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El Gobierno confirma dos fallecimientos relacionados con el Covid-19 

sobrevenidos durante la noche 

Gibraltar, 14 de enero de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar lamenta profundamente confirmar la pérdida de dos residentes de 
Gibraltar durante la noche en relación con el Covid-19. 
 
La primera defunción atañe a una mujer de entre 90 y 95 años que era residente de los 
Servicios Residenciales para la Tercera Edad y tenía afecciones de salud subyacentes que la 
hacían más vulnerable a los efectos más dañinos del virus. Perdió la vida la pasada noche de 
neumonitis causada por Covid-19. Esta muerte se notificará en las estadísticas de hoy como 
fallecimiento por Covid-19. 
 
La segunda defunción incumbe a un hombre de entre 90 y 95 años que era residente de los 
Servicios Residenciales para la Tercera Edad y también tenía afecciones de salud subyacentes. 
Falleció durante la noche por fallo multiorgánico y bronconeumonía a causa del Covid-19. Este 
fallecimiento se reflejará en las estadísticas de hoy como muerte por Covid-19. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “El profundo sentimiento de pérdida que 
actualmente siente nuestra comunidad es sobrecogedor. Este cruel virus se ha llevado a 
demasiadas personas demasiado pronto. Como siempre, quisiera transmitir mis condolencias a 
las familias y amigos de los difuntos. 
 
Conocía bien al hombre fallecido, puesto que fue mi primer jefe directo en un estadio muy 
temprano de mi carrera. Siempre lo recordaré como un hombre amable y bondadoso que 
siempre estaba dispuesto a ayudar y aconsejar. 
 
Les ruego que permanezcan en sus hogares a menos que sea absolutamente necesario. Si 
desarrollan síntomas, llamen urgentemente al 111, no lo duden. Recuerden coger cita para 
una vacuna y, por favor, acéptenla cuando la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA) se la 
ofrezca. Nuestro increíble personal de primera línea está esforzándose al máximo para salir 
airosos de esta situación, pero ello depende de todos nosotros. Juntos, lo lograremos”. 
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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 

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

No:  57/2021 

Date: 14th January 2021 

Government confirms 2 COVID-19 related deaths overnight 

HM Government of Gibraltar is deeply saddened to confirm the loss of 2 residents of Gibraltar 
overnight related to COVID-19.  

The first was a woman, aged 90-95 years old, who was a resident of Elderly Residential services and 
had underlying health conditions that made her more vulnerable to the worst effects of the virus. 
She died last night of COVID-19 pneumonitis. This will be recorded in today’s statistics as a death 
from COVID-19.  

The second was a man, aged 90-95 years old, who was a resident of Elderly Residential Services and 
also had underlying health conditions. He died overnight of multiorgan failure and 
bronchopneumonia, caused by COVID-19. This will be recorded in today’s statistics as a death from 
COVID-19. 

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘The deep sense of loss currently being felt by our 
community is overwhelming. This cruel virus has taken too many, too soon. My thoughts and 
sympathies are, as always, with the families and friends of the deceased. 

‘I knew the deceased man well, as he was my first direct boss very early in my career. I will always 
remember him as a gentle, kind man who was always happy to help and advise.  

‘Please, stay at home unless it is absolutely essential. If you develop symptoms, call 111 urgently: 
don’t hesitate. Remember to sign up for a vaccine and please accept it when the GHA offer it to you. 
Our incredible frontline staff are giving every ounce of effort to beat this, but it is up to all of us. 
Together we will.’  

ENDS 
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