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Querida familia, 

 
FRAGATA “MÉNDEZ NÚÑEZ 
31ª ESCUADRILLA DE SUPERFICIE 

COMANDANCIA 

 
Soy el Capitán de Fragata Antonio Estevan García, Comandante de la 

“Méndez Núñez” y responsable de su dotación. 

 

Os escribo estas líneas antes de que el buque zarpe rumbo al 

M e d i t e r r á n e o  durante cuatro meses, para transmitiros de primera 

mano todo mi apoyo y el de la Armada, siendo conocedor del enorme 

esfuerzo que supone para vosotros este tipo de n a v e g a c i o n e s . Al 

mismo tiempo, soy consciente de que vuestro apoyo desde casa, es 

absolutamente imprescindible para mantenernos serenos y centrados 

a medida que vayamos sumando días de mar alejados de vosotros. 

  

Quiero que sepáis que el bienestar de los miembros de mi equipo es 

y será una de mis mayores preocupaciones especia lmente en la cr is is  

sanitar ia en la que nos vemos envuel tos.  Quiero también aprovechar 

esta primera oportunidad que tengo de dirigirme a vosotros para deciros que 

tenéis motivos para sentiros, igual que yo, orgullosos de ellos. 

 

Como sabéis, el próximo viernes día 5 de marzo iniciaremos el tránsito 

hacia la Base Naval de Rota para completar la preparación previa a nuestra 

integración en la “Fuerza Naval Permanente de la OTAN número 2”, tras lo 

cual partiremos rumbo al Mar Negro, entrando en el puerto de Constanza, en 

Rumanía, donde relevaremos a nuestros compañeros de la Fragata “Cristóbal 

Colon”. 

 

 Este despliegue tiene como misión demostrar el compromiso español 

con la OTAN y defender los intereses de nuestro país y de nuestros 

aliados. 



  

Por otro lado y para manteneros siempre informados durante este periodo, 

podréis acceder  a través de la página web de la Armada 

(www.armada.mde.es, sección de Actividades Destacadas), a nuestras  

actividades ("Propósito de la misión",  "Vida  a  bordo"  y  "Galería  
fotográfica"), también estamos en las redes sociales, donde podéis seguir 

al "Estado Mayor de la Defensa. EMAD España" y a la "Armada Española" 
en Facebook o en Twitter, a través del Estado Mayor Defensa 
(@EMADmde), a la Armada Española (@Armada_esp). 

 

 Espero que a través de las webs indicadas no perdáis detalle de nuestras 

vivencias a bordo, podáis compartirlas y sentiros parte de ellas. 

 

 Por último y para despedirme, quiero daros las gracias p o r  

a d e l a n t a d o  por el apoyo q u e  nos daréis, haciendo posible que la 

Fragata "Méndez Núñez” pueda, una vez más, cumplir con la misión 

encomendada. Confiemos en que la crisis sanitaria evolucione favorablemente 

y nos podáis recibir en el muelle a finales de junio, como tantas veces habéis 

hecho en el pasado.  

 

 Que la Virgen del Carmen os acompañe y nos proteja a todos. 
 

 
Antonio Estevan García. 

http://www.armada.mde.es/

