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MEMORANDUM COVID-19 DE

MARZO

2020 /ABRIL 2021 DISTRITO LEVANTE
NORTE DE ALMERIA a 26-4-2021
FUENTE DE LOS DATOS:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud
/COVID19.html
A diferencia de Murcia donde si dan datos diarios de casos de
Coronavirus por municipios desde el principio de la Pandemia, la Junta
de Andalucía por fin aportó las primeras estadísticas por
hospitales y distritos sanitarios en un informe fecha el 30-3-2020.

EL informe fechado a 30-3-2020 es el siguiente:
https://www.juntadeandalucia.es/boj[....]JA20-512-00032-440201_00171812.pdf

Distrito Levante Alto Almanzora, 40 casos destaca sobre manera el
viaje de un bus del inserso con vecinos de Macael a Benidorm publicado
recientemente en prensa, el pasado 13-14 de Marzo y los casos del
entierro de ALBANCHEZ-ARBOLEAS.
Cristobal García: “Aquí el virus llegó temprano porque vino alguien
de Madrid y la lio parda” Diario de Almeria 18.5.2020
Al menos es lo que transmite su alcalde Cristóbal García (PSOE), en
diálogo con La Comarca Noticias 22-6-2020. “Nos tomamos esto (la
pandemia) muy en serio porque más del 60% de la población de
Arboleas, es de alto riesgo. Hubo un entierro en una zona limítrofe entre
Arboleas, Albanchez, Cantoria y Lubrín, de donde salieron unos 30
contagiados. Además hemos tenido dos fallecidos que sepamos. No
sabes el trabajo que da hacer una lista de la gente que asistió al
entierro, para llamarla por teléfono y que se quedaran en sus casas ante
la posibilidad de contagio. Fue el momento de más tensión”, reconoce el
primer edil arboleano.
Distrito Almeria Almeria 82 casos.
Distrito Poniente de Almeria con 100 casos, destaca sobre manera
otro viaje en bus desde Dalías (inserso) a Benidorm el pasado 13-14
Marzo publicado recientemente en la prensa y el contagio en un
residencia de mayores ‘Valleluz’, de la localidad almeriense de Íllar.
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El 6-4-2020 se vuelven a dar DATOS POR DISTRITOS
SANITARIOS: Area Sanitaria De Poniente 153 Casos, Almeria Capital
150 Casos Y Area Sanitaria Levante-Norte 67 Positivos.
En una semana hemos pasado en el AREA Norte de 40 a 67 positivos, es
decir, 27 casos.
El 11-4-2020 NUEVOS DATOS POR DISTRITOS SANITARIOS:
Por distritos, el del Poniente es el más afectado con 170 casos
confirmados, seguido del de Almería, con 161 y, finalmente, el de
Almanzora-Levante, con 72, es decir sólo 5 casos esta semana, aquí ya
había 10 fallecimientos y 12 curados.
A fecha 24.42020 nuevos datos por distritos sanitarios.
Por distritos , la capital sigue siendo la que tiene un mayor número de
positivos, con 239 casos . El Poniente tiene cuenta con 193 casos ,
mientras que en el Levante-Almanzora sigue habiendo 82 casos.En este
periodo de 10 dias se han producido un repunte en algunas residencias
del distrito Almeria Capital.
A fecha 25 y26-4-2020 son 84 los casos confirmados, 13 fallecidos y 40
curados, han requerido hospitalización en algún momento 57 ( el positivo
de ayer y de hoy probablemente han requerido hospitalización), y 8
personas han requerido UCI o estan algunos todavia. Incremento de
contagiados de 12 en 14 dias.Y se conocen por primera la distribución
por pueblos.
Además la junta de andalucia va más allá y ofrece datos desde el
pasado 27-4-2020 confirmados acumulados en los ultimos 14
dias, es decir, los que más que probables que estén aún activos
Fuente:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

