
Policía Real de Gibraltar 

Incautación de un camión y una lancha de tipo RHIB 

Gibraltar, 26 de julio de 2021 

El pasado sábado por la tarde, agentes de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, 
RGP) incautaron una pequeña embarcación y un camión por su posible implicación en 
actividades de tráfico de droga. 

A alrededor de las 18:30, los agentes estaban realizando una patrulla rutinaria en el 
aparcamiento de Europa Point cuando encontraron un camión con matrícula española que 
emanaba un fuerte olor a gasolina. 

Tras abrir el vehículo, descubrieron una lancha rígida hinchable (RHIB) del tipo que suelen 
utilizar las personas involucradas en el tráfico de drogas. 

El vehículo y su contenido quedaron incautados. 

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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Lorry and RHIB Seized 
 
A small boat and lorry suspected of being involved in drug trafficking were seized by 
Royal Gibraltar Police officers last Saturday evening. 
 
At about 1830hrs, officers were on a routine patrol of Europa Point Car Park when 
they came across a Spanish registered lorry that smelt strongly of fuel. 
 
After opening the vehicle, they discovered a RHIB (rigid-hulled inflatable boat), of the 
type commonly used by those involved in drug trafficking. 
 
The vehicle and its contents were then seized.  
 


