
MEMORIA FISCALIA ANTIDROGA PROVINCIA DE CADIZ-CEUTA AÑO 2015

Elaborada  por  los  Fiscales  Antidroga  de  Cádiz-Ceuta  y  el  Campo  de
Gibraltar, Dña Ana Villagomez Muñoz y D. Emilio Miró Rodríguez

1.-PANORAMA GENERAL DEL TRAFICO DE DROGAS EN LA PROVINCIA

1 a).- TRAFICO DE HACHÍS

Es la  principal  actividad  delictiva  de  esta  provincia.    En el  año 2015 han
aumentado  las  aprehensiones,  pues  se  han  incautado  un  total  de  202.696
kilogramos de hachís.  Del total aprehendido, 50.000 kilos fueron hallados en
dos camiones intervenidos en el  Campo de Gibraltar,  habiéndose imputado
solo  a  los  dos  camioneros.   Si  restamos  esas  dos  aprehensiones  serían
152.696 kilogramos los intervenidos, cifra sensiblemente inferior a la del año
anterior que fue de 164.795 kilogramos.

 La mayor parte de las cantidades aprehendidas lo han sido en el Campo de
Gibraltar  (un  total  de  142.338  kg),  zona  donde  el  tráfico  de  drogas  ha
alcanzado un nivel muy preocupante.  Según indican las FFCCSS es donde
más  grupos  activos  existen,  habiendo  trascendido  a  los  medios  de
comunicación, debido a la impunidad con que actúan por las zona de La Línea
de la Concepción y el rio Guadarranque, descargando a plena luz del día, en
mitad  de  la  población  urbana.  En  la  zona  del  rio,   numerosas  viviendas
colindantes, son utilizadas como guardería de las embarcaciones semirrígidas
de gran potencia, con las que se llevan a cabo los transportes, tras alijar la
droga en diferentes puntos de la costa.  Este tipo de hechos han generado una
gran alarma social ya que las embarcaciones salen a plena luz del día en clara
actitud desafiante, planeando por el rio a gran velocidad y alardeando de la
impunidad de que gozan.  Se inició hace un par de años un procedimiento por
blanqueo de capitales contra los titulares de varias de ellas (DP1153/13 de la
Línea  de  la  Concepción)  y  otro  por  delito  urbanístico  por  la  ocupación  del
dominio  público  del  rio.  Asimismo  hay  un  proyecto  de  la  Delegación  del
Gobierno que está estudiando la posibilidad de cerrar el paso a la navegación
en el rio, interponiendo unas barreras, a través de un sistema de vigas que deje
pasar el agua pero no las embarcaciones, sin embargo no ha sido llevado a
cabo todavía y la actividad delictiva persiste.  Fuentes de las FFCCSS de la
zona nos indican que los medios humanos de que disponen en la actualidad
son insuficientes para poder atajar el problema.

Aun manteniéndose la vía marítima como principal vía de entrada del hachís,
se está produciendo un fenómeno de cambio en los medios de transporte y las
cantidades transportadas; si durante varios años, como hemos informado en
anteriores memorias  la introducción  de la droga se estaba llevando a cabo en
embarcaciones  de  recreo  con  cargas  muy  inferiores  a  1000  kilogramos,  la
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tendencia ha variado regresando al método de épocas anteriores con uso de
embarcaciones semirrígidas y cantidades superiores a los 1.000 kilos, siendo
numerosos los casos en los que se han intervenido más de 2.000 kilogramos,
en este año 2015, la de mayor  cantidad una con 4.840 kilos en el  mes de
diciembre de 2105 y de 2.370 kilogramos intervenida en el mes de febrero de
2015  (DP  34/15  del  Juzgado  número  2  de  Puerto  Real);  DP  2208/15  de
Chiclana 3, embarcación con 2014 kg.

Las embarcaciones incautadas en la provincia ascienden este año a 103, 9
más que el año 2014.

Se  ha  formulado  escrito  de  acusación en  los  siguientes  procedimientos
incoados en el año 2015:

- DP 34/15 del Juzgado número 1 de Puerto Real, embarcación semirrígida con
2.370 kilogramos 

-DP 357/15 de Puerto Real 2.- embarcación semirrígida con 2.444 kilogramos

-DP 1302/15 de Puerto Sta María 5: separada de las DP 160/14, del Juzgado
número 1 de Rota. Imputados 6 personas por transportar en una embarcación
de recreo con matrícula 7ª VILL-3-63-93 unos 1.200 kgs de hachís.

-DP 529/15 Chiclana 1.-Embarcacion semirrígida con 1.800 kilos de hachís

-DP 639/15 Chiclana 1.-Embarcacion semirrígida con 1.054 kilos de hachís

-DP 941/15 Cadiz 4- embarcación de recreo con 946 kg 

-DP 554/15 Cadiz 1.-dos embarcaciones de recreo con 1.100 kg

-Dp1141/15 de Barbate 2- embarcación semirrígida con 1300 kg

-DP 841/14 de Sanlucar 4- ha recaído sentencia 28/04/15 Sección 4º 1500 kg

-DP  450/15  de  Sanlucar  2.-  2.300  kilogramos,  con  sentencia  condenatoria
18/01/16

CAMPO DE GIBRALTAR

Diligencias Previas Nº 533/15 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras:
embarcación que transportaba 1.841 kilogramos de resina de hachís. Han sido
acusados su tres tripulantes. 

Diligencias previas Nº  2156/14 del Juzgado de Instrucción Nº1 de Algeciras.
Acusación  contra  catorce  personas que integraban un grupo dedicado a  la
introducción de hachís por la Bahía de Algeciras. La investigación la realizó
Guardia  civil  y  Policía  Nacional  conjuntamente.  Fueron  intervenidos  1.381
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kilogramos de hachís, cuatro embarcaciones semirrígidas y dos vehículos. En
la investigación se autorizó la interceptación de las comunicaciones telefónicas.

 Diligencias Previas nº 50/15 del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Algeciras El 28
de Agosto de 2.015 agentes de la Guardia Civil interceptaron una embarcación
semirrígida que transportaba 1.889.700 gramos de hachís, han sido acusados
su dos ocupantes. 

Diligencias Previas Nº  289/15 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Algeciras.
Agentes  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  intervinieron  en  el  interior  de  una
vivienda en la localidad de los Barrios 1.359.933 gramos de hachís.  Fueron
detenidos y acusados sus cuatro ocupantes. La vivienda era utilizada como
lugar de guarda, una vez descargada la sustancia en algún lugar de la costa y
la aprehensión fue el resultado de la vigilancia y seguimiento de los vehículos
que entraban en la misma procedentes de la playa. 

Diligencias Urgentes n 64/15 del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Algeciras.El
28/02/15  fue  interceptada  una  autocaravana  que  procedía  de  Marruecos  y
pretendía entrar en España transportando 1.254.340 gramos de hachís. Fue
detenido y acusado su conductor.

Diligencias Previas nº 2675/15 del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Algeciras El
25  de Noviembre de  2.014  fue  interceptado  en la  aduana  de Algeciras  un
camión  transportando  un  semirremolque  en  cuyo  interior  había  7.714.907
gramos de hachís. Se formuló acusación contra su conductor. 

INTRODUCCIÓN POR VIA AEREA

En la década del 2000, el descenso del tráfico de droga por vía Marítima como
consecuencia  de  la  implantación  en  toda  la  costa  del  SIVE  fue  patente,
aumentando desde entonces los indicios del  uso de nuevas rutas,  como la
aérea,  para  introducir  el  hachís  desde  Marruecos.  Desde  esas  fechas,  la
Guardia  Civil,  ha  desmantelado,  en  esta  provincia  diversas  organizaciones,
habiendo sido fundamental la cooperación bilateral con la Gendarmería Real de
Marruecos,  que  colabora  dando  cuenta  de  las  salidas  de  su  territorio  en
dirección a la península. Para afrontar esta situación, a finales del año 2012, se
activó el Protocolo de Cooperación en Materia de Prevención y lucha contra el
tráfico de estupefacientes por medio de aeronaves y se puso en marcha la
denominada "Operación Búho”, en la que participan la Guardia Civil, el Ejército
del  Aire  español  y  la  Gendarmería  Real  Marroquí.  Este  esfuerzo  consiguió
descubrir  diversas  organizaciones  que  operaban  en  este  territorio,  desde
operaciones  como  Gibalbin  (DP  121/13  de  Jerez  1),  Aterriza  (1815/13  de
Chiclana 2),   Azafran, Pendrive, DP 1815/2013 Chiclana 2) hasta la reciente
denominda Martillo Volaor ( DP 2861/14 JEREZ 2) que se produjo durante los

3



años 2014 y 2015,  nos han permitido  establecer el modo en que operan estas
organizaciones: adquieren los aviones o helicópteros ligeros, en el mercado de
segunda mano, que acondicionan y reparan mecánicos de la organización (lo
que supone un riesgo elevado de averías).  Estas aeronaves son guardadas en
fincas de la provincia de Cádiz, en la zona de la Sierra, camufladas en el monte
o en naves de labor hasta que llevan a cabo el vuelo a Marruecos (hacia la
zona de Tánger), donde cargan y vuelven a la zona de descarga, que también
suele ser por la Sierra de Cádiz.  Una vez descargada la droga, se introduce en
vehículos  todo  terreno  y  se  guarda  en  el  lugar  buscado  para  ello.   Las
aeronaves se vuelven a camuflar o guardar hasta el siguiente vuelo. Otro de los
lugares de guarda de las aeronaves son aeródromos de la provincia como el de
Medina Sidonia o Trebujena.

