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Un hombre acusado de facilitar la inmigración ilegal  
 
Gibraltar, 7 de diciembre de 2020 
 
 
Un residente de Sheffield, ciudadano británico de 43 años, F.T.M. ha sido acusado de un cargo de 
ayuda a la inmigración ilegal hacia otro Estado.  
 
F.T.M. fue arrestado por oficiales de la RGP (Policía Real de Gibraltar, Royal Gibraltar Police) en la 
frontera terrestre el domingo por la mañana, como parte de una operación de inteligencia. En el 
momento de su arresto, F.T.M. acababa de entrar en Gibraltar a pie, escoltando a dos hombres de 
origen de Oriente Medio que se hacían pasar por titulares de pasaportes suecos. Los tres individuos 
debían embarcar en un vuelo al Reino Unido que salía de Gibraltar más tarde aquella mañana.   
 
Al ser cuestionados por la policía, se confirmó que los dos hombres eran impostores que viajaban 
con pasaportes suecos pertenecientes a terceros. Se les negó la entrada a Gibraltar y regresaron a 
España donde fueron detenidos por las autoridades españolas. F.T.M. fue arrestado y trasladado a la 
comisaría de New Mole House.   
 
Más tarde fue interrogado, acusado y detenido bajo custodia policial durante la noche en espera de 
su comparecencia ante la Corte de Magistrados el lunes por la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Twitter: @InfoGibraltar  
 

07/12/2020 1/2

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
http://www.gibraltar.gov.gi/press
https://twitter.com/infogibraltar


PRESS RELEASE 

No: 101/20 

Date: 7th December 2020 

Man charged with facilitating illegal Immigration 

A resident of Sheffield, 43 year old UK national F.T.M. has been charged 
with one count of Assisting Illegal Immigration into Another State. 

F.T.M. was arrested by RGP Special Branch officers at the land frontier on 
Sunday morning, as part of an intelligence-led operation. At the time of 
his arrest, F.T.M. had just entered Gibraltar on foot escorting two males 
of Middle Eastern origin who purported to be Swedish passport holders.  
All three individuals were due to board a flight to the UK departing Gibraltar 
later that morning.  

When challenged by Police, the 2 males were confirmed to be 
impostors travelling on Swedish passports belonging to third-parties. They 
were refused entry into Gibraltar and returned to Spain where they 
were detained by Spanish authorities. F.T.M. was arrested and conveyed 
to New Mole House Police Headquarters.  

He was later interviewed, charged and detained in police custody 
overnight pending his appearance before the Magistrates' Court on Monday 
morning. 
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