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Varón local condenado a 30 meses de prisión por delitos de drogas  

Gibraltar, 15 de junio de 2022 
 
El ciudadano local A. I. (29), ha sido condenado hoy a 30 meses de prisión por el Tribunal 
Supremo tras declararse culpable de los delitos de posesión de una droga controlada de clase 
A y de posesión con intención de traficar de una droga controlada de clase A.  
 
El 14 de enero de 2022, y actuando en base a una información recibida, los agentes de la 
Brigada Antidroga de la Policía Real de Gibraltar (RGP Drug Squad), con el apoyo de los agentes 
del Equipo Flexible Anticontrabando del Servicio de Aduanas, llevaron a cabo una orden de 
registro en el domicilio de A. I. en Mid Harbour Estate. Allí descubrieron una bolsa de plástico 
verde que contenía polvo blanco, sospechoso de ser cocaína. También descubrieron una 
balanza digital y envoltorios de plástico que suelen utilizarse en la preparación de la droga para 
su comercialización.  
 
A. I. fue detenido y trasladado a la Comisaría de Policía de New Mole House, donde se analizó 
su teléfono y se descubrió que contenía una serie de mensajes que lo relacionaban con la 
venta de drogas.  
 
La droga confiscada también fue analizada por el Servicio Público de Análisis (Public Analyst) 
de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA), que confirmó que se trataba de cocaína, con un 
peso neto de 64,7 gramos. Su valor aproximado en la calle era de unas 3.600 libras.   
 
 

Notas 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: 127/22 

Date: 15 June 2022 

Local man sentenced to 30 months imprisonment for drugs offences 

A local man, A.I. (29), was today sentenced to 30 months imprisonment by the 
Supreme Court, after pleading guilty to the offences of Possession of a Controlled 
Class A Drug and for Possession of a Controlled Class A Drug with Intent to Supply. 

On 14 January 2022, and acting on information received, RGP Drug Squad officers, 
supported by officers from HM Customs Flexible Anti-Smuggling Team, carried out a 
search warrant at A.I.'s home in the Mid Harbour Estate. There they discovered a 
green plastic bag containing a white powder, suspected of being cocaine.  They also 
discovered a set of digital scales along with plastic wrappers often used in the 
preparation of drugs for sale. 

A.I. was arrested and taken to New Mole House where his phone was analysed and 
found to contain a number of messages linking him to the supply of drugs. 

The confiscated drugs were also analysed by the GHA Public Analyst who 
confirmed that they were cocaine, with a net weight of 64.7 grams. Their 
approximate street value was around £3,600. 
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