A fecha 27-4-2020 hay un incremento de 6 contagiados más y
pasamos de 84 casos acumulados a 90 casos, y hay 7 recuperados más y
pasamos de 40 a 47 recuperados, las defunciones son las mismas es
decir 13, los ingresados suman 57 (dos ingresos que la última vez) .De
los 6 nuevos casos 1 es de Tijola, 1 de Macael, 1Purchena, 2 Olula del
RIO Y 1 Fines.
A fecha 29-4-2020 son 91 casos positivos (1 uno más que dia atras),
un fallecido más el de CUEVAS de Almanzora no contabilizado, y curados
ya 49 peronas, e ingresos 58 personas. El nuevo contagio está
detectado en Albox.
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A fecha 30-4-2020 son 93 casos positivos (2 uno más
que dia atras), un fallecido más el de CUEVAS de Almanzora
no contabilizado, y curados ya 53 perSonas, e ingresos 58
personas. los dos nuevos contagios están detectados en
CHIRIVEL 1, Albanchez 1.
a fecha 1-5-2020 son 97 casos positivos (4 uno más que dia
atras), y curados ya 56 perSonas (3 personas mas) , e ingresos 59
personas. (una persona mas ingresada). Los 4 nuevos contagios
son en 1 Huercal OVERA, 1 Arboleas, 1 Turre , 1 Olula del rio
a fecha 2-5-2020 son 98 casos positivos (uno mas que el dia atras) y
curados ya son 56 los mismos , e ingresos 59 persoans ( los mismos que
el dia anterior) , el nuevo contagio también está ubicado en Huercal
Overa que totaliza ya 17 casos.( uno ayer Y otro antesdeayer).

a fecha 3 y 4-5-2020 sin casos en Almeria
a fecha 5-5-2020 son 101 casos positivos acumulados,
curados 58, e ingresos 59 pesonas en nuetra zona, los de hoy
localizados uno en Macael y otro en Chirivel.
a fecha 6-5-202 son 104 casos positivos acumulados en el distrito
LEVANTE NORTE DE ALMERIA (tres casos más que el día anterior)
, curados ya 60 e ingresos 59 personas,los casosd de hoy estan
localizados en Huercal Overa 1 caso, Oria 1 caso y Seron 1 caso.
a 7-5-2020 son 106 casos positivos acumulados en el distrito
LEVANTE NORTE DE ALMERIA ( 2 casos más que el dia anterior) ,
los nuevos casos son en Huercal OVERA que ya totaliza 20 casos
a fecha 8-5-2010 son 110 casos positivos acumulados en el distriTO
LEVANTE NORTE DE ALMERIA ( 4 casos más que el dia anterior) ,los
nuevos casos son en 2 en HUERCAL OVERA 1 en Olula del Rio y otro en
Pulpi. Ademas hay 72 curados ( 9 más que ayer) , ingresados los
mismos 59 .
a fecha 9-5-2010 son 116 casos positivos acumulados en el distriTO
LEVANTE NORTE DE ALMERIA ( 6 casos más que el dia anterior) ,los
nuevos casos son en 3 en HUERCAL OVERA 1 en 2 Olula del Rio y otro en
Tijola . Ademas hay 77 curados ( 5 más que ayer) , ingresados los 60 .
