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Gobierno de Gibraltar: Aduanas 
 
Intervenciones de drogas de clase A por Aduanas - dos detenidos 

Gibraltar, 18 de febrero de 2013 
 
Funcionarios de Aduanas (HM Customs) de Gibraltar detuvieron a un residente local de 32 años 
después de registrar el coche que el detenido conducía, procedente de España, y hallar dos 
bolsitas de heroína ocultas en su interior. 
 
Enrique Javier Rodríguez fue imputado por la importación y posesión de 1,6 gramos de heroína, 
una droga de clase A, tras lo cual compareció ante el juez. El caso ha sido aplazado hasta el 28 
de febrero. 
 
En otra operación, otro residente local de 38 años fue arrestado después de que funcionarios 
de Aduanas le encontraran 1 gramo de cocaína, una droga de clase A, oculta en la hebilla del 
cinturón. El hombre había entrado a pie en Gibraltar y fue registrado en la frontera. Fue puesto 
en libertad bajo fianza y tendrá que comparecer el 11 de abril.  
 
 
 
 
 
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 que sigue. 
 
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 661 547 573 
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No: 103/2013 
 
Date: 18th January 2013 
 

HM Customs Class A Drugs seizures – 2 arrests 
 
Officers of HM Customs at the Land Frontier arrested a 32 year old local resident after 
the car he was driving in from Spain was searched and found to contain two sachets of 
heroin concealed within the vehicle.  
 
Enrique Javier RODRIGUEZ was charged with the importation and possession of 1.6g 
of Heroin, a Class A drug, and subsequently appeared before the magistrate. The 
matter has been adjourned until Feb 28th. 
 
In a separate matter, a 38 year old local man was arrested after Customs officers 
detected 1g of Cocaine, a Class A drug, concealed within his belt buckle.  The man had 
entered Gibraltar on foot and was searched at the Land Frontier.  He has been bailed to 
surrender on April 11th. 
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