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Reuniones en Chiclana 

Gibraltar, 7 de febrero de 2018 

Una delegación liderada por la Oficina de Turismo de Gibraltar (Gibraltar Tourist Board) y el 
Departamento de Medio Ambiente (Department of the Environment) ha mantenido hoy 
diversos encuentros en Chiclana de la Frontera (Cádiz) para debatir sobre la cooperación entre 
Gibraltar y la ciudad gaditana. 

Las reuniones trataron sobre temas como el turismo, la cultura, los deportes, el 
medioambiente y otros posibles ámbitos de cooperación. 

Estos encuentros se producen tras la visita que el alcalde de Chiclana, José María Román, 
realizó el año pasado al Peñón para desarrollar la cooperación mutua. 

Estas reuniones han sido de naturaleza técnica y habrá más en el futuro. 

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: 70/2018 

Date: 7th February 2018 

Meetings in Chiclana 

A delegation led by the Gibraltar Tourist Board and the Department of the Environment held 
meetings in Chiclana today to discuss cooperation between Gibraltar and Chiclana. 

Among the subjects discussed were Tourism, Culture, Sport, Environment and other areas of 
potential cooperation.  

This follows a visit by the mayor of Chiclana. José Maria Román, last year to discuss mutual 
cooperation. 

These meetings were held at a technical level and are expected to continue. 
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