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La Fundación Leakey visita Gibraltar
Gibraltar, 26 de junio de 2014
El Museo de Gibraltar recibió recientemente a los miembros del Consejo de Administración y
principales donantes de la Fundación Leakey1. Fundada en 1968, la Fundación concede ayudas
destinadas a las investigaciones más importantes del mundo sobre la Prehistoria y apoya la
financiación de estudios pioneros. Se trata de la única organización estadounidense de
financiación totalmente comprometida con la investigación de los orígenes del ser humano.
Algunos de los destinatarios más célebres de estas ayudas han sido Jane Goodall2 y Dian
Fossey3.
Los miembros del Museo de Gibraltar mostraron a los distinguidos visitantes las cuevas de
Gorham y Vanguard. Además, pudieron ver desde el mar todo el paisaje Neandertal, incluida la
duna de arena de La Caleta (Catalan Bay), y se les informó sobre todos los aspectos del trabajo
que está llevando a cabo el Museo de Gibraltar, así como de los planes para declarar la zona
como Patrimonio de la Humanidad.
La visita se produjo tras la petición de la Fundación, consciente de los resultados pioneros que
se están publicando desde Gibraltar, por lo que querían conocer este lugar tan especial de
primera mano. Los visitantes quedaron muy sorprendidos por la magnitud de las cuevas y el
paisaje, así como por la calidad de la labor científica realizada.
Para obtener más información, póngase en contacto con la Doctora Geraldine Finlayson
(Museo de Gibraltar). Email: geraldine.finlayson@gibmuseum.gi.

Nota a redactores:
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http://www.leakeyfoundation.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall
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http://es.wikipedia.org/wiki/Dian_Fossey
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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.
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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PRESS RELEASE
No: 320/2014
Date: 26th June 2014
Leakey Foundation visits Gibraltar
The Gibraltar Museum recently hosted a visit of board members and major
donors of the Leakey Foundation. Founded in 1968, it provides grants to many
of the world’s major studies of human prehistory and encourages the funding of
ground-breaking research. The Foundation is the only U.S. funding organization
wholly committed to human origins research. Among its distinguished recipients
have been Jane Goodall and Dian Fossey.
The distinguished visitors were shown Gorham’s and Vanguard Caves by
members of the Gibraltar Museum. They were given the opportunity of seeing
the entire Neanderthal landscape, including the Catalan Bay Sand Dune, from
the sea. They were briefed on all aspects of the work being carried out by the
Gibraltar Museum and also of the plans for nomination for World Heritage
Status.
The visit came at the request of the Foundation who were very aware of the
cutting-edge results that are being published from Gibraltar and wanted to see
this very special site first hand. The visitors were hugely impressed by the
magnitude of the caves and landscape and also by the quality of the scientific
work which has been generated.
For further information contact Dr Geraldine Finlayson at the Gibraltar Museum.
Email: geraldine.finlayson@gibmuseum.gi

Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989);
E-mail: mschy@gibtelecom.net
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