
Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar 

Regreso del HMS Dragon 

Gibraltar, 16 de noviembre de 2020 

El [buque de la Royal Navy] HMS Dragon llegó esta mañana a la Base Naval de Su Majestad en 
Gibraltar para recibir apoyo logístico de rutina. 

La visita programada del HMS Dragon al Peñón se produce tras realizar operaciones en fechas 
recientes en el Mediterráneo como parte del despliegue del Grupo de Respuesta Litoral (en 
Pruebas) [Littoral Response Group (Experimentation) (LRG(X))]. El Grupo de Repuesta Litoral 
en el Mediterráneo, el Mar Negro y el norte de África se constituyó para trabajar con los socios 
y aliados regionales para probar conceptos experimentales con el fin de desarrollar la Armada 
del Futuro (Future Navy) y la Fuerza de Comando del Futuro (Future Commando Force). 

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 

   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 
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MEDIA RELEASE 

Reference:   CP/05/11  16 November 2020 

RETURN OF HMS DRAGON 

HMS DRAGON arrived in HMNB Gibraltar this morning for routine logistics support. 

DRAGON’s programmed visit to the Rock follows recent operations in the Mediterranean as 
part of the Littoral Response Group (Experimentation) (LRG(X)) deployment, working 
alongside ships from other nations.  The LRG(X) in the Mediterranean, Black Sea and North 
Africa was formed to work with regional allies and partners in order to test experimental 
concepts to develop the Future Navy and Future Commando Force.

ENDS 

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

Editor’s Note: 
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