Los aparatos usados suelen ser de fabricación francesa, como el Alouette III,
diseñado  para  transporte  de  pasajeros,  enfermos  y  carga,  que  puede
transportar hasta 2.250 kilogramos y dispone una autonomía de 605 kilómetros,
alcanzando los 220 kilómetros por hora de velocidad de crucero y pudiendo
volar  a  una  altura  máxima  de  3.100  metros.  Otros  helicópteros  son  más
pequeños,  como el  monoturbina Robinson,  modelo  Raven II,  de fabricación
estadounidense, y que destaca por su vuelo silencioso. Este aparato puede
transportar hasta 400 kilos de carga y dispone de una autonomía de 400 millas,
alcanzando los 208 km/h de velocidad de crucero. 

Se trata de actividades muy peligrosas por la forma en que se realizan los
vuelos,  en  ocasiones  por  pilotos  poco  experimentados,  sin  plan  de  vuelo,
vuelos nocturnos, sin luces, sin activación de las señales de localización y a
cotas muy bajas,  y despegando y aterrizando la mayoría de las ocasiones en
caminos  forestales  o  pistas  señalizadas  de  manera  puntual,  con  luces-
destellos,  por la propia organización.  Son numerosos los accidentes tanto en
España, como en Marruecos que se saldan con los pilotos fallecidos; desde el
año 2001 en que se produjo el primero de los accidentes con un fallecido en
Arcos de la Frontera, hasta la actualidad, siendo la más reciente la producida
en este año 2015,  que dio origen a la operación llamada Martillo Volaor, DP
2861/14 JEREZ 2.   Esta  operación fue iniciada a  raíz  de  un accidente  del
helicóptero, en la provincia de Málaga, tras chocar con una torreta del servicio
eléctrico, en el que fallecieron dos personas, siendo el piloto un albanés de 40
años, cuando transportaban un alijo de hachís desde una zona entre Tánger y
Larache (Marruecos).  El EDOA logró desarticular esta organización con una
importante logística, siendo detenidas 19 personas, intervenidos 14 vehículos,
28.125 euros en metálico y diversas armas. Fueron un total de 5 avistamientos
de los cuales se interceptó un alijo de drogas en la madrugada del día 26/27 de
enero  de  2015  resultando  aprehendidos  aproximadamente  900  kg.  un
helicóptero  tipo  BO-105  que,  por  su  versatilidad,  pueden  tomar  tierra
prácticamente  en  cualquier  lugar,  sin  necesidad  de  una  pista  de  aterrizaje
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asfaltada.  y un  todo terreno para el transporte de la droga por tierra. Entre los
detenidos  se  encontraba  de  nuevo  un  viejo  conocido  de  las  Fuerzas  de
Seguridad,   JM.R.M.,  que  ya  ha  sido  imputado  como  cabecilla  de  una
organización en los anteriores asuntos por este tipo de transporte: operación
Landano (en los Juzgados de Huelva)  y la ya indacada Gibalbin (DP 1261/13
en Jerez 1).   En esta última resultó  imputado  un  comandante de la  línea
comercial  Iberia residente en Cádiz, que auxiliaba al  cabecilla a adquirir  los
helicópteros y a instruir en su manejo al futuro piloto, que ya prestó declaración
como  testigo  en  la  operación  Landano  por  sospecharse  entonces  su
implicación en la adquisición de los aparatos, que en aquella ocasión no pudo
demostrarse.   De  esta  operación,  todavía  en  fase  de  instrucción,  se  ha
deducido testimonio por delitos de blanqueo de capitales al existir datos de que
la empresa a través de la que fueron vendidos por ese piloto algunos de los
aparatos  a  los  traficantes  era  una  sociedad  sostenida  por  las  ganancias
derivadas de esas actividades ilícitas.  En esa misma operación Landano fue
imputado, y condenado en la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Primera,
este año 2015, otro comandante de la misma compañía (JA.G.M) en este caso
por  tráfico de armas de guerra,  al  haber  sido halladas en su domicilio  dos
fusiles de asalto, tres subfusiles y varias armas más de distinto calibre.

La investigación de la operación Martillo Volaor, puso de manifiesto que, tras el
accidente del helicóptero, los cabecillas de la organización estaban buscando
adquirir en el mercado negro otros dos aparatos modelo Alouette III, realizando
gestiones  para  pagar  por  cada  uno  de  ellos  unos  100.000  euros.  Las
aeronaves buscadas por la organización estarían concebidas para uso militar,
tratándose de helicópteros militares de 6 plazas, con una capacidad de carga
de  hasta  1.000  kilogramos,  habiéndose  reconvertido  para  tareas  civiles,
aunque actualmente se encuentran en desuso, por lo que con los contactos
que poseía la organización podrían haberlos adquirido de manera ilegal  en
Europa,  lo  que evidenciaba las intenciones de la  organización de continuar
delinquiendo y aumentar la capacidad de alijo, a la vez que quedaba patente la
capacidad económica de esta organización para invertir en nuevas aeronaves. 

Por este tipo de transportes se ha emitido escrito de acusación  en el mes de
julio de 2015 y se encuentra pendiente de enjuiciamiento las DP 951 / 2012 del
Juzgado de Instrucción nº 4 de Chiclana de la Frontera: Hechos ocurridos en la
noche del 6 al 7 de mayo de 2012, tras haberse interceptado un helicóptero
procedente de Marruecos que aterrizó en Benalup, descargando una cantidad
indeterminada de hachís, de la que al menos se halló un fardo de unos 30 Kgs
de  peso,  y  desde  allí  habría  seguido  su  rumbo  hasta  la  localidad  de
Villamanrique de la Condesa, con el objeto de ser guardado en el almacén de
una finca próxima a esta localidad, siendo detenidas 5 personas, que podrían
formar  parte  de  una  organización  dedicada  a  obtener  sustancias
estupefacientes de las que una vez se abastecían, distribuían en la provincia
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de  Cádiz.  Realizadas  las  averiguaciones  pertinentes,  se  descubrió  que  el
helicóptero  Robinson  R-  44  que  participó  en  el  transporte  de  la  sustancia
estupefaciente fue adquirido por uno de los imputados, quien con ayuda de otro
imputado que lo pilotó,  lo trajo desde Francia hasta España.  

En cuanto a los juicios orales celebrados, en diciembre de 2015, se celebró el
juicio oral en la Sección Primera de la AP, recayendo sentencia condenatoria
en las DP 98/2011 de Barbate 1, contra 5 personas acusadas de delitos contra
la  salud  pública  por  llevar  a  cabo  el  transporte  con  un  helicóptero,  marca
Robinson, modelo R44 de 263,57 kilos de hachís, siendo intervenido el aparato
con la carga en una zona de Cadiz.  El helicóptero era guardado en la Finca El
Concejo (Las Cabezas de San Juan) propiedad de uno de los condenados.  En
este caso los pilotos era alemanes, habiendo sido condenados a las penas de
3 años y 10 meses de Prisión, igual que otro tercer acusado que participaba en
la actividad y preparativos,  4 años el dueño de la Finca y principal responsable
de los hechos y 2 años de Prisión, como cómplice a una quinta persona.  Se da
la circunstancia de que uno de los pilotos, fue detenido durante la celebración
del juicio, por otra operación de tráfico de drogas de las mismas características,
actuando igualmente como piloto de otro transporte de drogas.

INCREMENTO  DE  LAS  CONDUCTAS  VIOLENTAS  LIGADAS  A  LA
ACTIVIDAD DEL TRÁFICO DE DROGAS EN LA PROVINCIA.

Se  viene  detectando  el  incremento  de  los  actos  violentos  ligados  al
narcotráfico.  Son numerosas las investigaciones en las que se incautan armas,
tanto blancas como de fuego, en posesión de los grupos dedicados al tráfico de
drogas.  

