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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Vivienda, Empleo, Juventud y Deportes 

El Gobierno de Gibraltar felicita a Sebastián Desoisa tras ser 
seleccionado como parte del equipo sub-16 de Inglaterra que se 
enfrentará a España  

Gibraltar, 11 de mayo de 2022 

El Gobierno de Gibraltar envía su más sincera felicitación al joven golfista gibraltareño 
Sebastián Desoisa por haber sido seleccionado para formar parte del equipo de golf de 
Inglaterra sub-16 que jugará contra España. Aunque Sebie ya había sido incluido en el equipo 
de Inglaterra que se enfrentó a Gales el pasado mes de septiembre, en esta ocasión sólo 
cuatro jugadores integran la selección, a diferencia de la ocasión anterior, en la que 
participaron dieciséis.  

Inglaterra se enfrentará a España en Madrid los días 20 y 21 de este mes. Sebie competirá 
contra jugadores que conoce muy bien ya que normalmente juega y entrena en Andalucía. 

El Gobierno está seguro de que sus compatriotas gibraltareños le desearán la mejor de las 
suertes mientras sigue progresando en su carrera en el golf.  

El Ministro Principal, Fabián Picardo, señaló: “Llevamos tiempo siguiendo los impresionantes 
progresos de Sebie en el deporte que ha elegido, el golf. Continuamente alcanza niveles más 
altos gracias a su gran dedicación y su trabajo duro. Ser elegido para jugar con Inglaterra es un 
paso más en la dirección correcta. Le deseamos todo lo mejor mientras llega cada vez más 
alto”.  

Por su parte, el Ministro de Deportes, Steven Linares, comentó: “Me gustaría dar mi más 
sincera enhorabuena a Sebie, que se prepara para otro hito en su carrera de golf. Estamos 
seguros de que nos enorgullecerá a todos cuando vuelva a saltar al ruedo internacional”.  

Notas a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 
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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  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 331/2022 

Date: 11th May 2022 

HMGOG congratulates Sebastian Desoisa on his selection for the England Under 
16 team to play Spain 

HM Government of Gibraltar sends its warmest congratulations to young Gibraltarian golfer 
Sebastian Desoisa on being selected for the England under 16 Golf Team to play Spain. Although 
Sebie had already been included in the England team that played Wales last September, this time, 
only four players form the national side, as opposed to the previous occasion, when sixteen players 
took part.  

England will play Spain in Madrid on the 20th to 21st of this month. Sebie is competing against 
players he knows very well since he normally plays and trains in Andalucía.  

The Government is sure his fellow Gibraltarians will be wishing him the best of luck as he continues 
to progress in his golfing career. 

Chief Minister, The Hon Fabian Picardo, QC MP, said: “We have been following Sebie’s impressive 
progress in his chosen sport of golf for some time now. He is continuously attaining higher standards 
through much dedication and hard work. Being chosen to play for England is one more step in the 
right direction. We wish him all the best as he climbs higher and higher.” 

Minister for Sport, the Hon Steven Linares MP, said: “I would like to extend my warmest 
congratulations to Sebie as he prepares for yet another milestone in his golfing career. We are sure 
he will do us all proud as he steps once again into the international arena.”  

ENDS 
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