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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Cambio
Climático, Patrimonio, Educación y Cultura

Se cancelan los grandes eventos
Gibraltar, 22 de julio de 2021
El Gobierno lamenta tener que comunicar que ha cancelado todos los grandes eventos que
tenía previsto celebrar en sus instalaciones entre hoy y septiembre. Los únicos eventos que,
por el momento, se mantendrán son aquellos de menor aforo con entrada en los que el
público permanece sentado, y solo con personas que hayan recibido la pauta completa de
vacunación y cuenten con una prueba negativa de Covid-19 realizada dentro de las 24 horas
previas.
Pese a que el Gobierno se entristece por haber tenido que adoptar esta medida después de
que la comunidad pudiera disfrutar de unos meses con una vida social algo más normalizada,
se ha visto obligado a dar respuesta al rápido crecimiento de los casos de Covid-19 y, en
especial, a las recientes hospitalizaciones.
El Ministerio de Cultura y la Oficina de Contingencias Civiles se pondrán en contacto con los
promotores de los eventos para explicarles los motivos de su decisión. Por supuesto, el
Ministerio prestará su asistencia para celebrar estos eventos en el futuro una vez que la
situación vuelva a mejorar.
El Gobierno hace un llamamiento a los bares, restaurantes y clubes nocturnos de titularidad
privada a obrar con prudencia en los eventos que celebren, así como a controlar de forma
estricta el número de asistentes y a cerciorarse de que sus clientes están vacunados y cuentan
con pruebas negativas de Covid-19.
En el momento actual, el Gobierno no se plantea legislar para controlar los establecimientos
de restauración y los clubes nocturnos, si bien no descarta esta posibilidad en el supuesto de
que los casos continúen aumentando.
Aunque todo esto genera inconvenientes y molestias, es importante que sigamos trabajando
juntos, como hemos hecho hasta ahora, para reducir el riesgo de transmisión y volver a
erradicar el Covid-19 en nuestra comunidad.
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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: 551/2021
Date: 22nd July 2021

Cancellation of large events
The Government regrets that it has proceeded to cancel all large events between now and
September planned for Government premises. The only events that will for the moment proceed
with will be smaller, seated, ticketed events, and only with patrons being double vaccinated and
having had a negative COVID test within the previous 24 hours.
Government is saddened by the fact that it has had to take this step, once the community had for
some months been able to once enjoy a more normal social life, but has had to respond to the rapid
growth in COVID-19 cases, and in particular recent hospitalisations.
The Ministry of Culture and the Office of Civil Contingencies will be reaching out to event
organisers to explain the rationale, and the Ministry will of course assist in holding these events in
the future when the situation once again improves.
The Government calls on private bars, restaurants and nightclubs to be cautious in the events that
they hold, to strictly control numbers and to ensure that clients are vaccinated and have a
negative COVID-19 test result.
At this point in time the Government is not considering introducing legislation to control catering
establishments and nightclubs, but this is of course a possibility should cases continue to rise
regardless.
While all of this is inconvenient and burdensome, it is important that we continue to work
together, as we have done up to now, in reducing the risk of transmission and once again
obliterating COVID-19 in the community.
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