
Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

El Servicio de Aduanas realiza diversas detenciones relacionadas con 

tabaco y drogas  

Gibraltar, 2 de octubre de 2018 

Durante la tarde del sábado, agentes del Servicio de Aduanas (HM Customs) interceptaron un 
vehículo en el aparcamiento para coches de la Playa de Poniente (Western Beach). Tras 
registrarse el vehículo se encontraron un total de 160 cartones de tabaco (1.600 cajetillas = 
32.000 cigarrillos). El cargamento de tabaco fue intervenido y los ocupantes del vehículo, 
ambos de nacionalidad española, fueron detenidos y llevados a la Comisaría de Policía de New 
Mole House. Más tarde fueron puestos en libertad bajo fianza hasta la fecha de su 
comparecencia el día 22 de noviembre de 2018.  

Ayer por la tarde (lunes), agentes del Servicio de Aduanas dieron el alto a una ciudadana 
española en el acceso peatonal de la frontera terrestre. Tras examinarse su bolso se encontró 
un envoltorio blanco que contenía aproximadamente 0,5 gramos de una sustancia que parecía 
ser una droga de clase A, por lo que fue detenida y transportada a la Comisaría de Policía de 
New Mole House. Más adelante fue puesta en libertad bajo fianza hasta la fecha de su 
comparecencia el día 29 de octubre de 2018.  

La noticia se acompaña de una fotografía. 

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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No: 600/2018 

Date: 2nd October 2018 

HM Customs Drug and Tobacco Arrests 

On Saturday evening, HM Customs officers intercepted a vehicle at the Western Beach 
car park. A search of the vehicle revealed a total of 160 cartons of tobacco.  The tobacco 
was seized and the occupants of the vehicle, both Spanish nationals, were arrested and 
taken to New Mole House Police Station where were bailed to appear on 22 November 
2018.  

Yesterday evening (Monday), HM Customs officers challenged a Spanish national at the 
Land Frontier pedestrian channel. A search of her bag revealed a white wrapper 
containing approximately 0.5 grams of a substance suspected to be a class A drug. She was 
subsequently arrested and taken to New Mole House Police Station where she was 
released on bail to appear on 29th October 2018. 
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