
Policía Real de Gibraltar 

Decomisadas dos embarcaciones de tipo Zodiac 

Gibraltar, 11 de diciembre de 2020 

Tras haber sido alertados de la comisión de actividades ilícitas de contrabando [de tabaco] en 
la zona de la Playa de Levante el miércoles por la noche, efectivos del Equipo de Respuesta 
(Response Team) persiguieron y detuvieron a tres varones españoles [bajo sospecha de 
contrabando. Los tres detenidos han sido puestos en libertad bajo fianza, pendientes de 
comparecer en la comisaría de New Mole House en febrero.] 

El jueves por la mañana, una investigación realizada por agentes del Escuadrón Antidroga 
(Drug Squad) con el apoyo de miembros del Equipo de Respuesta desembocó en el registro de 
una propiedad en la zona de Catalan Bay Road que concluyó con la incautación de una 
embarcación semirrígida de tipo Zodiac habitualmente utilizada en actividades ilícitas de 
contrabando [de tabaco], así como de un motor fueraborda, un vehículo a motor, 
transceptores de radio y varios depósitos de combustible. 

En una búsqueda aparte realizada en la zona de Punta Europa, los efectivos del Escuadrón 
Antidroga localizaron una segunda embarcación semirrígida de tipo Zodiac, un motor 
fueraborda y depósitos de combustible adicionales, todo ello oculto en un camión aparcado. 

Las investigaciones continúan. 

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 

   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado

11/12/2020 1/3

mailto:miguel@infogibraltar.com


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 
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PRESS RELEASE 

No: 103/20 

Date: 11 Dec 2020 

TWO ‘ZODIACS’ SEIZED 

Having been alerted to illicit smuggling activity in the area of Eastern Beach on 
Wednesday night, Response Team officers pursued and arrested 3 Spanish males. 
On Thursday morning, an investigation by Drug Squad officers, assisted by Response 
Team officers, resulted in a search of a property in the area of Catalan Bay Road, 
concluding with the seizure of a semi-rigid ‘Zodiac’ type vessel, commonly used in illicit 
smuggling activity, plus an outboard engine, motor vehicle, transceiver radios and a 
number of fuel containers.  

In a separate search in the area of Europa Point, Drug Squad officers located a second 
semi-rigid ‘Zodiac’ type vessel, an outboard engine and additional fuel containers, all 
concealed within a parked truck. 

These investigations are ongoing. 
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