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Policía Real de Gibraltar 
 
Incautados más contenedores de combustible 
 
Gibraltar, 27 de agosto de 2021 
 
Los agentes de la Policía Real de Gibraltar han encontrado esta mañana otro gran alijo de 
contenedores de combustible en la zona alta de la ciudad. 
 
En total, se descubrieron 39 contenedores llenos de combustible, escondidos detrás de un 
muro en Calpe Road, que han sido incautados. 
 
Este alijo, valorado en aproximadamente 975 libras esterlinas, fue hallado gracias al aviso de 
un ciudadano. 
 
Los contenedores de combustible fueron encontrados a pocos cientos de metros del garaje 
cerrado donde los agentes descubrieron ayer por la tarde 96 contenedores de combustible 
vacíos y una gran máquina succionadora. 
 
Tras el descubrimiento de esta mañana, fue enviado al lugar un equipo de detectives de 
investigación de la escena del crimen para que comenzara a reunir pruebas. La investigación 
está en curso. 
 
Un portavoz de la RGP, dijo: "Una vez más nos gustaría agradecer a la ciudadanía el habernos 
alertado sobre un alijo de contenedores de combustible altamente peligroso. 
 
"Se trata de un gran riesgo para la seguridad pública, por lo que animamos a las personas que 
vean grandes cantidades de estos contenedores de combustible a 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 de Gibraltar y de sus ciudadanos". 
 
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 (RHIB) empleadas por los traficantes de drogas [cuyo tráfico está prohibido por ley en 
Gibraltar]. 
 
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   
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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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PRESS RELEASE 
 
No: 223/21 
 
Date: 27 August 2021  
 

 
 
More Fuel Containers Seized 

Another large stash of fuel containers has been found by Royal Gibraltar Police 
officers in the Upper Town this morning. 
 
In total, 39 full fuel containers were discovered hidden behind a wall on Calpe Road 
– which have all been seized. 
 
The latest haul, valued at approximately £975, was found thanks to a tip-off from a 
concerned member of the public. 
 
The fuel containers were found just a few hundred metres from a lock up garage 
where officers discovered 96 empty fuel containers and a large syphoning machine 
yesterday afternoon. 
 
Following this morning’s discovery, a team of Crime Scene Investigation detectives 
were sent to the location to start gathering evidence. 
 
An investigation is ongoing. 
 
A spokesman for the RGP, said: “Once again we’d like to thank the public for alerting 
us to a highly dangerous stash of fuel containers. 
 
“This is a huge risk to public safety and we encourage people 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 and its citizens 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. 
 
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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