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Cuerpo recuperado del mar  
 
Gibraltar, 20 de febrero de 2021 
 
Ayer por la tarde se recuperó del mar el cuerpo sin vida de un varón.  
 
Alrededor de las 1650h, un hombre de la zona que pescaba cerca del Muelle Exterior informó de que 
había visto un cuerpo en el agua. La Sección de Marina de la RGP recuperó el cuerpo y lo trasladó a 
la Base Marina, donde se determinó oficialmente la muerte.  
 
Se ha informado a las familias de los marroquíes que se dieron por desaparecidos en el mar el 
pasado fin de semana pero, por el momento, no se puede confirmar la identidad del hombre.  
 
La muerte será ahora objeto de una investigación forense. 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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  
Twitter: @InfoGibraltar  
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PRESS RELEASE 

No: 36/21 

Date: 20 Feb 2021 

Body Recovered from the Sea 

Yesterday afternoon, the lifeless body of a male was recovered from the sea. 

At around 1650, a local man fishing near the Detached Mole reported that he had seen a 
body in the water.  The RGP Marine Section recovered the body to the Marine Base where 
life was declared extinct. 

The families of the Moroccans who were reported missing at sea last weekend have been 
informed but, at this stage, the identity of the man cannot be confirmed. 

The death will now be the subject of a Coroner’s investigation. 
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