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Noche ajetreada en el mar para el Servicio de Aduanas 

Gibraltar, 28 de mayo de 2021 

La pasada noche, efectivos de la Unidad Marítima del Servicio de Aduanas participaron en 
varias persecuciones a gran velocidad. En cuatro episodios diferentes, el HMC Searcher 
entabló la persecución de embarcaciones hinchables rígidas que navegaban por Aguas 
Territoriales británicas de Gibraltar. Todas las intercepciones se saldaron de forma positiva 
cuando las embarcaciones sospechosas dejaron las aguas de forma inmediata debido a la 
presencia efectiva de nuestras fuerzas marítimas. 

Esta mañana, en torno a las 10: 00 h, un agente fuera de servicio alertó al Departamento de la 
presencia de varios objetos flotando en la bahía. El HMC Searcher se dirigió inmediatamente a 
la ubicación en cuestión y recuperó 4 objetos que resultaron ser un fardo de resina de 
cannabis con un peso de 33 kilos, un botiquín médico y dos bidones. Se llevó a cabo una 
búsqueda exhaustiva de la zona sin que se encontraran más artículos. 

Todos los objetos recuperados del mar se encontraban en la misma zona donde las 
persecuciones tuvieron lugar. La resina de cannabis encontrada tiene un valor de mercado 
aproximado de 150.000 libras. 

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 
 

HM CUSTOMS BUSY NIGHT AT SEA 
 

 
HM Customs Marine Unit last night were involved in a number of high-speed chases. On 
four separate instances, HMC Searcher gave chase to suspect Rigid Inflatable Boats who 
were transiting British Gibraltar Territorial Water. All interceptions concluded positively 
when the suspect vessels left our waters immediately due to our Marine capabilities 
effective presence.  
 
This morning at approximately 1000hrs, an off duty officer alerted the department of 
various objects floating in the bay. HMC Searcher immediately made way to the location 
and retrieved 4 objects, which revealed a bale of cannabis resin weighing 33 kilos, a 
medical kit bag and two jerry cans. A thorough search of the area was executed with no 
further items found.  
 
All objects retrieved from the sea were found to be in the same area where the chases 
took place. The cannabis resin has an approximate street value of £150,000.              
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