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Una cita extraordinaria, no 
obligatoria, pero sí recomendable

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
 

E L pabellón municipal de 
deportes “Eladio Jimé-
nez” de Ciudad Rodrigo 

abrirá hoy sus puertas para una 
vacunación extraordinaria diri-
gida a los nacidos entre los años 
1956 y 1961 y para la que el alcalde 
mirobrigense, Marcos Iglesias, 
además de realizar una convoca-
toria a través de un Bando, ha 
lanzado una serie de recomenda-
ciones, consejos y sugerencias. 

Un comunicado en el que  
Iglesias insiste en que esta vacu-
nación extraordinaria “no es 
obligatoria, aunque moralmente 
sí, porque cómo acabamos con 
esta pandemia si no nos vacuna-
mos todos”, señala el alcalde, 
por lo que “la recomendación es 
la de vacunarse”. 

De esta forma, y con la convo-
catoria a través del Bando “tanto 
para residentes como desplaza-
dos que vayan a permanecer en 
la zona básica de salud de Ciu-
dad Rodrigo hasta administrarle 
la segunda dosis”, las personas 
de entre 60 y 65 años deberán te-
ner en cuenta que “seguro que 
habrá que esperar su turno, por 
el número de gente convocada, 
por lo que es muy conveniente 
ajustarse al horario”, señala 
Marcos Iglesias. 

Además, en su comunicado, 
el alcalde mirobrigense resuelve 
algunas posibles dudas como 
que “la vacunación es causa pa-
ra pedir permiso a tu empresa 
para acudir o con la debida justi-
ficación ir en otro horario”, pi-
diendo que en el caso de acercar-
se hasta el lugar indicado en 

vehículo propio “no intentar 
aparcarlo cerca del pabellón, pa-
ra así dejar las zonas más próxi-
mas a quienes tengan movilidad 
reducida”. 

Del mismo modo, el alcalde de 
Ciudad Rodrigo explica que, aun-
que no es obligatorio vacunarse 
ahora, “se puede dejar para más 
adelante, aunque es posible que 
sea dentro de mucho tiempo y 
luego los que decidan no hacerlo 
ahora tal vez se arrepientan”. 

Como en todas las sesiones de 
vacunaciones masivas realiza-
das hasta ahora en Ciudad Ro-
drigo, una vez administrada la 
dosis, que será de la vacuna de 
AstraZeneca, los vacunados de-
berán permanecer sentados du-
rante un tiempo “bien en las si-
llas habilitadas para ello o bien 
en las gradas del propio pabe-

No ir acompañado, ajustarse al horario y paciencia, algunas 
recomendaciones del alcalde mirobrigense para hoy

llón, pero no se debe permanecer 
de pie ni generar concentracio-
nes”, señala el regidor. 

Además, Marcos Iglesias re-
cuerda que aunque se haya pasa-
do la enfermedad, esta franja de 
edad debe vacunarse frente a la 
covid-19, aunque no se debe acu-
dir si se tienen síntomas o se es-

tá en aislamiento preventivo. 
Finalmente, el alcalde pide a 

los ciudadanos “estar agradeci-
dos al personal sanitario y muni-
cipal que va a trabajar en la jor-
nada festiva del Domingo de Re-
surrección “suprimiendo un día 
de descanso tan simbólico para 
todos”.

El pabellón “Eladio Jiménez” listo para la vacunación de hoy. | CASAMAR

Dieciocho de los 
28 grandes 
pueblos siguen 
con cero casos en 
siete días 

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
En una jornada de práctica 
estabilidad en cuanto a la 
evolución del coronavirus en 
la provincia de Salamanca, 
tan solo tres localidades ma-
yores de 1.000 habitantes, y 
de las que la Junta de Casti-
lla y León ofrece datos con-
cretos, registraron ayer al-
gún cambio respecto a la jor-
nada anterior. 

