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Incautación de una lancha y un vehículo  

Gibraltar, 29 de julio de 2021 
 
A última hora de anoche, se incautaron de una lancha rígida hinchable (RHIB) de cinco metros 
de longitud y un vehículo registrado localmente en una dirección de Devil’s Tower Road. 
 
Hacia las 23:30, un ciudadano llamó a la Sala de Control tras avistar a varias personas saltando 
sobre la valla de un complejo privado.   
 
Cuando los agentes de policía se personaron al cabo de unos minutos, hallaron un vehículo 
abandonado anexo a una lancha con un motor fueraborda que había sido utilizada 
recientemente en el mar. 
 
Durante el registro de la zona no se encontró a persona alguna, y posteriormente se procedió 
a confiscar el vehículo y la lancha. 
 
Las embarcaciones como la que aparece en una de las fotografías se emplean habitualmente 
en actividades de tráfico de drogas y contrabando de tabaco. 
 
Un portavoz de la Policía Real de Gibraltar declaró: “Nos gustaría dar las gracias al ciudadano 
que nos llamó tras presenciar esta actividad sospechosa.” 
 
“Con la ayuda de la ciudadanía, estamos ayudando a combatir el crimen organizado y el tráfico 
de droga, así como a mantener la seguridad en las calles de Gibraltar.” 
 
Animamos a que cualquier persona que presencie una actividad sospechosa se ponga en 
contacto con la Policía Real de Gibraltar de forma confidencial a través del número 00350 200 
72500 (199 en caso de emergencia) o de nuestro sitio web www.police.gi/report-online.   
 
  
 
 

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 
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PRESS RELEASE 
 
No: 182/21 
 
Date: 29 July 2021  
 

 
Vessel and Vehicle Seized  
 
A five-metre long RHIB (rigid-hulled inflatable boat) and a locally registered vehicle 
were seized at an address on Devils Tower Road late last night. 
 
At around 1130pm a member of the public called the police Control Room after 
spotting persons jumping over a fence at a private compound. 
 
On police arrival minutes later, the officers found an abandoned vehicle attached to 
the vessel with an outboard engine, which had recently been used at sea. 
 
No persons were found during a search of the area and both the vehicle and vessel 
were seized. 
 
Vessels like the one pictured are often used for drug trafficking and tobacco 
smuggling.  
 
An RGP spokesman, said: “We’d like to thank the member of the public who called 
us after spotting this suspicious activity.  
 
“Together with the public’s support, we are helping to tackle organised crime and the 
drug trafficking trade, as well as keeping the streets of Gibraltar safe.” 
 
Anyone who sees any suspicious activity is encouraged to contact the RGP in 
confidence on 200 72500 (199 in an emergency) or on our website at 
www.police.gi/report-online 
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