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Incautación de tabaco 

Gibraltar, 6 de enero de 2014 
 
Durante la tarde del pasado viernes, dos hombres fueron interpelados por agentes del Servicio 
de Aduanas (HM Customs) tras ser observados más al norte de la parte pública de la Playa de 
Levante (Eastern Beach). Ambos individuos, que portaban sendos fardos oscuros, comenzaron 
a correr en dirección norte hacia la valla fronteriza. Los agentes emprendieron su persecución 
y lograron hacerse con las dos bolsas; los desconocidos consiguieron escapar a España, aunque 
con las manos vacías. 
 
Las bolsas recuperadas contenían un total de 11.000 cigarrillos (55 cartones / 550 paquetes) 
los cuales fueron intervenidos por el Servicio de Aduanas. 
 
La investigación de este incidente 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: 4/2014 
 
Date: 6th January 2014 
 

Cigarette seizure 
 
Two men were challenged by officers of HM Customs on Friday evening after being 
seen north of the public Eastern Beach.  Each was seen carrying a black holdall and 
began running north towards the frontier fence.  Officers gave chase and retrieved the 
two bags; the two men made good their escape empty-handed to Spain. 
 
A search of the bags found them to contain 11,000 cigarettes (55 cartons) which were 
seized by HM Customs.  
  
An investigation into the incident continues. 
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