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El Servicio de Aduanas incauta 25 cartones de cigarrillos  

Gibraltar, 24 de mayo de 2017 
 
A aproximadamente las seis de la tarde del 23 de mayo, agentes de la Sección Marina del 
Servicio de Aduanas avistaron una pequeña embarcación a motor en la zona de Emerson’s 
Place. A bordo de la misma iban dos individuos que parecían contactar con otras personas que 
se encontraban en tierra firme. 

Bajo sospecha de contrabando de tabaco, el HMC Searcher del Servicio de Aduanas inició la 
persecución de la embarcación, pero no pudo acercarse a la misma hasta que se paró en la 
cara norte de la pista de aterrizaje, en la zona conocida como Muelle 430. 

Los dos hombres iniciaron la huida a pie por la pista, dejando atrás la embarcación a motor y 
dos bolsas. De inmediato, la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar desplegó vehículos 
de respuesta armada por este suceso y arrestó a una persona. Vehículos del Servicio de 
Aduanas también acudieron al lugar. Posteriormente, el Servicio de Aduanas requisó la 
embarcación, y el HMC Searcher la remolcó hasta la base. 

El Servicio de Aduanas ha confirmado que efectivos de la Policía del Ministerio de Defensa en 
Gibraltar arrestaron a uno de los hombres, mientras que el otro logró escapar; también 
incautaron las dos bolsas, que contenían 25 cartones de tabaco (5.000 cigarrillos).  
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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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PRESS RELEASE 
 

No: 342/2017 

Date: 24th May 2017 

HM Customs Seize 25 Cartons of Cigarettes  
 

At approximately 6pm on the 23rd May, officers of HM Customs Marine Section spotted a small 

motor vessel in the area of Emerson’s Place. Two male individuals were on board and appeared to 

make contact with other individuals on land.  

 

Upon suspicion of illicit tobacco activity, Customs vessel HMC Searcher gave chase to the vessel, 

but was unable to approach it until it came to a halt on the Northern face of the runway, in the 

area known as 430 Mole.  

 

The two men set off on foot along the runway, leaving behind the motor vessel and two bags. GDP 

immediately deployed armed response vehicles to the incident, arresting one individual.  Customs 

vehicles also attended the scene. The motor vessel was recovered by HM Customs and towed 

back to Customs Marine Base by HMC Searcher. 

 

HM Customs have confirmed that GDP officers apprehended and arrested one of the men whilst 

the other managed to make good his escape. Officers also seized the two bags which contained 25 

cartons of cigarettes.  
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