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El Servicio de Aduanas se incauta de tabaco en la frontera 

Gibraltar, 19 de octubre de 2015 

El domingo por la tarde, los funcionarios del Servicio de Aduanas incautaron un vehículo 
cargado con 350 cartones (7.000 cigarrillos, 3.500 cajetillas) de tabaco en el serpentín de 
espera de la frontera terrestre. 

Los funcionarios de Aduanas observaron que el conductor del vehículo se mostraba cada vez 
más nervioso y conducía de forma errática. Cuando se percató de que un coche patrulla del 
Servicio de Aduanas se encontraba justo detrás de él se saltó dos semáforos. 

Se dio el alto al vehículo y el conductor y el copiloto fueron amonestados. En el registro 
preliminar del maletero se detectaron cigarrillos escondidos en el compartimento de la rueda 
de repuesto. Posteriormente, en una inspección más exhaustiva se descubrió un total de 
350 cartones de tabaco bajo el capó y en otras partes del coche. 

Tanto el conductor, un británico de 20 años de edad, como el copiloto, un británico de 39 años 
de edad, fueron arrestados y liberados bajo fianza hasta el 28 de diciembre. 

El tabaco incautado tendría un valor en el mercado de aproximadamente 7.000 libras. 

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. 

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 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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HM Customs seize tobacco at frontier 

On Sunday evening Officers of HM Customs seized a vehicle loaded with 350 cartons of 

cigarettes in the loop area at the land frontier.  

Officers noticed that the driver of the vehicle became increasingly nervous and drove 

erratically, skipping two sets of traffic lights when he noticed that the Customs patrol 

vehicle was directly behind him. 

The vehicle was stopped and the driver and passenger were cautioned. A preliminary 

search of the boot revealed that there was a quantity of cigarettes concealed under the 

spare wheel of the vehicle. A more thorough inspection of the vehicle revealed a total of 

350 cartons of cigarettes concealed within the engine compartment and other areas of 

the vehicle.  

Both the driver, a twenty year old British national, and the passenger of the vehicle, a 

thirty nine year old British national, were arrested and bailed out until the 28
th
 December. 

The seized tobacco has a retail value of approximately £7000. 
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