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Vigilancia y Seguridad Marítima 
 
El patrullero de la Armada ‘Vencedora’ recala 
en la ciudad de Barcelona. 
  
El sábado 16 y domingo 17 permanecerá abierto al público por la 
mañana de 11:00 hasta las 13:30 horas, y el sábado por la tarde de 
16:00 a 17:30 horas. 

 
11.01.16.- El patrullero de altura P-79 ‘Vencedora’, el cual se encuentra 
realizando misión de vigilancia marítima en aguas del Mediterráneo bajo 
dependencia del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, así como en 
apoyo asociado a la misión de la OTAN ‘Active Endeavour’, tiene prevista su 
llegada en la mañana del sábado 16 a la ciudad de Barcelona, en cuyo 
puerto permanecerá atracado hasta la tarde del domingo 17.  
 
El día 16 permanecerá abierto al público desde las 11:00 hasta las 
13:30 horas y por la tarde desde las 16:00 hasta las 17:30 horas, y el día 
17 por la mañana en el mismo horario, con atraque previsto en MOLL 
BARCELONA NORD. 
 
Con base en el Arsenal de Cartagena, este buque de la clase “Descubierta” 
fue construido por la antigua Empresa Nacional Bazán de Ferrol (hoy 
NAVANTIA) y entregado a la Armada el 27de marzo de 1982. Tiene una 
eslora de 88,8 metros y una manga de 10,4 metros. 
 
Las principales misiones de este buque son contribuir a la Acción del Estado 
en la Mar para ejercer la soberanía y proteger los intereses marítimos 
nacionales en nuestro Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva, y 
colaborar con otros órganos de la Administración que tengan competencias 
en el ámbito marítimo. 
 
Entre sus principales hitos históricos, destacar su participación en la primera 
Guerra del Golfo, en 1991, en la que por sus excelentes y compactas 
capacidades fue apodada como “la hormiga atómica”. El año pasado, en 
2015, realizó un despliegue por África Occidental y Golfo de Guinea, en el 

mailto:orpflota@fn.mde.es


 
 

 

MINISTERIO  
DE DEFENSA 

  
   CUARTEL GENERAL DE LA FLOTA 
 

ORP ROTA 
 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

orpflota@fn.mde.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Cuartel General Flota  
Base Naval de Rota 
11530 Rota Naval (Cádiz) 
Telf.  956-82 6909 
 

 Página 2 de 2 www.armada.mde.es 
 

No
ta

 d
e p

re
ns

a 
marco de la Seguridad Cooperativa con los países de la región, visitando 
Mauritania, Gabón, Ghana, Senegal, Cabo Verde y Marruecos. 
  
El buque cuenta con una dotación de 72 personas, aunque para este tipo de 
misión está reforzada por un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) 
reducido de 7 Infantes de Marina, del Tercio de Levante, que potencian su 
capacidad de interdicción marítima.  
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