
Policía Real de Gibraltar  

Detenciones y cargos 

Gibraltar, 10 de octubre de 2018 

Diez ciudadanos españoles, residentes en La Línea de la Concepción, fueron detenidos ayer por 
la mañana después de que sus tres lanchas neumáticas rígidas (RHIB)1 encallaran en el 
extremo este de la pista de aterrizaje, tras haber sido perseguidos por las embarcaciones de 
las autoridades españolas y huido hacia la orilla. 

Los detenidos son: 
JSM, 18 años. 
CMG, 28 años. 
CNF, 24 años. 
RCS, 17 años. 
JTB, 22 años. 
JAMM, 28 años. 
FJOM, 39 años. 
DFC, 30 años. 
DRM, 32 años. 
DVG, 22 años. 

Estas personas han sido acusadas de obstruir las operaciones aeroportuarias y de delitos de 
inmigración. Posteriormente, se les ha concedido la libertad bajo fianza con la obligación de 
comparecer ante la Corte de Magistrados (Magistrate’s Court) esta mañana. 

Además, JTB y DFC también fueron detenidos por contar con órdenes de detención 
pendientes. Estas no permitían libertad bajo fianza, por lo que ambos individuos pasaron la 
noche bajo custodia policial a la espera de comparecer ante el tribunal hoy por la mañana. 

Comunicado original en inglés, en PDF adjunto. 

1 No se trata de narcolanchas, sino de embarcaciones más pequeñas y menos potentes usadas en el 
contrabando de tabaco.  
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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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ARRESTS AND CHARGES 

10 Spanish nationals, resident in La Linea de La Concepcion were 
arrested yesterday morning after they beached their 3 Rhibs off 
the eastern end of the runway and run ashore after being pursued 
at sea by Spanish Law Enforcement vessels. 

J. S. M., 18yrs,  
C. M. G., 28yrs 
C. N. F. 24yrs 
R. Ch. S., 17yrs 
J. T. B., 22yrs 
J. A. M. M., 28yrs 
F. J. O.. M., 39yrs 
D. F. C., 30yr
D. R. M., 32yrs  
D. V. G., 22yrs 

have been charged with Obstructing Airport Operations and 
Immigration offences.  All were subsequently granted police bail to 
appear before the Magistrates’ court this morning.   

Additionally, Tomillero Benavente and Flores Coca were also 
arrested for outstanding Warrants of Arrests.  These were not 
backed for bail and both individuals were detained in Police 
Custody overnight in respect of the warrants pending their court 
appearance this morning.  
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