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Aviso
Policía Real de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar arresta a tres hombres en el mar tras un aviso
de la Guardia Civil
Gibraltar, 11 de junio de 2019
Tres ciudadanos españoles fueron arrestados ayer de madrugada por la Sección Marítima de la
Policía Real de Gibraltar (RGP), tras una persecución a alta velocidad.
J.J.P.E., de 24 años, procedente de Algeciras; F.G.D., de 34 años procedente de Jerez; y J.MO.S.,
de 36 años y de Algeciras, fueron acusados y comparecerán esta mañana ante la Corte de
Magistrados (Magistrates Court).
J.M.O.S. está acusado de navegación temeraria, importación de un bien prohibido —una
lancha hinchable semirrígida de 350 CV y 14 metros de eslora— y obstrucción al ejercicio de
las funciones de la policía. F.G.D. está acusado de importación de un bien prohibido (el mismo
que el caso anterior) y J.J.P.E. de importación y posesión de una pequeña cantidad de resina de
cannabis y de importación de un bien prohibido (el mismo que los casos anteriores).
La Sección Marítima de la Policía Real de Gibraltar actuó en respuesta a un aviso de la Guardia
Civil.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina 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‐office
Twitter: @InfoGibraltar
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RGP arrest three men at sea after
Guardia Civil tip off
Three Spanish nationals were arrested by RGP Marine section
following a high speed chase at sea yesterday in the early hours.
Juan Jose Pinero Espinosa 24 from Algeciras, Francisco Gil
Dominguez 34 from Jerez, and Juan Manuel Ordonez Suarez 36,
from Algeciras, were charged and will be appearing at the
Magistrates Court this morning.
Ordonez Suarez faces charges of dangerous navigation,
importing a prohibited import – a 14 metre 350 HP semi rigid
inflatable boat – and obstructing police.
Gil Dominguez faces charges of importing a prohibited import
(as above) while Pinero Espinosa was charged with importing
and possession of a small amount of cannabis resin, and
importing a prohibited import (as above).
The RGP Marine Section responded to a tip off from the
Guardia Civil.
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