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Policía Real de Gibraltar

Una operación de rescate en el mar llevada a cabo por varias agencias se
salda con la recuperación de fardos de droga
Gibraltar, 1 de febrero de 2019
Una operación marítima de búsqueda y rescate llevada a cabo de forma conjunta por varias
agencias en la que participaron buques del Servicio de Aduanas, de la Policía Real de Gibraltar
y de Salvamento Marítimo español tuvo lugar durante las primeras horas de esta mañana tras
recibirse el aviso de que una embarcación se encontraba en apuros en el norte de la Bahía de
Gibraltar. Durante la búsqueda, una lancha neumática rígida (RHIB) con tres tripulantes a
bordo y cargada con fardos de lo que parecía ser resina de cannabis fue avista a
aproximadamente dos millas náuticas de la boya de reabastecimiento de la Refinería. La
embarcación, de al menos 12 metros de longitud y dotada de tres motores fueraborda de gran
potencia, se encontraba inundada y navegaba a la deriva bajo condiciones meteorológicas
adversas.
A pesar de realizar varios intentos, ni los buques del Servicio de Aduanas ni los de la Policía
Real de Gibraltar pudieron aproximarse lo suficiente al buque en dificultades debido a las
condiciones adversas del mar. El buque de Salvamento Marítimo español “Denébola”, de
mayor tamaño, logró situarse a la altura de la lancha RHIB y recuperar a los tres ocupantes,
que fueron conducidos al puerto de Algeciras para recibir atención médica. La lancha RHIB
parcialmente hundida y su cargamento siguieron navegando a la deriva hacia Gibraltar, hasta
llegar a la zona de Camp Bay.
Unidades de la Policía con sede en tierra fueron desplegadas en el área para monitorizar la
embarcación y su cargamento. La lancha terminó por volcar, vertiendo su cargamento de
fardos al mar. A medida que estos empezaron a llegar a la orilla, distribuyéndose a lo largo de
una extensa área de la línea costera, se tuvieron que desplegar recursos adicionales,
incluyendo la totalidad de los reclutas nuevos de la Policía del Ministerio de Defensa en
Gibraltar y de la Policía Real de Gibraltar, así como efectivos del Servicio de Aduanas, para
asistir en las tareas de acordonamiento de la zona y recuperación de los fardos.
En total, se recuperaron 84 fardos de lo que parece ser resina de cannabis con un peso
aproximado de casi tres toneladas y un valor estimado en la calle de más de 14 millones de
libras. La Policía ha iniciado una investigación al respecto.
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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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DRUGS RECOVERED FROM SEA FOLLOWING A
MULTI AGENCY SEA RESCUE
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A combined multi-agency maritime search and rescue operation by
vessels from HM Customs, RGP and the Spanish Salvamento
Maritimo was carried out in the early hours of this morning
following a report of a vessel in distress in the north of the Bay of
Gibraltar. During the search a RHIB with three crewmen on board
and laden with bales of suspected Cannabis Resin was sighted
about 2 nautical miles off the Refinery refuelling buoy. The vessel,
of at least 12m in length and fitted with 3 high powered outboard
engines, had been swamped and was drifting in the rough weather
conditions.
Despite various attempts neither the HM Customs or RGP vessels
were able to come alongside the stricken vessel due to the
adverse sea state. The larger Salvamento Maritimo vessel
“Denebola” subsequently managed to go alongside the RHIB and
recover the three occupants, who were conveyed to the port of
Algeciras to receive medical attention. The partially sunk RHIB
and its cargo continued to drift towards Gibraltar, eventually ending
up in the area of Camp Bay.
Land based Police units were deployed to the area to monitor the
vessel and its cargo. The vessel subsequently capsized spilling its
cargo of bales into the sea. As these begun to wash ashore over
an extensive area of the shore line additional resources including,
the entirety of the current intake of RGP and GDP Police recruits
and elements of HM Customs, had to be deployed to the area to
assist in the cordoning off of the area and the recovery of the
bales.
At total of 84 bales of suspected Cannabis Resin with an
approximate weight of just under 3 tons and an estimated street
value in excess of £14 million pounds have been recovered. A
police investigation is in process.
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