En la demarcación del Campo de Gibraltar, en el SO 1/14, de la Línea 1, consta
que tras el desembarco de droga, uno de los autores,  arrojó en su huida a
unos matorrales un arma que fue recuperada por los agentes, resultando ser
una pistola  ametralladora de fabricante desconocido,  carente de número de
identificación, con marca falsa “Micro Uzi”,  del  calibre 9mm. Parabellum, en
perfecto  estado  de  funcionamiento  y  con  6  cartuchos  en  su  cargador  sin
disparar  del  calibre  9  mm.  Parabellum.   Se  ha acusado  además del  delito
contra la salud pública de delito de tenencia de armas de guerra, pues así está
considerada legalmente,  solicitándose por este delito la pena de 7 años de
Prisión.

En las DP 618/15 del Juzgado de Chiclana 1, se produjo un delito de atentado,
cuando las fuerzas del orden llevaban a cabo el abordaje de la embarcación
cargada  con  hachís,  de  nombre  Bacardi,  momento  en  el  que  uno  de  sus
ocupantes lanzo una bengala de señalización hacia  uno de los guardias civiles
que  estaban  llevando  a  cabo  el  abordaje.   Afortunadamente  no  logró  su
objetivo, aunque tras su activación, una de las chispas alcanzó el motor de la
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embarcación, produciéndose una  deflagración que incendio la embarcación,
habiendo resultado con lesiones graves uno de los detenidos y debiendo ser
rescatados los ocupantes del mar, tras haber sido lanzados al mismo por la
explosión, quedando destrozada la embarcación.

Además  de  las  conductas  que  pueden  producirse  en  el  momento  de  la
detención de los autores, existen cada vez más investigaciones en las que se
descubren  ajustes  de  cuentas  entre  los  grupos  dedicados  al  narcotráfico,
robos  violentos  de  drogas,  asaltos  a  domicilios…  habiéndose  detectados
grupos  especializados  dedicados  a  dichas  actividades  que  son  contratados
para  llevar  a  cabo esos cometidos.   Han sido  intervenidas con motivos  de
registro material  destinado a ello, así como efectos de FFCCSS: emblemas,
placas,  uniformes,  pistolas  reales  y  simuladas…  pues  no  son  pocas  las
ocasiones  en  las  que  los  asaltantes  se  hacen  pasar  por  miembros  de  las
fuerzas y cuerpos de seguridad para llevar a cabo estos asaltos.  Así en las DP
240/14, de Rota 1, cuya fase de explotación se llevó a cabo en el año 2015
fueron  intervenidas en  el  domicilio  de  uno de los  imputados una  baliza  de
señalización  GPS,  dispositivo  de iluminación  lanza destellos,  dos uniformes
policiales, placa emblema de la DGP.

En este año 2015 se han formulado escritos de acusación por delitos contra la
salud pública y detenciones ilegales en las las DP 453 / 2011 instruidas por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Chiclana de la Frontera.
Los hechos fueron investigados por la Guardia Civil y se llegaron a incautar 571
Kgs de hachís en la embarcación  Timón,  siendo imputados en la causa 11
individuos.  Pendiente de juicio oral.

Diligencias Previas 1184 / 2012 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Chiclana:
Operación Takatá por hechos ocurridos el día 4 de agosto de 2012.  Cuatro
encapuchados,  provistos  de  armas  de  fuego,   asaltaron  un  vehículo  que
remolcaba una embarcación, obligando a salir al conductor, siendo conducido
hasta  un  lugar  apartado,  aunque  finalmente  el  vehículo  se  salió  de  la  vía
pública,  huyendo  su  conductor  y  dejando  allí  tanto  el  vehículo  como  la
embarcación  fueraborda  matrícula  7ª-312-62-12  en  cuyo  doble  fondo  se
hallaron 16 fardos de hachís con un peso aproximado de 500 Kgs.  Se formuló
escrito  de  acusación  contra  7  personas,  encontrándose  pendiente  de
celebración del juicio oral.  Se produjo un tiroteo  entre bandas organizadas
para tratar de robar la droga incautada y el conductor asaltado fue secuestrado
e interrogado sobre la procedencia de la droga a fin de averiguar para quién
trabajaba.

DP 773 / 2015 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Chiclana de la Frontera: Se
está investigando por la Guardia Civil el homicidio consumado, posiblemente
relacionado con un ajuste de cuentas entre  narcotraficantes. El  cadáver fue
hallado en la finca El Machorro, sito en la zona conocida como Pozo Juan Díaz
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del  término  municipal  de  Medina  Sidonia.   Se  encuentra  en  instrucción
habiendo sido imputadas tres personas.

1b).- MARIHUANA

PLANTACIONES

Los organismos internacionales encargados del análisis de las tendencias en
materia de consumo y distribución de drogas indican que se está produciendo
un  cambio  en  las  preferencias  de  consumo,  en  algunos  países  de  Europa
occidental, pasando de la resina a la hierba.  Esta tendencia se constata en
esta provincia, pues desde hace varios años se está produciendo un aumento
de  las  incautaciones  de  marihuana,  especialmente  de  plantas  de  esta
sustancia.  La mejora en las técnicas de cultivo, con el consiguiente aumento
en  las  concentraciones  de  THC,  son  factores  que  estarían  detrás  de  esta
tendencia, favorecida por establecimientos que ofertan todo tipo de semillas,
equipos,  información  y  literatura  para  fumar  (las  llamadas  “grow-shop”),
convertidas en verdaderos "centros de aprendizaje" sobre el cultivo doméstico
de cannabis, tanto en tiendas físicas como a través de la red.

No  obstante,  en  numerosas  ocasiones,  no  es  posible  considerar  que  las
plantas van destinadas al  tráfico,  si  se trata de  una o dos en un domicilio
particular, siendo estos la mayoría de los casos. En otras ocasiones cuando las
planta superan esa cantidad que se entiende destinada al  autoconsumo se
formulan  escritos  de  acusación,  siendo  determinante  la  analítica  y  la
determinación del peso de la sustancia finalmente resultante.  En el año 2015
la Guardia Civil ha incautado más de 900 plantas de marihuana, la  mayor parte
en domicilios particulares. 

ASOCIACIONES CANNABIS

Este año 2015 no se han iniciado ninguna diligencia de investigación penal a
consecuencia  de  la  inscripción  de  asociaciones  de  este  tipo,  ni  en  la
demarcación  de  Cádiz  ni  en  el  campo  de  Gibraltar  ni  en  Ceuta  tampoco
procedimientos judiciales por estas asociaciones.

1 c).-TRAFICO DE COCAÍNA

CONTENEDORES MUELLE ALGECIRAS

Las  mayores  cantidades  se  introducen,  procedentes  de  Sudamérica,  en
contenedores por el procedimiento del gancho perdido o ciego.  En el año 2015
se han aprehendido 2.912 kilogramos en el Muelle de Algeciras por la UAR
(guardia civil  y DAVA), siguiéndose 4 procedimientos judiciales a consecuencia
de ello:
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DP 815/15 de San Roque 2.- Tras investigación del CNP, fueron detenidas 10
personas, entre ellas varios trabajadores del Puerto, encargados de extraer la
sustancia,  tras la incautación de 116 kilogramos de cocaína en un contenedor
de la terminal Maerks.

Diligencias Previas nº 745/15 del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Algeciras.La
investigación  realizada  por  el  Cuerpo  nacional  de  Policía,  Grupo  GRECO
Cádiz, permitió conocer la llegada de dos contenedores con cocaína al puerto
de  Algeciras,  procedentes  de  Costa  Rica.  Por  el  juzgado  se  autorizó  la
extracción de la sustancia y la circulación vigilada de los contenedores hasta su
destino,  que  era  una  empresa  de  Barcelona  y  otra  de  Madrid.  Fueron
intervenidas, el 8 de Abril,  77.950 gramos de cocaína en cada uno de ellas. Se
detuvo  a  seis  personas,  responsables  de  las  empresas  destinatarias  de  la
mercancía. La cocaína iba oculta en el interior de latas de piña. El hallazgo fue
comunicado a  través  de la  Red Iberoamericana de Fiscales  Antidroga a  la
Fiscalía de aquel país, que abrió una investigación para la identificación de los
responsables de los hechos. 

Diligencias Previas nº 1532/15 del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Algeciras.
Agentes de Guardia Civil detuvieron el 19 de Junio de 2.015 a cuatro personas
cuando  intentaban  extraer  de  la  terminal  de  contenedores  del  puerto  de
Algeciras, en un camión, simulando ser operarios del terminal, 161.300 gramos
de cocaína. La sustancia había sido extraída del interior de un contenedor que
procedía de Ecuador. 

