
Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

La Sección Marítima del Servicios de Aduanas incauta un RHIB 

Gibraltar, 28 de agosto de 2020 

En las primeras horas de esta mañana, los oficiales de la Sección Marina del Servicio de Aduanas 

(HM Customs) recibieron una llamada Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de 

Algeciras que indicaba que un sospechoso bote inflable de casco rígido (RHIB) se acercaba al 

extremo norte de Eastern Beach con aproximadamente 10 personas a bordo. El barco de patrulla 

HMC Seeker fue desplegado y a su llegada se reunió con la Guardia Civil que confirmó la referencia 

de inteligencia del barco. Cuando el HMC Seeker se acercó al área de British Lines vieron cerca de la 

orilla un RHIB negro de 5 metros. La Sección Marina incautó el RHIB, pero a pesar de una intensa 

búsqueda con la ayuda de unidades terrestres de Aduanas, de la RGP (Policía Real de Gibraltar) y la 

GDP (Policía de Defensa) no pudieron localizar a la tripulación de la embarcación. 

Las investigaciones continúan. 

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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                                                               PRESS RELEASE 
 

Date: 28th August 2020 

No: 586/2020 

 

HM CUSTOMS MARINE SECTION SEIZE RHIB 

In the early hours of this morning, officers of HM Customs Marine Section received a call 

from COS Algeciras that a suspect rigid-hulled inflatable boat (RHIB) was approaching the 

northern end of Eastern Beach with approximately 10 persons on-board. HMC Seeker 

was deployed and on arrival met with the Guardia Civil who confirmed the intelligence 

reference the vessel. As HMC Seeker approached the area of British Lines they saw close 

to shore a 5 meter black RHIB. HM Customs Marine Section seized the RHIB, but despite 

an intensive search with the assistance of HM Customs Outfield, RGP and GDP land 

crews were unable to locate the crew on board. 

Investigations continue. 
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