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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud 
 
Gibraltar celebra el 1 de mayo 

Gibraltar, 27 de marzo de 2013 
 
El Ministerio de Cultura ha anunciado que la organización de las celebraciones del 1 de mayo 
(May Day) correrá a cargo de la Asociación de Sindicatos de Gibraltar (Gibraltar Trades 
Council)1. 

El Ministerio colaborará con los sindicatos y proporcionará ayuda para garantizar el 
desarrollo adecuado de todos los eventos. Una vez más, el acto de se celebrará en la plaza 
de Casemates, durará toda la jornada e incluirá un Día de Diversión (Fun Day) para los niños, 
así como actuaciones en directo. 

El programa completo de actividades será anunciado más adelante. 

 

 

 

 

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 Asociación que engloba la Gibraltar General and Clerical Association, la Gibraltar Teachers Association 
y Unite  
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Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989); 

 E-mail: mschy@gibtelecom.net 

 

 

 

PRESS RELEASE 
 

No: 217/2013 
 
Date: 27th March 2013 
 
 

GIBRALTAR MAY DAY CELEBRATIONS 
 

Wednesday 1st May 2013  
 
 
The Ministry of Culture is pleased to announce that this year’s May Day 
festivities will be being organised by the Gibraltar Trades Council.  
 
The Ministry will be collaborating with the Unions and will provide 
assistance to ensure the smooth running of all events. The event this year 
will once again be held at Casemates Square and will include an all day 
event with a Fun Day for kids and live performances.   
 
A full programme of activities will be announced in due course. 
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