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Un hombre detenido tras una persecución policial
Gibraltar, 27 de enero de 2021
Un ciudadano local de 47 años fue detenido ayer por la noche tras una persecución policial.
El incidente ocurrió sobre las 22:10h de ayer martes, cuando agentes de la Policía del
Ministerio de Defensa en Gibraltar (Gibraltar Defence Police, GDP) estaban patrullando la zona
de Europa Advance Road.
Estos identificaron un vehículo con matrícula local que circulaba a gran velocidad y de forma
errática.
Los agentes indicaron al vehículo que se detuviera activando las balizas de emergencia, pero
este siguió circulando a gran velocidad hacia Eliott’s Close antes de colisionar contra un
vehículo estacionado.
Entonces, el conductor del vehículo huyó, pero fue interceptado por los agentes tras una
persecución a pie.
Agentes de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) acudieron al lugar y
detuvieron al hombre como presunto autor de los siguientes delitos:
•
•
•

Conducción temeraria
Resistencia u obstrucción a la labor policial
Transporte de bienes peligrosos

Se procedió a registrar el vehículo, donde los agentes encontraron 26 contenedores de
25 litros combustible en cada uno.
Asimismo, el hombre fue multado por infringir el Reglamento de Emergencia de Contingencias
Civiles (Civil Contingencies Emergency Regulations), dado que incumplió el toque de queda y
no llevaba mascarilla.
La investigación sigue su curso.
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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

27/01/2021

2/3

PRESS RELEASE
No: 25/21
Date: 27 Jan 2021
Man Arrested Following Police Chase

A 47-year-old local man was arrested late last night following a police chase.
The incident happened at around 2210hrs on Tuesday night when officers from the
Gibraltar Defence Police were patrolling the area of Europa Advance Road.
They noticed a locally registered vehicle driving at speed and in an erratic manner.
Officers signalled for the vehicle to stop by activating the emergency beacons but the
vehicle continued to drive at speed into Eliott’s Close, before colliding with a
stationary vehicle.
The driver of the vehicle then ran off but he was caught by officers following a foot
pursuit.
RGP officers attended and then arrested the man on suspicion of:




Dangerous Driving
Resisting or Obstructing Police
Transportation of Dangerous Goods

The vehicle was then searched and officers found 26 x containers with 25 litres of
fuel in each.
The male was also fined for breaches of the Civil Contingencies Emergency
Regulations – as he had broken the curfew and was not wearing a mask.
The investigation is ongoing.
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