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El Ministro Principal organiza una cena para celebrar el Diwali 
 
Gibraltar, 28 de octubre de 2022 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ofreció anoche en el Número 6 de Convent Place una 
cena para celebrar la festividad del Diwali. 
 
Picardo señaló: “Fue un placer acoger anoche la especial celebración del Diwali, el festival que 
simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal y del conocimiento sobre 
la ignorancia. La celebración fue particularmente conmovedora para el Ministro [Vijay] 
Daryanani y para mí, ya que encendimos la Diya junto con el Gobernador, Sir David Steel, el 
Alcalde, Christian Santos, así como con representantes de la comunidad y el templo hindúes, 
de la comunidad musulmana, la comunidad judía y la comunidad católica. Fue un momento 
memorable que representa la armonía, el respeto mutuo y las profundas relaciones que todas 
las religiones y credos mantienen en Gibraltar. Deseo a todos los que los celebran un muy feliz 
Diwali”. 
 
 
 
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  
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: 806/2022 

Date: 28th October 2022  

Chief Minister hosts dinner to celebrate Diwali 
 
The Chief Minister Fabian Picardo hosted a dinner to celebrate the festival of Diwali last night at 
No 6 Convent Place.  
 
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo, said: ‘It was a pleasure to host last night’s special 
celebration of Diwali, the festival of light that symbolizes the victory of light over darkness, good 
over evil, and knowledge over ignorance. This was particularly poignant for Minister Daryanani and 
I as we lit the Diya together with His Excellency Sir David Steel, His Worship the Mayor Christian 
Santos, representatives of the Hindu community and temple, the Muslim community, the Jewish 
community and the Catholic community. It was a memorable moment that represents the harmony, 
mutual respect and deep relationships enjoyed in Gibraltar across all faiths and creeds. I wish 
everyone celebrating a very Happy Diwali!’ 
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