
Gobierno de Gibraltar 

El Ministro Principal se reúne con el nuevo Comandante de las Fuerzas 

Británicas en Gibraltar  

Gibraltar, 29 de junio de 2022 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, se reunió hoy con el nuevo Comandante de las Fuerzas 
Británicas en Gibraltar, el Contralmirante Tom Guy, en el número 6 de Convent Place. El 
Contralmirante Tom Guy comienza su andadura en su cargo de Comandante de las Fuerzas 
Británicas en Gibraltar mañana, jueves 30 de junio de 2022.  

El Ministro Principal, Fabián Picardo, señaló: “Estoy encantado de haberme reunido con el 
Contralmirante Tom Guy hoy en mi despacho. El Contralmirante Guy cuenta con una 
impresionante e importante experiencia militar tras haber servido en Irak y Libia. Estoy 
deseando trabajar estrechamente con él en las numerosas cuestiones que afectan tanto al 
Ministerio de Defensa como a Gibraltar en general. También me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para agradecer al Comandante saliente de las Fuerzas Británicas en Gibraltar, el 
Contralmirante Steve Dainton, su apoyo en los últimos años y desearle mucho éxito en el 
futuro. He disfrutado de una estupenda relación de trabajo con Steve y sé que él y [su esposa] 
Cal se van con un pedacito de Gibraltar habiendo cautivado sus corazones para siempre”.   

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 

Web: www.infogibraltar.com,web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 453/2022 

Date: 29th June  2022 

Chief Minister meets new Commander of British Forces Gibraltar 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, met with the new Commander of 
Bri:sh Forces (CBF), Commodore Tom Guy earlier today at No.6 Convent Place. 
Commodore Tom Guy begins his post as CBF tomorrow, Thursday 30th June 2022.  

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: “I was delighted to meet 
Commodore Tom Guy earlier today in my office. Commodore Guy has an impressive and 
significant amount military experience having served in Iraq and Libya in the past. I very 
much look forward to working closely with Commodore Guy on the many maTers which 
affect both the MOD and Gibraltar more widely. I would also like to take this opportunity 
to thank the outgoing CBF Commodore Steve Dainton CBE for his support over recent 
years and wish him every success in the future. I have enjoyed a great working 
rela:onship with Steve and I know he and Cal leave with a liTle bit of Gibraltar having 
cap:vated  their hearts for ever.” 
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