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El HMC Valiant visita el Peñón
Gibraltar, 2 de diciembre de 2020
El HMC Valiant llegó a la Base Naval hoy temprano como parte de una visita programada.
Construido en 2004, el Valiant es el cuarto de los buques patrulleros de Vigilancia de Fronteras del
Reino Unido (UK Border Force) de 42 metros de eslora. Junto con sus cuatro cutter hermanos —
Seeker, Searcher, Vigilant y Protector—, opera las 24 horas del día, todo el año, respondiendo a
información basada en investigaciones o patrullando áreas de alto riesgo. La función principal de los
cutter es interceptar cargamentos de drogas y otros bienes restringidos o prohibidos que se trafican
por mar.
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HMC VALIANT VISITS THE ROCK
HMC VALIANT arrived in the Naval Base earlier today as part of a programmed visit.
Built in 2004, VALIANT is the fourth of the fleet’s 42-metre Border Force patrol vessels.
Along with her four sister cutters – SEEKER, SEARCHER, VIGILANT and PROTECTOR – ,
she operates 24 hours a day, all year round, responding to intelligence-led information or
patrolling high-risk areas. The cutters’ primary function is to intercept drug shipments and
other restricted or prohibited goods being trafficked by sea
ENDS
For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461
8000.
Editor’s Note:
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