
Ministerio de Defensa 

El HMS St Albans y el HMS Enterprise llegan a Gibraltar 

Gibraltar, 12 de julio de 2018 

El [buque de la Royal Navy británica] HMS St Albans llegó a la Base Naval de Su Majestad en 
Gibraltar (HMNB Gibraltar) el 9 de julio de 2018.  La visita ofreció a la tripulación del buque la 
oportunidad de un merecido descanso y recuperación tras un periodo de intenso 
entrenamiento, el cual incluyó formar parte de una coalición de fuerzas navales 
internacionales. Anteriormente, el HMS St Albans estuvo realizando operaciones por las Islas 
Británicas desde que volvió de su último destacamento. 

El HMS St Albans, decimosexta y más reciente de las fragatas tipo 23 de la Royal Navy, fue 
botado el 6 de mayo de 2000. Construido por BAE Systems en Scotstoun (Escocia), fue 
entregado a la Royal Navy en noviembre de 2001. Originalmente diseñadas para contrarrestar 
la amenaza de los submarinos soviéticos, las fragatas tipo 23 han demostrado su versatilidad al 
responder ante prácticamente cualquier misión imaginable en cualquier punto del globo.  

Por su parte, el HMS Enterprise llegará a la Base Naval de Su Majestad en Gibraltar el viernes 
13 de julio de 2018 para una escala rutinaria antes de volver al Reino Unido. 

El HMS Enterprise, un buque oceanográfico de clase Echo, ha pasado los últimos 12 meses 
liderando una fuerza internacional de dragaminas en el área desde las Columnas de Hércules a 
la costa este del Mar Negro. Durante este tiempo ha dirigido seis importantes maniobras, 
visitado 40 puertos, ayudado a localizar cuatro minas de la Segunda Guerra Mundial, 
colaborado con científicos en el empleo de tecnología no tripulada para localizar objetos 
submarinos y trabajado con cerca de una docena de fuerzas navales de la OTAN y extranjeras. 

El HMS Enterprise está equipado con una amplia variedad del más moderno equipamiento de 
vigilancia a larga distancia, incluyendo una sonda náutica multihaz Konigsberg, una sonda 
náutica de un solo haz y varios dispositivos remolcados, como magnetómetro, UOR o sonar de 
barrido lateral. 

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto. 

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. 
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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:  CP/05/07      8 July 2018 

HMS ST ALBANS ARRIVES IN GIBRALTAR 

HMS ST ALBANS will arrive in HMNB Gibraltar on 09 July 2018.  The visit will provide the 
Ship’s Company with an opportunity for some well-earned rest and recuperation following a 
period of intense training, which has seen them acting as part of a coalition of international 
naval forces. Previous to this HMS ST ALBANS has been conducting UK operations since 
returning from deployment. 

HMS ST ALBANS, the sixteenth and last of the Royal Navy’s Type 23 frigates to be built, 
was launched on 6 May 2000.  Constructed by BAE Systems at Scotstoun, she was 
delivered to the Royal Navy in November 2001.  Originally designed to deal with the Soviet 
submarine threat, the Type 23 frigates have proven their versatility by dealing with virtually 
every mission imaginable in the four corners of the globe.  

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461 
8000. 

Editor’s Notes: 

https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/frigates/type-
23/hms-st-albans 
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