
Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

La aduana incauta 300 cartones de cigarrillos en un vehículo 

Gibraltar, 28 de agosto de 2020 

La Unidad de Vigilancia del Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs Enforcement Unit) se ha 

incautado de un vehículo con 300 cartones de cigarrillos (3.000 paquetes, 60.000 cigarrillos).  

El incidente tuvo lugar anoche, aproximadamente a las 02:00 hrs., cuando la Unidad de Vigilancia 

Aduanera patrullaba la zona de Devil’s Tower Road. Un vehículo fue visto saliendo del área de 

Halifax Road, donde los oficiales bajaron el vehículo para interrogar al conductor. El vehículo aceleró 

y se produjo una persecución.   

Se envió un segundo coche patrulla desde Four Corners para ayudar en la persecución. Los equipos 

de la patrulla de la Aduana persiguieron el vehículo hasta British Lines Road donde el conductor 

logró escapar saltando la valla hacia España.   

Al llegar al vehículo sospechoso con matrícula española, los oficiales encontraron 300 cartones de 

cigarrillos. El vehículo y los cigarrillos han sido incautados.   

Las investigaciones continúan. 

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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 

Servicio 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 
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Tel: +350 20078879 (c3741)  Fax: +350 20046706 (c3706)  Email: hmcustoms@gibraltar.gov.gi 

PRESS RELEASE 

Date: 28th August 2020 

No: 584/2020 

HM CUSTOMS SEIZE 300 CARTONS OF CIGARETTES IN A VEHICLE 

HM Customs Enforcement Unit have seized one vehicle with 300 cartons of cigarettes. 

The incident took place last night at approximately 02:00 hrs., when HM Customs 

Enforcement Units were patrolling the area of Devils Tower Road. A vehicle was spotted 

coming out of the area of Halifax Road, where officers alighted the vehicle in order to 

challenge the driver. The vehicle accelerated away and a chase ensued.  

A second patrol car was dispatched from Four Corners to assist the chase. HM Customs 

patrol crews chased the vehicle down to British Lines Road where the driver made good 

his escape by jumping over the fence into Spain.  

Upon arriving to the suspect Spanish registered vehicle, officers found to contain 300 

cartons of cigarettes. The vehicle and cigarettes have been seized.  

Investigations continue. 
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