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Aviso

Policía Real de Gibraltar 

Profesor local acusado de delitos sexuales contra menores mientras 

ocupaba un puesto de confianza   

Gibraltar, 14 de junio de 2022 

El ciudadano británico A.O. (35), de Nelsons View, Gibraltar, y empleado localmente como 
maestro de escuela, ha comparecido hoy ante la Corte de Magistrados (Magistrate’s Court), 
acusado de un delito de “Actividad sexual con un niño por una persona en posición de 
confianza”.  

Los cargos son consecuencia de su detención en marzo de 2022 por parte de detectives de la 
Unidad de Protección frente a abusos de la RGP tras una denuncia presentada a la policía. A.O. 
fue suspendido inmediatamente de su empleo tras su detención. Hay una víctima menor 
femenina en este caso.   

Notas 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 
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PRESS RELEASE 

No: 125/22 

Date: 14 June 2022 

Local teacher charged with sexual offences against children whilst in a 
position of trust 

British national A.O. (35), of Nelsons View, Gibraltar, employed locally as a school 
teacher, has today appeared in Magistrates Court, charged with one count of 
“Sexual Activity with a child by a person in a position of trust.” 

The charges follow his arrest in March 2022 by detectives from the RGP 
Safeguarding Team following a report made to police. A.O. was immediately 
suspended from teaching following his arrest. There is one female juvenile victim in 
this case.   
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