Hay un nuevo ingreso por lo que se totaliza 60 personas acumuladas
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a fecha 10-5-2020 son 120 casos positivos los acumulados en el distrito
LEVANTE NORTE DE ALMERIA (4 casos más que el dia anterior) , los
nuevos casos 2 en Olula del Rio y 2 en Pulpi, ademas hay 80 curados (3
mas que ayer) ,ingresados 60.
a fecha 11-5-2020 son 122 casos positivos los acumulados en el distrito
LEVANTE NORTE DE ALMERIA (2 casos más que el dia anterior) , los
nuevos casos son en Vera y Turre . Ademas hay 80 curados los mismos
de ayer, 14 personass fallecidas e ingresos 60.
por tanto hay 28 casos activos
a fecha 12-5-2020 son 123 casos positivos los acumulados en el
distrito LEVANTE NORTE DE ALMERIA (1 casos más que el dia anterior) ,
el nuevo caso está en lucar . Además hay 82 curados los mismos de
ayer, 14 personass fallecidas e ingresos 61. Por tanto hay 27 casos
activos
El 17-3-2020 se produjo el primer caso en lucar Se trató de una mujer
procedente de Madrid que se aloja en la barriada de Cela (Lúcar) y que
acudió al hospital de baza:
http://lacomarcanoticias.com/actual[....]avirus-en-la-comarcadelalmanzora/
a fecha 13-5-2020 son 125 casos positivos los acumulados en el
distrito leva nte Norte de Almeria ( dos casos más que el dia anterior) ,
los nuevos casos son en Olula del Rio que sobrepasa a Albox en
casos acumulados y el otro caso en Vera . Además hay 82 curados
los mismos aque ayer,14 personas fallecidas e ingreso 61. Por tanto hay
29 casos activos
a fecha 14-5-2020 son 128 casos positivoslos acumulados en el
distrito levante Norte de Almeria (3 casos más que en el dia anterior) ,
los 3 nuevos casos son en Olula del Rio. Ademas 83 curados , 14
personas fallecidas e ingresos 61. Por tanto hay 31 casos activos.( 3 mas
que ayer y uno curado mas que ayer)
a fecha 15-5-2020 son 129 casos positivos los acumulados en el
distrito levante NORTE de ALMERIA (1 caso más que ayer) , el nuevo
caso es en VERA . Además hay 83 curados, 14 personas fallecidas e
ingresos 61 Por tanto hay 32 casos activos .
a fecha 16-5-2020 son 130 casos positivos los acumulados en el
distrito levante norte de ALMERIA ( 1 caso más que ayer), el nuevo caso
es en HUERCAL OVERA .Además hay 84 curados, 14 personas fallecidas e
ingresos 62 (1 mas que ayer) . Por tanto hay 32 casos activos.
a fecha 17-5-2020 son 131 casos positivos los acumulados en el distinto
levante norte de Almeria (1 casos más que ayer), el nuevo caso es en HUERCAL
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OVERA . Además hay Además hay 84 curados, 14 personas fallecidas e ingresos
62 . Por tanto hay 33 casos activos.

