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Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar 

La patrullera Victor Charlie 5 está de vuelta 

Gibraltar, 23 de marzo de 2022 

La Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar (Gibraltar Defence Police, GDP) está 
encantada de haber recuperado su lancha tras haber sido enviada al Reino Unido para su 
reacondicionamiento. 

La patrullera policial Sir Evan Gibb, también conocida como Victor Charlie 5, fue construida en 
el Reino Unido en 1984 y entregada a Gibraltar en 2012. La embarcación tiene 15 metros de 
eslora y puede alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos. 

Aunque la lancha tiene 38 años, ha demostrado ser un activo fiable para la Base de las Fuerzas 
Británicas en Gibraltar (HQBF Gibraltar) y para las fuerzas de seguridad en general. 

En 2018, la patrullera Sir Evan Gibb fue sometida a una remodelación en un astillero local y 
tras eso los agentes disfrutaron de una plataforma estable y renovada en la que desempeñar 
sus funciones. 

La embarcación fue posteriormente transportada a un astillero profesional de reparación de 
buques en el Reino Unido en 2021 para un reacondicionamiento completo, durante el cual la 
embarcación fue modernizada y mejorada para su adaptación a los nuevos requisitos 
operativos que la GDP lleva a cabo actualmente. La lancha está diseñada para transportar 8 
pasajeros, dispone de cuatro asientos antivibración, así como de una pequeña cocina, un aseo 
y una ducha. 

El Inspector Olivero, de la Sección Marítima de la GDP, afirmó: “Sir Evan Gibbs se utiliza como 
una embarcación operativa que patrulla las Aguas del Almirantazgo y las Aguas Territoriales 
Británicas de Gibraltar con una tripulación marina cualificada. También sirve como referencia 
principal para las escoltas marítimas armadas de los buques navales que entran y salen del 
Puerto”. 

“No es raro ver a esta embarcación flotando dentro del Puerto junto a buques navales, 
proporcionando protección no sólo al buque sino también a la tripulación a bordo”. 
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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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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MEDIA RELEASE 

Reference:        AE  28/22   23 March 2022 

THE RETURN OF VICTOR CHARLIE 5 

Gibraltar Defence Police are delighted to have got their boat back after it was sent off to the 

UK for refurbishment. 

The Police Motorboat (PMB) Sir Evan Gibb, also known as Victor Charlie 5, was built in the 

United Kingdom in 1984 and delivered to Gibraltar in 2012. The vessel is 15 metres long and 

can reach a top speed of 25 knots. 

Although the vessel is 38 years old, it has proven to be a reliable asset to HQBF and the 

force in general.  

In 2018 Sir Evan Gibb, underwent a refit at a local ship repair yard and resulted in officers 

enjoying a revamped stable platform in which to carry out their duties.   

The vessel was transported to a professional ship repair yard in the UK in 2021 for a full re-

fit, during which the vessel was modernised and improved to suit the new operational 

requirements that the GDP currently undertakes. The vessel is design to carry 8 passengers. 

It has four Whole Body Vibration Seats as well as a small kitchenette, a toilet and shower 

facilities. 

Inspector Olivero, from the GDP Marine Section, said: “Sir Evan Gibbs is used as an 

operational vessel, patrolling Admiralty Waters and British Gibraltar Territorial Waters by a 

qualified Marine Crew. It also serves as the main focal point for armed maritime escorts for 

inbound and outbound Naval vessels into Port.   

“It is not unusual to see this vessel floating inside the harbour adjacent to naval vessels, not 

only providing protection to the vessel but also the crew onboard.”  

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Abigail Evans on 

54618000.    

Editor’s Note: 
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