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El Gobierno de Gibraltar felicita al Real Regimiento de Gibraltar por la 
concesión de sus nuevas Banderas Reales  
 
Gibraltar, 31 de marzo de 2022 
 
El Gobierno de Gibraltar felicita con orgullo a los hombres y mujeres del Real Regimiento de 
Gibraltar por la concesión de sus nuevas banderas reales.   
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “Hoy ha sido uno de mis momentos de mayor orgullo 
como Ministro Principal y todo el Gobierno, y el Consejo de Ministros en particular, expresamos 
nuestra más sincera felicitación a todos los miembros actuales y antiguos del Regimiento en este 
importante día.   
 
Ver al Regimiento en Windsor, recibiendo sus nuevas y azules banderas reales, fue un momento 
verdaderamente magnífico.    
 
La ceremonia, llevada a cabo por Su Alteza Real el Conde de Wessex, fue tan simbólica como 
emotiva.    
 
Las emotivas palabras del Conde evocaron la profundidad de la lealtad del Pueblo de Gibraltar y 
fueron correspondidas por la excelente respuesta del Oficial al mando del Regimiento, el Teniente 
Coronel Simon Dyson.    
 
Fue especialmente conmovedor que la ceremonia tuviera lugar en Windsor, tan cerca de Su 
Majestad la Reina, donde está residiendo, y con el Estandarte Real ondeando sobre el Castillo.  
 
La naturaleza de la ceremonia de las banderas y el hecho de montar la guardia en Windsor y otros 
Palacios Reales por parte del Regimiento es una demostración vívida y tecnicolor de la relación entre 
nuestra Soberana, la Corona Británica y el Regimiento.    
 
Por lo tanto, es también una demostración indeleble de la innegable soberanía británica de Gibraltar 
que se ha puesto de manifiesto una vez más en este importante momento de la historia del 
Regimiento.  
 
También quiero dar las gracias a los miembros del Regimiento de las Bermudas que se han unido a 
sus colegas gibraltareños en las filas del Regimiento en estas tareas ceremoniales. Ellos también 
deben estar muy orgullosos del trabajo que han realizado en estos eventos profundamente 
simbólicos que tienen tanto significado para nuestros pueblos.  
 
Por último, quiero dar las gracias a las familias de los miembros de nuestro Regimiento por venir a 
Londres a apoyar a los que desfilan y por su apoyo constante y duradero a la labor del Regimiento. 
Sé que son una condición sine qua non para todos y cada uno de los miembros del Regimiento en 
todos los rangos.  
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El orgullo que sentimos hoy en el Regimiento se pondrá de manifiesto en Gibraltar cuando demos la 
bienvenida a los ‘Barbarians’ [mote del Regimiento] de vuelta a casa, al Peñón, con sus nuevas 
banderas, algo que sé que todos esperaremos con impaciencia”. 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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  
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PRESS RELEASE 
 
No:  230/2022 

Date: 31st March 2022 

HMGOG CONGRATULATES ROYAL GIBRALTAR REGIMENT ON GRANT OF NEW ROYAL 
COLOURS 
 
Her Majesty's Government of Gibraltar proudly congratulates the men and women of the Royal 
Gibraltar Regiment on the grant of their new Royal colours.  
 
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: "Today has been one of my proudest moments 
as Chief Minister and the whole of the Government, and the Cabinet in particular, express our most 
sincere congratulations to all current and former members of the Regiment on this important day.  
 
"Seeing the Regiment at Windsor, receiving their new, blue Royal colours was a quite magnificent 
moment.   
 
"The ceremony, carried out by His Royal Highness the Earl of Wessex, was as symbolic as it was 
emotional.   
 
"The emotive words of the Earl evoked the depth of the loyalty of the People of Gibraltar and were 
reciprocated by the excellent response from the Regiment's Commanding Officer, Lieutenant Colonel 
Simon Dyson.   
 
"It was particularly poignant that the ceremony was taking place at Windsor, within earshot of Her 
Majesty The Queen herself, where she is in residence, with the Royal Standard consequently flying 
above Windsor Castle. 
 
"The nature of the colours ceremony and the mounting of the guard at Windsor and other Royal Palaces 
by the Regiment is a vivid, technicolour demonstration of the relationship between our Sovereign and 
the British Crown and the Regiment.   
 
"It is therefore also an indelible demonstration of the undeniably British sovereignty of Gibraltar which 
has once again been evidenced in this important moment in the history of the Regiment. 
 
"I want to also thank the members of the Bermuda Regiment who have been joining their Gibraltarian 
colleagues in the ranks of the Regiment on these ceremonial duties.  They too should be very proud of 
the work they have done in these deeply symbolic events that carry such meaning for our People. 
 
"Finally, I want to thank the families of the members of our Regiment for coming out to London to 
support those on parade and for their constant, enduring backing for the work of the Regiment.  I know 
they are a sine qua non for each and every member of the Regiment at every rank. 
 
"The pride we feel today in the Regiment will be in display in Gibraltar when we welcome 'the 
Barbarians' back home to the Rock with their new colours, something I know we will all be looking 
forward to." 
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