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El Servicio de Aduanas de Gibraltar se incauta de 1.100 cartones de
tabaco en dos incidentes distintos
Gibraltar, 16 de noviembre de 2020
Las Unidades de Vigilancia y Marítima del Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs
Enforcement and Marine Units) se han incautado de 1.100 cartones (11.000 cajetillas, 220.000
cigarrillos) de tabaco en una operación marítima y tras registrar un vehículo. Ambos incidentes
tuvieron lugar ayer por la noche.
En el primer incidente, el HMC Seeker estaba patrullando las aguas cuando observó una
pequeña lancha hinchable rígida que se dirigía a la costa. El HMC Seeker se aproximó a la
pequeña embarcación y descubrió que estaba cargada con cajas envueltas en bolsas de
plástico negro. Los ocupantes empezaron a echar por la borda las cajas y se dirigieron al
embarcadero, donde siguieron deshaciéndose del resto de la mercancía. La pequeña lancha
hinchable rígida se dirigió rápidamente al otro lado del embarcadero y logró escapar. La
tripulación del HMC Seeker recuperó 700 cartones (7.000 cajetillas, 140.000 cigarrillos) de
tabaco del agua.
En el segundo incidente, los agentes de patrulla de la Unidad de Vigilancia se desplazaron a la
zona de Halifax Road cuando identificaron un vehículo abandonado con matrícula española en
la glorieta. El vehículo estaba abierto y las llaves seguían puestas. Los agentes lo registraron y
encontraron 400 cartones (4.000 cajetillas, 80.000 cigarrillos) de tabaco de distintas marcas.
Las investigaciones continúan.
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PRESS RELEASE
HM CUSTOMS SEIZE 1100 CARTONS OF CIGARETTES IN TWO
SEPARATE INCIDENTS
HM Customs Enforcement and Marine Units seize 1100 cartons of cigarettes and one
Spanish registered vehicle. Both incidents took place last night.
In the first incident, HMC Seeker was patrolling our waters when they saw a small rigid
inflatable boat heading towards our coastline. HMC Seeker approached the small vessel
and found it to be loaded with boxes wrapped in black plastic bags. The occupants started
jettisoning the boxes and navigated under the extension jetty, where they continued
jettisoning the rest of the cargo. The small rigid inflatable boat sped out through the other
side of the jetty and made good the escape. HMC Seeker’s crew retrieved 700 cartons of
cigarettes from the harbor waters.
In the second incident, the Enforcement Unit patrol crew was dispatched to the area of
Halifax Road where they saw an abandoned Spanish registered vehicle at the roundabout.
The vehicle was open and the keys were still in the ignition. The officers then carried out a
search and retrieved 400 cartons of cigarettes of various brands.
Investigations continue.
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