
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno confirma otras 4 muertes relacionadas con el Covid-19 

Gibraltar, 16 de enero de 20204 

El Gobierno de Gibraltar lamenta profundamente anunciar la pérdida porl Covid-19 de otros 4 
residentes de Gibraltar. Con este anuncio el número total de muertes relacionadas con el 
Covid-19 en Gibraltar asciende a 34.  

La primera de las víctimas fue una mujer, de 85 a 90 años de edad, que residía en los Servicios 
Residenciales para la Tercera Edad y tenía problemas de salud subyacentes que la hacían más 
vulnerable a los peores efectos del virus. Murió ayer por la tarde neumonía causada por Covid-
19. 

La segunda fallecida era una mujer, de 95 a 100 años de edad, que residía en los Servicios 
Residenciales para la Tercera Edad y también tenía problemas de salud subyacentes. Murió 
durante la noche de neumonía causada por Covid-19.  

El tercer fallecido era un hombre, de entre 85 y 90 años de edad, residente de ERS, que 
también sufría complicaciones de salud. Se murió anoche por neumonía causada por Covid-19. 

La cuarta víctima era un hombre, de entre 90 y 95 años de edad, aquejado de problemas de 
salud. Murió esta mañana por neumonía causada por Covid-19.  

Todos estos fallecimientos serán reportados en las estadísticas de hoy como muerte por Covid-
19.  

El Ministro Principal, Fabián Picardo, manifestó: “Me entristece profundamente tener que 
anunciar nuevas pérdidas de personas en la comunidad a causa del Covid-19 en un periodo tan 
corto resulta absolutamente trágica. Esta pérdida de miembros de la generación más preciada 
de gibraltareños representa una tragedia. Doy mi pesar más profundo a las familias y amigos 
de los fallecidos 

Ayer no tuve más remedio que anunciar un endurecimiento del presente confinamiento para 
combatir esta ola de contagios. La GHA y los servicios esenciales están bajo una presión 
inmensa. Permanezcan en sus hogares.” 
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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 

16/01/2021 2/3

   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
http://www.gibraltar.gov.gi/press
https://twitter.com/infogibraltar


HM Government of Gibraltar •  6 Convent Place  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20070071    f +350 20076396    e pressoffice@gibraltar.gov.gi    w gibraltar.gov.gi 

PRESS RELEASE 

No: 63/2021 

Date: 16th January 2021 

Government sadly confirms 4 further COVID-19 deaths

The Government is extremely saddened to confirm 4 further deaths from COVID-19. This brings 
the total number of deaths related to COVID-19 in Gibraltar to 34. 

The first was a woman, aged 85-90 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 yesterday afternoon of COVID-19 pneumonia.  

The second was a woman, aged 95-100 years old, who was a resident of ERS and also had underlying 
health conditions. She died last night of COVID-19 pneumonia.  

The third was a man, aged 85-90 years old, who was a resident of ERS and also had underlying health 
conditions. He died last night of COVID-19 pneumonia.  

The fourth was a man, aged 85-90 years old, who also had underlying health conditions. He died this 
morning from COVID-19.   

These will all be reported in today’s statistics as deaths from COVID-19. 

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘I’m deeply saddened to have to confirm further losses 
within our community to COVID-19. The loss of these members of our most valued generation of 
Gibraltarians before their time is a tragedy. My deepest sympathies go out to the families and 
friends of the deceased.  

‘Yesterday I had no choice but to announce a further extension of Gibraltar’s lockdown to turn the 
tide on the current wave of infections. The GHA and other essential public services under immense 
pressure. Stay at home unless absolutely necessary.’  

ENDS 
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