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Detenciones e incautaciones relacionadas con el tabaco 

Gibraltar, 28 de noviembre de 2018 
 
A las 02:45 horas de la pasada noche aproximadamente, agentes uniformados de los Equipos 
de Respuesta de la zona detuvieron a dos gibraltareños de 36 y 28 años por delitos 
relacionados con el tabaco. 
 
Los arrestos se produjeron cuando los agentes que patrullaban el área de Emerson’s Place 
interrumpieron una actividad ilícita relacionada con el tabaco: un grupo de personas estaba 
descargando cajas de tabaco de vehículos y transfiriéndolas a buques que se encontraban a la 
espera. Estos últimos eran pequeñas lanchas neumáticas rígidas (RHIB) con motor fuera borda 
del tipo que generalmente se usan para esta clase de actividad. 
 
Además de las dos detenciones, los agentes incautaron 26 pequeñas cajas de cigarrillos Ducal 
(comúnmente denominadas medias cajas) y dos cajas grandes de cigarrillos Winston que, en 
total, sumaban 150.000 cigarrillos (7.500 paquetes, 750 cartones). También se incautaron dos 
vehículos matriculados en Gibraltar. 
 
Se concedió la libertad bajo fianza a los dos hombres mientras se llevan a cabo más 
investigaciones. 
 

 

 

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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TOBACCO ARRESTS AND SEIZURES 

At about 0245hrs last night uniformed officers of the Area Response 

Teams arrested 2 local men, aged 36 and 28yrs, for tobacco related 

offences. 

The arrests came about when officers patrolling the area of Emerson’s 

Place disrupted illicit tobacco activity as a group of individuals were 

offloading boxes of tobacco from vehicles and transferring them onto 

waiting vessels.  The latter being small outboard powered rhibs of the 

type typically used in this type of activity. 

In addition to the two arrests, officers seized 26x small boxes of Ducal 

cigarettes (commonly referred to as half boxes) and 2 large boxes of 

Winston Cigarettes, totalling 150,000 cigarettes.  Two locally registered 

vehicles were also seized. 

The two men were granted police bail whilst further enquiries are 

conducted. 
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