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Policía Real de Gibraltar 

 
Incidente en la frontera  

Gibraltar, 6 de abril de 2017 
 
La Policía Real de Gibraltar puede confirmar que el incidente que se describe en un vídeo que 
empezó a circular por las redes sociales ayer, en el que se muestra como un efectivo de la 
Guardia Civil apunta con su arma en el lado español de la frontera entre Gibraltar y España, 
sucedió durante la tarde del 5 de abril de 2017. 

La Policía Real de Gibraltar entiende que un ciudadano irlandés estuvo involucrado en el 
suceso y que podría no estar familiarizado con el cruce de la frontera. La Policía Real de 
Gibraltar también entiende que el incidente se resolvió con el individuo en cuestión puesto en 
libertad sin cargos. 

La Policía Real de Gibraltar no ha participado en este suceso y no hará más comentarios. 

 
 

 

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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6th April 2017 
RGP Ref: 57/17 

 
Incident at the Frontier 

 

 
The Royal Gibraltar Police can confirm that the incident depicted on a video which 
began circulating on social media yesterday, showing a gun being pointed by a 
Guardia Civil officer on the Spanish side of the Gibraltar and Spain border, occurred 
during the afternoon of the 5th of April 2017. 
  
The RGP understands that it involved an Irish national who may have been 
unfamiliar with the border crossing. The RGP also understands that the incident was 
resolved with the individual in question being released without charge. 
  
The RGP has no involvement in this matter and will make no further comment. 
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