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Gobierno de Gibraltar: Policía Real de Gibraltar 

 
Detenido y acusado un proveedor transfronterizo de cocaína 

Gibraltar, 23 de abril de 2021 
 
El ciudadano español L.M.R.D.F., de 48 años y residente de La Línea de la Concepción, ha sido 
acusado hoy de los siguientes delitos: 
 

1) Importación de una droga controlada de clase A 
2) Posesión de una droga controlada de clase A 
3) Posesión con intención de distribuir una droga controlada de clase A 

 
Su detención se produce tras una operación efectuada a principios de esta mañana por 
efectivos del Escuadrón Antidroga de la Policía Real de Gibraltar que se saldó con la 
intercepción del individuo poco después de entrar en Gibraltar con su motocicleta. Se 
descubrió que llevaba 17 envoltorios individuales que contenían cocaína, con un peso 
aproximado de 21 gramos y un valor en el mercado de algo más de 1.200,00 libras. 
 
Posteriormente, fue interrogado por los detectives, acusado y detenido bajo custodia policial 
hasta su comparecencia ante la Corte de Magistrados (Magistrates’ Court) el lunes 26 de abril. 
Su motocicleta también ha sido decomisada en relación con esta investigación. 
 
La operación de hoy contó con el apoyo de los agentes del Servicio de Aduanas. 
 
 

 

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: 82/21 

Date: 23 April 2021 

Cross-border cocaine supplier arrested and charged 

Spanish national L.M.R.D.F. (48), a resident of La Linea, has today been charged with the 

following offences: 

1) Importation of a controlled Class A drug

2) Possession of a controlled Class A drug.

3) Possession with intent to supply a controlled Class A drug

His arrest follows an operation conducted early this morning by RGP Drug Squad officers, 

culminating with the subject being intercepted shortly after riding his motorcycle into 

Gibraltar. He was found to be carrying 17 individual wrappers containing cocaine, weighing 

approximately 21grams and with a street value of just over £1200.00.  

He was later interviewed by detectives, charged and detained in police custody until his 

appearance before the Magistrates' Court on Monday 26th April. His motorcycle has also 

been seized in connection with this investigation. 

Today's operation was supported by officers from HM Customs 
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