
Fuerzas británicas en Gibraltar  

Salva de cañón real para el 74º cumpleaños de Su Majestad el Rey 

Gibraltar, 14 de noviembre de 2022 

Hoy, lunes 14 de noviembre de 2022, la Batería Thomson, de la Compañía del Cuartel General 
del Real Regimiento de Gibraltar realizó una salva de 21 cañonazos para celebrar el 74º 
cumpleaños de Su Majestad el Rey Carlos III.  

La ceremonia contó con la presencia del oficial inspector, el Gobernador de Gibraltar, Sir
David Steel, quien fue recibido formalmente por el comandante en jefe del Regimiento, el 
teniente coronel Moore.  

Para señalar esta ocasión especial, la primera ronda de la salva de cañón real se disparó a las 
12:00 horas, bajo la mirada atenta del oficial al mando de la Batería, el comandante García-
White.  

La ciudadanía se reunió para asistir a la salva, que duró algo más de tres minutos mientras los 
oficiales se mantenían en posición de firmes.  

El comandante García-White avanzó hacia el Gobernador, saludó e informó de que la salva de 
cañonazos se había completado y que todos los cañones estaban vacíos. A continuación, los 
artilleros asistieron a un breve discurso del Gobernador antes de que se le invitara a firmar el 
libro de los Oficiales Inspectores.  

Al término de la ceremonia, el Gobernador, el Ministro Principal y el Comandante de las
Fuerzas Británicas en Gibraltar se dirigieron al interior de la Grand Battery House, donde se 
hizo una presentación de la plata del Regimiento y se descubrieron dos cuadros para después 
pasar a tomar un refrigerio. 

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 
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MEDIA RELEASE 

Reference:      AE 110/22   14 November 2022 

ROYAL GUN SALUTE FOR HIS MAJESTY THE KING’S 74TH BIRTHDAY 

Today, Monday 14 November 2022, The Headquarters Company, Thomson’s Battery, fired 
a 21-Royal Gun Salute to celebrate the 74th Birthday of His Majesty King Charles III.   

The ceremony was attended by the Inspecting Officer, His Excellency the Governor of 
Gibraltar, Sir David Steel KBE DL who was formally received and hosted by the Regiment's 
Commanding Officer, Lieutenant Colonel (Lt Col) Moore.   

To mark the special occasion, the first round of the Royal Gun Salute was fired at 1200 
under the watchful eye of the Battery Commander (BC) Major Garcia-White.  

Members of the public gathered to watch the salute, which lasted just over three minutes as 
officers and veterans from the Royal Gibraltar Regiment stood to attention.  

Major Garcia-White marched towards His Excellency, saluted, and reported that the Gun 
Salute was complete and that all guns were empty.  The gun crews were then given a short 
address by His Excellency before he was invited to sign the Inspecting Officers’ book.   

On completion of the ceremony, His Excellency the Governor, Chief Minister and 
Commander British Forces proceeded inside Grand Battery House where a presentation of 
Regimental Silver and two paintings were unveiled before everyone retired for refreshments. 

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Abigail Evans on 
54618000.    

Editor’s Note: 
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