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Aprehenden en La Gomera 1.200 kilos de
hachís
El operativo se había establecido desde hacía dos días cuando era esperada la zodiac
VOTE ESTA NOTICIA

A. HERRERO-AGENCIAS | SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Fuerzas de la Guardia Civil del puesto de San
Sebastián de La Gomera adscritas a la quinta
compañía, interceptaron en la mañana de ayer, en el
muellito de Puntallana, en la Isla Colombina, una
embarcación tipo zodiac, de unos seis metros de
largo, con 41 fardos de hachís a bordo que arrojaron
un peso de 1.200 kilogramos, sin que pudiesen ser
detenidos sus tripulantes.
El apostadero de los guardias civiles se había
Los fardos con la droga en las dependencias de la casa cuartel
montado hacía dos días, ya que algunos testigos
de San Sebatián de La Gomera. la opinión
afirmaron haber visto al helicóptero del instituto
armado sobrevolando la isla desde el lunes. Ayer, la
aeronave detectaba la zodiac, de color negro, escondida en el muellito de Puntallana, con la droga, pero sin
los tripulantes. En su interior, los guardias civiles hallaron ropa de agua, así como dos mudas completas. El
capitán de la compañía la condujo hasta el muelle de la capital gomera.
Según las fuentes de la Guardia Civil consultadas, la embarcación procedía de las costas marroquíes,
probablemente partió de Safi o bien del Sahara hacía al menos dos o tres días.
En estos momentos el Equipo de Policía Judicial de aquella Isla trabaja para localizar a los dos tripulantes, al
tiempo que se trata de llegar al corazón de la organización, que se cree está establecida en Tenerife. Los
investigadores no descartan que el grupo organizado trajese el hachís a La Gomera, tenerlo escondido y
desde esta isla, alijarlo pasado un tiempo, en el Sur de Tenerife.
Esta red podría ser una ramificación de la desarticulada recientemente tras la operación Médano.
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Pero éste no fue el único operativo antidrogas desarrollado por la Guardia Civil, puesto que ayer el juez
decretó el ingreso en prisión de los dos tripulantes de una embarcación neumática detectada por el SIVE
cuando navegaba a 9 millas de la costa sur de Gran Canaria y en la que transportaban 580 kilos de hachís
distribuidos en 18 fardos que trataron de tirar al mar.
Cuando la embarcación de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar donde había sido localizada la que
conducían los dos detenidos, de origen magrebí, los agentes observaron que transportaban varios bultos en
cubierta, que trataron de tirar por la borda, al tiempo que realizaron maniobras evasivas para impedir su
apresamiento, informó ayer el instituto armado en un comunicado.
Ante estos hechos y una vez interceptada la embarcación en la que viajaba la droga se procedió a la
detención de sus dos únicos ocupantes y a la aprehensión de 18 fardos de hachís.
Una vez remolcada la embarcación neumática a tierra, las unidades especializadas de la Comandancia de la
Guardia Civil en Las Palmas se hicieron cargo de las investigaciones, los detenidos y la droga aprehendida,
cuyo peso aproximado ascendió a los 580 kilos.
Al mismo tiempo, se intervino la embarcación usada y todos los efectos que portaban los detenidos.
Los dos detenidos, junto a la droga, la embarcación y los efectos intervenidos, quedaron a disposición judicial
de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, decretando el ingreso en prisión.
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