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Aviso

Ministerio de Defensa 
 
Ejercicio militar anual Gibex 

Gibraltar, 26 de noviembre de 2015 
 

A lo largo de la semana que viene, unidades militares y otros organismos del Gobierno en 
Gibraltar participarán en el ejercicio anual conocido con el nombre de Gibex. 

Este ejercicio tiene por objeto poner a prueba y mejorar la capacidad de actuación del 
Ministerio de Defensa en la Base de Apoyo Avanzada (Forward Mounting Base) [de Gibraltar]. 

Prácticamente todas las operaciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Ministerio de 
Defensa pero, en el marco del ejercicio, podrá verse un mayor número de efectivos y servicios 
de emergencia en las puertas de acceso a dichas instalaciones. 

Se espera que los inconvenientes para el público general sean mínimos. 
 
 
 

 

 

 

 

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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PUBLIC INFORMATION 

 
 

Reference:   JDW/26/11/15    Date: 26 NOVEMBER 2015 
 
 

ANNUAL MILITARY EXERCISE - GIBEX 
 

Throughout the whole of next week, military units and other Government agencies in 
Gibraltar, will be involved in the annual exercise, known as ‘GIBEX.’   
 
The exercise aims to test and improve the MOD’s ability to act as a Forward Mounting Base.   
 
Almost all of the activity will take place on MOD sites but, as part of the exercise play, 
increased numbers of troops and emergency services might be seen at the access gates to 
MOD installations. 
 
We expect there to be minimal inconvenience to the public. 
 
 
 
         ENDS 

 

For further information please contact Command Media Officer Julia Wilde on 5461 
8000. 
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