
La Junta de Castilla y León deci-
dió ayer aislar la ciudad de Sala-
manca, de 144.000 habitantes,
tras superar el umbral de 500
contagios por 100.000 personas
en los últimos 14 días. Con una
incidencia acumulada de 504 po-
sitivos, una tasa de positividad
en pruebas PCR superior al 10%
y un nivel de camas UCI ocupa-
das por encima del 35%. La noti-
cia no ha sido una sorpresa para
sus vecinos, pues el 5 de octubre
se anunció que se confinaban
los municipios de León y Palen-
cia, y Salamanca, que ya volvió a
medidas similares a las que im-
peraban en la fase 1 de la deses-
calada a inicios de septiembre
durante tres semanas, se quedó
entonces a las puertas de esta
medida perimetral.

Como medida adicional, en
toda la comunidad de Castilla y
León se limitan las reuniones a
seis personas en el ámbito priva-
do, se prohíbe el consumo en la
barra de bares y restaurantes y
fumar en las terrazas.

La consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, señaló que cier-
tas conductas irresponsables
propiciaron el incremento de ca-
sos de coronavirus. El alcalde,
Carlos García Carbayo, del PP,
no quiso criminalizar a la gente
joven y, aunque admitió que la
franja de edad con más repun-
tes en Salamanca es la de entre
15 y 29 años, recalcó: “Ya tenía-
mos unos 350 casos antes del
curso universitario, veníamos
con esos puntos de casa, así que
no podemos culparlos”.

A mediados de septiembre
empezaron las clases en la Pon-
tificia de Salamanca (4.500 estu-
diantes) y la primera semana de
octubre en la Universidad de Sa-
lamanca (USAL, 27.000 estu-
diantes). Ello supuso el desem-
barco de cientos de universita-
rios de fuera, pues el 70% de los
estudiantes de grado proceden
de otras provincias, algo inu-
sual en el resto de España. Tam-
bién lo es que ninguna de las
dos instituciones haya perdido
demasiados alumnos erasmus.
Hay 700 becados este curso. Po-
cos quieren renunciar a la expe-
riencia de vivir el ambiente uni-
versitario de Salamanca.

Tras meses sin verse por el
confinamiento, los estudiantes
tomaron las terrazas este mes

para ponerse al día y, con las
novatadas más prohibidas que
nunca, parte optó por festejar
en barras libres. Algunas se des-
madraron, los medios se hicie-
ron eco y la policía empezó a
patrullar con más insistencia
las zonas de ocio.

Los dos rectores (Ricardo Ri-
vero y Miran Cortés) sumaron
fuerzas al alcalde para intentar
frenar la expansión del virus en
los campus. La USAL, de hecho,
ha expulsado a 110 alumnos in-
fractores durante 15 días y ha
advertido a las residencias pri-
vadas que les quitará el sello de
calidad si no son estrictas en la
aplicación de medidas sanita-
rias. El vicepresidente autonó-
mico, Francisco Igea, de Ciuda-
danos, ha aplaudido estos días

estas penalizaciones y anima al
resto de universidades de la re-
gión a aplicar este castigo.

El alcalde sostiene que la de-
cisión autonómica resultaba
“inevitable” tras conocer los da-
tos epidemiológicos. García Car-
bayo reconoce que “lo lógico
era esperar que esta misma se-
mana se llegara a la cifra fatídi-
ca” de más de 500 contagiados
por 100.000 habitantes, regis-
tro que se alcanzó ayer, tras in-
crementarse los 476 del día an-
terior.

El regidor sostiene que una
vez prefijados unos “criterios co-
munes” no puedenmostrar otra
postura que no sea la de seguir
colaborando para reducir la in-
cidencia. García Carbayo es
muy consciente de que la comu-
nidad universitaria, presente en
la ciudad desde hace 800 años,
desempeña un papel determi-
nante. Los 32.000 matriculados
en sus campus y los 34.000 estu-
diantes de castellano que pasan
por las escuelas de idiomas son
el puntal económico, cultural y
promocional de Salamanca.

El estudio El impacto econó-
mico de la Universidad de Sala-
manca (2016) estima el peso so-
lo de la USAL en 920 millones
de euros. Eso supone el 7% del
PIB provincial y sitúa a la uni-
versidad entre las 20 mayores
entidades de Castilla y León.
Los estudiantes de español, por
su parte, dejan 50 millones de
euros, según el Ayuntamiento.

Un portavoz de la USAL lan-
za un mensaje de “tranquili-
dad” porque las restricciones,
que impiden la entrada y la sali-
da de la ciudad, no afectarán al
alumnado que no resida en Sala-
manca siempre que enseñe su
carné de estudiante y un res-
guardo de su matrícula. Los do-
centes o personal de servicios,
por su parte, deberán mostrar
un certificado electrónico.

La orden se publicará hoy en
el boletín oficial autonómico y
un tribunal deberá dar su apro-
bación, al igual que ocurrió en
los casos de León, Palencia, Mi-
randa de Ebro (Burgos) y otros
municipios de la región.

Castilla y León confina
Salamanca tras un repunte
ligado a los universitarios
La Junta, que ya cerró perimetralmente León y Palencia,
limita las reuniones a seis personas en toda la comunidad

Álvaro Juanes, presidente de
la asociación de la hostelería
de Salamanca, lamenta ha-
ber llegado a este confina-
miento, pero recalca que su
colectivo siempre ha acatado
las normas “con responsabili-
dad”. Lo hicieron, dice, en
las tres semanas de restric-
ciones autonómicas a princi-
pios de septiembre, y deben
continuar así una vez se han
superado los índices actua-
les. Juanes tilda de “un poco
injusto para la ciudad” que a

causa de una “minoría” de
universitarios que, según él,
se han juntado en pisos
particulares o en reuniones
clandestinas, tengan que
sufrir las medidas regiona-
les. “No vamos a criminali-
zar a los jóvenes por una
minoría irresponsable”,
matiza. Juanes recuerda que
van a resentirse los hoteles,
que estaban a un 30% de
ocupación, y reclama “sensi-
bilidad a las instituciones y
medidas de flotabilidad”.

Los hosteleros: “No vamos
a criminalizar a los jóvenes”

JUAN NAVARRO, Oviedo

Vista general de la Plaza Mayor de Salamanca, ayer. / J. M. GARCÍA (EFE)
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