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Ciudadano español declarado culpable de delito de inmigración  

Gibraltar, 23 de junio de 2021 
 
Un ciudadano de nacionalidad española compareció ayer martes ante la Corte de Magistrados 
(Magistrates' Court) acusado de intentar asistir la entrada ilegal de un ciudadano chino, K.W., 
en España. 
 
Y.Z.Y., de 43 años de edad, había sido detenido en junio de 2020 cuando las autoridades 
españolas negaron la entrada a ambos individuos en el Acceso Comercial (Commercial Gate) 
[de la frontera]. K.W. había presentado la tarjeta de identificación de otra persona cuando 
ambos hombres intentaban cruzar la frontera. 
 
Y.Z.Y., que ostenta nacionalidad española, dijo a los agentes de la Policía Real de Gibraltar 
(Royal Gibraltar Police, RGP) que K.W. había estado viviendo con él en su domicilio de Marina 
Court durante los últimos cuatro meses. K.W. ha sido deportado a China. 
 
Ayer, Y.Z.Y. fue declarado culpable de intentar ayudar a la entrada ilegal en otro Estado y será 
condenado el día 9 de julio. 
 
 

 

 

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 
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Spanish National Found Guilty of Immigration Offence 
 
A Spanish national appeared yesterday (Tuesday) at the Magistrates' Court charged with 
attempting to assist the illegal migration of a Chinese national, namely K.W., into Spain.   
 
Y.Z.Y. (43), was arrested in June 2020 after the Spanish authorities turned both men back at 
the Commercial Gate. K.W. had presented someone else’s ID card when the two men 
attempted to cross the frontier. 
 
Y.Z.Y, who has Spanish nationality, told RGP officers that K.W. had been living with him at 
his Marina Court address for the previous four months. K.W. has since been deported to 
China. 
 
Yesterday, Y.Z.Y. was found guilty of attempting to assist illegal immigration into another 
state.  He will be sentenced on 9 July. 
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