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Aviso

Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar 

HMS Protector llega a Gibraltar 

Gibraltar, 16 de agosto de 2021 

La Base Naval de Su Majestad en Gibraltar ofrece una cálida bienvenida al único buque de 
patrulla polar de la Royal Navy, HMS Protector, al atracar hoy para realizar una visita logística 
programada. 

Desplegado durante 330 días al año, ha sido sometido recientemente a una importante 
remodelación y se ha preparado para su primera visita a la Antártida desde 2019, navegando 
hasta el Ártico con el fin de practicar sus habilidades para romper el hielo. 

El HMS Protector, cariñosamente apodado la “navaja suiza” de la Royal Navy, y su tripulación 
están preparados para cualquier eventualidad que se produzca en sus aguas de referencia, la 
Antártida y el hemisferio sur. 

Camino de la Antártida, el barco pasará por las islas de Ascensión y Santa Elena para actualizar 
la cartografía marina de parte de las aguas de estos Territorios de Ultramar británicos. 

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:  AE 02/08 16 Aug  21 

HMS PROTECTOR ARRIVES IN GIBRALTAR 

HMNB Gibraltar offers a warm welcome to the Royal Navy’s only Ice Patrol Ship HMS 
PROTECTOR as she arrives alongside today for a programmed logistics visit. 

Deployed for 330 days a year she has recently undergone a major refit and prepared for her 
first visit to the Antarctica since 2019, by sailing far into the Arctic in order to practice her ice 
crunching skills. 

Affectionately cited as the RN’s “swiss army knife” HMS PROTECTOR and her crew are 
prepared for anything her home waters of Antarctica  and the Southern Hemisphere, decide 
to throw at her! 

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Abigail Evans on 5461 8000. 

Editor’s Note: 
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