a fecha 18-5-2020 se cambia el criterio y se vuelve a los datos del dia
17-5-2020,sin contabilizar un caso en Huercal Overa que además estaba ya
hospitalizado.
a fecha 19-5-2020 son 133 casos positivos los acumulados en el
distrinto levante norte de Almeria ( 3 casos más que ayer) , los nuevos
casos son en Velez Rubio, Garrucha y Purchena . Además hay 88 curados
(4 más que la última vez ) , 14 defunciones e ingresos 62 ( se vuelve a
computar como ingresado el paciente de Huercal que fue ingresado este
finde y quelo quitaron de la estadistica ayer) hay 31 casos activos.
*Los once positivos por anticuerpos se han producido este dia 19.5.2020 son en
Almería capital (6), Roquetas de Mar (1), El Ejido (1), Garrucha (1), Vélez-Rubio
(1) y Purchena (1) falta su confirmación y ratificación por PCR*

a fecha 20-5-2020 son 134 casos positivos ( suma de PCR y test
rapido) los acumulados en el distrinto levante norte de Almeria ( 1 casos
más que ayer) , el nuevo caso en VERA . Además hay 90 curados (2 más
que la última vez ) , 14 defunciones e ingresos 63 (uno mas que ayer) por
tanto hay 30 casos activos.
a fecha 22-5-2020 con datos del 21-5-2020 son 136 casos
positivos (suma de PCR y test rapidos) los acumulados en el distrito
levante norte de ALMERIA (2 caso más que ayer ,losnuevos casos son
en OLULA DEL RIO Y GARRUCHA. Además hay 96 curados ( 6 más que
la última vez), 24 defunciones e ingresos 63 por tanto hay 26 casos
activos.
a fecha 23-5-2020 con datos del 22-5-2020 son 138 casos positivos
(suma de PCR y test rápidos) los acumulados en el distrito LEVANTE NORTE
DE ALMERIA (2 casos más que ayer) losnuevos casos son en Pulpi y Mojacar .
Además se supera la barrera delos 100 curados en concreto 103 curados (
7 más que el último dia) , 14 defunciones e ingresos 65 personas (dos
personas más) hay 21 casos activos.
a fecha 24-5-2020 y 25.5.2020 se repiten los mismos resultados no
hay variación ,ni casos, ni altas hospitalarias.
a fecha 26-5-2020 con datos del 25-5-2020 son 139 casos positivos
(suma de PCR y test rápidos) los acumulados en el distrito LEVANTE NORTE
DE ALMERIA (1 caso más que ayer) el nuevo caso es en ALBOX .
Además se supera la barrera delos 100 curados en concreto 108 curados (
5 más que la última vez) , 14 defunciones e ingresos 65 personas hay 17
casos activos.
a fecha 27-5-2020 con datos del 26-5-2020 son son 139 casos positivos
(suma de PCR y test rápidos) los acumulados en el distrito LEVANTE NORTE
DE ALMERIA . Además se supera la barrera delos 100 curados en concreto
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110 curados ( 2 más que la última vez) , 14 defunciones e ingresos 65
personas hay 15 casos activos.El caso de ALBOX se confirma a traves
de PCR.
a fecha 28-5-2020 con datos del 27-5-2020 son son 140 casos
positivos (suma de PCR y test rápidos) los acumulados en el distrito
LEVANTE NORTE DE ALMERIA este vez en LIJAR . Además se supera la
barrera delos 100 curados en concreto 111 curados , el ultimo CURADO ES
DE OLULA DEL RIO ( 1 curado más que la última vez) , 14 defunciones e
ingresos 65 personas hay 15 casos activos.CASO CONFIRMADO POR PCR
EN LJAR.
a fecha 29-5-2020 con datos el 28-5-2020 son 142 casos positivos
(suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE
NORTE DE Almeria, esta vez ha sido en Turre y en Velez Rubio.
Ademas curados hay ya 112 curados (1 curado más que la último vez), 14
defunciones e ingresos 67 personas (dos personas más que la útlima vez)
.hay 16 casos activos reales 29-5-2020 Un ingresado por Covid-19
proviene de la residencia de mayores de Vélez-Rubio
a fecha 30-5-2020 con datos el 29-5-2020 son 143 casos positivos (suma
de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, esta vez ha sido en TIJOLA. Ademas curados hay ya 113 curados
(1 curado más que la último vez VECINO DE VERA), 14 defunciones e
ingresos 67 personas) . hay 16 casos activos reales
a fecha 31-5-2020 con datos el 30-5-2020 son 144 casos positivos (suma
de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, esta vez ha sido en MACAEL . Ademas curados hay ya 113
curados (los mismos de ayer) , 14 defunciones e ingresos 67 personas)
. hay 17 casos activos reales
En este mes de mayo que ha finalizado se ha detectado un tal de
47 casos , se han recuperado 57 personas, no ha habido
fallecimientos y han ingresado en el hospital 9 personas

