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Policía Real de Gibraltar 

 
Más detenciones con cargos por el incidente en la frontera 
Gibraltar, 23 de septiembre de 2014 
 
Dos ciudadanos españoles fueron detenidos ayer por el incidente registrado en la 
frontera el 19 de septiembre de 2014, cuando los efectivos de la Policía Real de 
Gibraltar fueron agredidos con piedras por un numeroso grupo de hombres. 
 
Francisco Javier Candea Reyes, de 30 años y residente en La Línea, y Salvador Aguilar 
Amtot, de 21 años y también residente en La Línea, fueron detenidos ayer por la tarde 
tras ser identificados por los oficiales de la Policía y han sido acusados de: 

 Agresión a la Policía 

 Lanzamiento de objetos hirientes 

 Obstrucción a la Autoridad 

Ambos comparecerán ante la Corte de Magistrados esta mañana a las 10:00 h. 

 
 
 
 
 
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 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
 

23/09/2014 1/2

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


 
    23rd September 2014 

RGP Ref: 130/14 
 

 
MEN ARRESTED AND CHARGED OVER INCIDENT AT FRONTIER 
 
Two Spanish Nationals were arrested yesterday over the incident at the 
Frontier on the 19th September 2014 when Police Officers were pelted with 
rocks by a large group of men. 
 

Francisco Javier CANDEA REYES, aged 30, a resident of La Linea, and; 
Salvador AGUILAR AMTOT, aged 21, a resident of La Linea were arrested 
yesterday afternoon when Police Officers identified them. 
 
They have been charged with: 
 

 Assault on Police 

 Throwing Missiles  
 Obstructing Police 

 
They will be appearing at the Magistrates Court at 1000 hours this morning. 
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