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Ministerio de Defensa 
 
El buque patrullero rompehielos de la Royal Navy hace escala en 
Gibraltar 

Gibraltar, 8 de octubre de 2015 
 

El buque patrullero rompehielos de la Royal Navy, HMS Protector, hará uso de la Base de 
Apoyo Avanzada (Forward Mounting Base) de Gibraltar a lo largo de su escala en la base naval 
del Peñón este fin de semana. 

El HMS Protector, con base en Plymouth, se despliega para llevar a cabo diversas operaciones 
330 días al año. Recientemente participó en un curso de adiestramiento operativo marítimo 
(Operational Sea Training) y volverá al hemisferio sur de cara al verano antártico. 

Acerca del buque HMS Protector: 

El HMS Protector es el buque patrullero de la Royal Navy y está dedicado a la investigación 
oceanográfica polar. El Ministerio de Defensa británico adquirió el buque por un importe de 
51 millones de libras en septiembre de 2013 a la compañía noruega GC Rieber Shipping, que 
operaba previamente el buque bajo el nombre de Polarbjørn. Anteriormente, el Ministerio de 
Defensa británico lo operaba en régimen de arrendamiento. 

El buque se inauguró al servicio de la Royal Navy el 23 de junio de 2011, el día del 
50º aniversario de la entrada en vigor del Tratado Antártico, y fue bautizado como HMS 
Protector. 

El buque pesa 5.000 toneladas y cuenta con 89 metros de eslora, 18 metros de manga y 
8,35 metros de calado1.  
Para obtener más información y visualizar el buque, puede visitar la web de la Royal Navy: 
http://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-
fleet/survey/antarctic-patrol-ship/hms-protector 
 
 

 

 

 

  

1 https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Protector_(A173)  
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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 
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MEDIA RELEASE 

 
Reference:   JDW/08/10/15    Date: 08 OCTOBER 2015 
 
 
 

ROYAL NAVY ICE PATROL SHIP CALLS INTO GIBRALTAR 
 

Royal Navy Ice Patrol Ship, HMS PROTECTOR, will utilise Gibraltar’s Forward Mounting 
Base facilities when she calls into HM Naval Base this weekend. 
 
Plymouth-based HMS PROTECTOR is deployed on operations for 330 days a year. She has 
recently completed a period of Operational Sea Training and will now return to the Southern 
Hemisphere ready for the Antarctic Summer. 
 
 
 
 
         ENDS 

 

For further information please contact Command Media Officer Julia Wilde on 5461 
8000. 

 

Editors Notes: 

Picture of HMS PROTECTOR 

Details 

Type: Research ship & Icebreaker 

Displacement: 5,000 t  

Length: 292 ft 

Complement: 88  
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