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Aviso
Gobierno de Gibraltar: Policía Real de Gibraltar

Desaparecido: Antonio Velasco Rodríguez
Gibraltar, 27 de noviembre de 2014

La Policía Real de Gibraltar intenta localizar al ciudadano de nacionalidad española Antonio
Velasco Rodríguez. La última vez que se puso en contacto con su familia fue la mañana del 19
de noviembre de 2014 tras salir de su lugar de trabajo en Gibraltar.
Antonio mide aproximadamente 1,75 m, es de constitución delgada y tiene ojos verdes y pelo
castaño corto.
Se ruega a toda persona que pueda localizarlo que se ponga en contacto lo antes posible con la
centralita de la Policía Real de Gibraltar en el número +350 20072500.

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 661 547 573
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
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Missing Person – Antonio Velasco Rodriguez
The Royal Gibraltar Police is seeking to establish the whereabouts of a
34 year old Spanish national Antonio Velasco Rodriguez. He last made
contact with his family on the morning of the 19th November 2014 after
having left his place of work in Gibraltar.
Antonio is about 1m 75cm in height, of a slim build, has brown eyes and
has short brown hair.
Anyone with information on his whereabouts should contact the Royal
Gibraltar Police Control Room on +350 20072500 as soon as possible.
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