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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud 
 
Club juvenil Plater ‘Puesto de pasteles y cesta de regalos’ 

Gibraltar, 25 de febrero de 2013 
 
Un grupo de miembros del club juvenil Plater (Plater Youth Club) organizó y atendió un 
puesto de pasteles en el International Commercial Centre (ICC)1 el sábado 16 de febrero. Los 
jóvenes se ocuparon de preparar las tartas, atender el puesto y vender papeletas para el 
sorteo de una cesta de comida y regalos valorada en 250 libras. 
 
“Me gustaría dar las gracias a Brunos, restaurante 4 Stagioni, Monsoon, Farmacia Calpe, 
Beacon Press y Classic Cuts2 por sus amables donaciones de regalos y bonos, que se 
incluyeron en la rifa”, dijo Rebecca Figueras, del club juvenil Plater. 
 
El número premiado con la cesta fue el 499, que correspondió a Lourdes Torres, vecina de la 
calle Tank Ramp. 
 
Si desea saber más acerca de las actividades del club juvenil Plater, contacte con el Servicio a 
la Juventud (Youth Service) de Gibraltar en el teléfono (00350) 200 40293 o envíe un correo 
electrónico a: rebecca.figueras.gys@gibtelecom.net 
 
 
 

 

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 
 

1 Principal centro comercial de Gibraltar 
2 Tiendas y establecimientos hosteleros de Gibraltar 
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Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989); 

 E-mail: mschy@gibtelecom.net 

 

 

 

PRESS RELEASE 

 
No: 118/2013 
 
Date: 25th February 2013 
 

Plater Youth Club “Cake Stall and Gift Hamper” 
 
A group of young people from the Plater Youth Club organised and manned a 
cake stall at the ICC on Saturday 16th February.  The young people were 
involved in baking cakes, running the cake stall and selling tickets for a food 
and gift hamper worth £250.  
 
‘I would like to thank Brunos, 4 Statione Restaurant, Monsoon, Calpe 
Pharmacy, Beacon Press and Classic Cuts for their kind donations of gifts 
and vouchers that went towards the raffle’ said Rebecca Figueras from the 
Plater Youth Club.   
 
The hamper was won by ticket number 499 purchased and claimed by Mrs 
Lourdes Torres of Tank Ramp.       
 
If you want to find out more about what is going on at the Plater Youth Club 
contact the Gibraltar Youth Service on 20075020 or the Youth Worker 
assigned to Plater Youth Club on 20040293 or email: 
Rebecca.figueras.gys@gibtelecom.net 
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