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Embarcación encallada: dos hombres detenidos 

Gibraltar, 14 de julio de 2021 

Dos hombres han sido detenidos por delito de inmigración, después de que su embarcación 
encallase en la orilla, en Camp Bay, la pasada noche. 

En torno a las 19h, la Policía Real de Gibraltar fue informada por un ciudadano de que una 
embarcación había perdido potencia y había colisionado contra las rocas en la orilla. 

Cuando la policía se personó, los dos hombres habían abandonado la embarcación –con 
matrícula de Málaga–, y declararon a los agentes que habían llegado a bordo de ella y que 
carecían de documentos de identidad. 

Los dos hombres, de 23 y 28 años de edad, fueron entonces detenidos como sospechosos de 
encontrarse en Gibraltar sin ser ciudadanos gibraltareños o contar con un permiso pertinente 
o certificado de residencia válido.

Los hombres, de nacionalidad marroquí, afirmaron ser residentes en España. 

Ninguno necesitó atención hospitalaria. 

Los dos hombres se encuentran actualmente en la comisaría de New Mole House. 

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 
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PRESS RELEASE 
 
No: 169/21 
 
Date: 14 July 2021  
 

 
Boat Drifts Ashore – Two Men Arrested  
 
Two men have been arrested for immigration offences after their boat drifted ashore 
at Camp Bay last night.  
 
At about 7pm the RGP received a report from a member of the public that a vessel 
had lost power and was colliding with rocks along the shore. 
 
On police arrival, the two men had left the vessel, but told officers they had arrived 
on the boat, and that they had no identification on them.  
 
The two men, aged, 23 and 28, were then arrested on suspicion of being Non-
Gibraltarian found in Gibraltar without a valid permit or certificate. 
 
Both claimed to be of Spanish nationality, who were born in Morocco. 
 
Neither required hospital attention. 
 
The two men are currently at New Mole House Police Station.  
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