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COMUNICADO COVID 17 JUNIO 2021 
 

 

JAIME CASTILLO PAREJA, ALCALDE -PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMEDINILLA  

 
Nueva comunicación a los vecinos de Almedinilla y sus aldeas en este Jueves 17 de Junio en 
relación al desarrollo de la situación por Covid-19 y novedad que tendremos en la semana entrante. 
 
Saludaros en primer lugar a todos y todas. Aunque no quiero alarmar en exceso, si es verdad que 
ayer tenía preparada una comunicación en relación a Covid pero los nuevos positivos aparecidos 
entre ayer tarde y esta mañana han hecho cambiarla.  
 
Como la mayoría sabréis desde hace algo más de una semana estamos atravesando nuevo 
episodio de brote en Almedinilla y alguna Aldea. Personas jóvenes en este caso, que son las que 
cuentan con mayor riesgo ahora, ya que son de las últimas en poder disfrutar de las vacunas y, por 
tanto, en poder bajar a niveles de contagio mínimos como se observa en otros colectivos de edad. 
En relación con este brote hemos tenido 12 casos positivos, aunque todos evolucionan muy bien, y 
ya se ha producido el alta de la mayoría de ellos en el día de hoy, por lo que parece que en unos 
días lo vamos a superar totalmente dicho brote, se ha controlado bien. Nos quedan activos, 
médicamente, en relación a este brote 4 personas, que evolucionan bien, aunque en estadísticas, 
hasta los 14 días del contagio, seguirán apareciendo los 12 iniciales. 
  
Sin embargo, desde la tarde de ayer se han comunicado 3 nuevos positivos en familias que no han 
tenido contacto ni relación con los anteriores expresados, por lo que no se conoce su origen. Esta 
es la clave para poder contener un brote, poder establecer un circulo de protección y, en este caso, 
es difícil hacerlo si no conocemos el origen. Como ya hemos podido comprobar la facilidad y 
rapidez de contagio que entrañan las nuevas cepas en los momentos de mayor carga viral, tengo 
que pedir que no se caiga nada en la relajación y se maximicen las medidas de protección en estos 
días, tanto no vacunados como vacunados, porque todos somos susceptibles de contagiarnos y 
extenderlo (aunque no haya síntomas). Sobre todo mucho cuidado en sitios cerrados o mal 
ventilados. 
 
Las estadísticas o valores de incidencia en Almedinilla no empezarán a bajar hasta la semana que 
viene (ya que reflejan los últimos 14 días) y, aunque médicamente hoy tenemos 7 casos activos en 
total, en estadísticas de incidencia a 14 días podemos subir hasta 15 casos  -cuando se actualicen 
las cifras oficiales-, lo que nos va a hacer superar la barrera de los 500 casos por 100000 
habitantes, que podría implicar entrada en estudio de Almedinilla para adoptar medidas adicionales 
tales como cierres perimetrales. 
 
Debido a que la incidencia es ahora en Almedinilla superior a muchos municipios (hoy en torno a 
420 casos por 100000 hab) se ha propuesto al municipio para la realización de un Cribado general 
la próxima semana. 
 
Os tranquilizo, no hay que caer en alarmismo con este aspecto. Dicho esto, considero que nunca 
viene mal un cribado, para conocer realmente la situación que tenemos y poder desenmascarar 
nuevos casos positivos que pudiera haber de manera asintomática y que pueden darnos 
quebraderos de cabeza en el futuro. 
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En principio el cribado está organizado para el próximo Martes 22 de Junio. El set/camión de toma 
de muestras se instalará en la Calle Falcata (donde se realiza el mercadillo municipal), y serán 
avisadas unas 300 personas de manera aleatoria entre pueblo y aldeas. Los test son rápidos y ese 
mismo día se podrán conocer resultados. Pido que se haga el esfuerzo y no se falle en la medida 
de lo posible a la cita, ya que cuantos más seamos más fiable será el resultado. 
 
Dicho estudio nos va a venir muy bien cara al arranque de la temporada de verano, actividades, 
encuentros familiares, etc… 
 
La vacunación continúa, ya llegando a edades más bajas, en torno a 35-40 años, espero que todos 
vayamos pidiendo cita, y poco a poco quedemos todos vacunados. Esta siendo la solución hasta el 
momento con las cepas que conocemos. 
 
Esperamos en estos días que nos llegan podamos llevarlos sin muchas sorpresas. La actividad de 
La Encantá (con aforo y distancias) se va mantener de momento a la espera del resultado del 
cribado del Martes. Sin embargo, las actividades que se tenían programadas para el Jueves 24 de 
Junio, Patrón Local, se han dedicido posponerlas a cualquier fecha veraniega que nos permitan el 
resto de acciones actividades programadas y la situación epidemiológica. Esperamos si poder abrir 
nuestra Piscina Municipal en su fecha y desarrollar, con las debidas adaptaciones a Covid, las 
actividades que están organizadas para este verano. Todo se irá desarrollando a la vista de las 
medidas de protección que hay que tomar (aforo, distancias, etc…), así como analizando la 
situación de afección por Covid que estemos atravesando en cada momento, tal y como se ha 
hecho hasta ahora. 
 
Un saludo a todos y pronta recuperación a los afectados, ya queda nada. 
 
Almedinilla, 17 de Junio del 2021. Jaime Castillo Pareja, Alcalde de Almedinilla. 


