misiones 
internacionales. 

La dotación de la Cristóbal Colón se 
completa con un Equipo Operativo de 
Seguridad de Infantería de Marina y 
una Unidad Aérea Embarcada, con un 
helicóptero SH-60B.
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Con una dotación de 224 personas, el buque realiza 
labores de vigilancia y disuasión

La ministra de Defensa y el JEMAD junto al comandante de la fragata Cristóbal Colón 
y otros miembros de la dotación en el puerto de Souda.

[      misiones internacionales      ]


