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JOSÉ  SOSA  SORIA 
No hay espacio para la relajación 
con el coronavirus. Tras unos dí-
as de cifras positivas, al menos en 
cuanto a contagios diarios, el 
martes la provincia de Soria vol-
vió a sufrir un repunte. Según la 
última actualización facilitada por 
la Junta en las últimas 24 horas se 
detectaron 42 casos en la provin-
cia. Además, en el hospital se 
contabilizó el fallecimiento de 
otras tres personas. En la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) 
continúa la preocupación por el 
alto nivel de ocupación del servi-
cio, aunque en las últimas 24 ho-
ras se ha rebajado ligeramente la 
presión ya que se mantienen ocu-
padas 21 de las estancias por las 
22 registradas en la víspera.  

La información remitida ayer 
por la Junta señala, tal y como es-
tá  señalado con anterioridad, que 
en las últimas 24 horas se han 
diagnosticado un total de 42 nue-
vos casos de coronavirus en la 
provincia de Soria. La cifra de 
contagios sigue creciendo y ya 
son 8.429 las personas que oficial-
mente han sido infectadas en So-
ria. Además, en la provincia están 
activos en estos momentos 80 
brotes, uno menos que ayer, y es-
tos focos del virus tienen asocia-
dos 693 casos, seis menos que el 
día anterior. En Castilla y León las 
cifras de positivos retornaron a la 
senda del crecimiento, con 484 
nuevos caso, que supone un im-
portante crecimiento del 152% 
respecto a los 192 del lunes.  

Las peores noticias vuelven a 
llegar desde el Hospital Santa 
Bárbara de Soria. Desde la Junta 
comunicaron 3 fallecimientos en 
las últimas 24 horas y la cifra to-
tal de decesos en el hospital des-
de que se inició la pandemia cre-
ce hasta los 234. Cabe destacar 
que 34 de esos fallecimientos se 
han producido solo en el presente 
mes de febrero del que apenas 
han transcurrido 16 días, es decir, 
que durante este mes, de media, 
se están registrando algo más de 
dos fallecimientos por día. En el 
lado contrario, destacar que nue-
ve personas recibieron el alta en 
las últimas 24 horas y ya son 984 
los pacientes que han logrado su-
perar la enfermedad tras su paso 
por el complejo hospitalario.  

En cuanto a los datos de inci-
dencia, destacar que Soria sigue 
tienen las cifras más altas de toda 
la Comunidad Autónoma. En la 
incidencia a 14 días Soria acredi-
ta un 738 casos por cada 100.000 
habitantes. Aunque hay un des-
censo de 37 puntos con respecto 
al día anterior, la tasa de Soria es 
la segunda más alta de Castilla y 

León solo superada por Palencia 
(815,86). La media de la Comuni-
dad es de 465. En la incidencia a 
7 días Soria acredita 298 casos 
por cada 100.000 habitantes, cin-
co puntos más que en la víspera. 
En este indicador Soria tiene la 
peor cifra de la Comunidad y la 
medida de Castilla y León es de 
155.  

Los datos de presión asistencial 

también son ligeramente mejores 
a los registrados hace 24 horas. 
Ahora mismo hay 71 personas en 
planta, tres menos que la víspera, 
y 18 enfermos covid en la UCI. La 
unidad de críticos de Soria cuen-
ta también con 3 pacientes de 
otras patologías por lo que están 
ocupadas 21 de sus 25 estancias. 
El lunes había 22 personas en la 
UCI.  

De forma paralela continúa 
avanzando la campaña de vacu-
nación. Tras el cargamento recibi-
do ayer, hasta la provincia han lle-
gado 13.490 dosis –12.090 de Pzi-
fer, 600 de Moderna y 800 de 
Astra Zéneca–. Hasta la fecha se 
han inoculado 9.395 dosis 
(66,64%) y 4.250 personas han 
completado el ciclo de vacuna-
ción. 

Repunte de los casos con 42 positivos 
y tres fallecimientos en el hospital 
Ligero descenso en la UCI que tiene 21 pacientes (18 covid) en sus 25 dependencias

  SORIA 
Los agentes de la Guardia Civil de 
la Comandancia de Soria han in-
coado 26 propuestas de sanción pa-
ra las personas que el domingo y el 
lunes cometieron en un bar de Rio-
seco de Soria diversas infracciones 
contra las medidas dictadas por la 
autoridad sanitaria para frenar la 
expansión de la pandemia de co-
vid-19. El dueño del establecimien-
to fue denunciado, además, por de-
sobediencia y alteración del orden 
público, según informaron desde la 
Subdelegación del Gobierno en So-
ria.  

