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El Ministro de Educación recibe a la Concejala de Educación de La Línea 
en la Universidad de Gibraltar 

Gibraltar, 10 de febrero de 2016 

Ayer, el Ministro de Educación, Gilbert Licudi, recibió a la Concejala de Educación de La Línea 
de la Concepción, Rosa López, en la Universidad de Gibraltar, donde le ofreció una visita a las 
instalaciones y la informó de las clases a las que pueden optar los estudiantes. 

El Ministro Licudi y la Concejala de Educación aprovecharon la oportunidad para charlar 
sobre las posibles áreas de cooperación entre las autoridades de educación gibraltareñas y 
sus homólogas en La Línea de la Concepción, entre las que cabe destacar los intercambios 
escolares entre colegios de ambos lados de la frontera. 

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 
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-office 
Twitter: @InfoGibraltar 

10/02/2016 1/2

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


 

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information 

HM Government of Gibraltar  •  Suite 771, Europort  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20068052    f +350 20047677    e metj@gibraltar.gov.gi    w gibraltar.gov.gi 

 

 

PRESS RELEASE 
 

No. 57/2016 

 

Date: 10th February 2016 

 

 

Minister for Education Hosts La Linea Visit to University 

 
Yesterday, the Minister for Education, the Hon Gilbert Licudi QC MP, hosted a visit to the 

University of Gibraltar by the La Linea councillor for Education, Rosa Lopez.  

 

Ms Lopez was shown around the premises and received a briefing on the different courses 

available to students. 

 

Minister Licudi and Ms Lopez took the opportunity to discuss areas of potential cooperation 

between the Gibraltar education authorities and their counterparts in La Linea. These included 

exchange visits to schools on the Rock and La Linea by respective students from both sides of the 

frontier.  
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