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El LHD Juan Carlos I, el BAA Castilla y la fragata Navarra navegan en formación junto al grupo
de combate del portaaviones USS George H. W. Bush, el pasado 27 de septiembre.

L buque insignia de la flota
española, el portaaeronaves
Juan Carlos I, el buque de
asalto anfibio Castilla y la
fragata Navarra se integraron durante tres días en aguas del Mediterráneo con el 10º Grupo de Combate de
la Marina estadounidense (Carrier
Strike Group 10), encabezado por el
portaaviones USS George H. W. Bush.
En servicio desde 2009, es el décimo y
último buque de la clase Nimitz y porta más de 80 aeronaves, fundamentalmente aviones F-18, y un total de 4.300
personas. Esta colaboración se produjo
a finales de septiembre durante el tránsito de regreso a España de la agrupación naval española, tras completar el
ejercicio Dynamic Mariner/Mavi Balina 2022, en Turquía.
En dicho ejercicio el Grupo Anfibio
y de Proyección de la Flota se certificó como mando de la Fuerza Anfibia
de Respuesta de la OTAN para el año
2023. Para ello, el Juan Carlos I actuó,
principalmente, como buque anfibio,
mostrando su capacidad de desplegar
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Buques españoles se integran en grupos
de combate de Estados Unidos en
el Mediterráneo y el Atlántico
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una fuerza de 600 infantes de marina y
90 vehículos. Después, en su encuentro con el George H. W. Bush, el buque
español adquirió el rol de portaaviones. De esta forma, los AV-8B Harrier
embarcados fueron los protagonistas
durante los tres días de ejercicios, realizando una gran variedad de misiones,
tanto con los aviones del Bush como
con la Fuerza Aérea griega.
Los cazas españoles llevaron a cabo
ataques de precisión a larga distancia
a buques y objetivos en tierra, defensa de la agrupación española frente a
los F-18 y maniobras de abastecimien-

La fragata Álvaro
de Bazán se ha
unido al grupo de
combate del USS
Gerald R. Ford

to en vuelo. «Un intenso calendario
que ha permitido a los veteranos Harrier demostrar, una vez más, su flexibilidad y eficacia», destacaba la Armada
en un comunicado de prensa.
No era el primer despliegue con
portaaviones aliados que realizaba este
año el LHD Juan Carlos I. En julio,
había participado en un ejercicio en
aguas del mar Adriático con el USS
Harry S. Truman y el Cavour italiano.
TAMBIÉN EN EL ATLÁNTICO
Otro buque español, la fragata Álvaro
de Bazán, se ha unido en la base de Norfolk (Virginia) al grupo de combate del
portaaviones estadounidense Gerald
R. Ford, el más moderno actualmente
en servicio en el mundo. Entregado a la
US Navy hace cinco años, este colosal
buque de propulsión nuclear, de 337
metros de eslora, está realizando su
despliegue inaugural, que comprende
una serie de ejercicios conjuntos con
buques de países aliados.
Fue el pasado 14 de septiembre
cuando la Álvaro de Bazán (la primera
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Un F-18 de EEUU reabastece de
combustible a un Harrier español
en el mar Jónico.

Infantes de marina se ejercitan
en la cubierta de vuelo del Juan
Carlos I durante el ejercicio
Dynamic Mariner 22.

de la serie F-100, entregada a la Armada hace 20 años) zarpó de su base en
el Arsenal Militar de Ferrol para realizar el tránsito en demanda de la base
naval norteamericana. A bordo viajan
222 hombres y mujeres, entre ellos
un Equipo Operativo de Seguridad
(EOS) de Infantería de Marina (de
la Unidad de Seguridad de Canarias),
una Unidad Aérea Embarcada, con un
helicóptero SH-60B, y personal sanitario del hospital Role-1.
Durante dos meses, hasta el próximo 13 de noviembre, la fragata española se mantendrá integrada en el Grupo
de Combate 12 (CSG 12, por sus siglas
en inglés) del portaviones estadounidense junto con buques de las marinas
de Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Canadá.
La misión estará enfocada a «potenciar la interoperabilidad y a mejorar el
nivel de adiestramiento de su dotación,
junto al resto de unidades participantes», explica la Armada. Después de
una intensa semana de actividades, la
Álvaro de Bazán zarpó el 10 de octubre de Norfolk junto al grupo de combate del USS Gerald Ford y al resto
de buques aliados para comenzar las
maniobras Task Force Exercise 23
(TFEX23) en la costa Este de Estados
Unidos. «El Atlántico es un área de interés estratégico», señaló el vicealmirante Dan Dwyer, comandante de la
Segunda Flota de EEUU en la ceremonia previa a la partida de la agrupación
naval. «Nuestro objetivo principal es
contribuir a una región atlántica pacífica, estable y libre de conflictos a través
del poder naval combinado de nuestros
aliados y socios».
Los ejercicios previstos comprenden
actividades de todo tipo (defensa aérea,
guerra antisubmarina, operaciones marítimas, medidas contraminas y operaciones anfibias, entre otros) en las que
la Álvaro de Bazán tendrá oportunidad
de «demostrar sus capacidades en relación a las de otras unidades de características similares», resalta la Armada.
Los fragatas F-100 constituyen una de
las mejores clases de escoltas del mundo,
aportando a las operaciones una elevada
capacidad de vigilancia y defensa aéreas
gracias a su sistema de combate Aegis y
al radar multifunción Spy-1D.
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