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La Unidad Marítima del Servicio de Aduanas rescata a una persona del 
mar  
 
Gibraltar, 29 de septiembre de 2020 
 
La Unidad Marítima del Servicio de Aduanas detiene a un ciudadano español tras una 
persecución en el mar. 
 
El incidente tuvo lugar el domingo por la noche en torno a las 00:05 h, cuando el HMC Seeker 
se encontraba llevando a cabo una patrulla de rutina. Mientras se hallaba en la zona de 
Eastern Beach, los agentes a bordo avistaron una pequeña lancha hinchable rígida que se 
dirigía hacia el sur a gran velocidad sin llevar encendidas las luces de navegación. El 
HMC Seeker encendió entonces las luces azules y se dirigió hacia la embarcación sospechosa. 
Esta empezó entonces a efectuar maniobras evasivas e hizo caso omiso de la patrullera del 
Servicio de Aduanas. La embarcación sospechosa tenía tres ocupantes a bordo y cajas 
envueltas en bolsas de plástico negras. En una de esas maniobras, uno de los ocupantes de la 
lancha hinchable rígida cayó al mar. Inmediatamente después, el HMC Seeker abandonó la 
persecución y rescató al individuo. La lancha hinchable rígida, sus dos ocupantes y el 
cargamento sospechoso lograron escapar. El ciudadano español fue entonces arrestado. 
 
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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 673/2020 
 29th September 2020 

HM CUSTOMS MARINE UNIT RESCUE AN INDIVIDUAL FROM THE SEA 

HM Customs Marine unit arrest a Spanish National after chase at sea.  

The incident took place on Sunday night at approximately 1205hrs, when HMC Seeker 
was on a routine patrol. Whilst in the area of Eastern Beach the officers onboard sighted a 
small rigid inflatable boat heading south at speed without displaying the navigation lights. 
HMC Seeker then turned the blue lights on and headed towards the suspect vessel. The 
vessel then commenced to carry out evasive maneuvers and ignored the HM Customs 
patrol boat. The suspect vessel had three occupants onboard and boxes wrapped in black 
plastic bags. On one of these maneuvers, one of the occupants of the rigid inflatable boat 
fell in the sea. Immediately after, HMC Seeker aborted the chase and rescued the 
individual. The rigid inflatable boat, the two occupants and the suspected cargo made 
good their escape. The Spanish National was then arrested.  

Investigations continue. 
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