
Policía Real de Gibraltar 

Un agente de la Policía Real de Gibraltar representa al Peñón en un 

partido internacional de baloncesto 

Gibraltar, 11 de agosto de 2021 

Uno de nuestros agentes cambiará sus botas de policía por zapatillas de baloncesto para 
representar a Gibraltar en un partido internacional esta semana. 

El Agente Detective Callum Culross se unirá a sus 11 compañeros de la selección de baloncesto 
masculino sénior de Gibraltar en el partido que les enfrentará a sus rivales malteses esta 
noche. 

Para Callum, que mide en torno a 1,95 metros y trabaja en el Equipo de Violencia Doméstica 
de la Policía Real de Gibraltar, este será su primer torneo internacional. 

En total, cinco equipos participarán en el Campeonato de Europa de la FIBA para países 
pequeños (FIBA European Championships for Small Countries): Gibraltar, Malta, Andorra, San 
Marino e Irlanda. 

Un portavoz de la Policía Real de Gibraltar declaró: “Nos gustaría desear a Callum y al equipo 
de baloncesto de Gibraltar toda la suerte del mundo para esta noche en su primer partido”. 

El partido entre Gibraltar y Malta se disputará esta noche a las 17:00 h en Dublín y podrá 
seguirse en www.youtube.com/FIBA 

(Callum es el quinto desde la izquierda en la fila de atrás de la foto). 

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. 
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Aviso

http://www.youtube.com/FIBA


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 

11/08/2021 2/3

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
http://www.gibraltar.gov.gi/press
https://twitter.com/infogibraltar


RGP Officer Represents Gibraltar 

One of our officers is swapping his police boots for basketball trainers to represent Gibraltar in 

an international competition this week. 

Detective Constable Callum Culross is set to join his 11 team mates in the Gibraltar Senior 

Men’s Basketball team when they take on rivals Malta tonight.  

And for Callum, who is 6.4ft tall and works in the Royal Gibraltar Police’s Domestic Abuse 

Team, this will be his first international tournament.  

In total, 5 teams are taking part in the FIBA European Championships for Small Countries; 

Gibraltar, Malta, Andorra, San Marino and Ireland.  

An RGP spokesman, said: “We’d like to wish Callum and the Gibraltar basketball team the best 

of luck tonight in their first game.” 

Gibraltar vs Malta starts at 5pm in Dublin tonight and can be watched on 

www.youtube.com/FIBA 

(Callum is 5th from the left on the backrow in the picture) 
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