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Gibraltar recibe a los Condes de Wessex
Gibraltar, 06 de junio de 2022
Mañana, el pueblo de Gibraltar tendrá una oportunidad única de expresar su inquebrantable
lealtad a Su Majestad la Reina dando la bienvenida al Peñón a los Condes de Wessex.
En anteriores visitas de miembros de la Familia Real, que se remontan a la que realizó Su
Majestad la Reina en persona con motivo de la Gira Real por la Commonwealth tras su
Coronación en 1953, Gibraltar siempre ha recibido con entusiasmo a los miembros de la
Familia Real.
Los gibraltareños se han mostrado muy orgullosos de ondear sus banderas Union Jack y salir a
la calle para saludar y aclamar a los miembros de la Familia Real que les visitan, sobre todo en
su paseo por Main Street desde Convent Place hasta el Ayuntamiento, que tendrá lugar
mañana a las 16:00 horas.
En esta ocasión no será diferente y el Gobierno de Gibraltar confía en que volveremos a
adornar nuestros hogares e inmuebles con los tradicionales colores rojo, blanco y azul en una
gran muestra de lealtad y afecto para asegurarnos de que los Condes de Wessex sientan una
cálida y especial bienvenida por su presencia aquí.
Su Majestad la Reina ha ocupado el Trono durante un periodo récord de setenta años, lo que
la convierte en la Monarca con el reinado más longevo del mundo, y es justo y apropiado que
la honremos de todo corazón en esta ocasión histórica y única.
El Gobierno de Gibraltar transmite su inmensa satisfacción por la Visita de los dos miembros
de la Familia Real, que permitirá a los gibraltareños celebrar esta ocasión histórica y rendir
tributo a Su Majestad la Reina.

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
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com,Tel 619 778 498
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PRESS RELEASE
No: 399/2022
Date: 6th June 2022

Gibraltar welcomes Royal couple
Tomorrow, the people of Gibraltar will get a unique opportunity to express their unwavering loyalty
to Her Majesty the Queen by welcoming The Earl and Countess of Wessex to the Rock.
During past Royal Visits, going back to that by Her Majesty the Queen, herself, on the occasion of
the Royal Tour of the Commonwealth after her Coronation in 1953, Gibraltar has always risen to
welcome members of the Royal Family.
The Gibraltarians have been extremely proud to wave their Union Jacks and taken to the streets to
“wave and cheer” visiting Royals, not least on their Main Street walk from the Convent to City Hall
at 4pm tomorrow.
This time, it will be no different and HMGoG is confident we will once again adorn our homes and
properties with the traditional Red, White and Blue in a massive show of loyalty and affection to
ensure the Royals feel the special warmth towards their presence here.
Her Majesty the Queen has served on the Throne for a record seventy years, the longest serving
Monarch in the world and it is right and fitting that we honour her with all our hearts on this historic
and unique occasion.
Her Majesty's Government of Gibraltar conveys its immense satisfaction over the Royal Visit,
which will enable the Gibraltarians to celebrate this historic occasion and pay tribute to Her
Majesty the Queen.
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