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Cargos por conducción temeraria
Gibraltar, 6 de agosto de 2019
C. M. H., un ciudadano español de 49 años, que fue arrestado ayer por la noche tras un accidente de
tráfico en Europa Road entre el automóvil que el conducía y una motocicleta, ha sido acusado de
conducción temeraria. Permanece bajo custodia policial y comparecerá ante el Tribunal de
Magistrados mañana por la mañana.
Como resultado de la colisión, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones graves que amenazan su
vida. Fue trasladado a un hospital en España para recibir tratamiento especializado y sometido a una
cirugía de emergencia anoche. Permanece en condición crítica.

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 discurso original en inglés, tal cual fue pronunciado.
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DANGEROUS DRIVING CHARGE
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C. M. H., a 49 year old Spanish national, who was arrested
yesterday evening at the scene of a traffic collision at Europa
Road, involving the motorcar he was driving and a
motorcycle has been charged with Dangerous Driving. He remains
in police custody and will appear before the Magistrates’ Court
tomorrow morning.
As a result of collision the rider of the motorcycle sustained serious
life threatening injuries. He was transferred to a hospital in Spain
for specialist treatment and underwent emergency surgery last
night. He remains in a critical condition.
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