Diligencias Previas nº 805/15 del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Algeciras.
Con  fecha  17  de  Abril  de  2.015,  agentes  de  la  Guardia  civil  de  Algeciras
(Compañía de especialistas fiscales) intervinieron en el  interior  de un doble
fondo  practicado  en  un  semiremolque,   133’2  kilogramos  de  cocaína.  El
semirremolque era arrastrado por una cabeza tractora. El lugar de aprehensión
fue una explanada en las proximidades de la localidad de Los Barrios.   Fueron
detenidos y se encuentran actualmente en situación de prisión provisional el
conductor del vehículo, y tres personas más que se encontraban ocultos en el
interior del doble fondo, junto con las mochilas conteniendo la cocaína.

Diligencias Previas Nº 2797/15 del Juzgado de instrucción Nº 4 de Algeciras.
Con fecha 27 de Octubre de 2.015, agentes de la Unidad de Análisis de Riesgo
de  la  Aduana  de  Algeciras  (Guardia  Civil  y  Vigilancia  Aduanera),  han
intervenido en el interior de un contenedor 218.900  gramos de cocaína.    El
contenedor se encontraba en tránsito en el puerto de Algeciras, transportaba
una carga legal declarada de azúcar  y su destino final era Guinea Conakry.
La sustancia se encontraba en el interior de siete bolsas, en cuyo interior había
también un precinto con la misma numeración, preparadas para ser extraidas
por  el  procedimiento  denominado  “gancho  ciego”.    El  contenedor,  sin  las
bolsas,   fue situado en un lugar  desde donde podía ser  vigilado.  El  28 de
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Octubre, sobre las 12:00, una furgoneta con logotipo adherido de una empresa
que realiza trabajos en el puerto, entra en ellas instalaciones de la terminal  y
se dirige a la zona donde se encuentra el contenedor, cuatro personas salen de
la misma y lo abren , lo vuelven a cerrar al ver que no hay nada y se dirigen a
la salida de la terminal, donde son detenidos. 

TRANSPORTES EN BARCO Y A CANARIAS

Se mantienen constantes las investigaciones, desde hace varios años,  por
transportes  de  cantidades  de  cocaína  de  cierta  entidad  (varios  kilos)
intervenidos a pasajeros que pretenden embarcar desde Cádiz en el Ferry con
destino a Canarias.  De los diversos procedimientos incoados con este motivo
se  puede  deducir  un  modo  de  operar  análogo  en  todos  los  casos,
deduciéndose que existen grupos organizados destinados a captar a mulas que
a cambio de dinero aceptan llevar a cabo el transporte, en varias ocasiones ya
la procedencia es de la zona de Levante español.  

Además también se han producido aprehensiones de cantidades transportadas
por  pasajeros de cruceros de recreo,  que desebarcaron con la droga en la
ciudad de Cádiz, en un caso y otro que fueron desembarcados en esta capital,
tras  el  hallazgo  de  la  droga  en  alta  mar,  continuando  su  ruta  el  crucero.
Respecto a la primera de ellas (DP 667/14) ha recaído sentencia condenatoria
por la Sección Primera de 2/07/15, a penas de 8 años de Prisión a dos de los
tripulantes y 5 al  otro al  que se le aplicó la atenuante de confesión, siendo
intervenidos 12 kilos de cocaína.

VENTAS AL MENUDEO

Aunque la zona de las Barriadas de José Antonio y Los Milagros en el Puerto
de  Santa  María,  subsisten  como  lugar  de  venta  al  menudeo  en  distintas
viviendas que surten a una gran cantidad de personas diariamente, la presión
policial durante los últimos años, han dado lugar a un traslado de las ventas a
esta  escala,  según informan las  FFCCSS,   a  la   localidad de Sanlucar  de
Barrameda, en concreto a zonas ya históricas de venta, como la de La Huerta
San Cayetano y aledaños, siendo estos donde más venta de droga de cocaína
y heroína,  o  una mezcla  de  ambas (rebujito)  tienen lugar  en  la  actualidad,
acudiendo allí personas desde otras poblaciones para surtirse de droga, tanto
para  su  propio  consumo,  como  para  la  reventa  también  en  pequeñas
cantidades.  Se ha detectado por la UDYCO Bahía los traslados de personas
sospechosas  de  actuar  como  mulas  para  el  transporte  desde  allí  hasta  la
capital.
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Precisamente,  en  2015  se  ha  calificado  provisionalmente  por  el  Fiscal
coordinador  de  Jerez  el   SUMARIO  1/14  SANLUCAR  2  OPERACIÓN
ASTREA-CLAN  PINILLA,   operación  del  Grupo  UDYCO  de  la  Bahía  que
consiguió desarticular una organización criminal, compuesta por miembros de
una  familia,  dedicada  al  tráfico  de  cocaína  en  este  municipio  ya  sus
proveedores.  Se ha acusado a 22 personas por delitos contra la salud pública,
de droga que causa grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia,
cometido  por  organización  criminal,  y  jefatura  de  organización,  así  como
tenencia ilícita  de  armas,  siguiéndose  también procedimiento por  delito  de
blanqueo de capitales que se encuentra en fase de instrucción.  El juicio está
señalado para el dia 18 de marzo y siguientes.

Contrasta  todo  esto  con  los  datos  de  detenciones  y  aprehensiones,
ofrecidos por el CNP , pues según la su estadística,  en este año 2015, en
Sanlucar,  se han incautado 13 grs de cocaína, 88 de rebujito,  5 de heroína y 3
de metadona, habiéndose llevado a cabo tres intervenciones con 13 detenidos
en  total  en  todo  el  año,  siendo  que  en  otras  poblaciones  donde  no  se
encuentran este tipo de puntos negros o también llamados supermercados de
la droga, han existido más aprehensiones y detenciones, como en Cádiz, con
69 actuaciones y 79 detenidos, la mayor parte por tráfico al menudeo en la vía
pública, o El Puerto de Santa María, con 39 actuaciones y 64 detenidos.  Se
percibe que quizás haya que hacer un estudio sobre los medios materiales y
humanos existentes  en la  zona para  poder  reforzarlos  y  llevar  a  cabo una
presión policial superior, acorde con la alarma social causada por el fenómeno.

2.- ACTIVIDAD JUDICIAL 2015 CADIZ-CEUTA-CAMPO DE GIBRALTAR

Podemos concluir que la actividad de los Juzgados y del Ministerio Fiscal no ha
variado sustancialmente durante el año 2015, pero que la incoación de nuevos
procedimientos, en el mismo periodo ha disminuido notablemente, debiéndose
fundamentalmente al  descenso de actuaciones policiales,  pues son quienes
transmiten la noticia criminis de estos tipos de delitos a los juzgados, tras la
presentación de los atestados una vez intervenidas las drogas.  

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS INCOADOS durante ese periodo han sido
444, 11 procedimientos más que en el periodo anterior; siendo 56 por delitos de
droga de las que causan grave daño, 315 por no grave daño y 72 cualificados y
1 por tráfico para la fabricación de drogas.  

LOS  PROCEDIMIENTOS  ABREVIADOS  RESPECTO  A  LOS  QUE  SE  HA
FORMULADO ESCRITO DE ACUSACIÓN también han aumentado este año
en 98 (un total de 370, frente a los 272 del pasado año).  Esto supone una
mayor actividad por parte de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal: 
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Por grave daño 108 PA, prácticamente todos por ventas al por menor en la vía
pública, siendo el mayor número de asuntos registrados en la ciudad de Cádiz,
y la droga vendida cocaína y mezcla de cocaína con heroína (rebujito).

Por no grave daño  156 PA, de ellos, por el tipo básico son los habituales por
venta de hachís en la via pública o por intervención en controles de carretera
en vehículos.  Durante el año 2014 se produjo en la playa de la Barrosa, en
Chiclana  el  naufragio  de  una  embarcación  que  quedó  varada  en  la  playa,
esparciéndose el  contenido de los paquetes de hachís por  el  litoral  de esa
zona.  Tras  conocerse  la  noticia  acudieron  al  lugar  numerosas  personas
(busquimanos) en busca del hachís, habiendo resultado detenidas un número
cercano a 70. Durante el año 2015 se han formulado 18 escritos de acusación
derivados de esas detenciones, la mayoría con cantidades no muy elevadas.

Cualificados  106,  la  mayoría  de  ellos  por  incautaciones  de  cantidades  de
notoria importancia y extrema gravedad por uso de embarcación.

