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Rugby – El Ministro Principal califica la actuación española de
‘vergonzosa’
Gibraltar, 9 de julio de 2013
El Ministro Principal ha calificado de ‘vergonzosa’ la actuación del gobierno español, que ha
impedido a la Asociación de Rugby de Gibraltar (Gibraltar Rugby Football Union) formar parte
de la Asociación Europea de Rugby, FIRA 1.
Aunque Gibraltar obtuvo una mayoría directa de los votos durante la Conferencia de la FIRA el
sábado pasado en Estocolmo, no logró la mayoría necesaria de dos tercios.
“El disponer que los embajadores [de España] llamen a los Ministros de Deporte y a los
responsables de las federaciones de cada uno de los países es absolutamente vergonzoso”,
dijo Picardo. “Es el tipo de comportamiento que hemos llegado a esperar de un gobierno
español que realmente no sabe o no entiende que el deporte es una cosa y la política es otra
muy distinta”.
La Asociación de Rugby de Gibraltar no se quedará cruzada de brazos ante la decisión.
Apoyándose en los muchos y valiosos contactos que estableció en Estocolmo, ya está
preparando sus próximos pasos para alcanzar su legítimo objetivo.

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 que sigue.
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 661 547 573
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http://www.fira-aer-rugby.com/ y http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Europea_de_Rugby

10/07/2013

1/2

HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE
No.6 Convent Place
Gibraltar
Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE
No: 510/2013
Date: 9th July 2013
RUGBY - CHIEF MINISTER DESCRIBES SPANISH ACTIONS AS ‘DISGRACEFUL’
The Chief Minister has described as ‘disgraceful’ the actions by the Spanish government
which have prevented the Gibraltar Rugby Football Union from joining the European
Rugby Association.
Although Gibraltar achieved a straight majority of votes at last Saturday’s FIRA
Conference in Stockholm, it did not achieve the necessary two-thirds majority.
‘To get your ambassadors to call each of the ministers for sport and the heads of the
federations of each of the countries is absolutely disgraceful,’ said Mr Picardo. ‘It is the
sort of behaviour that we have come to expect from a Spanish government that really does
not know or understand that sport is one thing and politics is quite another.’
The Gibraltar Rugby Football Union is adamant that it will not take the decision lying down.
Based on the many valuable contacts it made whilst in Stockholm, it is already preparing
its next steps to achieve its legitimate objective.
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