
Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

El Servicio de Aduanas se incauta 1.000 cartones de cigarrillos 

Gibraltar, 31 de agosto de 2021 

Tras llevar a cabo una patrulla rutinaria en la zona de Varyl Begg Estate, el Servicio de Aduanas  
(HM Customs) se ha incautado de 1.000 cartones de cigarrillos (10.000 cajetillas o 200.000 
cigarrillos) y de un vehículo con matrícula local. 

El incidente tuvo lugar el lunes 30 de agosto hacia las 03:30h, cuando los agentes observaron 
que un vehículo con matrícula local conducía en dirección contraria con las luces apagadas y 
cargado con lo que parecían ser cajas de cigarrillos. Al avistar el coche patrulla, el vehículo dio 
marcha atrás a gran velocidad y chocó contra un muro. A continuación, el conductor continuó 
dando marcha atrás de forma errática hasta que se estrelló contra una farola. Tras esto, 
abandonó el vehículo y se dio a la fuga. Tanto el vehículo como los cigarrillos han sido 
incautados. 

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 

31/08/2021 1/2

   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
http://www.gibraltar.gov.gi/press
https://twitter.com/infogibraltar


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

PRESS RELEASE 

No: 616/2021 

Date: 31 August 2021 

HM Customs seize 1000 cartons of cigarettes 

Following a routine patrol in the area of Varyl Begg Estate, HM Customs have seized 1000 
cartons of cigarettes and a locally registered vehicle. 

The incident took place on Monday 30th August at around 0330hrs when the officers 
observed a local registered vehicle driving in the wrong direction with its head lights 
turned off and loaded with what appeared to be cases of cigarettes. Upon seeing the 
patrol car, the vehicle reversed at speed, colliding against a wall. The driver then 
continued reversing in an erratic manner, before finally crashing against a lamp post, 
abandoning the vehicle and making good his escape. Both the vehicle and cigarettes have 
been seized. 

Investigations continue. 
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