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Royal Navy 
 
 

La Royal Navy felicita a la flota de superficie por su labor en 2014 
 
El Escuadrón de Gibraltar entre las unidades galardonadas 
 
 
Gibraltar, 22 de diciembre de 2014 
 
Los Comandantes de la Royal Navy premian los esfuerzos de los mejores buques de superficie y 

unidades de los Royal Marines del pasado año en su labor para llevar la paz a Oriente Medio y luchar 

contra la propagación del ébola en África. 

Se entregan una docena de trofeos en reconocimiento de la eficiencia de operaciones (Fleet 

Effectiveness Trophy) a aquellos buques de superficie y unidades de los Royal Marines cuyas 

acciones y esfuerzos en 2014 destacaron por superar la mera obligación (la Unidad Aeronaval y el 

Servicio Submarino entregan sus propios premios). 

Entre los premiados se encuentra el Escuadrón de Gibraltar (Gibraltar Squadron) en la categoría de 
de Patrulla Costera (Inshore Patrol). El escuadrón consiste de las patrulleras HMS Sabre y HMS 
Scimitar.  
 
A la vez se reconoce la labor de otros buques y unidades que han pasado por la Base Naval Gibraltar 
durante el año en el curso de sus tareas en Oriente Medio o África Occidental, como HMS Bulwark, 
RFA Argus, HMS Somerset, HMS Diamond, HMS Montrose y HMS Defender, entre otros. El hecho de 
que la mitad de los galardonados hayan pasado por el Peñón durante 2014 subraya la importancia 
de Gibraltar como Base Naval británica.  
 
Los buques galardonados con el Fleet Effectiveness Trophy tendrán el derecho a izar el pendón 
especial de la Flota de Superficie durante 2015.  
 
Para más información: 
http://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2014/december/22/141222-fleet-
awards 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una información elaborada por la Oficina de Información de Gibraltar. 
  
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 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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