
Gobierno de Gibraltar 

El Castillo Moro se iluminará en apoyo de Ucrania 

Gibraltar, 28 de febrero de 2022 

El Castillo Moro se iluminará en azul y amarillo, los colores nacionales de Ucrania, esta noche. 

El Gobierno de Gibraltar agradece a la Asociación de Pacientes con Acúfenos y Problemas de 
Audición (Gibraltar Hearing Issues and Tinnitus Association, GHITA) que haya cedido su 
asignación durante la semana de concienciación sobre la pérdida de audición para apoyar esta 
muestra de solidaridad de Gibraltar con el pueblo de Ucrania. 

El Ministro Principal, Fabian Picardo, declaró: “El Castillo Moro, que es en muchos sentidos un 
símbolo de Gibraltar, se iluminará de azul y amarillo esta noche en señal de solidaridad con el 
pueblo de Ucrania en estos terribles momentos. El deplorable ataque de Rusia a Ucrania 
también ha afectado a los gibraltareños de diversas maneras: algunos viven allí, mientras que 
otros tienen familia, amigos y colegas en Ucrania. Este gesto es también un faro de esperanza 
en el día en que han comenzado las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, y representa 
el compromiso de Gibraltar con el principio inalienable de la autodeterminación”.  

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: 135/2022 

Date: 28th February 2022 

Moorish Castle to be lit in support of Ukraine  
 
The Moorish Castle will be lit in blue and yellow, the national colours of Ukraine, tonight.  
 
HMGoG is grateful to GHITA for relinquishing their allocation during Hearing Loss Awareness 
week in support of this mark of Gibraltar’s solidarity with the people of Ukraine.  
 
The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘The Moorish Castle, in many ways a symbol of Gibraltar, 
will be lit in blue and yellow tonight as a mark of solidarity with the people of Ukraine at this dreadful 
time. Russia’s deplorable attack on Ukraine has also affected Gibraltarians in a number of ways: 
some live there whilst others have family, friends and colleagues in Ukraine. This gesture is also a 
beacon of hope on the day when peace talks between Ukraine and Russia have begun, and 
represents Gibraltar’s commitment to the inalienable principle of self-determination.’ 
 
ENDS 
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