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El Servicio de Aduanas detiene a un ciudadano español y se incauta de un 

vehículo, efectivo y tabaco  

Gibraltar, 11 de diciembre de 2020 
 
La Unidad de Vigilancia del Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs Enforcement Unit) 
ha detenido a un ciudadano español y se ha incautado de un vehículo, 125 cartones de tabaco 
(1.250 cajetillas, 25.000 cigarrillos) y 4.005 euros. 
 
El incidente tuvo lugar ayer a las 13:00h en la zona de British Lines Road, cuando una patrulla 
de la Unidad de Vigilancia actuó tras recibir información sobre la interceptación de un vehículo 
con matrícula española. Tras un forcejeo con los ocupantes, el conductor, un ciudadano 
español, fue detenido, mientras que el resto de ocupantes logró escapar. 
 
Tras registrar el vehículo, los agentes encontraron e incautaron 125 cartones de tabaco. El 
conductor estaba en posesión de 4.005 euros. El vehículo, el tabaco y el efectivo fueron 
incautados mientras las investigaciones continúan.  
 
 

 

 

 

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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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR 

HM CUSTOMS 
Custom House 

Waterport 

PRESS RELEASE 

HM CUSTOMS ARREST ONE SPANISH NATIONAL AND SEIZE A VEHICLE, CASH AND 
CIGARETTES 

HM Customs Enforcement unit have arrested one Spanish national and seized one vehicle, 125 
cartons of cigarettes and 4005 Euros.  

The incident took place yesterday at 1300hrs in the area of British Lines Road when an 
Enforcement patrol unit acting on information received intercepted a Spanish registered 
vehicle.  Following a struggle with the occupants, the driver a Spanish national, was arrested 
whilst the passenger made good his escape.   

On searching the vehicle the officers found and seized 125 cartons of cigarettes.  The driver, 
when searched, was found to be in possession of 4005 euros.  The vehicle, cigarettes and cash 
have been seized whilst investigations continue.  
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