
Policía Real de Gibraltar  

La Policía Real de Gibraltar investiga una muerte 

Gibraltar, 29 de abril de 2022 

Los agentes están investigando actualmente las circunstancias que rodean la muerte de un 
hombre de 58 años de edad del Reino Unido, cuyo cuerpo fue descubierto en la zona del 
aparcamiento de Western Beach aproximadamente a las 16:30 horas de hoy.   

Por el momento no se sospecha que haya habido ningún acto delictivo.  

Se ha informado al forense y se realizará una autopsia a su debido tiempo. 

Se ha enviado a la zona una ambulancia y agentes del equipo de respuesta de la Policía Real de 
Gibraltar (RGP), con la ayuda de agentes de la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar 
(Gibraltar Defence Police, GDP).  

La Unidad de CSI (Investigación de la Escena del Crimen) de la RGP también fue llamada a la 
zona. 

Comunicado en pdf con original en inglés incluido 

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: 96/22 
 
Date: 29 April 2022  
 

 

RGP Investigate Death 

 
Officers are currently investigating the circumstances surrounding the death of 
a 58-year-old UK male, whose body was discovered in the area of Western 
Beach car park at approximately 1630hrs today.  
 
No foul play is suspected at this time.  
 
HM Coroner has been informed and a post-mortem examination will be 
conducted in due course. 
 
Ambulance and RGP Response Team officers were dispatched to the area, 
with GDP officers assisting. 
 
The RGP’s Crime Scene Investigation Unit were also called to the area. 
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