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Detención por sabotaje de cajeros automáticos
Gibraltar, 7 de abril de 2014
Tras recibirse informes de sabotaje y daños a cajeros automáticos del banco NatWest el
miércoles y el jueves de la semana pasada, la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police)
ha desplegado una operación que ha conducido al arresto de Lulian Ciocan, nacido el 23 de
abril de 1984, un ciudadano rumano residente en La Línea.
Ciocan fue acusado de tres delitos de Daños Criminales (Criminal Damage) y un delito de
Preparación de Robo (Going Equipped to Steal).
Ciocan compareció esta mañana ante la Corte de Magistrados (Magistrates Court) y fue
condenado a un mes de cárcel y a una multa de 350 libras.

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 que sigue.
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
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7th April 2014
RGP Ref: 42/14
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ATM ARRESTS
Following reports of tampering and damage having been caused to Natwest ATM
(cash tills) on Wednesday and Thursday last week, the RGP mounted an operation
resulting in the arrest of Lulian Ciocan, born 23.04.1984, a Rumanian national
residing in La Linea, Spain.
Ciocan was subsequently charged with three counts of Criminal Damage and one
count of Going Equipped to Steal.
Ciocan appeared at the Magistrates Court this morning and was sentenced to a total of
one month imprisonment and has been ordered to pay £350 in compensation.
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