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Aviso

Fuerzas Armadas Británicas en Gibraltar 

 
El HMS Trent llega a Gibraltar 
 
Gibraltar, 4 de abril de 2021 
 
El HMS Trent llegará a Gibraltar el domingo 4 de abril por razones de apoyo logístico rutinario. Esta 
será su primera visita a la Base Naval de Su Majestad en Gibraltar, tras el reciente anuncio en la 
Revisión Integrada de que tendrá una base permanente en el Mediterráneo.  
 
Con el Comandante Tom Knott al mando, el HMS Trent es un buque de patrulla en alta mar de la 
serie 2 [de la Clase River], dotado de un sofisticado conjunto de sensores y armas, y está tripulado 
por un equipo rotativo de hasta 150 marineros. El Comandante Knott dijo: “La tripulación está 
deseando llegar a la Base Naval y está entusiasmada con las oportunidades de establecer una 
estrecha relación con Gibraltar en los próximos años”.  
 
Operando desde Gibraltar, el buque está preparado para apoyar todo el espectro de operaciones a 
lo largo del Mediterráneo, el Mar Negro y las costas de África Occidental. Esto ayudará a fortalecer 
los lazos con las naciones y alianzas asociadas, apoyar la seguridad y la prosperidad y permitir una 
presencia constante de la Royal Navy en la región.    
 
El Comandante de las Fuerzas Británicas de Gibraltar, el Contralmirante Steve Dainton, dijo: “Se trata 
de una demostración del compromiso a largo plazo del Ministerio de Defensa con el desarrollo de 
Gibraltar como nodo estratégico mundial y es parte de un programa de inversión mucho más amplio 
y exhaustivo en el Peñón de cara al futuro”. 
 
 
 
 

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  
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  
Twitter: @InfoGibraltar  
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MEDIA RELEASE 

Reference:  CP  04/01  1 April 2021 

HMS TRENT ARRIVES IN GIBRALTAR 

HMS TRENT will arrive in Gibraltar on Sunday 4 April for routine logistics support.  This will 
be her first visit to HMNB Gibraltar, following the recent announcement in the Integrated 
Review that she will be permanently forward based in the Mediterranean. 

Commanded by Commander Tom Knott MBE Royal Navy, HMS TRENT is a Batch 2 
Offshore Patrol Vessel, fitted with a sophisticated suite of sensors and weapons and is 
crewed by a rotating team of up to 150 sailors.  Cdr Knott said: “The crew are looking 
forward to arriving in the Naval Base and are excited at the opportunities of forming a close 
relationship with Gibraltar over the years ahead”. 

Operating out of Gibraltar, the ship is poised to support the full spectrum of operations 
across the whole of the Mediterranean, the Black Sea and West Africa.   This will help 
strengthen ties with partner nations and alliances, support security and prosperity and allow 
a constant Royal Navy presence in the region.   

Commander British Forces Gibraltar Commodore Steve Dainton CBE Royal Navy said: “This 
was a demonstration of the MOD’s long term commitment to developing Gibraltar as a 
strategic global hub and part of a much larger and comprehensive investment programme on 
the Rock moving forward.” 

ENDS 

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

8000. 

Editor’s Note: 
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