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Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno de Gibraltar expresa sus condolencias por el fallecimiento de 
Lady Hassan  

Gibraltar, 19 de junio de 2022 

El Gobierno de Gibraltar constata con profunda tristeza el fallecimiento de Lady Marcelle Hassan.  

Lady Hassan ha fallecido esta mañana a los 87 años de edad.  

El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “Lady Hassan era un miembro eminente de nuestra 
comunidad a la que echaremos profundamente de menos. Era la esposa de Sir Joshua Hassan y, por 
lo tanto, fue una parte destacada de la vida pública de Gibraltar en los años en que él fue Ministro 
Principal de Gibraltar. He expresado las más profundas condolencias de toda nuestra comunidad a 
las hijas de Lady Hassan, que la cuidaron en sus años de vejez y hasta sus últimos días. Estuvieron 
con ella cuando falleció. Nuestros pensamientos y oraciones están ahora con sus hijos, nietos, 
amigos y familiares en este triste momento”. 

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: 423/2022 

Date:  19th June 2022 

HMGoG expresses condolences on passing of Lady Hassan 

Her Majesty’s Government of Gibraltar notes with deep sadness the passing of Lady Marcelle 
Hassan.  

Lady Hassan passed away this morning aged 87 years old. 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: "Lady Hassan was an eminent member of 
our community who will be deeply missed. She was the wife of Sir Joshua Hassan and, as a result, 
was a prominent part of the public life of Gibraltar in the years when he was Chief Minister of 
Gibraltar. I have expressed the deepest condolences of the whole of our community to Lady 
Hassan's daughters, both of whom have cared for her in her elder years and through to her last days. 
They were with her as she passed away. Our thoughts and prayers are now with her children, 
grandchildren, friends and relatives at this sad time." 
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