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HMS Albion visita Gibraltar
Gibraltar, 16 de noviembre de 2018
HMS Albion llegará a Gibraltar el sábado 17 de noviembre para un periodo de merecido
descanso y recuperación tras un despliegue extremadamente satisfactorio y de alto nivel.
El barco, uno de los dos buques anfibios de asalto de la Royal Navy, ha participado en un
periodo extremadamente exitoso de actividades de defensa en el sudeste asiático durante el
que ha realizado ejercicios con un grupo de las fuerzas armadas francesas en el mar de Java y
se ha convertido en el primer buque de guerra de la Royal Navy en visitar Indonesia en casi
siete años. Los Infantes Reales de Marina (Royal Marines) del HMS Albion también han
participado en actividades de entrenamiento en la selva en Brunéi.
El HMS Albion ha realizado de una serie de visitas a Japón para participar en actividades de
defensa, donde ha sido el primer buque británico de su tamaño y clase en visitar Tokio y ha
realizado entrenamientos anfibios con la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón en los
mares de Japón.
Más recientemente, el HMS Albion partió de Vietnam, donde disfrutó de lo mejor de la
hospitalidad vietnamita y aprovechó la oportunidad para entablar conversaciones con el
Gobierno de Vietnam, sus fuerzas armadas y sus intereses en negocios británicos.
El HMS Albion también ha participado en el ejercicio Setia Kawan 3 entre las fuerzas del Sultán
de Brunéi y los marineros e Infantes Reales de Marina del HMS Albion. Este periodo
extremadamente útil y exitoso de formación y demostración anfibia culminó en un asalto
anfibio combinado y conjunto que presenció el Sultán personalmente.
HMS Albion también visitó Singapur y participó en varios eventos relacionados con el sector de
defensa con empresas locales y el Gobierno que culminaron en un Día del Sector de la Defensa
(Defence Sales and Industry Day) que puso en contacto a líderes destacados y a la comunidad
empresarial en Singapur con los actores más destacados en términos de innovación de la
industria [de defensa] del Reino Unido.
El último ejercicio conjunto se realizó con las fuerzas del Sultanato de Omán tras dos años de
planificación. El ejercicio contó con la participación de 65.000 marineros omaníes y 5.000
marineros británicos. Esta cooperación sirvió para fortalecer la duradera relación del Reino
Unido con Omán y demuestra la capacidad del Reino Unido para desplegar, operar y apoyar a
una parte considerable de las Fuerzas Conjuntas Expedicionarias (Joint Expeditionary Force) a
gran escala.
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Tras su visita a Gibraltar, el HMS Albion, Plataforma de Control y Mando, Buque de Asalto de
los Infantes Reales de Marina y Buque Insignia de Plymouth volverá a zarpar hacia su base en
Plymouth.

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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15 November 2018
HMS ALBION VISITS GIBRALTAR

HMS ALBION will arrive in Gibraltar on Saturday 17 November for a period of well-earned
rest and recuperation following an extremely successful and high-profile deployment.
The ship, one of the Navy’s two amphibious assault ships, has enjoyed an extremely
successful period of defence engagement in South East Asia during which time she has
exercised with a French Task Group in the Java Sea and became the first Royal Navy
warship to visit Indonesia in almost seven years. ALBION’s Royal Marines have also
undertaken a period of jungle training in Brunei.
ALBION has enjoyed a series of defence engagement visits to Japan, where she was the
first UK ship of her size and type to visit Tokyo and has achieved amphibious training with
the Japanese Maritime Self Defence Force (JMSDF) in the seas off Japan.
Most recently, HMS ALBION departed Vietnam where she enjoyed the best of Vietnamese
hospitality as well as taking the opportunity to engage with the Vietnamese government, their
armed forces and British business interests.
HMS ALBION has also supported Exercise Setia Kawan 3, between the forces of HM The
Sultan of Brunei and the Sailors and Royal Marines of HMS Albion. This extremely, useful
and successful period of amphibious training and demonstration culminated in a Combined
and Joint amphibious assault as witnessed by the Sultan personally
Finally ALBION has visited Singapore and support a number of Defence Engagement events
with local business and government that culminated in a Defence Sales and Industry Day
that brought together key leaders and the business community in Singapore with the best of
innovation from UK Industry.
Following her visit to Gibraltar, HMS Albion, Command and Control Platform, Assault Ship of
the Royal Marines and Plymouth’s Flagship is returning home to Plymouth.

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/assaultships/hms-albion
@hms_albion

