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La fragata ‘Cristóbal Colón’ visita la ciudad de
Barcelona

Nota de prensa

El buque de la Armada podrá ser visitado en el puerto de Barcelona el
jueves 6 y el viernes 7 de noviembre
04.11.14.- La fragata ‘Cristóbal Colón’ llegará al puerto de Barcelona para hacer
una escala de descanso desde el 5 al 7 de noviembre. El buque se encuentra
estos días realizando actividades rutinarias de adiestramiento con otros buques
de la Armada.
La fragata atracará en el muelle Norte del puerto de Barcelona y podrá ser
visitada por el público el jueves 6 de noviembre en horario de mañana y tarde, de
11.00 a 13.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas y el viernes 7 en horario de
mañana de 11.00 a 13.00 horas.
La fragata ‘Cristóbal Colón’
La F-105 ‘Cristóbal Colón’ es el quinto buque de la clase F-100, de moderno
diseño y notables capacidades, con el que la Armada pretende contribuir a
alcanzar los objetivos de la Defensa Nacional en los comienzos de este nuevo
siglo. Es el sexto buque en la historia de la Armada que ostenta este nombre, en
memoria al descubridor Cristóbal Colón.
El buque está al mando del capitán de fragata Enrique Núñez de Prado Aparicio,
su dotación está compuesta por un total de 201 hombres y mujeres. Sus
características le permiten operar en todo tipo de escenarios y la convierten en
una valiosa unidad al servicio de España, no sólo en operaciones
convencionales sino también en misiones humanitarias y de mantenimiento de la
paz.
A nivel internacional, el buque ha estado integrado en la Agrupación Naval
Permanente nº 2 de la OTAN (SNMG-2), actuando como buque insignia del
mando español entre marzo y julio de 2014. Durante este despliegue, el buque
ha participado en la operación “Ocean Shield” de lucha contra la piratería en el

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
OFICINA DE RELACIONES CON LA PRENSA

océano Índico, de marzo a junio de 2014, y en la operación “Active Endeavour”
de lucha contra el terrorismo internacional en el Mediterráneo, de junio a julio de
2014.

Nota de prensa

La última navegación realizada por el buque tuvo lugar el pasado mes de
octubre, durante el ejercicio “Joint Warrior”, organizado por el Reino Unido y en
el que participan países de la OTAN y otras naciones invitadas.
A la finalización de la escala en Barcelona, el buque colaborará del 10 al 14 de
Noviembre en ejercicios de adiestramiento con buques de la Armada en aguas
de Cádiz.

