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CIRCULAR: 34/2019 

FECHA: 03/04/2019                                                                                     

ASUNTO: LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 26 PERSONAS POR 

CONTRABANDO EN SANTAELLA 

 

Estimados compañeros: 

Os enviamos la noticia publicada hoy en el Día de Córdoba. 

La UCO detiene a 26 personas en un operativo contra el tabaco de 

contrabando en Santaella 

La Guardia Civil ha desarrollado una gran operación contra el tabaco de contrabando en 

Santaella y ha arrestado a 26 personas. El juez, no obstante, ha decretado el secreto de 

las actuaciones. 

Se trata de una intervención de grandes dimensiones que, según las diferentes fuentes 

consultadas por el Día, comenzó en la noche del pasado lunes y que se prolongó 

durante casi 24 horas, dada la magnitud de los hechos. 

No en vano, a última hora de ayer por la tarde los agentes seguían trabajando en ella y 

descargando el material ilegal encontrado en una de las naves que se encuentran 

instaladas en el polígono industrial El Cañuelo de Santaella en diversos camiones para 

su posterior traslado. 

Por el momento y, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, han 

sido 26 las personas que han sido detenidas en esta gran operación. 

Las mismas fuentes han destacado que gran parte de los arrestados son ciudadanos de 

Europa del Este. 

Esta nueva operación contra el tabaco ilegal ha llegado a este municipio de la Campiña 

Sur desde Castilla-La Mancha y ha requerido, además, de la participación de efectivos 

de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se han encargado de dirigir 

el operativo debido a su magnitud. 

Allí, los agentes intervinieron en una nave del citado polígono industrial de grandes 

dimensiones en la que encontraron una gran cantidad de tabaco de contrabando ya 

embalado en sus correspondientes cajetillas y, listo para su posible venta, además de 

numerosos  cigarrillos sueltos. 
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Por el momento, se desconoce el peso y la cuantía del tabaco requisado por los agentes 

de la Guardia Civil y el valor que alcanzaría en el mercado. 

Las diligencias han sido instruidas, según las citadas fuentes, por un juzgado de Ciudad 

Real, hasta donde han sido desplazados los arrestados. 

El operativo fue llevado a cabo por una gran número de agentes, que prácticamente 

rodearon todo el polígono, lo que llamó la atención de muchos de trabajadores de 

algunas industrias. 

Esta operación se suma a la desarrollada hace apenas tres días en Santaella, donde la 

Guardia Civil denunció a un ciudadano español de 43 años y vecino de localidad, 

conocido por sus antecedentes policiales, como supuesto autor de una infracción 

administrativa tras serle intervenidas 3.500 cajetillas de tabaco de contrabando, las 

cuales no presentaban las precintas reglamentarias, por lo que fueron intervenidas. 

 

Atentamente. 

 

Secretaría. 

 


