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Mejores deseos de Su Majestad la Reina 

Gibraltar, 9 de septiembre de 2015 
 

El Gobierno de Gibraltar ha recibido la respuesta de Su Majestad la Reina a la felicitación 
expresada en señal de lealtad por el Ministro Principal y el Gobernador de Gibraltar, en la que 
transmite sus mejores deseos para el pueblo gibraltareño. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha declarado: “El pueblo de Gibraltar tiene en gran estima 
a Su Majestad la Reina. Su reinado, que hoy se ha convertido en el más longevo [de la historia 
del Reino Unido] refleja su compromiso y su sentido del deber para con los pueblos de todos 
los territorios en que reina. Sus mejores deseos para Gibraltar serán correspondidos por todos 
nosotros y no podrían haber llegado en un momento más oportuno que la víspera de nuestro 
Día Nacional”. 

 
 

 

 

 

 

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 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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

 

No: 613/2015 

Date: 9th September 2015 

 

 

Best Wishes From Her Majesty The Queen 

 

Her Majesty's Government of Gibraltar has welcomed the statement of best wishes to the People 

of Gibraltar received from Her Majesty The Queen in response to the letter of Loyal Greetings 

sent by the Governor and Chief Minister. 

 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: "The People of Gibraltar hold Her 

Majesty the Queen in the highest regard. Her now record breaking reign is a reflection of her 

commitment and sense of duty to the people of all Her Realms. Her statement of "Best Wishes" to 

Gibraltar is one we will all reciprocate and which could not have arrived on a better day than the 

eve of our National Day." 
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