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Aviso

Fuerzas Armadas Británicas en Gibraltar 
 

El Grupo de Respuesta Litoral (en Pruebas) llega a Gibraltar  
 
Gibraltar, 20 de septiembre de 2020 
 
El buque insignia de la Royal Navy, HMS Albion, acompañado por HMS Dragon y el buque auxiliar 
RFA Lyme Bay, llegará a Gibraltar el domingo 20 de septiembre para un apoyo logístico 
programado.  
 
El Grupo de Operativo, con más de 1.000 marineros y Royal Marines a bordo, partió del Reino 
Unido la semana pasada para un despliegue de 3 meses del Grupo de Respuesta Litoral (en 
Pruebas) [Littoral Response Group (Experimentation) (LRG(X))], operando en el Mediterráneo.  
 
Mientras están desplegados, los barcos probarán los nuevos conceptos del Grupo de Ataque al 
Litoral (Littoral Strike Group), que reemplaza al antiguo Grupo de Tareas Anfibias (Amphibious 
Task Group) del Reino Unido y darán forma a la Fuerza de Comando del Futuro (Future 
Commando Force (FCF)) - la evolución de los Royal Marines en una fuerza de asalto y ataque de 
alta tecnología - que están en el corazón de la transformación de la Royal Navy.  
 
El Grupo Operativo también apoyará la operación de seguridad de la OTAN en el Mediterráneo 
"Sea Guardian" y realizará ejercicios en Chipre. 
 
 
 
Nota a redactores: 
  
Esta es una traducción realizada por el Servicio 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  
Servicio 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  
Twitter: @InfoGibraltar  
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MEDIA RELEASE 

Reference:   CP/06/09            20 September 2020 

LITTORAL RESPONSE GROUP (EXPERIMENTATION) ARRIVES IN GIBRALTAR  
 
Royal Navy Flagship, HMS ALBION, accompanied by HMS DRAGON and RFA LYME BAY 
will arrive in Gibraltar on Sunday 20 September for programmed logistics support. 
. 
The Task Group, with more than 1,000 sailors and Royal Marines onboard, departed the UK 
last week for a 3-month Littoral Response Group (Experimentation) (LRG(X)) deployment, 
operating in the Mediterranean Sea. 

While deployed the ships will test the new concepts of the Littoral Strike Group (which 
replaces the UK’s long-standing Amphibious Task Group) and shape the Future Commando 
Force (FCF) – the evolution of the Royal Marines into a hi-tech raiding and strike force – 
both of which are at the heart of the transformation of the Royal Navy. 

The task group will also support NATO’s Mediterranean security operation Sea Guardian 
and conduct exercises in Cyprus. 

 
ENDS  
 

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