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El Archivo Nacional solicita recuerdos del cierre de la frontera
Gibraltar, 20 de febrero de 2019
En junio de este año, el Gobierno organizará una exposición para conmemorar el 50º
aniversario del cierre de la frontera en 1969.
El Archivista (Archivist), Anthony Pitaluga, ya ha recabado una cantidad considerable de
material, incluyendo fotografías, recortes de prensa y material cinematográfico.
Sin embargo, el Gobierno desea solicitar a los miembros del público que puedan conservar
posibles recuerdos u objetos de interés que contacten con el Archivo Nacional (National
Archives) para poder establecer si sus artículos podrían ser utilizados para la exposición.
Los datos de contacto son los siguientes:
Dirección: National Archives, Convent Courtyard, Secretary's Lane
Teléfono: (00350) 200 79461 / 200 40314
Correo electrónico: archives@gibraltar.gov.gi / anthony.pitaluga@gibraltar.gov.gi
Sitio web: http://www.nationalarchives.gi.

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.
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 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 114/2019
Date: 20th February 2019

Archives Call for Border Closure Memorabilia
In June of this year, the Government will host an exhibition to mark the 50th anniversary of the
closure of the frontier in 1969.
The Archivist, Anthony Pitaluga, has already collected a considerable amount of material which
includes photographs, press cuttings and film footage.
However, the Government would ask members of the public who may have potential exhibits or
memorabilia to contact the National Archives in order to establish whether this can be used in the
exhibition.
The relevant contact details are:
Address: National Archives, Convent Courtyard, Secretary's Lane
Tel: 200 79461 / 200 40314
Email: archives@gibraltar.gov.gi / anthony.pitaluga@gibraltar.gov.gi
Website: http://www.nationalarchives.gi
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