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Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

 
El Servicio de Aduanas detiene a un ciudadano local por posesión de 

drogas y decomisa 1.250 cartones de cigarrillos 

Gibraltar, 30 de noviembre de 2020 
 
Tres incidentes distintos sobrevenidos durante el fin de semana se han saldado con la 
detención de un ciudadano local por posesión de una pequeña cantidad de drogas y con la 
incautación de un total de 1.250 cartones de cigarrillos (12.500 paquetes, 250.000 cigarrillos) 
por parte de efectivos del Servicio de Aduanas. 
 
El primer incidente tuvo lugar el viernes 27 de noviembre en torno a las 06:00 h, cuando varios 
agentes que realizaban una patrulla de rutina en Devil’s Tower Road observaron un vehículo 
con matrícula local desplazándose a gran velocidad hacia la Playa de Levante. Al llegar, los 
ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron de la zona, logrando escapar, mientras que los 
agentes decomisaron 750 cartones de tabaco en el vehículo (7.500 paquetes, 150.000 
cigarrillos). 
 
El segundo incidente aconteció el sábado 28 de noviembre alrededor de la 13:30 h en Four 
Corners, donde un ciudadano local fue detenido por importación y posesión de una pequeña 
cantidad de drogas descubiertas tras un registro rutinario. 
 
Por último, el tercer incidente se produjo el domingo 29 de noviembre, cuando efectivos del 
Servicio de Aduanas se incautaron de 500 cartones de cigarrillos (5.000 paquetes, 100.000 
cigarrillos) encontrados en un vehículo con matrícula española en Halifax Road después de que 
sus ocupantes, al advertir la presencia de los agentes del Servicio de Aduanas en esa ubicación, 
abandonaran el vehículo y consiguieran huir. 
 
Las investigaciones continúan. 
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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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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Tel: +350 20078879 (c3741)  Fax: +350 20046706 (c3706)  Email: hmcustoms@gibraltar.gov.gi 

 
 
 
 
                                                               PRESS RELEASE 
 
 
 
HM CUSTOMS ARREST LOCAL INDIVIDUAL FOR POSSESSION OF DRUGS AND SEIZE 

1250 CARTONS OF CIGARETTES 
 
In three separate incidents over the weekend, HM Customs have arrested a local 
individual for possession of a small quantity of drugs and seized a total of 1250 cartons of 
cigarettes. 
 
The first incident took place on Friday the 27th of November at around 0600hrs when 
officers engaged on a routine patrol of Devil’s Tower Road observed a locally registered 
vehicle travelling at speed towards Eastern Beach. Upon arrival, the occupants abandoned 
the vehicle and fled the area, making good their escape with officers seizing 750 cartons 
of tobacco from it. 
 
The second incident took place on Saturday the 28th of November at around 1330hrs at 
Four Corners and saw a local individual arrested for importation and possession of a small 
quantity of drugs following a routine search. 
 
Finally, a third incident took place on Sunday the 29th of November in which Customs 
Officers seized 500 cartons of cigarettes found inside a Spanish registered vehicle on 
Halifax Road after the occupants, noticing the presence of Customs Officer in that 
location, abandoned the vehicle and made good their escape.  
 
Investigations continue. 
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