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Policía Real de Gibraltar

Once inmigrantes detenidos
Gibraltar, 1 de septiembre de 2021
Alrededor de las 10:25h de esta mañana, la Sección Marítima de la Policía Real de Gibraltar
(Royal Gibraltar Police ‐ RGP), acompañada por la Policía de Defensa (Gibraltar Defence Police ‐
GDP) y el Servicio de Aduanas (HM Customs), se desplazó a una zona situada aproximadamente
a una milla al sur de Punta Europa, donde interceptó una embarcación semirrígida de 3,5 metros
de eslora que transportaba a 8 varones marroquíes.
Los hombres fueron llevados a la base de la Sección Marítima donde fueron reconocidos por
paramédicos y detenidos bajo la sospecha de ser no gibraltareños en Gibraltar sin ningún
permiso o certificado válido. A continuación, se les llevó a la Comisaría de New Mole House.
Alrededor de las 12:35h, un kayak que transportaba a otros tres hombres también fue
interceptado por la Sección Marina de la RGP a media milla de Punta Europa y, de nuevo, los
hombres, también marroquíes, fueron examinados por el personal de la ambulancia, arrestados
por el mismo delito y trasladados a New Mole House.
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sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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PRESS RELEASE
No: 225/21
Date: 1 September 2021

ELEVEN IMMIGRANTS ARRESTED
At about 1025 this morning and acting on information received, the RGP Marine
Section accompanied by GDP and HM Customs, deployed to an area approximately
one mile south of Europa Point where they intercepted a 3.5 metre RHIB carrying 8
Moroccan males. The males were taken to the RGP Marine Base where they were
checked by paramedics and arrested on suspicion of being Non Gibraltarians in
Gibraltar without any valid permit or certificates. They were then taken to New Mole
House.
At about 1235, a kayak carrying 3 further males was also intercepted by RGP Marine
Section about half a mile from Europa Point and, again, the males were
subsequently checked by ambulance staff, arrested for the same offence and taken
to New Mole House.
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