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CIRCULAR: 108/2020 
FECHA: 21/07/2020                                                                                     
ASUNTO: OPERACIÓN CONTRA EL CONTRABANDO DE TABACO EN 4 
PROVINCIAS ACABA CON 25 DETENIDOS. 
 

Estimados compañeros: 

Os enviamos la noticia publicada en el diario ABC. 

Unos 400 agentes de la Guardia Civil han intervenido desde primeras horas de la mañana 

de este lunes en un operativo contra una organización dedicada al contrabando de 

tabaco en la que han detenido a 25 personas. 

En el operativo, denominado "Operación añoranza", se han efectuado 32 registros en 

localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva, se han intervenido unas 

150.000 cajetillas de tabaco, 120.000 euros, material electrónico e informático y 

vehículos. 

Los registros han sido once en Sevilla, ocho en La Línea de la Concepción (Cádiz), tres en 

La Algaba (Sevilla) y otros tres en Carmona (Sevilla), dos en Castilleja de la Cuesta 

(Sevilla) y uno más en cada una de las localidades sevillanas de Umbrete, Valencina de 

la Concepción y Camas, otro en Gibraleón (Huelva) y otro en San Pedro Alcántara 

(Málaga). 

Fuentes del instituto armado, han asegurado que los pases de tabaco se hacían sin 

sobrepasar el límite legal permitido desde Gibraltar, pero que los detenidos están 

acusados de hacerlos todos los días, por lo que se les considera autores de un delito 

continuado de contrabando, de modo que sus desplazamientos al Campo de Gibraltar 

desde muchas de estas localidades también se hacían a diario y de manera continuada. 

En el operativo han participado guardias civiles de las comandancias de Málaga, 

Algeciras  (Cádiz), Huelva y Sevilla, así como del Organismo de Coordinación contra el 

Narcotráfico  (OCON), el Centro de Coordinación contra el Narcotráfico (CCON Sur) y de 

los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS). 

Atentamente.  

 

 

Secretaría 


