
Policía Real de Gibraltar 

Hallado un gran alijo de bidones de combustible 

Gibraltar, 10 de agosto de 2021 

Los agentes de la Real Policía de Gibraltar han encontrado esta tarde un gran alijo de 
contenedores de combustible en Europa Point. 

Justo después de las 14:00 horas, los agentes de la Operación Trojan encontraron los 
contenedores escondidos cerca del antiguo Club de Tiro al Plato. 

En el interior de un antiguo túnel militar fueron hallados 82 bidones de plástico de combustible 
llenos y 13 vacíos, que han sido incautados por la RGP. 

En total, se han incautado más de 2.000 litros de combustible, valorados en algo más de 2.000 
libras. 

El hallazgo fue el resultado de una operación en curso de la RGP para localizar contenedores 
de combustible almacenados por bandas de delincuencia organizada. 

Un portavoz de la RGP dijo:  " Almacenar contenedores de combustible de esta manera es muy 
peligroso y un riesgo para el público. 

Pedimos a los ciudadanos que vean una gran cantidad de estos bidones de combustible que se 
pongan en contacto con nosotros de forma anónima. 

Esto no sólo nos ayuda a hacer frente a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas, sino 
que contribuye a mantener la seguridad en Gibraltar." 

El portavoz añadió que los contenedores de combustible como los que aparecen en la imagen 
suelen llevarse al mar para repostar los RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat) utilizados por los 
narcotraficantes. 

La investigación está en curso. 

Cualquier persona que tenga alguna información debe ponerse en contacto con la RGP en el 
200 72500 o en el 199 en caso de emergencia - o informar en línea en www.police.gi/report-
online  
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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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Large Stash of Fuel Containers Found 

A large stash of fuel containers have been found by Royal Gibraltar Police officers at 
Europa Point this afternoon. 
 
Just after 1400, Op Trojan officers found the containers hidden close to the old Clay 
Pigeon Shooting Club.  
 
Inside an old military tunnel, 82 full and 13 empty plastic fuel containers were found, 
which have now been seized by the RGP. 
 
In total, over 2,000 litres of fuel have been seized, valued at just over £2,000. 
 
The find was the result of an ongoing RGP operation to locate fuel containers being 
stored by organised crime gangs. 
 
A spokesman for the RGP, said: “Storing fuel containers like this is highly dangerous 
and a risk to the public.  
 
“We ask members of the public who see a large quantity of these fuel containers to 
contact us anonymously. 
 
“Not only is this helping us to tackle organised crime and the drug trafficking trade, 
but it’s helping to keep Gibraltar safe.” 
 
The spokesman added that fuel containers like these pictured are often taken out to 
sea to refuel RHIBs (Rigid Hulled Inflatable Boat) used by drug traffickers. 
 
An investigation is ongoing. 
 
Anyone with any information should contact the RGP on 200 72500 or 199 in an 
emergency – or report it online at www.police.gi/report-online 
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