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Gobierno de Gibraltar  

La bandera de Ucrania ondea en el número 6 de Convent Place 

Gibraltar, 25 de febrero de 2022 

La bandera de Ucrania ondeará en el número 6 de Convent Place este fin de semana, en señal 
de solidaridad del Gobierno de Gibraltar y del pueblo gibraltareño con el pueblo de Ucrania 
ante la agresión rusa. 

Gibraltar condena las acciones imperdonables y sin precedentes de Rusia en los términos más 
enérgicos. Los pensamientos y las oraciones de Gibraltar están con el Gobierno y el pueblo de 
Ucrania en este momento oscuro. 

La bandera de Ucrania se arriará el lunes 28 de febrero de 2022. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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 
Servicio 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 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No:  127/2022 

Date: 25th February 2022 

Flag of Ukraine flies from No 6 Convent Place 

The flag of Ukraine will fly from No 6 Convent Place this weekend, as a mark of solidarity of Her 
Majesty’s Government of Gibraltar and the people of Gibraltar with the people of Ukraine in the 
face of Russian aggression.  

Gibraltar condemns the unforgivable and unprecedented actions by Russia in the strongest of 
terms. Gibraltar’s thoughts and prayers are with the Government and people of Ukraine at this dark 
hour. 

The flag of Ukraine will be lowered on Monday 28th February 2022. 
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