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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud 

Primera reunión entre el Gobierno de Gibraltar y la Mancomunidad de 
Municipios para la planificación de las XIII Jornadas de Historia del 
Campo de Gibraltar 

Gibraltar, 24 de mayo de 2016 

El Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), en colaboración con el Ministerio de 
Cultura de Gibraltar, organizará las jornadas de historia sobre Gibraltar y Campo de Gibraltar 
este otoño, que tendrán lugar en el John Mackintosh Hall. 

El 12 de mayo, la Delegada del Área de Cultura de la Mancomunidad de Municipios y del El 
Instituto de Estudios Campogibraltareños, Marina García Peinado, el Vicedirector y el 
Secretario-Coordinador del IECG, visitaron Gibraltar para participar en una primera reunión 
con el Ministerio, orientada a la planificación de las XIII Jornadas de Historia de la región. 

La Delegación de la Mancomunidad de Municipios fue recibida por los ministros John Cortés —
que ya había trabajado con el IECG— y Steven Linares, así como por la Directora del John 
Mackintosh Hall, Angela Bula, y el personal técnico. Las jornadas se celebrarán en el John 
Mackintosh Hall los días 28, 29 y 30 de octubre de 2016. 

El Gobierno de Gibraltar se complace en respaldar y acoger estas jornadas en el Peñón, ya que 
han pasado diez años desde la última vez que la Mancomunidad de Municipios organizó este 
evento en Gibraltar. 

El equipo de organización está trabajando para lograr una importante participación de autores 
gibraltareños, así como de autores españoles interesados en la historia de Gibraltar. 

En esta reunión, se trataron, entre otros, los horarios de programación, las fechas, los 
protocolos y la organización de visitas culturales. 

Tito Benady, que recientemente fue homenajeado con el título de Consejero de Honor del 
IECG, será el encargado de pronunciar el discurso de inauguración de las jornadas. El 
historiador, especializado en Historia Gibraltareña, lleva colaborando con el instituto desde su 
establecimiento. 

El discurso de clausura correrá a cargo de Luis Alberto del Castillo, Consejero de Honor y 
Director Principal del Instituto y Cronista Oficial de Algeciras. 

En la fotografía adjunta (de izquierda a derecha): 
El Ministro Steven Linares, Marina García Peinado (Vicepresidenta del Área de Cultura de la 
Mancomunidad y del IECG), el Ministro John Cortés, Jesús Herrera Lobato (Secretario-
Coordinador del IECG) y Eduardo Briones Villa (Vicedirector del IECG). 
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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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Ministry of Sports, Culture, Heritage and Youth 

HM Government of Gibraltar  •  City Hall, John Mackintosh Square  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20047592 (Centrex 2624)    f +350 20047579 (Centrex 1989) 

e mschy.info@gibraltar.gov.gi    w gibraltar.gov.gi 

PRESS RELEASE 

No. 252/2016 

Date: 24th May 2016 

Initial Meeting Between the Government Of Gibraltar And the 

Mancomunidad De Municipios For the Planning Of the XIII Three Day 

Series Of Historical Lectures On the Campo De Gibraltar 

The Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños in conjunction with the Ministry of Culture, will be 

organising a conference on the history of Gibraltar and the Campo de Gibraltar this autumn, to be 

held at the John Mackintosh Hall. 

On the 12th May, the Delegada del Area de Cultura of the Mancomunidad de Municipios and of 

the Instituto de Estudios Campogibraltareños , Mrs Marina Garcia Peinado together with the Vice 

Director and the Secretario – Coordinador of the Organismo Autonomo , were in Gibraltar to 

make a first contact with the Ministry with the aim of planning the XIII series of lectures relating 

to the History of the region. 

The Delegation from the Mancomunidad de Municipios were received by Ministers John Cortes, 

who has worked with the organisation in the past, and Steven Linares, and by the Director of the 

John Mackintosh Hall, Mrs Angela Bula, together with technical staff members. The Conference 

will be taking place at the John Mackintosh Hall on the 28th, 29th and 30th of October 2016. 

The Government of Gibraltar is pleased to support and host these Lectures in Gibraltar as it has 

been over ten years since the Mancomunidad de Municipios organised this event in Gibraltar.   

The organisational team is working towards having an important input from Gibraltarian authors, 

as well as authors from Spain who have an interest in Gibraltarian history. 

At this meeting, among others things, the schedule for times, dates, protocols, organisation of 

cultural visits etc., were discussed. 

The Opening Address for this series of Lectures will be made by Tito Benady, who has recently 

been honoured with the title of Consejero de Honor of the Institute. He is a Historian and has 

collaborated with the Institute from its inception, specialising in Gibraltarian History. 
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The Closing Address will be delivered by D. Luis Alberto del Castillo, who is also Consejero de 

Honor and Principal Director of the Organismo Autonomo and Cronista Oficial in Algeciras. 
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