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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud 
 
El Ministro felicita al Coro Santos 

Gibraltar, 20 de julio de 2013 
 
 
Steven Linares, Ministro de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud, ha felicitado al Coro 
Santos por haber ganado dos Medallas de Oro en los Juegos Europeos de Coros1. 
 
Sobre sus recientes logros, el Ministro comentó lo siguiente: 
 
“En nombre del Gobierno de Gibraltar como también de su pueblo, me gustaría felicitar al 
Coro Santos por sus excelentes resultados en los Juegos Europeos. 
 
Recibir ovaciones del público puesto en pie, incluidos los jueces, por sus actuaciones y, a 
continuación, ganar las dos medallas de oro en la Ceremonia de Entrega de Premios, en las 
categorías de Góspel y Pop, es todo un éxito. 
 
Felicitamos a Christian Santos y a todas las personas que han participado, por las numerosas 
horas de duro trabajo y dedicación así como por hacer que Gibraltar se sienta tremendamente 
orgulloso". 
 
Nota a redactores: 
 
El Ministro Balbán y otros Ministros se darán cita en el Aparcamiento de Autobuses el 
domingo, 21 de julio, a las 16:00 horas, para recibir al Equipo a su regreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota a redactores: 

1http://www.interkultur.com/fr/concours-festivals/european-choir-games/european-choir-games/graz-
2013/. Los resultados de los Juegos se pueden ver aquí: 
http://www.interkultur.com/fileadmin/pdf_data/results/ECG2013_Champions_Competition.pdf 
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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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Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989); 

 E-mail: mschy@gibtelecom.net 

 

 

 

PRESS RELEASE 

 
No: 533/2013 
 
Date: 20th July 2013 
 

MINISTER CONGRATULATES THE SANTOS CHOIR 

  
The Minister for Sports, Culture, Heritage & Youth the Hon Steven Linares, has 
congratulated the Santos Choir for winning two Gold Medals at the European 
Choir Games. 
 
Commenting on their recent achievements, the Minister said: 
 
‘On behalf of Her Majesty’s Government of Gibraltar and, indeed, the people of 
Gibraltar, I would like to congratulate the Santos Choir for their great results at 
the European Games. 
 
‘Receiving standing ovations even from the judges for their performances and 
then winning the two gold medals at the Awards Ceremony, both in the Gospel 
and Pop sections, is an outstanding success! 
  
Congratulations to Christian Santos and everyone involved for the many hours 
of hard work and dedication and for making Gibraltar extremely proud.’ 
 
Note to Editors: 
 
Minister Balban and other Ministers will be in attendance at the Coach Park at 
4pm on Sunday 21st July to meet the Team on their return  
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