
Gobierno de Gibraltar 

Mensajes de condolencia por el fallecimiento de Su Majestad la Reina 
Isabel II 

Gibraltar, 9 de septiembre de 2022 

El Ministro Principal ha recibido, en representación del pueblo de Gibraltar, una serie de 
mensajes de condolencia por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II de parte de 
varios políticos del Campo de Gibraltar.  

Entre ellos se encuentran el alcalde de La Línea, Juan Franco, el alcalde de San Roque, Juan 
Carlos Ruiz Boix y el alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca Carrillo.  

Además, la sede del Partido Popular en La Línea también ha expresado públicamente sus 
condolencias.  

El Ministro Principal ha agradecido a todos ellos sus amables condolencias en este momento 
triste para Gibraltar. Fabián Picardo señaló: “Agradezco que en estos tristes momentos 
hayamos visto expresadas tan amables condolencias por parte de nuestros vecinos más 
cercanos. Esto refleja la realidad de nuestros fuertes lazos humanos, que han pasado a primer 
plano en nuestro momento de mayor dolor institucional. He comunicado nuestra gratitud a 
todos los que amablemente se han puesto en contacto con nosotros”. 

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, rogamos 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: 660/2022 

Date: 9th September 2022 

Condolence messages received on passing of HM Queen Elizabeth II 

The Chief Minister has received, on behalf of the People of Gibraltar, a number of condolence 
messages on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II from several politicians in the Campo 
Area.  

These include the Mayor of La Linea Juan Franco, the Mayor of San Roque Juan Carlos Ruiz Boix 
and the Mayor of Castellar Adrian Vaca Carrillo.  

Additionally, the Partido Popular branch in La Linea has also expressed its condolences publicly. 

The Chief Minister has thanked all of them for their kind condolences at this sad time for Gibraltar.   
Mr Picardo said: "I am grateful that at this sad time we have seen such kind condolences expressed 
by our closest neighbours.  This reflects on the reality of our strong human bonds which have come 
to the fore in our time of greatest institutional grief.  I have communicated our gratitude to all those 
who have kindly been in touch." 
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