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Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas  
 
El Servicio de Aduanas se incauta de 50.000 cigarrillos en Eastern Beach 

Gibraltar, 22 de abril de 2013 
 
Funcionarios de Aduanas (HM Customs) han frustrado una operación de exportación de 
cigarrillos. Ocho hombres fueron interceptados en el extremo norte de la carretera de 
Eastern Beach mientras corrían hacia la valla fronteriza portando cajas de [50 cartones de] 
cigarrillos. 
 
Al ser interpelados por los funcionarios de Aduanas, los hombres se deshicieron de su carga 
y huyeron hacia el mar. La Policía del Ministerio de Defensa de Gibraltar (Gibraltar Defence 
Police) asistió en apoyo de la operación de Aduanas mediante su presencia en el extremo 
este de la pista de aterrizaje. 
 
Los hombres se dirigieron a nado hacia España y fueron interceptados y detenidos en playa 
española por la Guardia Civil, que también asistió en la operación. 
 
El Servicio de Aduanas se incautó de un coche con matrícula española y 50.000 cigarrillos 
(250 cartones). 
 
La investigación del Servicio de Aduanas continúa su curso. 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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T: +350 200 78879 (c3741);    F: +350 200 46706 (c3706);    e: hmcustoms@gibraltar.gov.gi 

 

 

 
 

 

No: 269/2013 
 
Date: 22nd April 2013 
 
 

HM Customs seize 50,000 cigarettes at Eastern Beach 
 

 
Officers of HM Customs have disrupted a cigarette exportation operation. Eight men 
were intercepted at the northern end of eastern beach road whilst in the process of 
running towards the frontier fence carrying master cases of cigarettes. 
 
When challenged by Customs Officers, the men discarded the cases and fled into the 
sea. The Gibraltar Defence Police attended in support of the HMC operation with a 
presence at the east end of the airfield. 
 
The men made their way swimming to Spain and were intercepted and detained by Civil 
Guards on the Spanish beach who had also attended.   
 
A Spanish registered car and 50,000 cigarettes (250 cartons) were seized by HM 
Customs during the operation. 
 
A Customs investigation into the incident is ongoing. 
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