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ASUNTO: LA FRAGATA “VICTORIA” ENTREGA EN YIBUTI EL
MATERIAL DONADO PARA LOS NIÑOS DE ESTE PAÍS
El pasado 13 de Octubre, la fragata “Victoria” con apoyo del Destacamento
“Orión” del Ejército del Aire, entregó al Obispo de Yibuti, Monseñor Giorgo Bertin,
un gran número de cajas de ayuda humanitaria con material escolar, juguetes y
leche infantil para los niños de este país.

Entrega del material de ayuda en el puerto de Yibuti.

El material, embarcado a bordo de la “Victoria” en la Base Naval de Rota durante
su alistamiento para participar la operación “Atalanta”, fue recolectado por
Cáritas Parroquial Castrense de la Armada en Madrid y del Ejército del Aire en
Getafe, siendo uno de sus principales donantes los alumnos del Colegio de
Huérfanos de la Armada (CHA) “Nuestra Señora del Carmen”.

Alumnos del CHA haciendo entrega de material escolar

La entrega se produjo a pie de portalón, realizándose el transbordo del material
de manera conjunta entre miembros de la dotación de la fragata “Victoria” y del
Ejército del Aire.

Dotación de la fragata “Victoria” y Destacamento “Orión” transportando el material.

El compromiso de ayuda solidaria de nuestras Fuerzas Armadas con los niños
de Yibuti, que se inició hace ya casi dos décadas, se vuelve a retomar tras el
obligado paréntesis provocado por el COVID. Una vez más se ha logrado que la
ilusión y el acto de generosidad de nuestros pequeños se materialicen y llegue
a los niños de esta parte del mundo tan necesitada.

Café a bordo de la “Victoria”

Tras la entrega, el Obispo de Yibuti fue recibido a bordo para un café en cubierta
de vuelo al que asistieron el Contralmirante Alejandro Cuerda Lorenzo, los
Comandantes de la “Victoria”, CF. Rafael Mira Calvo, y “Navarra”, CF. José Luis
Guevara Romero, el Segundo Comandante de la “Victoria”, Alfonso García de
Paredes Ucero, y el Páter de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, Rodrigo Nieto Díaz.