a fecha 1-6-2020 con datos el 31-5-2020 hay losmismos datos sin
cambios
a fecha 2-6-2020 con datos el 1-6-2020 son 146 casos positivos (suma
de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, (dos más) esta vez ha sido en FINES Y OLULA DEL RIO . Ademas
curados hay ya 113 curados (los mismos de ayer) , 14 defunciones e
ingresos 67 personas) . hay 19 casos activos reales
a fecha 3-6-2020 con datos el 2-6-2020 son 147 casos positivos (suma
de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, (uno más) esta vez ha sido en HUERCAL OVERA . Ademas
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curados hay ya 115 curados (dos mas que la ultima vez uno en Vera y otro
en Mojacar ) , 14 defunciones e ingresos 67 personas) . hay 18 casos
activos reales
a fecha 4-6-2020 con datos el 3-6-2020 son 149 casos positivos (suma
de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, (dos más que la última vez) esta vez ha sido en HUERCAL
OVERA Y VELEZ BLANCO). Ademas curados hay ya 117 curados (dos
mas que la ultima vez uno Albox y Turre ) , 14 defunciones e ingresos 68
personas, una vez más que la útima vez ) . hay 18 casos activos reales
a fecha 5-6-2020 con datos el 4-6-2020 son 148 casos positivos (suma
de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, (desaparece el caso dado ayer en VELEZ BLANCO) . Ademas
curados hay ya 117 curados ( , 14 defunciones e ingresos 68 personas, una
vez más que la útima vez ) . hay 17 casos activos reales*
a fecha 6-6-2020 con datos del 5-6-2020 son 154 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria, 6 más que la útima vez localizados 3 Velez
Blanco, 2 Velez Rubio y 1 Maria . Ademas curados hay ya 119 curados
(2 más que la útima vez, 1 recuperado en Turre y otro recuperado en
Tijola) , 14 defunciones e ingresos 68 personas, una vez más que la útima
vez ) . hay 21 casos activos reales
a fecha 7-6-2020 con datos 6-6-2020
se repiten los mismos
resultados no hay variación se mantienen los resultados del dia 56-2020
a fecha 8-6-2020 con datos 7-6-2020 se repiten los mismos
resultados no hay variación se mantienen los resultados del dia 56-2020
a fecha 9-6-2020 con datos del 8-6-2020 son 154 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria, se mantienen las cifras . Ademas curados
hay ya 120 curados (1 más que la útima vez un vecino de Olula del RIO) ,
14 defunciones e ingresos 68 personas, ) . hay 20 casos activos reales
a fecha 10-6-2020 con datos del 9-6-2020 son 155 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria, 1 caso más en nuestro distrito sanitario esta
vez en ALBOX . Ademas curados hay ya 121 curados (1 más que la útima
vez un vecino también de Albox) , 14 defunciones e ingresos 68 personas
) . hay 20 casos activos reales
a fecha 11-6-2020 con datos del 10-6-2020 son 155 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria, . Ademas curados hay ya 121 curados (los
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mismos) , 14 defunciones e ingresos 68 personas, ) . hay 20 casos activos
reales
a fecha 12-6-2020 con datos del 11-6-2020 son 155 casos positivos (suma
de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, . Ademas curados hay ya 123 curados (dos mas que la ultima vez
un VECINO DE VERA Y OTRO DE VELEZ RUBIO ) , 14 defunciones e
ingresos hospitalarios 69 personas, una vez más que la útima vez ) . hay
18 casos activos reales
a fecha 13-6-2020 con datos del 12-6-2020 son 155 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria, . Ademas curados hay ya 123 curados , 14
defunciones e ingresos hospitalarios 69 personas, . hay 18 casos activos
reales
a fecha 14-6-2020 con datos del 13-6-2020 son 156 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria, el nuevo detectado en VERA.. Ademas
curados hay ya 123 curados , 14 defunciones e ingresos hospitalarios 69
personas, . hay 19 casos activos reales
a fecha 15-6-2020 con datos del 14-6-2020 no hay cambios.
a fecha 16-6-2020 con datos del 15-6-2020 son 156 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria,POR TERCER DIA NO HAY CASOS
NUEVOS . Ademas curados hay ya 123 curados , 14 defunciones e
ingresos hospitalarios 69 personas, . hay 19 casos activos reales
a fecha 17-6-2020 con datos del 16-6-2020 son 156 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria,POR CUARTO DIA NO HAY CASOS
NUEVOS . Ademas curados hay ya 124 curados EL CURADO ES EL
VECINO DE FINES(uno más que los últimos dias) , 14 defunciones e
ingresos hospitalarios 69 personas, . hay 18 casos activos reales
a fecha 18-6-2020 con datos del 17-6-2020 son 156 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria,POR QUINTO DIA NO HAY CASOS
NUEVOS . Ademas curados hay ya 125 curados, una persona más que
ayer EL CURADO ES DE HUERCAL OVERA ) , 14 defunciones e ingresos
hospitalarios 69 personas, .
a fecha 19-6-2020 con datos del 18-6-2020 son 156 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria,POR SEXTO DIA NO HAY CASOS
NUEVOS . Ademas curados hay ya 133 curados 8 MAS QUE LA
ULTIMO DIA, ( un curado en Pulpi, otro en Huercal OVERA, dos en
Velez Rubio, tres en Velez Blanco y uno en Maria ), 14 defunciones e
ingresos hospitalarios 69 personas, . hay 9 casos activos reales
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19-6-2020 Los pueblos de Los Vélez quedan 'libres' de coronavirus


