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Gobierno de Gibraltar 
 
Visita del Ministro Principal a Cádiz 

Gibraltar, 18 de abril de 2016 
 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, hará una visita oficial a Cádiz mañana. A su llegada, será 
recibido por la Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, del PSOE. Picardo 
y García tratarán temas de mutuo interés, como la cooperación entre la provincia de Cádiz y 
Gibraltar. Tras la reunión, se celebrará una rueda de prensa conjunta. 

En el marco de su viaje a Cádiz, el Ministro Principal aprovechará la oportunidad para hacer 
una visita de cortesía al Alcalde de Cádiz, José María González, de Podemos. Picardo volverá a 
Gibraltar después de comer. 
 
Nota: 

Se espera que el Ministro Principal llegue a mediodía y que la reunión con la Presidenta de la 
Diputación dure una hora, tras la que se dará una rueda de prensa. 

Posteriormente, hará una visita de cortesía al Alcalde de Cádiz. 

 

 

 

 

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 
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PRESS RELEASE 
 

 

No: 182/2016 

Date:18th April  2016 

Chief Minister on Cadiz Visit 

The Chief Minister, The Hon Fabian Picardo, QC MP is paying an official visit to Cadiz 

tomorrow.  On arrival he will be met by the President of the Diputación de Cadiz, Doña 

Irene Garcia of the PSOE.  Mr Picardo and Mrs Garcia are expected to discuss matters of 

mutual interest and co-operation between the Cadiz Province and Gibraltar.  A joint press 

conference will take place after the meeting. 

 

During his stay in Cadiz, the Chief Minister will take the opportunity to pay a courtesy call 

on the Mayor of Cadiz, Don Jose Maria Gonzalez of the Podemos Party.  Mr Picardo will 

return to Gibraltar after lunch. 
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