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Dos hombres acusados tras una incautación de cannabis por valor de
30.000 libras
Gibraltar, 3 de febrero de 2021
Dos residentes locales comparecerán ante la Corte esta mañana en relación con una
incautación de resina de cannabis valorada en 30.000 libras efectuada en Gibraltar.
J.F., de 22 años, y J.P.C.H.L.D.G., de 22 años, fueron ambos acusados de varios delitos
relacionados con drogas en la comisaría de New Mole House la pasada noche.
Las acusaciones se derivan de un incidente acontecido el 16 de abril de 2020, cuando efectivos
del Equipo de Respuesta de la Policía Real de Gibraltar dieron el alto a varias personas que
fueron avistadas llegando a la Playa de Poniente en una embarcación de recreo y entregando
una bolsa que posteriormente se descubrió que contenía cinco placas de resina de cannabis
con un peso aproximado de 5 kg.
La persona que estaba recibiendo la droga en la Playa de Poniente huyó del lugar en una
motocicleta y fue perseguida por los agentes por Gibraltar.
Dicha persona, así como otras, fueron detenidas poco después en el distrito sur.
La droga se recuperó en un automóvil con matrícula local que fue decomisado, mientras que la
motocicleta que persiguieron los agentes también fue hallada e incautada.
Una investigación del Escuadrón Antidroga desembocó en la detención de otras personas, la
ejecución de órdenes de registro, el análisis forense de varios teléfonos móviles y el decomiso
de drogas.
Tras comparecer ante el juez ayer (2/2/21), los dos hombres fueron acusados de lo siguiente:
J.F. fue acusado de:





Posesión de una droga controlada de clase B, concretamente resina de cannabis
Posesión de una droga controlada de clase B con intención de traficar, a saber resina
de cannabis
Importación de una droga controlada de clase B, concretamente resina de cannabis
Abandono del lugar de residencia sin un motivo válido (Covid-19)

J.P.C.H.L.D.G. fue acusado de:
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Posesión de una droga controlada de clase B, concretamente resina de cannabis
Posesión de una droga controlada de clase B con intención de traficar, a saber resina
de cannabis
Importación de una droga controlada de clase B, concretamente resina de cannabis
Conducción temeraria
Obstrucción a la labor policial
Desobediencia a la autoridad
Abandono del lugar de residencia sin un motivo válido (Covid-19)

Ambos acusados comparecerán ante la Corte de Magistrados esta mañana (3/2/2021).

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
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
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 30/21
Date: 03 Feb 2021

Two charged after £30,000 cannabis seizure
Two local men are due to appear in court this morning in relation to a £30,000
cannabis resin seizure in Gibraltar.
J.F.A., 22, of Mons Calpe Mews and J.P.C.H.LG., 22, of the Anchorage, were both
charged with number of drug related offences at New Mole House last night.
The charges follow an incident on the 16th April 2020, when RGP Response Team
officers challenged a number of individuals seen arriving at Western Beach in a
pleasure craft and handing over a bag that was later found to contain 5 slabs of
cannabis resin weighing approximately 5kg.
The individual receiving the drugs at Western Beach then fled the scene on a
motorcycle and was pursued by officers across Gibraltar.
The individual in question and others were then arrested shortly afterwards in the
South District.
The drugs were recovered from within a locally registered motorcar that was
impounded, whilst the motorcycle pursued by officers was also found and seized.
A Drug Squad investigation saw other individuals arrested, search warrants
executed and the forensic analysis of various mobile phones and drugs seized.
After surrendering to their bail yesterday (02/02/21), the two men were charged as
follows:
JFA was charged with:





Possession of a Controlled Class B Drug, namely Cannabis Resin
Possession of a Controlled Class B Drug with Intent to Supply, namely
Cannabis Resin
Importing a Controlled Class B Drug, namely Cannabis Resin
Leaving Place of Residence without a Valid Purpose (COVID).
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J.P.C.H.LG., was charged with:








Possession of a Controlled Class B Drug, namely Cannabis Resin
Possession of a Controlled Class B Drug with Intent to Supply, namely
Cannabis Resin
Importing a Controlled Class B Drug, namely Cannabis Resin
Dangerous Driving
Obstructing Police
Failing to Stop
Leaving Place of Residence without a Valid Purpose (COVID).

Both defendants are due to appear before the Magistrates’ Court this morning
(03/02/2021).
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