DILIGENCIAS  PREVIAS:  SE  HAN  INCOADO  UN  TOTAL  DE  780
PROCEDIMIENTOS.  En 2014 fueron 814,  por  lo  que la  disminución  no es
considerable,  habiendo  disminuido  proporcionalmente  todos  los  tipos  de
procedimientos tanto de delitos de tráfico de droga que causan grave daño
como  los  que  no  causan  grave  daño  y  los  cualificados  (75,  616  y  89
procedimientos, respectivamente)

DILIGENCIAS URGENTES.  Estas son las que más variación soportan, con
una disminución de 380 procedimientos incoados menos que 2014 (que fueron
1077) y 444 menos calificados que en ese mismo periodo, fundamentalmente
en las áreas de Algeciras y Ceuta. Así las cifras son las siguientes en 2015:
DU incoadas 697 y calificadas 582.

De  las  cifras,  por  tanto,  se  deduce  una  disminución  de  la  incoación  de
procedimientos relativos al tráfico de drogas de las que no causan grave daño
a  la  salud  (hachís  y  marihuana)  fundamentalmente  y  especialmente  la
intervención  de  las  mismas  en  los  recintos  aduaneros,  cuando  se  intenta
introducir en territorio nacional.  Ya en las memorias de los años 2013 y 2014
se dio cuenta de este fenómeno de extraña disminución, encontrándonos este
año en las cotas más bajas de incoaciones de toda la década, desde el año
2006.  El pico más alto se encontraba en el año 2012 con  3434 procedimientos
penales incoados, frente  a los 1923 de este año 2015 y 2427 calificados, frente
a los 954 de 2015.  Se corresponde con las cifras ofrecidas por las FFCCSS
que indican el  descenso del   número de personas detenidas como con las
cantidades incautadas.

Consideramos que, como ya indicamos en años anteriores, esta disminución, a
nuestro juicio, no puede ser debida sólo al descenso de la criminalidad, ya que
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no han existido medidas coetáneas de ningún tipo que puedan justificar una
disminución  de  este  calibre.   No  las  ha  habido  desde  un  punto  de  vista
legislativo,   pues  los  tipos  delictivos  no  han sufrido  modificación,  siendo  la
última la del año 2010 respecto a las organizaciones criminales por una parte,
aumentando  las  penas,  que  podría  considerarse  disuasorio,  pero  por  el
contrario  también  la  menor  entidad,   para  supuestos  de  escasa  puesta  en
peligro del bien jurídico protegido, que podría dar lugar al efecto contrario.

No han variado las circunstancias económicas para dar lugar a que personas
que  se  dedicasen  a  estos  tipos  delictivos,  como  forma  de  ganar  dinero,
abandonasen una actividad que se ha mantenido muy elevada invariablemente
desde  2006.  Tampoco  han  disminuido  el  resto  de  delitos  contra  la  salud
pública,  ni  los  cometidos  por  organizaciones  o  grupos  criminales,  pues  se
mantienen  este  tipo  de  investigaciones  de  manera  parecida  a  otros  años
anteriores, constatándose la existencia de numerosas en esta provincia.

La disminución de los delitos contra la salud pública que se instruyen por el
procedimiento de las Diligencias Previas han sufrido una disminución pero no
tan drástica como la de las Diligencias Urgentes, pues son 34 procedimientos
menos que el año anterior, frente a los 380 de las DU.

Reiteramos, como expusimos en la memoria de 2014 que para poder extraer
unas conclusiones fiables sobre las causas del descenso de los procedimientos
penales de este tipo, sería necesario conocer los detalles sobre el número de
controles en las fronteras, medios usados para llevarlos a cabo, frecuencia de
la detección mediante el  sistema de Rayos X y demás medios materiales y
personales desde 2010 en adelante,  especialmente  en 2012,  2013,  2104 y
2105, pues siendo la situación económica y social  muy parecida no parece
razonable concluir que una disminución tan drástica de esta tipología delictiva
en tan poco tiempo obedezca a una reducción espontanea de la criminalidad. A
ello se suma que fuentes policiales indican como causa de la disminución la
falta de medios suficientes.

Todo esto tiene reflejo en el informe estratégico del año 2014 del CITCO que
señala que las estadísticas sobre consumo e incautaciones en España y otros
países del entorno, principales destinatarios de la producción marroquí, indican
que no solo las aprehensiones de hachís han aumentado, sino que las últimas
encuestas  EDADES  y  ESTUDES  del  PNSD8  muestran  un  aumento  en  el
consumo de esta sustancia.

3.- PROCEDIMIENTOS  ASUNTOS DE ESPECIAL TRASCENDENCIA 

3.a).- CON INTERVENCIONES TELEFÓNICAS INCOADAS O FINALIZADAS
DURANTE EL AÑO 2015
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Se mantienen el número de investigaciones dirigidas a luchas contra las redes
organizadas en esta provincia para introducir elevadas cantidades de hachís
por vía marítima o aérea.  Se han iniciado este año:

762/14   PUERTO archivada en 2015.

DP  464/15  Chiclana  2  (OPERACIÓN  ACUARELA),  dirigida  a  investigar  la
posible venta de cocaína en un local de alterne de la zona

DP1530/14  Chiclana  5  (OPERACIÓN  DESATINO) organización  criminal
dedicada al tráfico de droga a través de aeronaves

DP  489/2015  CHICLANA  3  (OPERACIÓN  MIDWAY):  GRUPO  UDYCO  I
Finalizada en julio de 2015 con 3 detenidos. Se incautaron unos 600 gramos de
cocaína,  y  200  gramos  de  heroína.  Escrito  de  acusación  de  13/01/2016.
Pendiente del dictado del Auto de apertura del Juicio Oral. Dos acusados en
prisión provisional.

DP  201/15  Instrucción  2  de  Cadiz,  operación  Playa  Victoria,  finalmente
archivada 

156/15 PUERTO 3  y   528/15 PUERTO 3 -  DERIVADA de las anteriores.
Investigaciones  encaminadas  a  la  desarticulación  de  puntos  de  ventas  en
domicilios de las Barriadas Jose Antonio y los Milagros     

752/15 CHICLANA 2-  CALIFA II    Se denegó la intervención. Se interpuso
recurso de apelación por el Fiscal. DESESTIMADO y archivada

38/16 puerto 4 .- actualmente Secreta

1819/15 CADIZ 4.- actualmente secretas

DP 1314/14.-reabierta en 2015, actualmente secreta

DP  622/15  de  Chiclana  1.-  OPERACIÓN  TASHKENT,  desarticulada
organización  que  se  dedicaba  a  la  falsificación  de  champu,  investigada  la
posibilidad de comisión de delitos contra la salud pública y contra la propiedad
industrial.

DP  763/2015  Juzgado  de  Instrucción  nº  4  de  Chiclana  (OPERACIÓN
VELERO).   Se ha acordado la inhibición al  Juzgado de Instrucción nº 8 de
Sevilla el 22-7-2015

DP 1812/15 Barbate 1 y DP 1302/15 Puerto de Santa María 4, derivadas de las
DP  160/14  ROTA  1  en  las  que  se  desarticuló  un  grupo  dedicado  a  la
introducción  de  hachís  en  territorio  nacional  mediante  el  empleo  de
embarcaciones. A lo largo de la investigación desarrollada fundamentalmente a
través  de  la  intervención  telefónica,  así  como  seguimientos  y  vigilancias
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efectuadas por el Grupo Udyco Central (GRECO CÁDIZ) se tuvo conocimiento
de  las  actividades  llevadas  a  cabo  por  varios  grupos   interviniéndose  tres
embarcaciones y otros tantos alijos de hachís que pretendían ser introducidas
(710, 1200 y 1200 kgs, respectivamente), habiéndose imputado a más de 30
personas.  Finalmente,  tras  recurso  de  apelación  del  Ministerio  Fiscal,  la
Audiencia  Provincial  de  Cádiz,  resolvió  la  división  de  la  causa  en  4  y  la
inhibición a los Juzgados de Barbate y el Puerto y a las DP 953/14 Chiclana 1
(con la que confluyó).

DP  618/15.-Derivada  de  las  DP  593/14  (Operación  Onin  Lida).  Con
intervenciones telefónicas.  Se dividió en dos causas al haberse descubierto en
la investigación dos alijos de hachís llevados a cabo por dos organizaciones
distintas,  con sede en Chiclana de la  Frontera,  siendo una de ellas la  que
confluyo en la investigación con la causa de Rota, finalmente inhibida y unida a
las  DP 593/14.   Las presentes,  que se  encuentran pendientes  de practicar
diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal tras recurrir en reforma el Auto de
PA,  en  septiembre  e  2015,  se  dirigen  contra  15  personas,  tras  haberse
incautado unos 2000 kilogramos de hachís  a  bordo de dos embarcaciones
(Bacardi  y  Lorla)  y  se  detuvieron   a  cuatro  personas,  tripulantes  estas,
habiéndose imputado a uno de ellos un delito de atentado.  El grupo tenía a su
disposición  y  a  nombre  de  testaferros  varias  embarcaciones  más  que  iban
cambiando  de  titularidad  para  evitar  que  fuesen  relacionadas  con  los
principales responsables.  

