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El HMS Argyll llega a Gibraltar
Gibraltar, 8 de marzo de 2019
El HMS Argyll llegará a la Base Naval de Su Majestad en Gibraltar (HMNB Gibraltar) el sábado 9
de marzo en el marco de una visita programada para recibir apoyo logístico.
La fragata con base en Plymouth, que obtuvo recientemente el galardón Seaman Efficiency
Trophy, está realizando el trayecto de vuelta a Devon para volver a su base en marzo tras un
despliegue variado que ha incluido que la fragata participe en la búsqueda de terroristas y
traficantes en el Océano Índico y que trabaje con buques de guerra de Malasia, Singapur,
Nueva Zelanda y Australia para unas maniobras rutinarias efectuadas por navíos de la
Commonwealth frente a la península de Malasia.
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8 March 2019

HMS ARGYLL ARRIVES GIBRALTAR
HMS ARGYLL will arrive in HMNB Gibraltar on Saturday 9 March for a scheduled logistics
support visit.
The Plymouth-based frigate, a recent winner of the Seaman Efficiency Trophy, is making her
way back to Devon for a March homecoming after a varied deployment which has seen her
search the Indian Ocean for terrorists and smugglers, and work with warships from Malaysia,
Singapore, New Zealand and Australia for a regular test of Commonwealth navies off the
Malay peninsula.
For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461
8000.

Editor’s Note:
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