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El equipo de Gibraltar pone rumbo a los Juegos de la Commonwealth
Gibraltar, 26 de marzo de 2018
El Gobierno expresa sus mejores deseos al equipo de Gibraltar en los próximos Juegos de la
Commonwealth (Commonwealth Games), que se celebrarán en la Costa Dorada (Gold Coast)
del estado australiano de Queensland del 4 al 15 de abril de 2018.
La mayor parte de la delegación ha emprendido su camino hoy, aunque algunos funcionarios
ya se encuentran en el terreno, y el resto del equipo partirá en los próximos días.
El Ministro de Deportes, Steven Linares, viajará a la Costa Dorada durante la Semana Santa,
junto al Viceministro Principal, que representará al Ministro Principal en el evento. Al mismo
tiempo que animan al equipo de Gibraltar, este acontecimiento les brindará la oportunidad de
entablar contacto con varios Gobiernos de la Commonwealth durante las funciones y eventos
oficiales que tendrán lugar con motivo de los Juegos de la Commonwealth (Commonwealth
Games). Este hecho reviste particular importancia en este momento en el que nos preparamos
para salir de la Unión Europea.
Los Juegos de la Commonwealth (Commonwealth Games) son uno de los mayores eventos a
los que pueden acceder los deportistas gibraltareños. Gibraltar cuenta con una larga tradición
de presencia en este acontecimiento, de la cual se enorgullece profundamente. La importancia
que reviste la continuidad de la participación en encuentros deportivos de este tipo no puede
subestimarse. Los veintiún participantes del Peñón han trabajado duramente para alcanzar
este punto y al Gobierno no le cabe ninguna duda de que los miembros del equipo de Gibraltar
serán unos dignos embajadores durante los Juegos y todo estamos deseosos de animarles.

Comunicado original, en pdf adjunto

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.
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PRESS RELEASE
No: 190/2018
Date: 26th March 2018

Team Gibraltar sets off to the Commonwealth Games
The Government wish Team Gibraltar all the very best at the forthcoming Commonwealth Games
to be held in the Gold Coast, Australia from the 4th to 15th April 2018.
The main part of the delegation left earlier today with some officials already on the ground and the
rest of the squad leaving in the next few days.
The Minister for Sport Steven Linares will be travelling to the Gold Coast during Easter, together
with the Deputy Chief Minister, who will be representing the Chief Minister at the event. At the
same time as supporting Team Gibraltar, there will be an opportunity to engage with different
Commonwealth Governments at official functions and events surrounding the Commonwealth
Games. This is particularly relevant as we prepare to leave the European Union.
The Commonwealth Games are one of the largest events open to sportspersons from Gibraltar.
Gibraltar has a long and proud tradition of participating in this event. The importance of continuing
to take part in a sporting gathering of this kind cannot be underestimated. The twenty-two
participants from Gibraltar have all worked very hard to get to this stage and the Government is
certain that Team Gibraltar will be worthy ambassadors at the Games and we all look forward to
cheering them on.
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