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Por el deporte sin fronteras: Gibraltar logra apoyo internacional para 

participar plenamente en competiciones deportivas  

 La Federación de los Juegos de la Commonwealth hará campaña a favor del 

Peñón y protestará contra el boicot español 

 El hockey andaluz se planta y recurrirá a la Junta para que desautorice la 

prohibición del Consejo Superior de Deportes de jugar contra equipos de 

Gibraltar 

 La actitud del CSD contradice el espíritu de cooperación invocado por el 

Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 

 
Gibraltar, 29 de enero de 2016 
 
El Comité Ejecutivo de la Federación de los Juegos de la Commonwealth (CGF), que se reunió 
por primera vez en Gibraltar esta semana, apoyará la lucha del Peñón para conseguir su acceso 
a aquellas federaciones deportivas internacionales que deniegan a Gibraltar su entrada debido 
a la presión de España. 
 
En declaraciones al diario Gibraltar Chronicle, la presidenta de la CGF, Louise Martin, aseveró 
que hablará “a todo el mundo” a favor de Gibraltar, y agregó que, aunque es consciente de 
que hay “tensión política, todos los deportistas deben recibir el mismo trato y poder participar 
donde lo deseen”. 
 
En términos similares que Martin, quien reconoció además que desconocía hasta ahora “las 
dificultades” de Gibraltar en materia deportiva, se manifestó el secretario general de la 
Asociación de Juegos de la Commonwealth en Gibraltar, Joe Schemberi, que señaló que se 
asegurará “de que todo el mundo en la Commonwealth sea consciente de lo que pasa con 
España y de la persecución a la que somos sometidos una y otra vez”.  
 
Precisamente la presión española sobre Gibraltar en materia deportiva se ha cernido en las 
últimas semanas sobre el hockey, a cuya Federación Internacional sí pertenece el Peñón. El 
reconocimiento de Gibraltar por parte de la Federación Internacional de Hockey queda 
patente en hechos como la reciente designación del gibraltareño Nathan Stagno como mejor 
árbitro de 2015 a nivel mundial en categoría masculina. Sin embargo, una circular 
supuestamente emitida por la Real Federación Española de Hockey (RFEH) podría enturbiar las 
fluidas relaciones entre clubes de hockey de ambos lados de la frontera.  
 
Según publica el Gibraltar Chronicle, el pasado mes de diciembre, varios clubes andaluces 
informaron a la Asociación de Hockey de Gibraltar (GHA) de la recepción de la citada circular 
de la RFEH), a través de su secretario general, José Antonio Gil, quien les recordaba la 
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prohibición del Consejo Superior de Deportes (CSD) de mantener “cualquier contacto 
deportivo con Gibraltar”. 
 
La circular añadía lo siguiente: “La RFEH comunica que no se autoriza la celebración y/o 
participación en cualquier torneo o partido amistoso en Gibraltar, en España o en cualquier 
otro lugar, donde participe un equipo de Gibraltar. Es de aplicación en competiciones oficiales 
y amistosas, y afecta a federaciones autonómicas, clubes, equipos, jugadores, entrenadores y 
árbitros. En caso de incumplimiento, el Comité de Competición abriría expediente sancionador 
en aplicación del Reglamento de Disciplina Deportiva”.  
 
Las razones por las que la RFEH se ha manifestado ahora en estos términos no están claras, 
pero para el presidente de la GHA, Carl Ramagge, la explicación podría estar en la visita a 
Gibraltar el pasado mes de octubre de la presidenta de la Federación Europea de Hockey 
(EHF), Marijke Fleuren, invitada de honor a una serie de partidos entre los equipos sénior, 
masculino y femenino del Club de Hockey San Fernando (Cádiz) y el Grammarians y el Hawks 
de Gibraltar. 
 
“Esta visita tuvo bastante repercusión y durante un tiempo estuvo en la página de inicio de la 
web de la EHF. No tengo dudas de que la RFEH estaba al tanto”, puntualizó Ramagge, cuya 
asociación decidió llevar la cuestión a la EHF para que investigara el asunto. 
 
Las primeras conclusiones de la EHF ya se conocen. En palabras de su director general, Angus 
Kirkland: 
– La EHF nunca ha enviado un informe o una alerta a la RFEH sobre la celebración de partidos 
entre equipos andaluces y gibraltareños. 
–En todo caso, apoya la colaboración entre las federaciones andaluza y gibraltareña y anima a 
que tal colaboración se consolide. 
–Lo indicado por el CSD y la RFEH no cuenta con implicación alguna de la EHF. 
–Desea que el asunto se solucione y que los clubes andaluces y yanitos continúen disfrutando 
de su tradicional amistad en el ámbito deportivo. 
 
La postura del CSD y la RFEH tampoco ha sido bien acogida por el hockey andaluz. Según 
desveló el Gibraltar Chronicle en su edición del martes, clubes andaluces instarán a la Junta de 
Andalucía y a su federación autonómica a cuestionar este veto, al considerar que es el 
Gobierno regional el competente “para decidir si podemos jugar o no contra ciertos equipos”. 
El hockey andaluz se ampara además en que la colaboración entre clubes de ambos lados de la 
frontera supera las cuatro décadas de vida.  
 
Las buenas relaciones entre clubes y deportistas españoles y gibraltareños no son exclusivas 
del hockey. Por citar algunos ejemplos, hoy viernes el Club Baloncesto Zona Bahía de San 
Roque recibe en categoría juvenil al Europa FC Basketball Academy de Gibraltar; las atletas 
yanitas de gimnasia rítmica compiten en territorio español con asiduidad (y viceversa); 18 
ajedrecistas españoles están ahora mismo compitiendo en la categoría Másters del mejor 
torneo del mundo, el Open Tradewise de Gibraltar; y la liga de futbol gibraltareña cuenta con 
decenas de jugadores españoles; ….la lista de ejemplos de cooperación y convivencia es larga y 
se irá ampliando a pesar de prohibiciones que contradicen plenamente el espíritu de 
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colaboración con Gibraltar que recalcó recientemente el Presidente de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández: “Es evidente que vamos a mantener 
políticas de cooperación y de buena vecindad…tenemos en común acciones deportivas como 
son los Juegos del Estrecho”, refiriéndose a la competición anual de equipos de varias 
modalidades procedentes del Campo de Gibraltar, Ceuta y el Peñón.  
 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una información elaborada por la Oficina de Información de Gibraltar. 
  
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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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