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Dos hombres detenidos en una moto acuática
Gibraltar, 2 de junio de 2021
Dos hombres han sido detenidos por delitos de inmigración tras entrar en las aguas de Gibraltar en
una moto acuática esta tarde.
A las 16.30 horas, agentes de la Unidad Marítima del Servicio de Aduanas recibieron información
sobre dos motos acuáticas que se dirigían a Gibraltar desde Marruecos.
Cuando los agentes se acercaron a las motos acuáticas, una de ellas se detuvo, pero la otra siguió,
adentrándose en aguas españolas.
A los dos hombres que iban a bordo de la moto acuática se les pidió la documentación, uno tenía
identificación española, el otro no llevaba ninguna identificación.
Se contactó con los agentes de la Sección Marítima de la RGP y a su llegada los detuvieron:
1.
2.

Un ciudadano marroquí de 43 años como sospechoso de estar en Gibraltar sin permiso
válido.
Un ciudadano español de 19 años, sospechoso de ayudar a la inmigración ilegal a otro
Estado.

Los dos varones, que no requieren tratamiento médico, se encuentran actualmente en la Comisaría
de New Mole House y la moto de agua ha sido incautada.
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Two Men Arrested on Jet Ski
Two men have been arrested for immigration offences after entering BGTW on a jet
ski this afternoon.
At 1630hrs HM Customs marine officers received information regarding two jet skis
heading towards Gibraltar from Morocco.
As the officers approached the jet skis, one of them stopped, but the other continued
on into Spanish waters.
The two males on board the jet ski were asked for documentation, one had Spanish
identification, the other had no identification on him.
RGP Marine Section officers were contacted and on their arrival they arrested:
1. A 43-year-old Moroccan national on suspicion of being a Non Gibraltarian in
Gibraltar without a valid permit.
2. A 19-year-old Spanish national on suspicion of Assisting Illegal Immigration
into another State.
The two males, who do not require medical treatment, are currently at New Mole
House and the jet ski has been seized.
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