
Policía Real de Gibraltar 

Decomisado un alijo de bidones de combustible y una máquina 

succionadora 

Gibraltar, 27 de agosto de 2021 

Ayer por la tarde, efectivos de la Policía Real de Gibraltar encontraron un gran alijo de bidones 
de combustible y una máquina succionadora en un garaje cerrado. 

Tras recibir un aviso, agentes uniformados llegaron al aparcamiento de Willis’s Road a 
proximidad de Moorish Castle justo después de las 14:00h. 

Durante el registro, encontraron 96 bidones de combustible vacíos, una gran máquina 
succionadora y varios tubos de plástico. Todo ello fue incautado. 

También se procedió al decomiso de amplias cantidades de tela de arpillera, que se emplea 
para envolver fardos de cannabis. 

A continuación, un equipo de detectives de la Unidad de Investigación Criminal llegó al 
emplazamiento para empezar a recopilar pruebas. 

A las 19:43h de la pasada noche, un residente local de 56 años fue detenido como sospechoso 
de estar implicado a sabiendas en la importación de una droga controlada. 

Una investigación está en curso. 

Un portavoz de la Policía Real de Gibraltar declaró: “La incautación de una máquina 
succionadora confirma nuestras sospechas de que hay grupos de delincuencia organizada 
rellenando vehículos con combustible de forma legal en gasolineras y, posteriormente, 
procediendo a la extracción de ese combustible para rellenar bidones. 

Quisiéramos reiterar que almacenar bidones de combustible como en este caso es sumamente 
peligroso y plantea un riesgo para el público. Solicitamos a las personas que vean este tipo de 
bidones de combustible en grandes cantidades que se pongan en contacto con nosotros de 
forma anónima. 

Ello no solo nos ayuda a combatir la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, sino que 
también contribuye a que Gibraltar continúe siendo seguro”. 

El portavoz añadió que los bidones de combustible como los que figuran en las imágenes a 
menudo se llevan al mar para reabastecer de combustible a las lanchas hinchables de casco 
rígido empleadas por los traficantes de drogas. 
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Cualquier persona que tenga información deberá ponerse en contacto con la Policía Real de 
Gibraltar en el (+350) 200 72500 o llamar al 199 en caso de emergencia, o notificarlo online en 
la siguiente dirección: 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 

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: 222/21 
 
Date: 27 August 2021  
 

 
 
Stash of Fuel Containers & Syphoning Machine Seized 

A large stash of fuel containers and a syphoning machine were found by Royal 
Gibraltar Police officers in a lock up garage yesterday afternoon. 
 
Following a tip-off, uniformed officers arrived at Willis’s Road Car Park by the 
Moorish Castle, just after 2pm. 
 
During the search they found 96 empty fuel containers, a large syphoning machine 
and various plastic tubes, all of which were all seized. 
 
Also seized were quantities of hessian cloth, which is used to wrap bales of 
cannabis.  
 
A team of Crime Scene Investigation detectives then arrived at the location to start 
gathering evidence. 
 
At 1943hrs last night, a local man, 56, was arrested on suspicion of being Knowingly 
Concerned with the Importation of a Controlled Drug. 
 
An investigation is ongoing. 
 
A spokesman for the RGP, said: “The seizure of a syphoning machine confirms our 
suspicions that organised crime groups are filling up vehicles legally at petrol 
stations, and then syphoning the petrol out of the vehicles, into fuel containers. 
 
“We reiterate that storing fuel containers like this is highly dangerous and a risk to 
the public. We ask members of the public who see large quantities 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. 
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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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