D.  P.  1313/14  ARCOS  2  (OPERACIÓN  CIGARRA):  Desde  el  mes  de
noviembre se investiga un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes en la
localidad de Arcos de la Frontera, así como hachís a la Provincia de Galicia
mediante la realización de viajes en vehículos. Finalmente en el año 2015 se
produjo la desarticulación del grupo dedicado a estas actividades desgajándose
el procedimiento en dos partes una de las cuales se inhibió a los Juzgados de
Jerez de la Frontera.

DP 1987/14 CHICLANA 5 seguida contra un grupo de personas afincadas en
Chiclana de la Frontera y Marbella, conformada por ciudadanos extranjeros y
dedicada a la ilícita actividad de tráfico de estupefacientes y delitos conexos
mediante  la  utilización  de  embarcaciones  de  recreo  tipo  yate  o  el  uso  de
embarcaciones semirrígidas para  el  transporte de  hachís  y  cocaína por  vía
marítima, a través de puertos deportivos o directamente alijando en el litoral
malagueño.

DP  2050/15  JUZGADO  DE  INSTRUCCIÓN  Nº  5  DE  CHICLANA  DE  LA
FRONTERA.-  finalizadas con la detención de dos personas  a bordo de la
embarcación Nacht el día 26 de noviembre de 2015 a 12 millas del Faro de San
Sebastián, en posesión de aproximadamente 900 kilogramos de hachís que se
hallaban ocultos en el doble fondo no visible de dicha embarcación. 
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3  b).-  ESCRITOS  DE  ACUSACIÓN  EN  ASUNTOS  DE  ESPECIAL
TRASCENDENCIA 

APLICACIÓN  DE  LA  HIPERAGRAVANTE  DEL  ART.  370  CP  (EXTREMA
GRAVEDAD).  

DP  674/2014  J.I  NÚMERO  2  PUERTO  REAL  (OPERACIÓN  CANGURO):
GRUPO UDYCO I. Finalizada en enero de 2015 con detenidos. 400 gramos de
cocaína,  1.200 gramos de hachís,  1.200 gramos de sustancia de corte.  Se
inicia para la investigación de un residente en Puerto Real que se dedica a la
venta  a  pequeña  escala  de  cocaína,  si  bien,  durante  el  curso  de  las
intervenciones telefónicas, se descubren al clan que le suministra la droga (clan
de los manoplas), asentados en Sanlucar de Barrameda, y a su vez, también
se descubre a los suministradores de los suministradores (clan de los sosa)
que  también  están  asentados  en  la  localidad  de  Sanlucar  de  Barrameda.
Actualmente  se  encuentran  7  de  los  acusados  en  prisión  preventiva.
Calificación con fecha 3/02/2016.

DILIGENCIAS PREVIAS 951/2012 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE
CHICLANA DE LA FRONTERA: esta operación se judicializó en fecha 8 de
agosto de 2012 por hechos ocurridos en la noche del 6 al 7 de mayo de 2012,
tras haberse interceptado un helicóptero  procedente de Marruecos que aterrizó
en Benalup, descargando una cantidad indeterminada de hachís, de la que al
menos se halló un fardo de unos 30 Kgs de peso, y desde allí habría seguido
su rumbo hasta la localidad de Villamanrique de la Condesa, con el objeto de
ser  guardado en el  almacén de una finca próxima a esta  localidad,  siendo
detenidas 5 personas, que podrían formar parte de una organización dedicada
a  obtener  sustancias  estupefacientes  de  las  que  una  vez  se  abastecían,
distribuían en la provincia de Cádiz. Realizadas las averiguaciones pertinentes,
se descubrió que el helicóptero Robinson R- 44 que participó en el transporte
de la sustancia estupefaciente fue adquirido por uno de los imputados, quien
con ayuda de otro imputado que lo pilotó,  lo trajo desde Francia hasta España.
Se ha emitido escrito de acusación  en el mes de julio de 2015 y se encuentra
pendiente de enjuiciamiento.

DILIGENCIAS  PREVIAS  1812/2012  TRAMITADAS  POR  EL  JUZGADO  DE
INSTRUCCIÓN  Nº  4  DE  CHICLANA  DE  LA  FRONTERA:  Las  presentes
actuaciones se tramitan a partir de los hechos ocurridos el día 9 de septiembre
de 2012 sobre las 13.00h, en virtud de los cuales, y gracias a un dispositivo de
vigilancia  policial  establecido  en  la  zona  del  Caño  Chanarro  del  término
municipal de Chiclana de la Frontera, los Agentes de la Guardia Civil pudieron
observar cómo una embarcación modelo Suzuki 200 con matrícula 7º-CO-740-
93  con  nombre  “Tacita  de  Plata”  realizaba  maniobras  sospechosas  que
motivaron  que  fuera  abordada  por  la  patrullera  del  servicio  marítimo,
localizando en ese instante los Agentes actuantes un total  de 27 bolsas de
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hachís con un peso aproximado de 530 Kgs, en las que resultarían imputados 3
personas y que ha sido calificada el 9-4-2015, pendiente de Juicio Oral.

3 c).-APLICACIÓN GRUPO CRIMINAL:

DILIGENCIAS  PREVIAS  897/12  PIEZA  II  DEL  JUZGADO  NÚMERO  1  DE
CEUTA. Acusadas 6 personas que formaban parte de un grupo que llevaron a
cabo  las  labores  oportunas  para  el  transporte  y  posterior  distribución  y
comercialización de una gran cantidad de haschis, que habían encontrado por
diversas  zonas  de  la  costa  malagueña  durante  la  realización  de  pesca
submarina.  Se acusa de tráfico de drogas e integración en grupo criminal y fue
una causa que curso con intervenciones telefónicas.

DILIGENCIAS  PREVIAS  152/2014  JUZGADO  DE  INSTRUCCIÓN  Nº  5  de
CEUTA. También con intervenciones telefónicas, finalmente se ha acusado a 6
personas  que  formaban  parte  de  un  grupo  que  adquirían  hachís  para  su
posterior distribución, preparándolas en cápsulas aptas para su ingesta en un
domicilio,  buscando a  personas que actuaran como mulas  y  trasladasen la
sustancia  ingerida  hasta  la  península.   Se  intervinieron  4  traslados,
deteniéndose a las mujeres que habían sido captadas para ello, acusándose de
delitos contra la salud pública (368 y 369.5) y grupo criminal.

3 d).- CAMPO DE GIBRALTAR

Diligencias Previas Nº 1543/14 del Juzgado de Instrucción Nº 4 de la Línea de
la Concepción.    El día 15 de Agosto de 2.014, agentes del Cuerpo Nacional
de Policía persiguieron varios vehículos que habían sido cargados con fardos
en una playa de esta ciudad. Se resguardaron en una vivienda próxima donde
fueron interceptados. Fueron intervenidas 1.647 kilogramos de hachís y dos
vehículos  todoterreno  robados  con  placas  de  matrícula  falsas.  Se  formuló
acusación contra el titular de la vivienda. Viviendas próximas a las playas de La
Línea de la Concepción son utilizadas frecuentemente para custodiar la droga,
una vez desembarcada.

Diligencias Previas nº 344/11 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Algeciras. Se
formuló  acusación  contra  ocho  personas  por  delito  de  tráfico  de  drogas  e
integración en grupo criminal. El grupo introdujo 613 kilogramos de resina de
hachís  en  una playa  de Tarifa  el  17  de  Noviembre  de 2.011.  La  compleja
investigación,  en  la  que  se  autorizó  la  intervención  de  las  comunicaciones
telefónicas,   fue  realizada  por  Guardia  Civil.  Fueron  intervenidas
embarcaciones vehículos y remolques. 
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Diligencias Previas nº 1493/14 del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Algeciras.El
día  22  de  Mayo  de  2.014,  agentes  de  la  Guardia  Civil  interceptaron  un
pesquero  cargado  con  923.130  kilogramos  de  resina  de  hachís.  Fueron
acusados los cuatro integrantes de la tripulación y el armador. La utilización de
embarcaciones  dedicada  a  la  pesca  es  una  forma  tradicional  de  introducir
hachís, ocultando la actividad ilícita bajo la apariencia de la ocupación legal.

