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El HMS Duncan llega a Gibraltar
Gibraltar, 13 de marzo de 2019
El HMS Duncan llegará a Gibraltar mañana jueves 14 de marzo para una visita logística
rutinaria.
Este destructor Tipo 45 zarpó recientemente desde su puerto base en Portsmouth para
emprender una misión operativa de seis meses. En un primer lugar, realizará operaciones en el
Mediterráneo, con la tarea de proporcionar defensa aérea perimetral al portaviones francés FS
Charles de Gaulle en el marco su agrupación de combate de portaviones, Groupe Aéronaval
(GAN) 19. Después retomará las operaciones de la OTAN según proceda.
El HMS Duncan es el sexto destructor Tipo 45 de defensa aérea y de elevada capacidad y uno
de los buques de guerra más avanzados del mundo. Navega con una tripulación de más de 280
personas.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina 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‐office
Twitter: @InfoGibraltar

13/03/2019

1/2

MEDIA RELEASE

Reference:

CP/04/03

13 March 2019

HMS DUNCAN ARRIVES GIBRALTAR
HMS DUNCAN will arrive in HMNB Gibraltar on Thursday 14 March for a routine logistics
visit.
The Type 45 destroyer recently sailed from her home port in Portsmouth for a six-month
operational deployment. Initially she will be operating in the Mediterranean Sea, tasked with
providing area air defence to the French aircraft carrier FS Charles de Gaulle as part of their
Carrier Strike Group deployment, Groupe Aéronaval (GAN) 19. She will then resume NATO
operations as required.
HMS Duncan is the sixth of the highly-capable Type 45 air defence destroyers and one of
the most advanced warships in the world. She sails with a ship's company in excess of 280
personnel.
ENDS
For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461
8000.
Editor’s Notes:
https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surfacefleet/destroyers/hms-duncan
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