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Aviso

Oficina del Gobernador

Marc Holland, nombrado nuevo Vicegobernador de Gibraltar
Gibraltar, 03 de agosto de 2022
El Gobernador, el Vicealmirante Sir David Steel, se mostró encantado de dar la bienvenida a
Gibraltar a Marc Holland, que asumió el cargo de Vicegobernador el 1 de agosto en sustitución
de Nick Pyle, que dejó el puesto en junio.
El señor Holland es un diplomático sénior, recientemente Embajador Adjunto del Reino Unido
en Dinamarca y con vasta experiencia previa adquirida en puestos en Bruselas, Berlín y
Londres y también en un proyecto de apoyo a Gibraltar. También fue Administrador del
Territorio de Ultramar de la isla de Ascensión entre 2014 y 2017.
Al señor Holland le acompañan en Gibraltar su esposa Rachel, dos hijas, tres hijos y su perro
Arlo.
El flamante Vicegobernador indicó: “Mi familia y yo estamos entusiasmados de estar en
Gibraltar, y personalmente estoy deseando apoyar al Gobernador en todo lo que él y su oficina
hacen para garantizar la excelente relación entre el Reino Unido y Gibraltar, especialmente en
un momento tan importante de la historia de Gibraltar. Mi familia y yo deseamos participar
plenamente en la comunidad y adoptar el estilo de vida gibraltareño”.

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.
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PRESS RELEASE

No: 18/2022

03 August 2022

NEW DEPUTY GOVERNOR OF GIBRALTAR – MARC HOLLAND
His Excellency the Governor, Vice Admiral Sir David Steel, has been delighted to welcome
Mr Marc Holland to Gibraltar, assuming the role of Deputy Governor on 1 August. Marc
replaces Mr Nick Pyle, who relinquished his appointment in June.
Mr Holland is a senior diplomat, most recently the United Kingdom’s Deputy Ambassador to
Denmark, but with a wealth of previous experience gained from appointments in Brussels,
Berlin & London, including on a project supporting Gibraltar. He also served as
Administrator of the Overseas Territory of Ascension Island from 2014-2017.
Marc is joined in Gibraltar by his wife Rachel, two daughters, three sons and Labrador Arlo.
Marc said: “My family and I are thrilled to be in Gibraltar, and I personally look forward to
supporting His Excellency the Governor in all that he and the Convent does in ensuring the
excellence of relations between the UK and Gibraltar, especially at such an important time
in Gibraltar’s history. My family and I are very much looking forward to playing a full part in
the community and embracing the Gibraltarian way of life.”
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