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Un ciudadano español con cargos por un incidente en el mar 

Gibraltar, 6 de abril de 2021 

Un ciudadano español ha sido acusado esta mañana tras un incidente en las Aguas 
Territoriales Británicas de Gibraltar (British Gibraltar Territorial Waters) el año pasado. 

J.A.M.P., de 47 años y residente en La Línea, en búsqueda por parte de la Policía Real de 
Gibraltar desde hace casi siete meses, se entregó a la policía ayer y fue acusado de: 

- Resistencia u obstrucción a la labor policial 
- Pesca de atún sin licencia 
- Usuario peligroso —infracción del Art. 10 de la Normativa de Costas y Embarcaciones 

de Ocio (Seaside and Pleasure Boats Rules) de 1989—. 

Los cargos se derivan de un incidente ocurrido el 15 de septiembre del año pasado, cuando 
agentes de la Sección Marítima estaban patrullando las aguas locales al sur de Europa Point. 

Los agentes observaron a una embarcación de recreo con matrícula española que parecía estar 
pescando atún, infringiendo las normativas sobre las temporadas y sin permiso. 

Los agentes intentaron detener la embarcación, a lo que J.A.M.P. inicialmente accedió. 

Sin embargo, al solicitarle sus documentos, huyó de la zona en su embarcación, virando en 
repetidas ocasiones y realizando maniobras peligrosas para evitar su detención. 
Posteriormente abandonó las aguas territoriales. 

J.A.M.P. deberá comparecer ante la Corte de Magistrados (Magistrates’ Court) esta mañana 
(martes 6 de abril de 2021). 

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 
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PRESS RELEASE 

No: 70/21 

Date: 6 April 2021 

Spanish National Charged for Incident at Sea 

A Spanish national was charged for court this morning following an incident within British 
Gibraltar Territorial Waters last year. 

J.A.M.P., 47, of La Linea, who has been wanted by the Royal Gibraltar Police for almost
seven months, handed himself into police yesterday and was charged with: 

 Resisting or Obstructing Police

 Fishing for Tuna without a Licence

 Dangerous User (Contrary to Sec.10 of the Sea Side and Pleasure Boats Rules

1989).

It follows an incident on September 15th last year when Marine Section officers were 
patrolling local waters south of Europa Point. 

Officers observed a Spanish registered motor vessel, which appeared to be tuna fishing in 
breach of the season regulations and without a permit. 

Officers attempted to stop the vessel, which M.P. initially complied with.

However, upon requesting his documents, he fled the area in his vessel, swerving 
repeatedly and made dangerous manoeuvres to avoid capture. He then left jurisdictional 
waters.  

M.P. is due to appear in the Magistrates’ Court this morning (Tuesday 6th April 2021).

06/04/2021 3/3


	Castellano
	Original

