
Policía Real de Gibraltar 

Una cuidadora acusada tras el robo de joyas valoradas en 130.000 libras 

Gibraltar, 3 de marzo de 2021 

Una ciudadana española ha sido acusada de allanamiento y robo tras la sustracción de joyas 
valoradas en aproximadamente 130.000 libras esterlinas en propiedades en Gibraltar. 

V.O.G, de 31 años y residente de La Línea de la Concepción, se habría llevado presuntamente 
las numerosas piezas de joyería de gran valor entre el 31 de diciembre de 2019 y el 1 de julio 
de 2020. 

Los artículos fueron robados en dos propiedades de una familia que empleaba a la cuidadora. 

Las acusaciones de ayer se producen tras una extensa investigación realizada por detectives 
del Departamento de Investigación Criminal (CID) de la Policía Real de Gibraltar. 

Varios artículos fueron también objeto de un análisis forense por parte de agentes de la 
Unidad de Investigación Criminal del cuerpo. 

V.O.G. fue detenida bajo custodia policial durante la noche y comparecerá ante la Corte de 
Magistrados esta mañana. 
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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 

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


PRESS RELEASE 

No: 40/21 

Date: 03 March 2021 

Carer Charged after £130,000 Jewellery Theft 

A Spanish national has been charged with Burglary and Theft after jewellery worth 
approximately £130,000 was stolen from properties in Gibraltar. 

V.O.G., 31, from La Linea de la Concepcion, is alleged to have taken the numerous 
pieces of high value jewellery between the 31st of December 2019 and 1st of July 
2020. 

The items were stolen from two properties owned by a family who employed the 
carer. 

Yesterday’s charges followed an extensive investigation by detectives from the 
Royal Gibraltar Police’s Criminal Investigation Department (CID). 

Various items were also forensically analysed by the force’s Crime Scene 
Investigators.  

V.O.G. was detained in police custody overnight and will appear before the 
Magistrates' Court this morning. 

End 
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