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Visita a los arqueólogos en el museo 

Gibraltar, 2 de agosto de 2022 

El Ministro responsable de Patrimonio, John Cortés, visitó ayer los laboratorios del Museo 
Nacional de Gibraltar, y su director, Stewart Finlayson, le acompañó en un recorrido por las 
instalaciones. El objetivo de la visita era conocer al equipo que está realizando excavaciones en 
la cueva Vanguard, perteneciente al Complejo de cuevas de Gorham, Patrimonio de la 
Humanidad, y comprobar de primera mano los resultados que se están estudiando. El equipo 
que trabaja actualmente bajo la supervisión del museo está compuesto por estudiantes y 
personal de la John Moores University de Liverpool. Los trabajos de este año comenzaron en 
junio con un equipo de la Universidad neerlandesa de Leida (Leiden) y finalizarán, tras dos 
meses, a mediados de agosto.  

En declaraciones tras su visita, Cortés dijo: “Estoy muy satisfecho de que el trabajo de campo 
vuelva a desarrollarse en este lugar único, y he disfrutado mucho viendo personalmente el 
trabajo que se está llevando a cabo en los laboratorios. Gibraltar es líder mundial en la 
investigación de la ecología neandertal, y estoy seguro de que habrá más descubrimientos 
emocionantes a partir del trabajo en nuestro lugar histórico Patrimonio de la Humanidad”. 

Notas 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 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 541/2022 

Date: 2 August 2022 

Visit to Archaeologists in Museum 

The Minister with responsibility for Heritage, Professor John Cortes, yesterday visited the 
Gibraltar National Museum laboratories, and was shown around by Dr Stewart Finlayson. The 
purpose of the visit was to meet the team excavating at Vanguard Cave in the Gorham’s Cave 
Complex World Heritage Site, and to see, first hand, the results as they were being studied. The 
team currently working under the supervision of the museum is composed of students and staff of 
Liverpool John Moores University. The work this year started in June with a team from Leiden 
University and the work will end, after two months, in mid-August.  

Commenting on his visit, Prof Cortes said: “I am very pleased that field work is once again 
proceeding at this unique site, and greatly enjoyed personally seeing the work being undertaken in 
the Labs.  Gibraltar is a world leader in research into Neanderthal ecology, and I am certain that 
there will be more exciting discoveries to come from the work in our World Heritage Site”. 
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