
Policía Real de Gibraltar 

Dos detenidos en Catalan Bay 

Gibraltar, 24 de agosto de 2021 

Dos hombres han sido detenidos tras una operación de búsqueda y rescate llevada a cabo por varios 
cuerpos policiales en Catalan Bay (La Caleta) esta mañana.   

Alrededor de las seis de la mañana, la Policía Real de Gibraltar (RGP) fue alertada de una persecución 
en la que participaban las autoridades españolas y una embarcación pesquera sospechosa en el lado 
oriental del Peñón.  

Las secciones marítimas del Servicio de Aduanas y de la Policía de Defensa de Gibraltar (Gibraltar 
Defence Police – GDP) se desplegaron en la zona para buscar a dos personas que se cree que 
cayeron al agua durante la persecución. Mientras tanto, los agentes de la RGP patrullaban las playas. 

Durante la operación, un helicóptero español sobrevoló La Caleta, ayudando a buscar a las personas 
desaparecidas.  

Un hombre marroquí de 30 años fue encontrado por el Servicio de Aduanas, entre Catalan y Sandy 
Bay, a 100 metros de la orilla.  

Fue entregado a los agentes de la RGP, que lo detuvieron como sospechoso de ser un no 
gibraltareño que se encontraba en Gibraltar sin un permiso o certificado válido y como sospechoso 
de estar implicado en la importación de una droga controlada.  

Poco después, el helicóptero de la Guardia Civil, que sobrevolaba Catalan Bay, guió a los agentes de 
la GDP hacia una persona que estaba en el agua. A unos 500 metros de la orilla, encontraron a un 
ciudadano español de 32 años, natural de La Línea.   

Fue entonces detenido como sospechoso de ser un no gibraltareño que se encontraba en Gibraltar 
sin un permiso o certificado válido y como sospechoso de estar implicado a sabiendas en la 
importación de una droga controlada.  

Las autoridades españolas afirman que también detuvieron a dos personas y a una embarcación, 
esta última sospechosa de contener drogas ilegales, en aguas españolas.   

La investigación, dirigida por la RGP, está en curso. 
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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 
Oficina 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: 218/21 

Date: 24 August 2021 

Two Arrested at Catalan Bay 

Two men have been arrested following a multi-agency Search and Rescue operation 
in Catalan Bay this morning.  

At around 6am, the Royal Gibraltar Police were alerted to a pursuit involving Spanish 
authorities and a suspect RHIB on the Eastern Side of the Rock. 

HM Customs and Gibraltar Defence Police Marine Sections were deployed to the 
area to search for two persons thought to have fallen into the water during the chase. 
Meanwhile, RGP officers patrolled the beaches. 

During the operation, a Spanish helicopter hovered over Catalan Bay, helping to 
search for the missing persons. 

A 30-year-old Moroccan man was then found by HM Customs, in-between Catalan 
and Sandy Bay, 100 metres from shore. 

He was then handed to RGP officers who arrested him on suspicion of being a non-
Gibraltarian found in Gibraltar without a valid permit or certificate and on suspicion of 
being Knowingly Concerned with the Importation of a Controlled Drug. 

A short while later, GDP were guided to a person in the water by a Guardia Civil 
helicopter, which was hovering over Catalan Bay. The 32-year-old Spanish national, 
from La Linea, was found in the water, approximately 500 metres from the shore by 
GDP officers.  

He was then arrested on suspicion of being a non-Gibraltarian found in Gibraltar 
without a valid permit or certificate and on suspicion of being Knowingly Concerned 
with the Importation of a Controlled Drug. 

Spanish authorities state that they also detained two persons and a vessel, the latter 
suspected to contain illegal drugs, in Spanish waters.  

An investigation, led by the RGP, is ongoing. 
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