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Tres hombres detenidos tras adentrarse en Kayak en Aguas Territoriales 

Británicas de Gibraltar 

Gibraltar, 7 de junio de 2021 
 
Tres hombres han sido detenidos por delitos de inmigración después de entrar en Aguas 
Territoriales Británicas de Gibraltar en un kayak la pasada noche. 
 
En torno a las 20:30 h, los agentes de la Policía Real de Gibraltar fueron informados de que tres 
presuntos inmigrantes ilegales se encontraban navegando en un kayak inflable. 
 
En consecuencia, efectivos de la Sección Marítima de la Policía Real de Gibraltar fueron 
enviados a la zona y encontraron a los hombres a 2,5 millas náuticas al sur de Europa Point. 
 
Ninguno de los hombres portaba documentos de viaje válidos. 
 
Los tres hombres, de origen marroquí y 23, 29 y 39 años de edad fueron detenidos como 
sospechosos de estar en Gibraltar como ciudadanos no gibraltareños sin un permiso o 
certificado válido. 
 
Ninguno de los hombres necesitó atención hospitalaria. 
 
Fueron trasladados a la Comisaría de Policía de New Mole House donde se encuentran 
actualmente a la espera de ser interrogados. 
 
 

 

 

 

 

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 
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PRESS RELEASE 
 
No: 122/21 
 
Date: 7 June 2021  
 

 
Three Men Arrested after Kayak Crossing 

 
Three men have been arrested for immigration offences after entering 
British Gibraltar Territorial Waters in a kayak last night. 
 
At about 2030hrs the RGP received a report that three suspected illegal immigrants 
were in an inflatable kayak. 
 
As a result the RGP’s Marine Section was dispatched to the area and found the men 
2.5 nautical miles south of Europa Point. 
 
None of the men had valid travel documentation on them. 
 
The three men of Moroccan origin, aged 23, 29 and 39, were then arrested on 
suspicion of being Non-Gibraltarian found in Gibraltar without a valid permit or 
certificate. 
 
None of the men required hospital attention. 
 
They were transported to New Mole House Police Station where they are currently 
waiting to be interviewed.  
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