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El HMS Penzance llega a Gibraltar  
Gibraltar, 22 de agosto de 2022 
 
El [buque de la Royal Navy] HMS Penzance ha llegado a la Base Naval de Su Majestad en 
Gibraltar (HMNB Gibraltar) para una visita logística de rutina. 
 
Este cazaminas de clase Sandown fue encargado por la Royal Navy en 1998 y es el cuarto 
buque que recibe su nombre de la ciudad costera de Penzance, en Cornualles. 
 
El HMS Penzance, uno de los buques cazaminas de la Royal Navy, tiene como función principal 
neutralizar las amenazas submarinas. Como todos los barcos de la clase Sandown, es más 
eficaz en aguas más profundas, por lo que a menudo se le puede encontrar vigilando las rutas 
marítimas o despejando el camino a las operaciones militares.  
 
 
 
 
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: 87/22                                                  22 August 2022 

 

HMS PENZANCE ARRIVES IN GIBRALTAR 

HMS Penzance has arrived in Her Majesty’s Naval Base Gibraltar for a routine logistical 
visit.  

The Sandown-class minehunter was commissioned by the Royal Navy in 1998. She is 
named after the seaside town of Penzance in Cornwall and is the fourth vessel to bear the 
name.  

As one of the Royal Navy’s minehunter vessels, HMS Penzance’s primary role is to 
neutralise underwater threats. Like all Sandown-class vessels, she is most effective in 
deeper waters, so she can often be found surveying shipping routes or clearing the way for 
military operations. 

       

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Abigail Evans on 
54618000.    

Editor’s Note: 
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