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Policía Real de Gibraltar  

 
Mientras tanto, al otro lado de la frontera... 
 
Gibraltar, 3 de diciembre de 2021 
 
Varios agentes de la Policía Real de Gibraltar han competido hoy contra sus homólogos 
españoles en el Torneo de la Inmaculada en La Línea. 
 
En este evento deportivo anual se enfrentaron la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía 
Nacional y la Policía Real de Gibraltar en las disciplinas de fútbol, pádel y tiro. 
 
El equipo de fútbol de la Policía Real de Gibraltar venció a la Policía Nacional en las semifinales, 
pero perdió ante la Guardia Civil en la final. 
 
El Sargento Nolan Romero y el Sargento Donovan Galia ganaron a la Policía Local en la 
semifinal de pádel, pero fueron derrotados por la Policía Nacional en la final. 
 
Los premios se entregaron en una ceremonia posterior en el estadio deportivo en presencia 
del alcalde de La Línea, Juan Franco. 
 
 
 
 
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: 309/21 
 
Date: 3 December 2021  
 

 
Meanwhile over the Border… 
 
A number of Royal Gibraltar Police officers were competing against their Spanish 
counterparts in the Torneo de la Inmaculada in La Linea today. 
 
The annual sporting event saw the Guardia Civil, the Policia Local, the Policia 
Nacional and the Royal Gibraltar Police go head to head in football, paddle tennis 
and shooting. 
 
The RGP football team beat the Policia Nacional in the semi-finals, but then lost out 
to the Guadia Civil in the final. 
 
Supt. Nolan Romero & Sgt Donovan Galia won against the Policia Local in the semi-
final of the paddle tennis, they were defeated by the Policia Nacional in the final. 
 
Awards were then presented at a ceremony in the sports stadium afterwards in the 
presence of the Mayor of La Linea Juan Franco. 
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