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Gobierno de Gibraltar: Ayuntamiento de Gibraltar 
 
Celebrando la fiesta de Purim 
 
Gibraltar, 19 de febrero de 2013 
 
El alcalde, Anthony Lima, organizará una recepción en honor de la comunidad judía para 
celebrar la fiesta de Purim. 
 
Purim, una de las fiestas más alegres del calendario judío, conmemora la liberación de los judíos 
de sus enemigos del imperio persa, como se explica en el libro de Esther. Purim se celebra el 
decimocuarto día del mes judío de Adar. 
 
La recepción tendrá lugar en la sala de recepción del Ayuntamiento el lunes 25 de febrero a las 
19:30 horas. 
 
 
 
 
 
Nota a redactores: 
 
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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Tel No: (350) 20048063  Fax : (350) 20047579   

Email: mayorofgibraltar@gibtelecom.net 
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PRESS RELEASE 

 

No: 105/2013 
 
Date: 19th February 2013 
 

CELEBRATING PURIM 

 
To celebrate the Festival of Purim, His Worship the Mayor Anthony Lima MBE 
RD* will host a reception in honour of the Jewish Community. 
 
Purim, one of the most joyous and fun holidays on the Jewish Calendar, 
commemorates the deliverance of the Jews from their enemies in the Persian 
Empire as related in the Book of Esther.  Purim is celebrated on the 
fourteenth day of the Hebrew month of Adar. 
 
The Reception will be held in the Mayor’s Parlour at the City Hall on Monday 
25th February at 7:30pm. 
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