
La provincia sumó 
ayer 349 contagios y 
ocho muertes más en 
un hospital colapsado 
con 335 ingresados 
por la infección 
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SALAMANCA. La evolución de la 
pandemia de la covid-19 vuelve 
a golpear con fuerza a Salaman-
ca, que registró ayer la cifra más 
alta de fallecidos en esta tercera 
ola, con ocho decesos en el Com-
plejo Asistencial Universitario. El 
dato de las muertes de personas 
afectadas por la infección está 
siendo trágico en los últimos días, 
disparándose a los 34 fallecidos 
en la última semana en el hospi-
tal -desde el sábado 23-, con una 
media de cinco diarios.  

La de ayer no es la cifra más 
alta de decesos desde el inicio de 
la pandemia, ya que en la prime-
ra ola, entre finales de marzo y 
mediados de abril se registraron 
los peores números, con 20 falle-
cidos por covid el 2 de abril, el día 
más trágico en cuanto a muertes 
en el hospital. Desde el 22 de abril 
y hasta la segunda ola, los falle-
cimientos fueron variando entre 
uno, dos o incluso ninguno.  

Ya en la segunda ola volvieron 
a venir días terribles, aunque no 
tanto como en la primera, regis-
trándose el 18 de noviembre 11 
fallecidos en el hospital por covid. 
Los descensos fueron cayeron a 
la vez que descendían los conta-
gios por la pandemia, pero desde 
mediados de enero, las cifras en 
todos los sentidos están dispara-
das, sobre todo en la última sema-
na en cuanto a fallecidos se refie-
re. En total, desde el inicio de la 
pandemia se han registrado 692 
fallecidos por coronavirus en el 

hospital salmantino. 
Una cifras de muertos que se 

corresponden con los centenares 
de nuevos contagios que se vie-
nen produciendo desde hace va-
rias semanas en la provincia de 
Salamanca. Ayer, según los datos 
de la Junta, fueron 349 los nue-
vos casos positivos, 86 menos que 
el día anterior. La cifra total de 
afectados por covid-19 confirma-
dos se eleva a 26.484 personas 

desde que comenzó la crisis sa-
nitaria. 

A todos estos malos datos, hay 
que añadir los brotes activos que 
no dejan de aumentar. Así, ayer 
la Junta notificó 311, cuatro más 
que la jornada anterior, con un 
incremento notable en un día de 
los casos asociados a estos bro-
tes, que pasaron de 2.281 a 2.383. 

La buena noticia del día, llegó 
de las altas hospitalarias, con un 

total de 28 personas; la cifra glo-
bal de salmantinos que han su-
perado la enfermedad tras estar 
ingresados se eleva a 3.010. 

Por lo que respecta al conjun-
to de Castilla y León, ayer se re-
gistraron 2.206 nuevos casos -
189.516 en total- y 37 fallecimien-
tos (4.652 desde el inicio de la pan-
demia); los brotes activos son 
1.360 con 8.723 casos vinculados. 

Y con todas estas cifras es ine-
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Dos centros de Ciudad 
Rodrigo registran más de 
100 casos positivos entre 
residentes y trabajadores 
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SALAMANCA. Las residencias de 
mayores de la provincia de Sala-
manca suman este viernes un to-
tal de 19 brotes activos por covid-
19 con 551 casos vinculados en-
tre trabajadores y residentes, de 

entre los que destacan los dos bro-
tes localizados en las residencias 
Obispo Telles y Hospital de la Pa-
sión de Ciudad Rodrigo al sumar 
entre ambos más de cien positi-
vos confirmados. 

El aumento de casos se está pro-
duciendo debido a la realización 
de cribados continuos de test de 
antígenos de segunda generación 
en las residencias de mayores, tal 
y como señalaron fuentes de la 
Junta de Castilla y León en Sala-
manca, desde donde además 

apuntaron que muchos de los ca-
sos son asintomáticos.También 
recuerdan que se considera brote 
en una residencia de mayores con 
un solo caso detectado. 

Entre las residencias afectadas 
por los brotes activos, además del 
Hospital de la Pasión de Ciudad 
Rodrigo, que cuenta con 63 casos, 
y Obispo Telles que tiene 42, tam-
bién se encuentran residencias 
ubicadas en Vitigudino (69 casos), 
Béjar (56), Ledesma (40), Barrue-
copardo (19), Ituero de Azaba y 

Escurial de la Sierra (17 casos cada 
una) y Villamayor (15 casos). 

También entre los centros afec-
tados por los brotes se ubica una 
de las situadas en Salamanca ca-
pital, con 43 casos, y otra de Pe-
ñaranda de Bracamonte, con 99, 
si bien en ambos casos se trata de 
lugares que llevan al menos diez 
días sin registrar casos nuevos. 

El presidente de la Asociación 
de Residencias de Tercera Edad 
en Castilla y León (Acalerte), Die-
go Juez, achaca este incremento 
de contagios en las residencias  al 
aumento de la positividad en la 
sociedad, según las declaraciones 
realizadas a Europa Press. «Las 
residencias no están al margen de 
la sociedad, si en la población hay 
covid, en los centros entra. Aho-

ra estamos viendo que estamos 
sufriendo un brote muy fuerte en 
toda la sociedad y eso repercute 
en las residencias», explica. 

Si bien, asegura que «los falleci-
mientos, nunca deseables, son 
más bajos que en la primera ola» 
y que «todo está un poco más con-
trolado», aunque añade que la si-
tuación nunca ha dejado de ser 
crítica. «Desde marzo llevamos en 
situación crítica, en cada ola, no 
hemos bajado la guardia en nin-
gún momento, aunque puede en-
trar y hay algunas comunidades 
muy afectadas, como Castilla y 
León, hay un pico, luego baja, de-
pende de la sociedad, del entor-
no». También confía en que la va-
cunación alcance pronto a todos 
los mayores de estos centros.

Las residencias de mayores suman 19 
brotes activos con 551 casos vinculados

La jornada con los peores 
datos de fallecidos con 
covid en el hospital fue el  
2 de abril, con 20 decesos; 
ya en la segunda ola, la 
cifra más alta se registró  
el 18 de noviembre, con 11
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