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El Gobierno de Gibraltar se complace en recibir a los Condes de Wessex en 
Gibraltar en Junio  
 
Gibraltar, 31 de marzo de 2022 
 
El Gobierno de Gibraltar está encantado de recibir el anuncio del Palacio de Buckingham en Londres 
y de la Oficina del Gobernador de Gibraltar de que Sus Altezas Reales, el Conde y la Condesa de 
Wessex, visitarán Gibraltar en junio de este año.  
 
El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dijo: “La visita del Conde y la Condesa será un 
punto culminante para nosotros en el año del Jubileo de Platino de Su Majestad la Reina y será una 
oportunidad para que el Pueblo de Gibraltar demuestre una vez más su profundo e inquebrantable 
afecto por nuestra Soberana y la Familia Real como encarnación de la soberanía británica de 
Gibraltar.    
 
Sé que todo Gibraltar esperará con ilusión la visita y que recibiremos al Conde y a la Condesa con los 
brazos abiertos, como sólo Gibraltar y los gibraltareños saben hacerlo”. 
 
 
 
 
 
 
 
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  
  
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar  
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PRESS RELEASE 
 
No:  231/2022 

Date: 31st March 2022 

HMGOG DELIGHTED TO WELCOME EARL AND COUNTESS OF WESSEX TO GIB IN JUNE 
 
Her Majesty's Government of Gibraltar is delighted to welcome the announcement from 
Buckingham Palace in London and The Convent in Gibraltar that Their Royal Highnesses, The Earl 
and Countess of Wessex will be visiting Gibraltar in June of this year. 
 
The Chief Minister of Gibraltar, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: "The visit of the Earl and 
Countess will be a highlight for us in Her Majesty The Queen's Platinum Jubilee year and will be an 
opportunity for the People of Gibraltar to once again demonstrate our deep and unwaivering 
affection for our Sovereign and the Royal Family as the embodiment of the British sovereignty of 
Gibraltar.   
 
"I know that all of Gibraltar will look forward to the visit and that we will welcome the Earl and 
Countess with open arms, as only Gibraltar and the Gibraltarians know how!" 
 
Ends 
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