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La Policía Real de Gibraltar rescata a tres hombres embarcados en kayaks 

Gibraltar, 17 de agosto de 2021 
 
Tres hombres han sido detenidos por delitos de inmigración tras ser rescatados cuando se 
encontraban a bordo de kayaks en dos incidentes separados ocurridos la pasada noche en 
Aguas Territoriales británicas de Gibraltar. 
 
El primer incidente se produjo a las 16:40h, cuando la Autoridad Portuaria de Gibraltar informó 
a la Policía Real de Gibraltar de que una embarcación pesquera se había encontrado a un 
hombre en un kayak en torno a una milla náutica al sur de Europa Point. 
 
Varios agentes de la Sección Marítima de la Policía Real de Gibraltar fueron enviados a la zona, 
donde rescataron a un varón marroquí de 28 años. 
 
Se procedió a su detención como sospechoso de encontrarse en Gibraltar sin ser ciudadano 
gibraltareño o contar con un permiso pertinente o certificado de residencia válido, dado que 
carecía de documentación válida. 
 
A continuación, el hombre notificó a los agentes que otros dos hombres se encontraban más al 
sur en otro kayak, circunstancia que posteriormente confirmó la Autoridad Portuaria de 
Gibraltar a las 17:15h al informar a la Policía Real de Gibraltar de que una embarcación local 
había avistado a dos personas remando en un kayak a aproximadamente tres millas náuticas al 
sudeste de Europa Point. 
 
Los efectivos de la Sección Marítima de la Policía Real de Gibraltar se desplegaron en la zona y 
rescataron a los dos hombres de 25 y 28 años y procedentes de Marruecos. 
 
Estos tampoco llevaban documentación válida y, en consecuencia, fueron detenidos como 
sospechosos de encontrarse en Gibraltar sin ser ciudadanos gibraltareños o contar con un 
permiso pertinente o certificado de residencia válido. 
 
Dado que ninguno necesitó atención hospitalaria, los tres se encuentran actualmente en la 
Comisaría de New Mole House. 
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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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PRESS RELEASE 
 
No: 210/21 
 
Date: 17 August 2021  
 

 
Three Men Rescued from Kayaks by RGP 
 
Three men have been arrested for immigration offences after being rescued from 
kayaks in two separate incidents within British Gibraltar Territorial waters (BGTW) 
last night. 
 
In the first incident at 1640, the Gibraltar Port Authority (GPA) informed the Royal 
Gibraltar Police (RGP) that a fishing vessel had come across a man in a kayak about 
one nautical mile south of Europa Point. 
 
RGP Marine Section officers were sent to the area where they rescued a Moroccan 
male, 28.  
 
He was then arrested on suspicion of being a Non-Gibraltarian found in Gibraltar 
without a Valid Permit or Certificate – as he had no valid documentation on him. 
 
The man then informed officers that there were another two males further south in a 
kayak. 
 
This was then confirmed by the GPA at 1715, who informed the RGP that a local 
vessel had seen two persons paddling on a kayak, approximately 3 nautical miles 
south east of Europa Point. 
 
RGP Marine Section officers deployed to the area and rescued the males, aged 25 
and 28, both from Morocco. 
 
They were also found not to have any valid documentation on them and were 
subsequently arrested on suspicion of being Non-Gibraltarians found in Gibraltar 
without a Valid Permit or Certificate. 
 
As none required hospital treatment, all three are currently at New Mole House 
Police Station.  
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