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Detención por Conducción Temeraria y delitos relacionados con el tabaco
Gibraltar, 11 de marzo de 2018
Un varón local de 33 años de edad, sospechoso de Conducción Temeraria (Dangerous Driving),
Posesión y Transporte Ilícito de una Cantidad Comercial de Cigarrillos (Possession & Unlawful
Transportation of a Commercial Quantity of Cigarettes) y Posesión de un Transceptor de Radio
sin licencia (Possession of Radio Transceiver without a licence) ha sido detenido.
El incidente se produjo durante la madrugada del sábado, cuando agentes uniformados de un
Equipo de Respuesta que llevaban a cabo una patrulla rutinaria en la zona de Cemetery Road
dieron el alto a un vehículo con matrícula local, tras lo cual el conductor se negó a obedecer la
indicación de detenerse y se inició una persecución a través de Devil’s Tower Road y Laguna
Estate, donde el vehículo fue finalmente interceptado y su conductor detenido.
[Los agentes] se incautaron de 15 cajas de tabaco (150.000 cigarrillos o 7.500 cajetillas) de
diversas marcas, un transceptor de radio y un vehículo.
La Policía ha puesto al individuo en libertad bajo fianza y la investigación continúa su curso.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina 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
Oficina 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-office
Twitter: @InfoGibraltar
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Man arrested for Dangerous Driving & Tobacco-related
offences
A 33 year old local man has been arrested on suspicion of Dangerous Driving,
Possession & Unlawful Transportation of a Commercial Quantity of Cigarettes
and Possession of Radio Transceiver without a licence
The incident occurred in the early hours of Saturday morning, when uniformed
Response Team officers conducting a routine patrol in the area of Cemetery
Road challenged a locally registered vehicle, resulting in the driver failing to
comply with directions to stop and a vehicle pursuit through Devil’s Tower
Road and Laguna Estate, where the vehicle was finally intercepted and the
driver arrested.
A total of 15 boxes of cigarettes (150,000) of various brands, a radio
transceiver and a motor vehicle have been seized.
The man is currently on Police bail pending further enquiries.
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