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Aviso

Policía Real de Gibraltar 

 
Siniestro en La Caleta 

Gibraltar, 1 de diciembre de 2020 
 
Poco después de las 11:00h esta mañana, la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, 
RGP) recibió un aviso telefónico sobre dos personas de edad avanzada que mostraban 
problemas mientras nadaban en La Caleta (Catalan Bay). 
 
Se llamó a la ambulancia y, mientras, los agentes de la RGP acudieron al lugar y encontraron a 
un hombre en la orilla y a una mujer en las rocas cercanas. Los agentes realizaron la maniobra 
de reanimación cardiopulmonar al hombre, mientras otros agentes atendían a la mujer, que 
presentaba heridas leves en las piernas. 
 
El personal de la ambulancia atendió a ambos pacientes antes de trasladarlos al Hospital St 
Bernard, donde se confirmó la muerte del hombre poco después de las 13:00h. El hombre era 
un ciudadano polaco: él y su mujer estaban en Gibraltar para visitar a un familiar. 
 
Se ha informado de los hechos al Instructor Forense y se ha iniciado una investigación. 
 
 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio 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  
Servicio 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  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
 No: 100/20 
 
Date: 1st December 2020 

 

 

 

FATALITY AT CATALAN BAY 

 

Shortly after 1100 this morning, RGP received telephone reports of two 
elderly swimmers in distress off Catalan Bay.  
 
Whilst an ambulance was called, RGP officers immediately attended the scene 
and found a male on the shore and a female on the nearby rocks.  Officers 
gave cardiopulmonary resuscitation (CPR) to the male whilst other officers 
attended to the female who had minor injuries to her legs. 
 
Ambulance staff tended to both patients before transferring them to St 
Bernard’s Hospital where the male was pronounced dead shortly before 1300. 
The man was of Polish nationality: he and his wife were in Gibraltar to visit a 
family member. 
 
The Coroner has been duly informed and a Coroner’s investigation has been 
instigated. 
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