Diligencias Previas nº 736/14 del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la Línea de la
Concepción.  El  16 de Mayo de 2.014,  agentes del  Comisaría de La Línea
interceptaron  una  embarcación  semirrígida  y  dos  vehículos  todoterreno
robados con placas falsas, cuando varias personas descargaban los fardos de
hachís.  Fueron  aprehendidos  1.926.613  gramos de  hachís.  Fue  detenida  y
acusada una persona. 

Diligencias Previas nº 760/14 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Algeciras.
El día 10 de Marzo de 2.014 fueron detenidas por agentes de la Guardia Civil
tres personas  por su participación en un alijo de 2.431.569 gramos de hachís.
La aprehensión tuvo lugar en el interior de una de las empresas radicadas en el
interior  del  recinto  portuario  de  Algeciras,  dedicada  a  astillero.  Los  tres
detenidos  eran  trabajadores  de  la  empresa.  Se  ha  celebrado  juicio  en  la
Audiencia Provincial y  ha dictado sentencia condenatoria contra dos de ellos. 

Diligencias  Previas  nº  3371/14  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  2  de
Algeciras.Con  fecha  de  10  de  Diciembre  de  2.013  por  los  Agentes  de  la
Guardia Civil se aprehendió,  en una playa Tarifa un alijo  de 2.886 kilogramos
de resina de hachís. Fueron detenidas tres personas. La sustancia había sido
transportada hasta el lugar por tres embarcaciones, una de ellas naufragó. Dos
tripulantes fueron rescatados y otro pereció ahogado. 

3 e).- JUICIOS CELEBRADOS

Se han dictado 1.104 sentencias por delitos contra la salud pública durante el
año 2015 (el año pasado fueron 1.139), en toda la provincia, incluida Ceuta y el
Campo de Gibraltar, la mayoría de ellas (774) por delitos de tráfico de drogas
de  las  que  no  causan  grave  daño  a  la  salud,  86  por  grave  daño  y  235
cualificadas.  Merece destacar las siguientes, además de las ya expuestas en
los apartados anteriores.

CONDENA  POR  ORGANIZACIÓN:  DP  376/09  SANLUCAR  1  (llamada
operación Q7). Investigación llevada a cabo por el EDOA  que  ha  culminado
con la sentencia de 27 de abril de 2015 de la Sección Tercera, en la que se ha
condenado  por  delitos  contra  la  salud  pública  cometidos  por  organización
delictiva (arts. 368, 369 y 370 CP) con la agravación para dos de ellos de ser
los jefes de la organización (IOR y DRR) a penas de 6 años de Prisión, y a
otros 2 años al segundo por tenencia ilícita de armas y al resto de los partícipes
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a  5  años  de  Prisión.   La  causa  curso  con  intervenciones  telefónicas,
habiéndose  desestimado  las  cuestiones  previas  sobre  la  nulidad  por
vulneración  de  derechos  fundamentales.  Se  dirigía  la  acusación  contra  13
personas, habiéndose absuelto a 4 de ellas por falta de pruebas.  Se trata de
un  conocido  traficante  de  Sanlúcar  de  Barrameda,  ya  condenado  por  otra
operación anterior en los Juzgados de Ceuta con gran repercusión mediática,
apodado El rey de las planeadoras, o El Niño. Se consiguió incautar el último
de los alijos llevados a cabo por el su organización, de 2.800 kilos de hachís
que introdujo pilotando el mismo la embarcación semirrígida, asi como poner al
descubiero la red de personas que de manera permanente trabajaban para él,
desplegadas por las zonas del rio Guadalquivir y zona de Bajo de Guía,  que le
servían de colaboradores y puntos de vigilancia, teniendo un absoluto dominio
de  los  movimientos  de  las  lanchas  patrulleras  de  la  GC.   Se  incautaron
numerosos bienes, vehículos e incluso las viviendas que poseía y que había
construido recientemente, deduciéndose testimonio para la imputación de un
delito de blanqueo de capitales.

DP 712/12 SANLUCAR 4.-Sentencia de 30 de junio de 2015 de la Sección
Tercera, por la que se condena a penas de 6 años de Prisión a 3 acusados, 5
años a un cuarto y se absuelve a otros 3,  por la comisión de un delito contra la
salud pública (art. 368, 369 y 370 ) extrema gravedad, habiéndose intervenido
la cantidad de 2.233 kilos de hachís por la desembocadura del rio Guadalquivir

DP 216/2014 J.I. NÚMERO 1 PUERTO REAL: Grupo de Estupefacientes de El
Puerto de Santa María. Se investigó a un comerciante de la localidad de Puerto
Real, comprobándose que tanto el como su primo se dedicaban a la venta de
cocaína en esta localidad y en poblaciones cercanas. Se incautaron unos 250
gramos de  cocaína.  Juicio  celebrado  con  conformidad  de  los  acusados  en
septiembre de 2015 en la Sección Tercera.

DP 1654/13 JI 1 DE SAN FERNANDO.  Sentencia de 24/09/15 en la que el
Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz, condena a 4 años de Prisión a un
padre por haber dado hachís a su  hijo, menor de edad, siendo detectado en
unos análisis de sangre que se le practicaron.  Se le condena también por un
delito contra las relaciones familiares, a la pena de 6 meses y se le inhabilita
para el ejercicio de la patria potestad.

DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1138/14 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
DE  ALGECIRAS.  El  31  de  marzo  de  2.014  se  intervino  en  el  puerto  de
Algeciras,  en  el  interior  de  un  pesquero,  1.497.540  kilogramos  de  hachís.
Fueron  acusados  los  tripulantes,  el  patrón  y  el  armador.  Se  ha  dictado
sentencia condenatoria contra el  patrón y el  armador y se ha acordado del
decomiso de la embarcación. La sentencia ha sido recurrida en casación.
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DILIGENCIAS PREVIAS Nº 209/13 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
DE SAN ROQUE.  El día 6 de Marzo de 2.013, agentes de la Guardia Civil
intervinieron en el interior de un velero en el puerto deportivo de Sotogrande
(Término  municipal  de  San  Roque)  515.383  kilogramos  de  cocaína.  Fue
intervenida  también  una  pistola.  Fueron  detenidos  los  dos  tripulantes,  de
nacionalidad búlgara y serbia respectivamente. La aprehensión fue resultado
del control sobre embarcaciones realizado desde el SIVE y posteriormente por
las  patrullas  del  Cuerpo citado.  La  aprehensión  revela  el  uso  por  parte  de
organizaciones de puertos deportivos de la comarca para la introducción de
cocaína. La sustancia fue trasbordada desde otra embarcación, no identificado.
La Audiencia Provincial ha dictado sentencia condenando a los dos acusados.
El Tribunal supremo ha confirmado la sentencia. 

4.- BLANQUEO DE CAPITALES

4 a).- PANORAMA GENERAL

18 procedimientos se han iniciado por blanqueo de capitales, 2 menos que el
año pasado.  Se han calificado 8 procedimientos y 6 PA incoados.  La mayoría
de las ocasiones son investigaciones conjuntas con las de delitos contra la
salud  pública,  finalizando  con  el  desglose  e  inicio  de  un  procedimiento
independiente.  Se constata que muchas de estas causas sufren grave retraso
en su terminación al no contar desde el inicio con informes patrimoniales lo
suficientemente  concretos  y  detallados,  siendo  necesaria  la  solicitud  de
diligencias  complementarias,  incluso  en  varias  ocasiones.   Ello  unido  a  la
sobrecarga de trabajo de los Juzgados de Instrucción de la provincia, hace muy
difícil sacar adelante este tipo de causas en unos plazos de tiempo razonables,
ya que en la mayoría de las ocasiones no reciben impulso procesal de oficio,
sino que son remitidas al Fiscal para que informe de los trámites a seguir.   En
esta  situación  se  encuentran  en  la  actualidad  diversas  investigaciones  por
blanqueo de capitales: 

DP 1261/13.-   Derivado de la  op.  Gibalbín de Jerez (tráfico de drogas con
helicópteros) que han sido remitidas a la Fiscalía de Área de Jerez en 2015
para informe sobre la continuación del procedimiento.

DP 95/15 Sanlucar 2, derivado del Sumario 11/14 OPERACIÓN ASTREA.  En
instrucción en la actualidad.

DP854/13 de San Fernando 1, derivadas de la Operación Zuazo (DP 286/12).
En instrucción tanto la causa por salud pública, como la de blanqueo.