Estas mismas fuentes explicaron 
que los hechos se desarrollaron 
desde las 20:55 horas del pasado 

domingo cuando una patrulla de la 
Guardia Civil observó en una terra-
za de un bar de la localidad de Rio-
seco de Soria a seis personas bai-
lando y con la música muy alta. 
Además, ninguno de ellos portaba 
la preceptiva mascarilla, añadieron 
las fuentes oficiales. Estas personas 
fueron requeridas para que se iden-
tificasen por incumplir las normas 
en cuanto al horario y al número de 
personas reunidas que marca la au-
toridad sanitaria para reducir los 
contagios por coronavirus. Cuatro 
de estas seis personas se identifica-
ron pero otras dos se negaron a ha-
cerlo. Una de ellas acabó dando 
una filiación pero posteriormente 
se comprobó que no coincidía con 

la real, según explicaron desde la 
Subdelegación. Por otra parte, el ti-
tular del establecimiento se mostró 
en todo momento reacio a identifi-
carse e incluso llegó a empujar a 
los componentes de la patrulla de 
la Guardia Civil. 

Por esta actuación, se formula-
ron 22 propuesta de sanción en to-
tal. De estas, seis fueron por reu-
nión de más de cuatro personas, 
seis por no llevar mascarilla, seis 
por saltarse el toque de queda, tres 
por desobediencia y una por altera-
ción del orden público. 

Con todo, la Guardia Civil tuvo 
que volver a actuar ayer lunes, 
cuando la patrulla de servicio ob-
servó en el interior del mismo esta-

blecimiento a dos clientes, además 
del adjudicatario y su esposa. Eran 
cerca de las 21.00 horas. En esta 
ocasión se formularon cuatro pro-
puestas de sanción: dos a los clien-
tes por saltarse el toque de queda, 
una por mantener el interior del es-
tablecimiento abierto al público y la 
cuarta, al dueño, porque se negó de 
nuevo a identificarse, según infor-
maron desde la Subdelegación. 

Por su parte, la adjudicataria del 
bar, indicó que su pareja no se ne-
gó a identificarse, que ya no consu-
me sustancias estupefacientes y 
que el lunes los clientes que esta-
ban habían ido a comprar, ya que 
también regentan la tienda del pue-
blo.

Denuncian al dueño de un bar en Rioseco por 
saltarse las medidas covid dos días seguidos 
El domingo había seis personas en la terraza a las 20.55 horas y el lunes cuatro en el interior del bar a las 21.00 

Entrada principal al servicio de Urgencias del Santa Bárbara. MARIO TEJEDOR
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La Junta de Castilla y León rea-
lizará mañana jueves un criba-
do selectivo poblacional con 
test de antígenos de última ge-
neración para diagnóstico del 
SARS-CoV-2 en la Zona Básica 
de Salud (ZBS) de San Pedro 
Manrique, a partir de las 10.00 
horas, en horario de mañana y 
tarde, en el polideportivo muni-
cipal de esta localidad. 
La Gerencia de Asistencia Sani-
taria de Soria ha decidido reali-
zar este nuevo cribado tras ha-
ber detectado en esta Zona Bá-
sica de Salud, desde la jornada 
de ayer, 11 nuevos casos positi-
vos a la COVID-19, siete de ellos 
menores de edad, lo que ha mo-
tivado el cierre de un aula del 
CRA Tierras Altas, en San Pe-
dro Manrique, y de la guardería 
municipal de esta localidad. 
Además, aún se está pendiente 
de conocer el resultado de las 
pruebas diagnósticas de infec-
ción activa realizadas a distin-
tos contactos directos de los po-
sitivos ya declarados. De los 11 
casos detectados hasta el mo-
mento, seis tienen domicilio en 
Yaguas, cuatro en San Pedro y 
uno en Oncala. 
El cribado está dirigido a una 
población diana de 858 perso-
nas, que corresponde a la per-
sonas (excluidos los menores 
de 12 años) con domicilio en su 
Tarjeta Individual Sanitaria 
(TIS) en los municipios (39 lo-
calidades) de Las Aldehuelas, 
Cerbón, Fuentes de Magaña, 
Oncala, San Pedro Manrique, 
Santa Cruz de Yaguas, Valde-
prado, Valtajeros, Villar del Río, 
Vizmanos y Yanguas. De estas 
personas, 551 tienen domicilio 
en San Pedro Manrique y 307 
en el resto de municipios. 
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