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Sucesos

La denuncia de un motín acaba con el 
arresto del patrón y el de 15 extranjeros
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Agentes de la Guardia Civil abordaron ayer, en aguas 
próximas a La Gomera, a un pesquero de bandera 
española y detuvieron al patrón y a 15 inmigrantes que 
hallaron a bordo, según confirmaron anoche a este 
diario fuentes de la Subdelegación del Gobierno en 
Tenerife.  
 
La operación comenzó a mediodía de ayer cuando la 
Guardia Civil de Tenerife recibió una llamada desde Lugo de un pariente del patrón de la 
embarcación, de 12 metros de eslora, en la que se les alertaba de que se estaba produciendo un 
motín a bordo y de que la tripulación habían retenido al patrón.  
 
Un helicóptero de la Benemérita lo localizó 12 millas al norte de El Hierro y la patrullera Río Gallo, 
que también había sido movilizada, se dirigió a su encuentro. Finalmente la patrullera lo 
interceptó en aguas próximas a La Gomera, pero para sorpresa de los agentes de la Guardia Civil, 
el patrón, de nacionalidad española, les aseguró que el problema con la tripulación se había 
subsanado y que no hacía falta su intervención. 
 
Sin embargo, la situación extrañó a los agentes que decidieron abordar la embarcación y 
descubrieron que en ella viajaban 15 personas más, todas ellas extranjeras.  
 
Este número de viajeros no podía ser, tal y como argumentó el patrón, la tripulación del 
pesquero, puesto que un barco de estas características suele requerir de unas cuatro personas 
para su normal navegación. Así que los agentes decidieron detener al patrón y a las otras 15 
personas y conducir el barco hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera, donde arribó 
anoche pasadas las 21.00 horas. 
 
Tanto el patrón como el resto de los viajeros, uno de origen marroquí y el resto subsahariano, 
estában siendo interrogados al cierre de esta edición. 
 
Hoy está previsto que continúen las diligencias para esclarecer el destino de los extranjeros y cuál 
fue la razón por la que se amotinaron y amenazaron al patrón.
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