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Fuerzas Armadas Británicas en Gibraltar 

Salva Real de 42 cañonazos  

Gibraltar, 2 de junio de 2022 

En la Batería Thomson, de la Compañía del Cuartel General del Real Regimiento de Gibraltar, 
se realizó hoy una salva de 42 cañonazos para celebrar el Aniversario de la Coronación de Su 
Majestad la Reina. [Las salvas se dispararon al mismo tiempo que SM la Reina apareció en el 
balcón del Palacio de Buckingham.]  

[La salva de 42 cañonazos une la salva de 21 cañonazos por el Jubileo de Platino de SM la Reina 
-accedió al Trono en 1952- con la tradicional salva por su cumpleaños].

Tras ser recibido formalmente por el Comandante John Pitto, el Comandante de las Fuerzas 
Británicas en Gibraltar, el Contralmirante Steve Dainton, fue escoltado mientras pasaba revista 
en la Grand Battery House. A su término, el Comandante Pitto acompañó al Contralmirante 
Dainton a una posición central en la retaguardia de las tropas, desde donde asistió a la salva.  

Un nutrido grupo de público se reunió para ver la salva mientras los oficiales se mantenían en 
posición de firmes.  

Al finalizar el saludo, el Contralmirante Dainton firmó en el libro de los Oficiales Inspectores, 
acompañado de su esposa y recibió una carcasa de proyectil como recuerdo de la ocasión.  

Notas 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, 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 
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MEDIA RELEASE 

Reference:        AE 50/22                                              02 June 2022 

 

42 ROYAL GUN SALUTE 
 
A 42 Royal Gun Salute was fired by the Thomson’s Battery, Headquarter Company of the 

Royal Gibraltar Regiment today to celebrate The Anniversary of Her Majesty The Queen’s 

Coronation. 

After being formally received by Major John Pitto, Commander British Forces, Commodore 

Steve Dainton was escorted towards the inspection line through Grand Battery House.  On 

completion of the inspection Major Pitto escorted Cdre Dainton to a central position to the 

rear of the troops where he viewed the salute.  

Members of the public gathered to watch the salute as officers stood to attention. 

On completion of the salute, Cdre Dainton signed the Inspecting Officers’ book and was 

accompanied into Grand Battery House by Major Pitto. 

 
 
 

        ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Abigail Evans on 

54618000.    

Editor’s Note: 
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