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Ministerio de Defensa 
 
El HMS Atherstone recala en Gibraltar de camino al Reino Unido 

Gibraltar, 10 de diciembre de 2015 
 

El HMS Atherstone recalará mañana en Gibraltar para repostar y reabastecerse antes de seguir 
su camino hacia el Reino Unido, a tiempo para volver a casa por Navidad. 

El cazaminas de clase Hunt estableció su base en Bahréin durante tres años y medio en el 
marco de la Mine Warfare Force [la misión de lucha contra minas] del Reino Unido, durante los 
cuales ha protegido el tráfico y las vías marítimas en la región del golfo Pérsico. 

La tripulación del buque ha rotado cada seis meses y los actuales miembros de la tripulación se 
encuentran en el tramo final del viaje de seis semanas de duración para llevar el HMS 
Atherstone de vuelta a casa en Portsmouth, su puerto base. 

Desde que zarpó de Portsmouth en mayo de 2012, el HMS Atherstone ha recorrido más de 
50.000 millas náuticas y ha dedicado más de 8.630 horas a diversas operaciones. 

Ha participado en 14 ejercicios de adiestramiento conjuntos entre las fuerzas británicas y 
estadounidenses y ha llevado a cabo una exhaustiva vigilancia de las vías marítimas para 
garantizar que sigan abiertas al transporte legal de mercancías. 

El Oficial al Mando, el Capitán de Corbeta Mark Headley, ha comentado: “Navegar de vuelta a 
casa a bordo del Atherstone tras tres años y medio de despliegue en el golfo Pérsico constituye 
una excelente experiencia para la tripulación, la cual ha trabajado incansablemente a lo largo 
de todo el despliegue para garantizar que el buque brindara una eficacia operativa máxima en 
su misión de velar por la seguridad del tráfico marítimo”. 

Sobre el HMS Atherstone 

El buque cazaminas HMS Atherstone es uno de los ocho destructores de minas de clase Hunt 
con base en el puerto de Portsmouth. Fue botado en marzo de 1986. 

 
Se adjunta fotografía del HMS Atherstone 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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MEDIA RELEASE 

 
Reference:   JDW/10/12/15    Date: 10 DECEMBER 2015 
 

HMS ATHERSTONE CALLS INTO GIBRALTAR ON HER WAY BACK TO UK 
 

HMS ATHERSTONE will call into Gibraltar tomorrow to top up on fuel and supplies before 
continuing on to the UK in time for a Christmas homecoming. 
 
The Hunt-class Minehunter has been based in Bahrain for three and a half years as part of 
the UK’s Mine Warfare Force where she has been safeguarding shipping and sea lanes in 
the Gulf region. 
 
The crew have rotated on a six monthly basis and the current crew are now on the final leg 
of their six-week journey to bring HMS ATHERSTONE back to her home port of Portsmouth. 

Since leaving Portsmouth in May 2012, HMS ATHERSTONE has covered more than 50,000 
nautical miles and spent more than 8,630 hours on operational tasks.  

She has taken part in 14 joint UK-US training exercises and conducted extensive surveys of 
sea lanes to ensure they remain open for lawful shipping.  

Commanding Officer, Lieutenant Commander Mark Headley said: 

“Sailing ATHERSTONE home after her three-and-a-half year deployment in the Gulf is an 
excellent experience for my crew. They’ve worked tirelessly throughout the deployment to 
ensure that the ship has provided maximum operational effectiveness in keeping maritime 
traffic safe.” 

 
 
         ENDS 

 

For further information please contact Command Media Officer Julia Wilde on 5461 
8000. 
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Editors Notes: 

 

Minehunter HMS ATHERSTONE is one of eight Hunt Class mine countermeasures 
vessels based in Portsmouth and was launched in March 1986. 

Picture of HMS ATHERSTONE 
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