
	
The	Navy	League	of	the	United	States,	Madrid	Council	

JANUARY	DINNER	MEETING	ANNOUNCEMENT	
Hotel	InterContinental,	Madrid	

Thursday,	January	23rd,	2019	-	2000	Hours	
All	attendees	must	RSVP	to	rsvp@nlmadrid.org	by	Monday,	January	20th		

Navy	League	resident	members:	No	Charge.	Non-resident	members	or	Guests:		€	60.		
The	Navy	League	is	extremely	pleased	to	welcome	to	our	podium	

Almirante	Santiago	R.	González	Gómez	
Dirección	General	de	Armamento	y	Material	(DIGAM)	

	

	
	
"Spain,	a	Possible	Gateway	for	American	Industry	Co-operation	in	EDF	

(European	Defence	Fund)”	
 
Nació en Zaragoza el 26 de julio de 1958, ingresando en la Escuela Naval Militar el 16 
de agosto de 1977. Ascendió al empleo de Alférez de Navío el 16 de julio de 1982, 
siendo la Fragata Cataluña su primer destino. Después de realizar el curso de 



reactores de la U.S. Navy en Pensacola (Florida), se incorporó a la Octava Escuadrilla 
de aeronaves en julio de 1985. Fue piloto de intercambio con el US. Marine Corps en 
Yuma (Arizona). Ha sido Comandante del Patrullero Ligero “Acevedo” (Ceuta), Jefe de 
la Novela Escuadrilla de Aeronaves (Rota), Comandante del Patrullero de Altura 
“Serviola” (Ferrol), Comandante del Petrolero de Flota “Marqués de la Ensenada”(Rota) 
y Comandante de la Flotilla de Aeronaves (Rota).  

La mayoría de sus destinos en tierra han estado relacionados con el mundo logístico y 
de la adquisición, destacando el de “Representante de la Armada” en el Programa 
Harrier (Maryland), Jefe de Programa Harrier de la Armada, Jefe de la Sección de 
Sistemas de Armas y Jefe de la Sección del Arma Aérea, estos últimos en la División 
de Logística del Estado Mayor de la Armada.  

Ascendido a Contralmirante en septiembre de 2012, ejerció como Subdirector de 
Gestión de Personal de la Armada hasta junio de 2014, fecha en la que es nombrado 
“Almirante Jefe de la Base Naval de Rota”. Ascendido a Vicealmirante en noviembre de 
2015, fue nombrado “Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz”. El seis de abril de 2018 fue 
ascendido a Almirante y nombrado Director General de Armamento y Material.  

Habla inglés y francés, es Diplomado en “Alta Gestión del Recurso Económico” y en 
“Defensa Nacional” por el Centro Superior de Estudios de la Defensa. Tiene el título de 
“Máster en Defensa Nacional” de la Universidad Rey Juan Carlos. Está en posesión de 
varias recompensas nacionales y extranjeras.  

Amante de la vida en el campo, la vela y el golf. Está casado con María de la Cruz 
Agrelo Castaño y tiene dos hijas.  

 
	
Special	reminder:	The	Navy	League	regrets	that	it	is	no	longer	able	to	accept	payments	for	guests	or	non-residents	
at	the	door.	Please	make	payment	in	advance	by	bank	transfer,	referencing	NL	Dinner	and	your	name:	A/To:	The	
Madrid	Council	Navy	League	of	the	United	States.	Banco	Sabadell		IBAN:		ES35	0081	0649	7100	0187	4190	
 
Note	that	this	is	a	new	bank	account	number	as	we	have	changed	banks	from	Bankia	to	Banco	Sabadell.	


