
Gobierno de Gibraltar 

Jack Prior gana la medalla de oro sub-23 con el equipo de Gran Bretaña 
en el Campeonato Mundial de Remo 

Gibraltar, 30 de julio de 2022 

El Gobierno de Gibraltar felicita calurosamente al remero gibraltareño Jack Prior por ganar con 
el Equipo de Gran Bretaña una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo sub 23 en 
la modalidad ocho en Varese (Italia).  

Prior también ganó la medalla de oro el año pasado con el equipo británico en los 
Campeonatos Europeos de Polonia.  

El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: "Este es un gran logro para Jack y un momento de 
orgullo para todo Gibraltar, especialmente para la familia de Jack y su club, el Calpe Rowing 
Club, así como para toda la fraternidad de remo del Peñón.  Es una medalla más para Jack 
después de su oro europeo del año pasado en Polonia.  Dados los difíciles momentos que 
atraviesa Gibraltar en la actualidad, esto nos dará a todos una gran alegría y representa un 
orgullo nacional. Mi más sincera enhorabuena a Jack y a sus padres, Nick y Alison". 

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 

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: 524/2022 

Date: 30th July 2022 

Jack Prior U-23 Gold Medal Winner in Team GB Eight at Rowing World 
Championship  

Her Majesty's Government of Gibraltar warmly congratulates Gibraltarian rower, Jack Prior, for 
his win with Team GB of an Under 23 Gold medal at the rowing World Championships in Varese, 
Italy. 

Mr Prior also won Gold last year with Team GB at the European Championships in Poland. 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: "This is a huge achievement for Jack and 
a proud moment for all of Gibraltar, especially Jack's family and his club, Calpe Rowing Club, as 
well as all the rowing fraternity on the Rock.  It is an additional medal for Jack after his European 
Gold last year in Poland.  Given the difficult moments Gibraltar faces today, this will give us all 
great national joy and pride.  My sincere congratulations to Jack and to his parents, Nick and 
Alison." 
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