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Rescatadas cinco personas de una embarcación que se hundía
Gibraltar, 20 de junio de 2021
Cinco inmigrantes han sido rescatados esta mañana de una embarcación que se hundía en aguas
territoriales británicas de Gibraltar.
A las 07:52 horas, el Servicio de Aduanas encontró la pequeña embarcación haciendo aguas con
cinco hombres marroquíes a bordo al sur de Punta Europa.
Los inmigrantes fueron rescatados por el Servicio de Aduanas y trasladados a la Base Marítima de la
Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police – RGP), donde fueron examinados por un equipo de
ambulancia.
Todos fueron declarados sanos y en buen estado y la embarcación fue recuperada por la Autoridad
Portuaria de Gibraltar.
Los cinco hombres han sido detenidos por los agentes de la Sección Marítima de la RGP bajo la
sospecha de ser no gibraltareños encontrados en Gibraltar sin un permiso o certificado válido y se
encuentran actualmente en la Comisaría de New Mole House.
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No: 133/21
Date: 20 June 2021

Five Rescued from Sinking Boat
Five immigrants have been rescued from a sinking boat in British Gibraltar Territorial
Waters this morning.
At 0752hrs the small craft was found taking on water with five Moroccan men on
board south of Europa Point by HM Customs.
The immigrants were rescued by HM Customs and taken to the Royal Gibraltar
Police Marine Base where they were checked over by an ambulance crew.
All were found fit and healthy and the boat was recovered by the Gibraltar Port
Authority.
The five males, have now been arrested by RGP Marine Section officers on
suspicion of being Non-Gibraltarians found in Gibraltar without a valid permit or
certificate and are currently at New Mole House.
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