Santa Marta de Tormes, 
el municipio con una mayor 
incidencia de entre los gran-
des pueblos, registró el único 
descenso en la actualización 
ofrecida ayer, pasando de 32 a 
28 contagios detectados en 
los últimos siete días, mien-
tras que los incrementos, 
aunque leves de tan solo un 
caso, se registraron en Villa-
mayor, que pasa de 3 a 4 con-
tagios, y en Carbajosa de la 
Sagrada, que pasa de 4 a 5 po-
sitivos. 

De esta forma, dieciocho 
de los 28 grandes pueblos de 
la provincia se mantienen 
con cero casos acumulados 
en la última semana: Monte-
rrubio de Armuña, Lumbra-
les, Cabrerizos, Aldeadávila 
de la Ribera, Aldeatejada, Ca-
rrascal de Barregas, Caste-
llanos de Moriscos, Ciudad 
Rodrigo, Doñinos de Sala-
manca, La Fuente de San Es-
teban, Fuentes de Oñoro, Le-
desma, Macotera, Pelabravo, 
San Cristóbal de la Cuesta, 
Terradillos, Villoria y Vitigu-
dino. 

De esta forma, la inciden-
cia media se sitúa en los 26 
casos/100.000 habitantes.

Son las únicas localidades mayores de 5.000 habitantes que superan el límite puesto por la 
Junta ❚ La medida supone el cierre del interior de la hostelería desde el próximo martes

Más restricciones en Santa Marta y 
Villamayor al superar los 150 casos

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
O mucho cambian las cosas o 
Santa Marta de Tormes y Villa-
mayor serán las primeras pobla-
ciones mayores de 5.000 habitan-
tes de la provincia que estrenen 
las restricciones aprobadas por 
la Junta de Castilla y León para 
aquellos municipios que superen 
los 150 casos por cada 100.000 ha-
bitantes en la incidencia acumu-
lada durante los últimos catorce 
días. 

Una incidencia acumulada 
que en el caso de Santa Marta de 
Tormes alcanzaba en la última 
actualización ofrecida ayer por 
la Junta los 333 casos por cada 
100.000 habitantes, y en Villama-
yor esta tasa se situaba en los 
236 casos. 

De esta forma, y a la espera 
de los datos que sobre la evolu-
ción del coronavirus en la pro-
vincia de Salamanca publique 
mañana la administración re-
gional, tanto Santa Marta de 
Tormes como Villamayor se ve-
rán obligadas al cierre del inte-
rior de los establecimientos de 
hostelería, en tanto y cuanto la 
incidencia acumulada en las dos 
últimas semana se mantenga 
por encima del límite marcado 
de los 150 casos. 

En esta misma situación se 
pueden encontrar, en el caso de 
que experimenten un aumento 
de los contagios de la covid-19 en 
los próximos días, otros dos mu-
nicipios mayores de 5.000 habi-

tantes: Peñaranda de Bracamon-
te, que actualmente tiene una in-
cidencia acumulada en 14 días de 
130 casos por cada 100.000 habi-
tantes, y Villares de la Reina, lo-
calidad en la que la incidencia 
para este mismo periodo está en 
110 casos/100.000 vecinos. 

Entre las cabeceras de comar-
ca la situación es bastante mejor 

ya que Béjar tiene una inciden-
cia de 80 casos por cada 100.000 
habitantes y Ciudad Rodrigo se 
mantienen con cero casos desde 
hace prácticamente un mes, al 
igual que Vitigudino y Ledesma, 
aunque a estas dos últimas po-
blaciones no le afectaría la nueva 
norma aprobada por la Junta de 
Castilla y León, al ser menores 

de 5.000 habitantes. 
Guijuelo, es otro de los muni-

cipios mayores de cinco mil veci-
nos, pero la incidencia acumula-
da en 14 días es la más baja entre 
los grandes pueblos de la provin-
cia, con tan solo 18 casos por ca-
da 100.000 habitantes, por lo que 
está muy lejos del límite de los 
150 casos.

Ciudad Rodrigo es una de las grandes localidades que se mantiene con cero casos en la última semana. | CASAMAR


