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Gibraltar felicita y desea lo mejor a Jack Prior
Gibraltar, 22 de julio de 2022
El Gobierno de Gibraltar felicita al atleta gibraltareño Jack Prior por la confirmación de que ha
sido seleccionado para competir con el equipo británico en el Campeonato Mundial de Remo.
Jack competirá como integrante del equipo sub 23 de Gran Bretaña en la modalidad ocho con
timonel masculino en el Campeonato Mundial de Remo, que tendrá lugar del 25 al 30 de julio
en Varese (Italia).
El año pasado, Jack consiguió una medalla de oro tras competir con el equipo británico en el
Campeonato Europeo de Remo sub 23 de 2021. A principios de este mes, la tripulación de Jack
de la Universidad Oxford Brookes ganó la Copa Desafío Prince Albert en la mundialmente
famosa Real Regata de Henley. En mayo, Jack también ganó la competición British Universities
& Colleges Sports con la Universidad Oxford Brookes.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, señaló: “Ser seleccionado para remar en el equipo
británico es un logro extraordinario. Todo Gibraltar está orgulloso de Jack por sus logros hasta
la fecha, y le deseamos lo mejor de cara al próximo Campeonato Mundial. Sé que toda la
fraternidad de remo de Gibraltar, especialmente los compañeros de Jack en el Calpe Rowing
Club, estarán especialmente orgullosos de este logro y que todos los gibraltareños estarán
orgullosos de ver a Jack vestir el rojo, el blanco y el azul del equipo de Gran Bretaña”.
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Congratulations and best wishes to Jack Prior
Her Majesty’s Government of Gibraltar congratulates Gibraltarian athlete Jack Prior on the
confirmation of his selection to compete with Team GB in the Rowing World Championships.
Jack will row for Great Britain in the U23 Men’s Eight at the Rowing World Championships, which
will take place from 25th to 30th July in Varese, Italy.
Last year, Jack brought home a Gold Medal after competing with Team GB in the 2021 European
Rowing Under 23 Championships. Earlier this month, Jack’s Oxford Brookes University crew won
the Prince Albert Challenge Cup in the world-famous Henley Royal Regatta. In May, Jack also
won the British Universities & Colleges Sports with Brookes University.
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo, said: ‘To be selected to row for Team GB is a
remarkable accomplishment. The whole of Gibraltar is proud of Jack for his achievements to date,
and we wish him all the best for the upcoming World Championships. I know all of the rowing
fraternity in Gibraltar, especially Jack's colleagues at Calpe Rowing Club, will be particularly proud
of this achievement and that every Gibraltarian will be proud to see Jack wear the red, white and
blue of Team GB.’
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