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Aviso

Fuerzas Armadas Británicas en Gibraltar 

El HMS Pursuer retoma sus funciones 

Gibraltar, 31 de marzo de 2021 

El Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy (Royal Navy Gibraltar Squadron, RNGS) vuelve a 
operar a pleno rendimiento después de que el HMS Pursuer haya completado su periodo de 
revisión anual, durante el que recibió un mantenimiento esencial en apoyo a su compromiso 
duradero con Gibraltar. 

Este se suma de nuevo a su buque hermano, el HMS Dasher, y a las lanchas neumáticas de 
casco rígido de la Royal Navy a la hora de brindar protección a los efectivos y seguridad en las 
Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, al tiempo que preserva la soberanía del Reino 
Unido. 

Los barcos de patrulla de clase Archer del RNGS y las lanchas neumáticas de casco rígido de la 
Royal Navy están disponibles los 365 días del año, siempre preparados para llevar a cabo 
operaciones y patrullar en las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar. 

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 13/03                29 March 2021 

HMS PURSUER BACK ON DUTY 

The Royal Navy Gibraltar Squadron (RNGS) has returned to full strength after HMS 
PURSUER completed her annual support period where she received essential maintenance 
in support of her enduring commitment to Gibraltar.  

She re-joins her sister ship, HMS DASHER and the RN Rigid-Hulled Inflatable Boats in 
providing force protection and security within British Gibraltar Territorial Waters (BGTW) 
whilst upholding UK sovereignty.  

The RNGS Archer-Class Patrol Boats and RN RHIBs are available 365 days a year, always 
ready to carry operations and patrolling in BGTW. 

        ENDS 

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

Editor’s Note: 

Images of HMS PURSUER 
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