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Aviso

Fuerzas Armadas Británicas en Gibraltar  

 
Ejercicio marítimo para reforzar la cooperación 

Gibraltar, 9 de abril de 2021 
 
Tras el reciente lanzamiento de la Revisión Integrada 2021, las Fuerzas Armadas Británicas en 
Gibraltar aprovecharon la oportunidad para desarrollar un Ejercicio de Protección de las 
Fuerzas Marítimas el miércoles 7 de abril con el fin de demostrar su capacidad para operar 
como un polo de operaciones estratégico en el Mediterráneo. 
 
Diversas unidades y agencias, entre las que se encontraban el Escuadrón de Gibraltar de la 
Royal Navy (Royal Navy Gibraltar Squadron, RNGS), el Real Regimiento de Gibraltar (Royal 
Gibraltar Regiment), la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar (Gibraltar Defence Police, 
GDP) y la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), así como el recién llegado 
buque HMS Trent, participar conjuntamente en el ejercicio. 
 
El Oficial Encargado de la Seguridad del Puerto (Queen’s Harbour Master), Comandante 
Alastair Ley, comentó: “Esta maniobra será la primera de muchas con el objeto de desarrollar 
aún más los procedimientos actuales, además de ampliar y reforzar la excelente relación de 
trabajo entre las fuerzas de seguridad tanto militares como civiles en el Peñón”. 
 
Tras la conclusión del ejercicio, el HMS Trent zarpó para continuar con sus tareas operativas. 
 
 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio 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  
Servicio 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 
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MEDIA RELEASE 

Reference: CP02/04  9 Apr 2021 

Maritime Exercise strengthens working relationships 

Following the recent release of the Integrated Review 2021, British Forces Gibraltar took the 

opportunity to host a Maritime Force Protection Exercise on Wednesday 7 April in order to 

demonstrate its ability to operate as a strategic operational hub in the Mediterranean.  

Multiple units and agencies which included the Gibraltar Squadron (RNGS), Royal Gibraltar 

Regiment (RGR), Gibraltar Defence Police (GDP) and Royal Gibraltar Police (RGP) as well 

as the newly arrived HMS TRENT, came together to take part in the training.  

The Queens Harbour Master Lt Cdr Alastair Ley mentioned “this exercise will be the first of 

many that aims to develop further the current doctrine and procedures as well as expanding 

and strengthening the very good working relationship between both the military and civilian 

security assets on the Rock”.  

Upon completion of the exercise HMS TRENT sailed back out to sea in order to continue 

with operational tasks.  

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461 

8000. 

Editor’s Note: 
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