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Miss Gibraltar se prepara para Miss Mundo  

Gibraltar, 17 de julio de 2013 
 
El año pasado, la Organización Miss Mundo introdujo la categoría Multi Media Award (Premio 
Multimedia) en el marco de los eventos de cara a la Final de Miss Mundo. 
 
La Organización Miss Mundo ha creado una página de Facebook llamada Miss Mundo - 
Gibraltar. Cada participante cuenta ya con su propia página, en la que podrá publicar 
información sobre sí misma, subir fotos y vídeos e interactuar con sus seguidores. La dirección 
de la página es: www.facebook.com/MissWorldGibraltar 
 
La Oficina de Miss Gibraltar y el Ministerio de Cultura están trabajando duro junto con Miss 
Gibraltar 2013, Maroua Kharbouch, para mantener activa la página, promocionar su programa 
Beauty with a Purpose1 (Belleza con Propósito [caritativo]) así como todos sus eventos. 
Además, Gib Media produjo un vídeo especial a través del cual Maroua tuvo la oportunidad de 
promocionar Gibraltar a nivel internacional. El rodaje puede verse en: 
https://vimeo.com/68692127.  
 
La página también se hace eco de muchos de los eventos a los que acude Maroua, incluido el 
Lunar Walk2, la ceremonia de los Galardones del Alcalde (Mayor’s Awards), el Calentita Night3 
y las celebraciones por el cumpleaños de Su Majestad, la Reina. 
 
El Ministerio de Cultura invita al público general a hacer clic en "me gusta" en esta página y 
apoyar así a Miss Gibraltar dando a “me gusta” en todo lo que allí se publique. Cuantos más 
“me gusta” reciba su página, más posibilidades tendrá de ganar el premio. 
 

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 http://beautywithapurpose.com/  
2 Paseo nocturno organizado anualmente por Breast Cancer Support Gibraltar (la asociación contra el 
cáncer de Gibraltar) http://www.breastcancergib.org/ 
3Festival gastronómico celebrado anualmente en Gibraltar http://www.calentita.gi/ 
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Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989); 

 E-mail: mschy@gibtelecom.net 

 

 

 

PRESS RELEASE 

 
No: 523/2013 
 
Date: 17th July 2013 
 

MISS GIBRALTAR GETTING READY FOR MISS WORLD 

 
Last year, the Miss World Organisation introduced a Multi Media Award as part 
of its fast track events for the Miss World Finals.  
 
The Miss World Organisation has created a Facebook page as Miss World – 
Gibraltar. Each contestant has been given her own page, where she will be able 
to give information about herself, upload photos and video material and interact 
with fans. The page address is: www.facebook.com/MissWorldGibraltar 
 
The Miss Gibraltar Office and Ministry of Culture are working hard with Miss 
Gibraltar 2013, Maroua Kharbouch, to keep the page active, promote her 
Beauty with a Purpose programme and all her events.  A special video was also 
produced by Gib Media, allowing Maroua to promote Gibraltar internationally via 
this media. The footage can be viewed on: www.youtube.com. 
 
The page also includes many of the events being attended by Maroua, including 
the Lunar Walk, the Mayor’s Awards ceremony, Calentita Night, the Queen’s 
Birthday celebrations.  
 
The Ministry of Culture invites the general public to ‘like’ the page and offer 
support to Miss Gibraltar by ‘liking’ all posts on that page. The more ‘likes’ she 
receives on the page the better her chances of winning the award. 
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