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Policía Real de Gibraltar 
 
Daños a una lancha RHIB de la Policía Real de Gibraltar 

Gibraltar, 7 de febrero de 2016 
 

Varios agentes de la Unidad Marítima de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, 
RGP) fueron embestidos por unos presuntos narcotraficantes durante una persecución esta 
tarde. 

Poco antes de las 17:00 h del domingo 7 de febrero, varios agentes de la Unidad Marítima de 
la RGP patrullaban a bordo de la lancha patrullera Sir John Chapple. La tripulación había 
llevado a cabo previamente la persecución de una lancha RHIB con cuatro ocupantes hasta que 
esta salió de Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar. 

Cuando la patrullera permanecía parada en la costa frente a Punta Europa, fue alertada de la 
presencia de dos lanchas RHIB a unas cuatro millas frente al extremo oriental de la pista de 
aterrizaje del aeropuerto. Poco después, la tripulación fue informada de que una de las dos 
embarcaciones navegaba ahora lentamente en dirección sur, a unas tres millas al este de la 
Playa de Levante. A continuación, la tripulación se dirigió al norte para intentar interceptar la 
embarcación. Al acercarse a la lancha sospechosa, el patrón de la misma realizó una maniobra 
para escapar y acabó embistiendo la patrullera de la RGP en la popa y dañando uno de sus 
cuatro motores. La lancha RHIB sospechosa tenía aproximadamente 13 metros de eslora y 
llevaba cuatro personas a bordo. Como resultado de la colisión, consiguió escapar. 

Las agentes de la RGP, que conducían la patrullera con sólo tres motores, iniciaron la 
persecución de la segunda embarcación, más pequeña, que estaba situada más al norte y 
llevaba a bordo a seis ocupantes. Finalmente, esta embarcación consiguió escapar a aguas 
españolas. Dos de sus ocupantes fueron detenidos posteriormente por las autoridades 
españolas una vez en tierra. 

Los agentes de la RGP volvieron a la base con su patrullera RHIB averiada escoltados por una 
lancha de la Policía del Ministerio de Defensa de Gibraltar, que fue desplegada como refuerzo. 

El Comisario de la RGP, Eddie Yome, comentó: “Este es un recordatorio más de los peligros a 
los que se enfrentan a diario los agentes de la Policía Real de Gibraltar y otras fuerzas del 
orden en su lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Estoy agradecido a los 
agentes de la Unidad Marítima por su coraje, su profesionalidad y su determinación al intentar 
interceptar las embarcaciones sospechosas, en lo que son ya altercados demasiado frecuentes. 

Soy plenamente consciente de que la seguridad de los agentes debe ser nuestra prioridad. He 
ordenado una revisión de nuestras normas de actuación en el mar. También he ordenado que 
se investiguen técnicas y se considere el uso de otros equipos para respaldar la disuasión y la 
lucha de estas acciones y ofrecer a los agentes los mejores medios posibles para su 
autoprotección”. 
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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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7th	February	2016	
	

RGP	Ref:	21/16	
	

Damage	to	RGP	RHIB	
	

Officers	 of	 the	 Royal	 Gibraltar	 Police	 Marine	 Section	 were	 rammed	 by	 suspected	
drug	smugglers	during	a	chase	this	afternoon.	
	
Shortly	 before	 5pm	 on	 Sunday	 the	 7th	 of	 February	 officers	 of	 the	 RGP	 Marine	
Section	were	on	patrol	aboard	the	interceptor	vessel	Sir	John	Chapple.	The	crew	had	
earlier	chased	a	12	metre	Rigid	Hull	Inflatable	Boat	[RHIB],	with	four	occupants,	out	
of	BGTW.		
	
Whilst	stationary	off	Europa	Point	 they	were	alerted	to	 the	presence	of	 two	RHIBs	
about	 4	 miles	 off	 the	 eastern	 end	 of	 the	 runway.	 Shortly	 after	 the	 crew	 were	
informed	 that	 one	 of	 the	 two	 vessels	 was	 now	 navigating	 slowly	 in	 a	 southerly	
direction	 and	 about	 three	miles	 east	 off	 Eastern	Beach.	 The	 crew	 then	proceeded	
north	on	an	interception	course.	On	nearing	the	suspect	vessel	the	navigator	of	the	
RHIB	carried	out	an	evasive	manoeuvre	which	culminated	with	a	direct	thrust	at	the	
RGP	RHIB	colliding	with	the	stern	and	damaging	one	of	the	four	engines.	The	suspect	
RHIB	was	approximately	13	metres	in	 length	and	was	carrying	four	occupants.	As	a	
result	of	the	collision	they	made	good	their	escape.	
	
The	 RGP	 officers,	 operating	 their	 RHIB	 on	 three	 engines,	 then	 gave	 chase	 to	 the	
smaller	second	vessel	which	was	further	to	the	north	and	carrying	six	occupants.	This	
vessel	made	 good	 its	 escape	 into	 Spanish	waters.	 Two	of	 its	 occupants	were	 later	
apprehended	by	the	Spanish	authorities	once	onshore.	
	
The	 RGP	 officers	 then	 returned	 to	 base	 with	 their	 damaged	 RHIB	 escorted	 by	 a	
Gibraltar	Defence	Police	RHIB	which	had	deployed	to	assist.	
	
Commissioner	 Yome	 said:	 “This	 is	 yet	 another	 reminder	 of	 the	 dangers	 that	 the	
officers	of	the	Royal	Gibraltar	Police	and	other	law	enforcement	agencies	face	on	a	
daily	basis	whilst	combating	drug	smuggling	in	the	Straits	of	Gibraltar.	I	am	grateful	
to	 the	 officers	 of	 the	 Marine	 Section	 for	 their	 bravery,	 professionalism	 and	
determination	when	attempting	to	intercept	suspect	vessels,	 in	what	are	becoming	
all	too	frequent	occurrences.	
I	am	mindful	that	the	safety	of	the	officers	must	be	a	prime	concern.	I	have	asked	for	
a	review	of	our	rules	of	engagement	at	sea.	 I	have	also	asked	for	techniques	to	be	
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researched	and	 equipment	 to	 be	 considered,	 to	assist	 in	 deterring	 and	
combating	such	 actions	 and	affording	 the	 officers	 the	 best	 possible	 means	 of	
protecting	themselves.”	
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