
   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud 
 
El Ministro de Cultura felicita al equipo nacional de danza de Gibraltar 

Gibraltar, 8 de julio de 2013 
 
El Ministro de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud, Steven Linares, ha felicitado a todos 
los artistas de los diferentes grupos de danza que participaron, bajo los auspicios de la 
Organización Nacional de Danza de Gibraltar (Gibraltar National Dance Organisation, GNDO), 
en el Mundial de Danza (Dance World Cup1) de este año, celebrado esta semana en Brighton, 
Inglaterra. 
 
Comentando sobre los logros recientes, el Ministro dijo: 
“En nombre del Gobierno y del pueblo de Gibraltar, quiero felicitar públicamente a la GNDO y 
al Equipo Nacional por los excelentes resultados cosechados. La medalla de oro obtenida por 
Nicole Victor en la sección de Solo de Danza de Espectáculo Júnior representa un gran logro y 
un gran éxito digno de una mención especial. 
 
También deseo felicitar a los demás artistas, quienes mediante muchas horas de duro trabajo y 
dedicación han tenido una participación elogiable y han hecho que todos nos sintamos 
realmente orgullosos [de ellos]. 
 

 

 

 

 

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 
 
 

1 http://dwcworld.com/new/?page_id=3602 
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Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989);
E-mail: mschy@gibtelecom.net

PRESS RELEASE

No: 504/2013

Date: 8th July 2013

MINISTER FOR CULTURE CONGRATULATES
THE GIBRALTAR NATIONAL DANCE TEAM

The Minister for Sports, Culture, Heritage & Youth the Hon Steven Linares, has
congratulated all the dancers from the different dance groups who participated,
under the auspices of the Gibraltar National Dance Organisation, at this year’s
Dance World Cup held this week in Brighton, England.

Commenting on their recent achievements, the Minister said:

‘On behalf of Her Majesty’s Government and the people of Gibraltar, I would
publically like to congratulate the GNDO and the National Team for achieving
great results. The gold medal achieved in the Junior Show Dance Solo section
by Nicole Victor is a great achievement and an outstanding success worthy of
particular mention.

Congratulations also go to all the other dancers, who through the many hours of
hard work and dedication have being praiseworthy participants and have done
us extremely proud.’

HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
MINISTRY FOR SPORTS, CULTURE, HERITAGE & YOUTH

310 Main Street

Gibraltar
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