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CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
La incidencia de la enfermedad 
del coronavirus se ha situado en 
190 casos por cada 100.000 habi-
tantes en Santa Marta de Tormes 
después de una repentina subida 
del 47 por ciento en los contagios 
acumulados en la última sema-
na, según la actualización ofreci-
da ayer por la Junta de Castilla y 
León. 

Los casos positivos en covid-
19 en Santa Marta han pasado en 
tan solo una jornada de 19 a 28 

contagios, situándose como el 
municipio mayor de mil habitan-
tes de la provincia con la mayor 
incidencia acumulada de los últi-
mos siete días, seguido de Calva-
rrasa de Abajo, con 172 casos por 
100.000 habitantes, La Alberca 
(93), Alba de Tormes (77), Carba-
josa de la Sagrada (69), Villares 
de la Reina (63), Villamayor (55), 
Peñaranda de Bracamonte (49) y 
Béjar (32). 

En los últimos datos ofrecidos 
por la Junta, además del incre-

mento de Santa Marta, cabe des-
tacar la notable mejoría registra-
da en Villamayor, que pasa de 14 
a 4 contagios en los últimos siete 
días, así como el positivo detecta-
do en La Alberca que hace que la 
villa serrana deje el listado de 
municipios con cero casos, en el 
que están diecinueve de los 28 
grandes pueblos de la provincia. 

Con estas cifras, la incidencia 
media acumulada entre las loca-
lidades de más de 1.000 habitan-
tes se sitúa en 30 casos. Centro de Salud de La Alberca, donde se ha registrado un caso. | CASAMAR

Santa Marta alcanza una incidencia de 190 
después de una repentina subida del 47%
Villamayor registra el mayor descenso, de 14 a 4 casos semanales

La Junta amplía la 
vacunación del 
martes en Guijuelo 
a las personas de 
60 a 65 años 

TEL | GUIJUELO 
La Junta de Castilla y León 
ampliará las vacunaciones 
del próximo martes en Gui-
juelo a las personas de 60 a 65 
años de toda la zona básica 
de salud, que están llamadas 
para acudir al pabellón en 
turno de tarde. 

Lo harán por fecha de na-
cimiento de 15:45 a 20:35 ho-
ras. Los primeros convoca-
dos son los nacidos en 1956, 
que tendrán dos turnos de un 
cuarto de hora (primero los 
nacidos de enero a junio y, 
después, los de julio a di-
ciembre). Así se hará con el 
resto de personas hasta lle-
gar a los nacidos en 1961. 

La mañana está reserva-
da a los mayores de 80 y a se-
gundas dosis. 
 

El Sacyl vacuna el 
domingo a los 
nacidos entre 1956 
y 1961 en Vitigudino 

CASAMAR | VITIGUDINO 
Al igual que se está progra-
mando en otras zonas de la 
provincia, el Sacyl ha convo-
cado para el domingo a las 
personas nacidas entre los 
años 1956 y 1961 para la vacu-
nación frente a la covid-19. 

Se trata de un proceso 
extraordinario por fases de 
edad que, actualmente, toda-
vía se encuentra administran-
do dosis a los mayores de 80 
años en la zona básica de 
salud de Vitigudino. De esta 
forma, las personas residen-
tes en la zona de Vitigudino 
que tengan entre 60 y 65 años 
deberán acudir el domingo al 
pabellón cubierto “San Nico-
lás” de Vitigudino, estable-
ciéndose horarios por apelli-
dos, arrancando a las 11:00 
horas con aquellos que empie-
cen por la A y la B, y finalizan-
do entre las 14:30 y las 15 
horas con las letras iniciales 
de la T a la Z.

Somacyl amplía de una a dos veces por semana las pruebas en la depuradora de Ciudad 
Rodrigo ❚ “De momento el diagnóstico es plano”, aseguran desde el Ayuntamiento

Miróbriga busca nuevos contagios con 
más análisis de las aguas residuales

CASAMAR-S.DORADO | CIUDAD RODRIGO 
“La curva es plana así que no 
hay incidencia”,  señala el alcal-
de de Ciudad Rodrigo, Marcos 
Iglesias, con relación al análisis 
que periódicamente hace So-
macyl de las aguas fecales. Esta 
labor es, recuerda, uno de los fac-
tores que determinan posibles 
contagios de una forma precoz. 

Aunque Somacyl facilitaba 
los datos de su análisis semanal 
con puntualidad, los mismos se 
han ampliado a dos veces a la se-
mana, lo que entraña una mayor 
seguridad frente a esta medida 
de detección temprana de la co-
vid. “Se va a controlar mucho 
más concienzudamente la posi-
ble incidencia de covid”, señaló 
por su parte la teniente de alcal-
de, Beatriz Jorge. 

La toma de cada muestra se 
realiza siempre a la misma hora 
del día, coincidiendo con el pe-
riodo de tiempo con mayor car-
ga residual. El laboratorio en-
cargado de los análisis recibe en 
sus instalaciones las muestras 
recogidas el día anterior y se en-
carga de realizar los análisis 
cuantitativos referentes al coro-
navirus.  

Finalmente, se recopilan los 
boletines de análisis en un único 
informe para disponer de toda la 
información en un documento. 
Esta deberá ser volcada a una 
plataforma preparada para tal 
efecto, a fin de optimizar los 
tiempos de respuesta y permitir 
el acceso a los datos en tiempo 
real. Se realiza un estudio pre-
vio de los hábitos y actividades 
propias de cada estación permi-
tiendo obtener los momentos 
más representativos en los que 
realiza la toma de muestras.  

El horario más representati-
vo es de 7:00 a 9:00 horas, aunque 
son estimativos y dependen del 
plan de muestreo y objetivo de la 
muestra. Sí es importante que 

las diferentes mediciones se rea-
licen siempre de la misma forma 
y a la misma hora. La frecuencia 
de muestreo viene condicionada 
por los periodos de incidencia 
del virus, según sean meses don-
de ya se sepa que hay poca o mu-
cha presencia del virus o aque-
llos otros en los que sea necesa-
rio un mayor estudio para una 
detección precoz. 

Las muestras se recogen con 
pértiga siempre en el mismo 
punto seleccionado para tal fin, 
debiendo marcarse al inicio de 
los trabajos. Cada punto puede 
presentar multitud de diferentes 
casuísticas que pueden compli-
car la recogida.

Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ciudad Rodrigo. | CASAMAR

EL DETALLE 
 
Desde diciembre del año pasado 
La Junta de Castilla y León inició a principios de diciembre de 2020 la 
búsqueda de rastros de coronavirus realizando análisis periódicos en 
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, EDAR, de Ciudad 
Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Béjar. Dicha propuesta forma parte 
de la red de alerta temprana de rebrote de la covid a través de la medi-
da y el análisis de las aguas residuales puesta en marcha por los minis-
terios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Sanidad, el 
Consejo de Investigaciones Científicas y la Junta, realizándose a través 
de la sociedad pública regional Somacyl. “La iniciativa puede resultar 
muy beneficiosa en el caso de la existencia de un brote que no se haya 
detectado todavía mediante test rápidos”, destacó la teniente de alcal-
de, Beatriz Jorge. Durante los dos próximos meses Somacyl recogerá 
de manera periódica dos muestras puntuales dos veces por semana, 
pasando posteriormente a realizar una muestra cada semana.


