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El Ministro Principal visitará San Roque mañana
Gibraltar, 11 de febrero de 2016
El Ministro Principal, Fabián Picardo, hará una visita oficial a San Roque mañana, viernes.
Picardo será recibido a su llegada al ayuntamiento de la localidad por el Alcalde, Juan Carlos
Ruiz Boix (PSOE).
El encuentro se ha concertado para negociar formas de cooperación a ambos lados de la
frontera en los ámbitos cultural y empresarial, entre otros. Tras la reunión se dará una rueda
de prensa, seguida de un almuerzo.
Esta es la primera visita del Ministro Principal a la Comarca de Campo de Gibraltar desde su
reelección en los pasados comicios.

Se aconseja a los medios que estén en el Ayuntamiento de San Roque a las 11:50 h.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina 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
Oficina 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: 59/2016
Date: 11th February 2016

Chief Minister to Visit San Roque Tomorrow Friday
The Chief Minister, The Hon Fabian Picardo, QC MP is making an official visit to San Roque
tomorrow Friday. Mr Picardo will be met on arrival at the San Roque Ayuntamiento by
PSOE Mayor Juan Carlos Ruiz Boix.
The meeting has been arranged to discuss ways of co-operation between both sides of the
Frontier including cultural and business opportunities. A press conference will be held after
the meeting followed by lunch.
This is the first visit the Chief Minister has made to the Campo Area since returning to
Office after the elections.
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