
Policía Real de Gibraltar 

Rescatado un inmigrante ilegal de una pequeña tabla inflable 

Gibraltar, 22 de julio de 2021 

Un hombre ha sido detenido por delitos de inmigración tras ser rescatado de una pequeña 
tabla inflable en Aguas Territoriales británicas de Gibraltar la pasada noche. 

Agentes de la Sección Marítima de la Policía Real de Gibraltar se encontraban realizando una 
patrulla de rutina a las 20:10 h cuando avistaron al hombre a dos millas náuticas al sur de 
Europa Point. 

El hombre tiene 20 años y se cree que procede del Norte de África. Los agentes lo encontraron 
en peligro y agarrado a una pequeña tabla inflable de bodyboard. 

En el momento del rescate, vestía un traje de neopreno. 

Se le rescató y llevó a bordo de la embarcación de la Policía Real de Gibraltar antes de ser 
conducido a la Base Marítima de la Policía. 

A continuación, se le llevó al hospital St. Bernard, donde recibió atención médica para después 
recibir el alta y ser trasladado a la comisaría de New Mole House. 

El hombre no llevaba identificación ni documentación alguna, por lo que fue detenido como 
sospechoso de encontrarse en Gibraltar sin ser ciudadano gibraltareño o contar con un 
permiso pertinente o certificado de residencia válido. 

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: 176/21 
 
Date: 22 July 2021  

 

 
Illegal Immigrant Rescued from Small Inflatable 
 
A man has been arrested for immigration offences after being rescued from a small 
inflatable within British Gibraltar Territorial waters (BGTW) last night. 
 
Royal Gibraltar Police Marine Section officers were on a routine patrol at 2010hrs 
when they spotted the male, two nautical miles south of Europa Point. 
 
The 20-year-old man, who is believed to be from North Africa, was found in distress 
and clinging to a small inflatable body board. 
 
He was wearing a full body wetsuit at the time. 
 
He was rescued and brought on board the RGP vessel, before being taken to the 
Police Marine Base. 
 
He was then taken to Saint Bernard’s Hospital where he received medical treatment, 
before being discharged and brought to New Mole House. 
 
The man had no identification or documentation on him, so was he arrested on 
suspicion of being a Non-Gibraltarian found in Gibraltar without a valid permit or 
certificate. 
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