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Operación de la Agencia Tributaria 
 

Intervenidos en Ibiza 875 kilos de  
hachís que habían sido alijados  
en Cala Xuclar 

 
 

 En el operativo, realizado en la madrugada del día 23 de 
febrero por la patrullera ‘Colimbo IV’ de Vigilancia 
Aduanera, se descubrió ‘in fraganti’ a los narcotraficantes 
alijando el hachís en la playa 

 
 Tras el alijo un todoterreno huyó cargado con la droga y fue 

perseguido e interceptado por los vehículos de Vigilancia 
Aduanera 

 
 Se han intervenido 25 fardos de aproximadamente 35 

kilogramos de hachís cada uno y se ha detenido al 
conductor del vehículo 

 
 
 

2 de marzo de 2023.- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia 
Tributaria en Ibiza, en el marco de una operación de vigilancia marítima, 
intervinieron 875 kilos de hachís en la madrugada del pasado 23 de 
febrero, tras descubrir un alijo realizado por una embarcación semirrígida 
en Cala Xuclar (Ibiza). 
 
La operación comenzó cuando la patrullera ‘Colimbo IV’ estaba realizando 
una vigilancia costera nocturna. En ese momento se detectó a un grupo de 
personas con un todoterreno de gran potencia en Cala Xuclar. 
 
Ante los indicios que indicaban la existencia de un alijo de estupefacientes 
en la playa, los integrantes de la tripulación de la patrullera solicitaron 
apoyo a todas las unidades de Vigilancia Aduanera, que acudieron 
inmediatamente al lugar. 
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Con la droga ya alijada en la playa los investigadores trataron de detener 
al vehículo sospechoso de haber recogido la droga, que abandonó la zona 
huyendo a gran velocidad. 
 
El vehículo, un todoterreno de grandes dimensiones, fue seguido por los 
investigadores. Finalmente, tras una persecución los efectivos de 
Vigilancia Aduanera lograron interceptar al vehículo y descubrieron que iba 
cargado con 25 fardos de aproximadamente 35 kilos de hachís cada uno. 
En ese momento se detuvo a su conductor por tráfico de estupefacientes 
y se intervinieron 875 kilos de droga. 
 
La embarcación semirrígida que realizó el alijo no pudo ser interceptada 
tras huir de la playa. 
 
Las investigaciones siguen abiertas, esperándose nuevas detenciones. 
 
 

Filmación del operativo (para descargar el vídeo se debe introducir 
la siguiente dirección web): 

 
https://we.tl/t-YY5r3nlicE  

 
 

Vigilancia Aduanera: Presentación de denuncias por contrabando y             
delitos relacionados   
Teléfono gratuito 900351378. 
Email: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es 

 
 