PA  60/12,del  Juzgado  número  2  de  Barbate.  Derivado  de  la  Operación
Castilnovo (DP 7/07). Se ha recurrido el auto de PA por el Fiscal, en junio de
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2015,   por  falta  de  motivación  del  auto,  y  solicitado  diligencias,  ya  que
prácticamente  durante  todos  estos  años  la  causa  ha  sufrido  una  grave
paralización,  a pesar del impulso del Fiscal mediante varios escritos.  En ella
fueron imputados, además del principal responsable de varios alijos de hachís
y sus familiares directos,  el Director y empleado de una sucursal Bancaria que
concedieron  créditos  de  dudoso  cobro  a  un  traficante  muy  conocido  de
Barbate.  Se llevó a cabo por el Juzgado una pieza de administración judicial
de  varios  negocios  que  poseían  los  imputados  y  se  bloquearon  cuentas
corrientes  y  productos  bancarios.   Se encuentra  pendiente  de practicar  las
diligencias solicitadas por el Fiscal.

DP 1582 / 2009  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: actualmente en tramitación por delito de
blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas, fue tramitado por el grupo
UDYCO CENTRAL y recibidas de la  Audiencia Nacional  tras inhibición.   El
Ministerio  Fiscal  solicitó  en  noviembre de 2011   diligencias  instructoras,  se
acordaron el 13-12-2012, y  reiteradas por el MF el 29-5-2015 .

DP 1603/12 DE BARBATE 1,(derivadas de la operación Chiwaka –DP269/12-
ya sentenciada y con condena por delitos contra la salud pública) d todavía en
instrucción tras solicitud de diligencias por el Fiscal el 2 de junio de 2015. 

DP  328/11  Barbate  2,derivadas  de  la  operación  Espuela,  investigación  del
EDOA, ya Juzgada y ratificada por el TS recientemente,  que desarticulo varios
grupos, uno de ellos dedicado a la extracción de importantes cantidades de
cocaína por  el  método del  gancho perdido y otro  al  tráfico de hachís (este
pendiente todavía de juzgar).  La causa se encuentra paralizada a pesar de los
informes sobre continuación de la causa e impulso del procedimiento emitidos
por el Fiscal en los años 2013, 2014 y 2015. 

DP 261/10 de Chiclana 4.- Se ha planteado la cuestión de competencia, en
esta causa que se seguía contra una familia asentada en Sevilla y dedicada al
tráfico de cocaína y de hachís desde hace tiempo.  Se pusieron al descubierto
por la agencia tributaria y el SVA numerosos bienes inmuebles, inversiones y
dinero en efectivo que poseían los miembros de la misma.  El Fiscal emitió
informe en enero de 2015 considerando que la competencia correspondía a
Sevilla habiéndose resuelto la cuestion a favor de dichos Juzgados, recayendo
en el Juzgado de Instrucción número 3.

4  b).-  ASUNTOS  CALIFICADOS  EN  2015  Y  JUICIOS  ORALES  POR
BLANQUEO

Se puede  comprobar  que los  asuntos  que  este  año  han  sido  calificados  y
respecto a los que se ha celebrado juicio oral también son de hechos de hace
varios años.
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PROCEDIMIENTO. ABREVIADO: 75/ 2011 PUERTO 3.- Se ha dirigido escrito
de acusación por tráfico de drogas y blanqueo de capitales contra 18 personas,
ligadas por vínculos familiares que durante los años 2009 y 2010 se dedicaban
a  la  venta  de  cocaína  y  heroína  en  varios  domicilios  en  la  calle  cruces,
finalizando con la intervención de numerosas dosis de esas drogas, y además
en los registros el  hallazgo de más de 150 grs de cocaína, otros tantos de
heroína, sustancia de corte, pastillas, balanza de precisión, pistola simulada,
armas blancas,  dinero en efectivo (más de 18.000 euros), teléfonos móviles,
habiéndose  intervenido  también  efectos  de  valor  en  los  domicilios  y  varios
vehículos, siendo acusados 6 de ellos por blanqueo de capitales, solicitándose
el  comiso de dichos efecto  así  como de dos viviendas,  que se  consideran
adquiridas con dinero procedente del tráfico de drogas y puestas a nombres de
terceros para ocultar el verdadero origen.

Se celebró el juicio de las DP 96/05 SANLUCAR 2 seguidas por delitos contra
la salud pública y blanqueo de capitales en la Sección Primera de la AP de
Cádiz,  el  10/02/15,  dictándose  sentencia  condenatoria  por  ambos  delitos,
aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.  Se trataba de
un grupo familiar asentado en Sanlúcar de Barrameda, al que se le incautaron
a  consecuencia  de  varios  registros,  sustancias  estupefacientes,  dinero  en
efectivo y en cuentas corrientes.  Se acordó el comiso del dinero intervenido.
Se trata de una de las causas desgajadas de la denominada operación Semilla
(DP 1945/00 de Puerto de Santa María 3).

5.- DESTRUCCION DROGAS

5 a).- CADIZ

Se  mantiene  la  agilización  en  la  destrucción  de  las  partidas  de  droga
aprehendidas.  No ha sido necesaria la actuación de la Comisión Provincial
durante este año 2015.

La  entrada  en  el  depósito  de  partidas  de  hachís  durante  el  año  2015  ha
ascendido a 56.458,3 kilogramos y se han destruido un 67.949,8 kg. del total
almacenado,  solo  en  la  demarcación  de  Cádiz  (excluyendo  el  Campo  de
Gibraltar) por lo que el ritmo de destrucción es proporcionado.

5 b).- CAMPO DE GIBRALTAR

 A fin de conocer la existencia de droga sin destruir,  se ha solicitado a las
Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, a la Comandancia de la Guardia
Civil y a la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera que remitan los listados de
la droga existente en sus dependencias. 

22



 Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras  se informa que
el  31 de Diciembre de 2.015 existían custodiadas en dependencias de dicho
organismo: 

16.628’87 kilogramos de hachís (corresponde a alijos recientes estando a la
espera de la autorización por parte del juzgado para su destrucción.

385’80 kilogramos de cocaína.

La  cocaína  depositada  correspondía  a  las  DP  1316/15  del  Juzgado  de
Instrucción Nº 2 de San Roque (197 kilogramos), DP nº 1701/15 del Juzgado
de  Instrucción  nº  2  de  Algeciras  (77’30  kilogramos)  y  DP  nº  2917/15,  del
Juzgado de Instrucción Nº 3 de Algeciras (110’50 kilogramos). Se ha solicitado
su destrucción y a fecha de emisión de este informe se ha comunicado por los
Juzgados que está autorizada su destrucción y que la droga ha sido ya remitida
al laboratorio para su análisis y posterior destrucción. 

    Comisaría de Algeciras comunica que a fecha 31 de Diciembre  tienen
custodiados  1653’81  kilogramos  de  resina  hachís,  siendo  1348’5  kg
correspondientes a un solo alijo, han sido remitidas al laboratorio para análisis
y destrucción.

    Comisaría de la Línea de la Concepción comunica que el 31 de Diciembre
tiene en sus dependencias 148’54 kilogramos de resina de hachís. 

    Por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera se comunica la existencia
de 2.977 kilogramos de hachís depositados en sus instalaciones, resultado de
aprehensiones recientes. 

 En la  visita realizada al Laboratorio se nos comunicó el problema existente por
la acumulación de muestras conservadas para ulteriores análisis respecto de
las cuales no se había recibido autorización para su destrucción,  ocupando
gran parte del espacio en la cámara acorazada. Se incoaron en Fiscalía las DI
3/15 y se solicitó del Presidente de la Audiencia Provincial, que también lo es
de la Comisión Provincial de Policía Judicial, autorización para la destrucción
de las muestras anteriores al año 2.010. Esta autorización fue concedida el 19
de Febrero de 2.015 y desde el Laboratorio nos han comunicado que estas
muestras han sido destruidas. En cualquier caso se conservan los informes
analíticos realizados sobre las mimas. 

Desde el Laboratorio de Subdelegación del Gobierno nos envían los siguientes
datos sobre droga decomisada y destruída en este año 2015: 129.014 kilos
decomisados y 127.310 destruidos.

 Por parte del responsable del laboratorio de Subdelegación del Gobierno se
nos da traslado de la Instrucción Conjunta de las Secretarías de Estado de
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Seguridad y de Administraciones Públicas nº 1/15 por la que se establece la
planta  de  unidades  de  conservación  y  depósito  de  drogas  tóxica,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas procedentes  del  tráfico ilícito.  En
esta instrucción se establece que el  depósito  de Algeciras recibirá la droga
intervenida en la provincia de Málaga, al haberse suprimido el depósito de esta
provincia.  Nos  manifiesta  su  preocupación  de  que  la  carga  de  trabajo  que
supone hacerse cargo también de la sustancia intervenida en Málaga pueda
alterar  gravemente  el  trabajo  de  este  laboratorio,  teniendo  en  cuenta  el
volumen de droga aprehendida en Campo de Gibraltar.

24


