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El Ministro Cortés se reúne con la campeona del concurso de puzles 

El Ministro de Cultura de Gibraltar, John Cortés, se ha reunido con la gibraltareña Alma Belle 
Baharal para felicitarla por sus excelentes logros en el reciente Campeonato de España de 
Puzles 2022. 

Alma, de siete años, logró el primer puesto en la edición de 2022 del concurso nacional de 
puzles de España, en la categoría INFANTIL A. Alma completó su rompecabezas de 100 piezas 
en un tiempo extraordinario de 13 minutos y 35 segundos. El concurso fue organizado por la 
AEPuzz, que es la Asociación Española de Puzles y el campeonato se celebró los días 23 y 24 de 
abril, en Ávila, España. 

El Ministro de Cultura señaló: “Como gran aficionado a los rompecabezas, estoy muy 
impresionado por el logro de Alma Belle. Este es un momento más de orgullo para una 
gibraltareña allende nuestras fronteras y estoy seguro de que todos deseamos felicitar a esta 
joven”. 

Nota 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 
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Minister Cortes meets puzzle champion 

Minster for Culture, The Hon, Prof, Dr. John Cortes MP has met Gibraltarian Alma Belle Baharal 
to congratulate her on her excellent achievements at the recent National Championships for 
Puzzles in Spain.   

Seven-year-old Alma, won 1st place in the Spanish National puzzle competition for 2022, in the 
Children A division. Alma completed her 100-piece puzzle in an extraordinary 13 minutes and 35 
seconds. The competition was organised by AEPuzz who is the Spanish Puzzle Association. The 
championship took place from the 23rd to 24th April, in Ávila, Spain. 

The Minister for Culture, Prof. Dr John Cortes, said: ‘As a great fan of jigsaw puzzles, I am most 
impressed at Alma Belle’s achievement.   Another proud moment for a Gibraltarian beyond our 
shores, and I am sure we all join in in congratulating this young lady!’ 
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