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Aviso

Ministerio de Defensa 
 
El Ministro para las Fuerzas Armadas visita las Fuerzas Armadas 
británicas en Gibraltar 

Gibraltar, 8 de noviembre de 2016 
 

El Ministro para las Fuerzas Armadas, Mike Penning, ha llegado hoy a Gibraltar para llevar a 
cabo una visita de reconocimiento de las Fuerzas Armadas británicas en Gibraltar. 

Esta es la primera visita de Penning a Gibraltar desde que asumió el cargo el pasado mes de 
julio. 

En el marco de su mandato, el Ministro para las Fuerzas Armadas visitará varias zonas bajo el 
mando y se reunirá con el Gobernador y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
Británicas en Gibraltar y con el Ministro Principal. 

 

Más información: 

1.  Puede consultarse una breve descripción de las responsabilidades del Ministro en el 
siguiente enlace (en inglés): https://www.gov.uk/government/ministers/minister-of-state-
minister-for-the-armed-forces  

2. Se está organizando una rueda de prensa con el Ministro para las Fuerzas Armadas el 
viernes, 11 de noviembre, a las 15:00 h. El lugar está por determinar y se indicará en la 
invitación de prensa. 
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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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PRESS RELEASE 

 

Reference:   CP/08/11/16              8 NOVEMBER 2016 

 

 
 

MINISTER OF STATE FOR THE ARMED FORCES VISITS BRITISH FORCES 
GIBRALTAR 

 
MINISTER of State for the Armed Forces (MinAF), The Right Honorable Mike Penning 
arrived in Gibraltar today to conduct a familiarisation visit of British Forces Gibraltar. 
 
This is MInAF’s first visit to Gibraltar since taking up his appointment in July this year. 
 
As part of his programme MinAF will visit a number of areas within the Command and call 
upon His Excellency the Governor and Commander in Chief and the Chief Minister. 

         ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Caroline Parkes on 5461 
8000. 

Editor’s notes: 

1.  A brief description of Min AF’s responsibilities can be accessed via    
https://www.gov.uk/government/ministers/minister-of-state-minister-for-the-armed-forces  

2. A media facility with MinAF is currently being programmed for Friday 11 November at 
1500, venue to be confirmed.  Press Invitation to follow. 
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