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Comunicado

Gobierno de Gibraltar  
 
Esclarecimiento de los hechos relativos a un incidente con una moto de 
agua 

Gibraltar, 24 de junio de 2013 
 
El Gobierno de Gibraltar toma nota de los informes de un incidente en aguas territoriales 
británicas de Gibraltar en el que se ha visto involucrada una moto de agua. 
 
El Gobierno ha recibido informes contradictorios sobre este caso. 
 
Según lo comunicado inicialmente, parece haber sido un incidente de gravedad. 
 
El Gobierno ha estado en contacto constante con la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar 
Police, RGP) para evaluar la información disponible. Estamos esclareciendo totalmente los 
hechos y, una vez finalizado este proceso, decidiremos la mejor manera de reaccionar ante 
este incidente. 
 
 

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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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE

No.6 Convent Place
Gibraltar

Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE

No: 445/2013

Date: 24th June 2013

Jet-Ski Incident Facts Being Determined

Her Majesty's Government of Gibraltar notes the reports of an incident involving a Jet-Ski
in British Gibraltar Territorial Waters.

There have been conflicting reports made to HMGoG.

As initially reported, this appears to be a very serious incident.

The Government has been in close contact already with the RGP in assessing the
information available. The facts are in the process of being fully determined and when
they are, decisions will be made as to how best to react to the incident.
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