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Aviso

Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar 

 
El HMS Lancaster llega a la Base Naval de Su Majestad en Gibraltar 

Gibraltar, 7 de julio de 2021 
 
La Base Naval de Su Majestad en Gibraltar está preparándose para recibir a otro buque de la 
Royal Navy este mes. En este caso, se trata del HMS Lancaster. El buque tiene prevista su 
llegada a la Base Naval el jueves 8 de julio de 2021 en el marco de una visita de rutina 
programada. 
 
El buque, con base en Portsmouth, junto con el HMS Dragon y el HMS Argyll, ha participado en 
el Ejercicio Escudo Formidable (Formidable Shield), que pone a prueba la capacidad de los 
buques de guerra de la OTAN para detectar, monitorizar y neutralizar misiles lanzados contra 
ellos: desde armas a ras de agua que se desplazan a dos veces la velocidad del sonido justo por 
encima de la línea de flotación hasta misiles balísticos. Además de participar en el ejercicio, los 
tres buques de la Royal Navy también lograron llevar a cabo un ejercicio de navegación, 
demostrando así su capacidad para operar a escasa distancia entre sí al tiempo que realizaban 
misiones aéreas con un helicóptero Wildcat. 
 
La fragata de Tipo 23, denominada en honor al Duque de Lancaster —título que actualmente 
ostenta Su Majestad la Reina, por lo que el barco queda estrechamente asociado a su 
persona— también ha sido objeto de una importante renovación en fechas recientes. 
 
 

 

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 07/07               7 July 2021 

  
HMS LANCASTER ARRIVES IN HM NAVAL BASE GIBRALTAR 
 
Her Majesty’s Naval Base Gibraltar is getting ready to receive yet another Royal Navy vessel 
this month - this time HMS LANCASTER.  The vessel is due to arrive alongside in the Naval 
Base on Thursday 8 July 2021 as part of a routine programmed visit. 
 
The Portsmouth-based vessel, together with HMS DRAGON and HMS ARGYLL, has been  
taking part in Exercise Formidable Shield which tests the ability of NATO warships to detect, 
track and defeat incoming missiles, from sea-skimming weapons travelling at twice the 
speed of sound just above the waterline, to ballistic missiles.  As well as participating in the 
exercise, the three RN vessels have also managed to conduct a navigational exercise, 
demonstrating their ability to operate in close proximity to one another whilst conducting 
flying sorties with a Wildcat helicopter.   
 

The Type 23 Frigate, named after the Duke of Lancaster – better known as Her Majesty The 
Queen - has also recently completed a major refit.   

        ENDS 

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

Editor’s Note: 

HMS LANCASTER 
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https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/frigates/type-23/hms-lancaster
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