Seis de los curados registrados este viernes son en Vélez-Rubio,
Vélez-Blanco y María



Se produjo un pequeño brote en una residencia de ancianos que ya
se ha erradicado

a fecha 20-6-2020 con datos del 19-6-2020 son 157 casos
positivos el NUEVO CASO ES PARTALOA (suma de PCR Y test rápidos)
los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE Almeria,Ademas
curados hay ya 135 curados los CURADOS son en MACAEL Y OLULA ,
14 defunciones e ingresos hospitalarios 69 personas, . hay 8 casos activos
reales
a fecha 21-6-2020 con datos del 20-6-2020 son 157 casos
positivos (suma de PCR Y test rápidos) los acumulados en el distrino
LEVANTE NORTE DE Almeria, Ademas curados hay ya 136 curados el
nuevo CURADO es el vecino de LIJAR , 14 defunciones e ingresos
hospitalarios 69 personas, . hay 7 casos activos reales
a fecha 22-6-2020 con datos del 21-6-2020 se mantienen las mismas
cifras, sin cambios.
__
a fecha 23-6-2020 con datos del 22-6-2020 se mantienen las mismas
cifras, sin cambios. Son 157 casos positivos (suma de PCR Y test rápidos)
los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE Almeria, Ademas
curados hay ya 136 curados , 14 defunciones e ingresos hospitalarios
69 personas, . hay 7 casos activos reales
.
a fecha 24-6-2020 con datos del 23-6-2020 se detecta nuevo caso en
VEra . Son 158 casos positivos (suma de PCR Y test rápidos) los
acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE Almeria, Ademas curados
hay ya 136 curados , 14 defunciones e ingresos hospitalarios 70
personas, . hay 8 casos activos reales
-

a fecha 25-6-2020 con datos del 24-6-2020 no se alteran los datos ,
son los mismos.
a fecha 26-6-2020 con datos del 25-6-2020 se detecta nuevo caso
en Huercal Overa y 2 en Pulpi . Son 161 casos positivos (suma de PCR
Y test rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, Ademas curados hay ya 136 curados , 14 defunciones e
ingresos hospitalarios 70 personas, . hay 11 casos activos reales
a fecha 29-6-2020 con datos del 28-6-2020. No hay positivos
nuevos Son 161 casos positivos (suma de PCR Y test rápidos) los
acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE Almeria, Ademas curados
hay ya 137 curados , 14 defunciones e ingresos hospitalarios 70
personas, . hay 10 casos activos reales
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a fecha 30-6-2020 con datos del 29-6-2020 . No hay positivos
nuevos Son 161 casos positivos (suma de PCR Y test rápidos) los
acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE Almeria, Ademas curados
son los mismos o sea 137 curados , 14 defunciones e ingresos
hospitalarios 70 personas, . hay 10 casos activos reales

a fecha 01-7-2020 con datos del 30-6-2020 . hay un positivos
nuevo en los Gallardos. Son 162 casos positivos (suma de PCR Y test
rápidos) los acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE
Almeria, Ademas NO HAY curados nuevos, son uno vecino de
Huercal Overa y otro de Cuevas Almanzora sea 139 curados , 14
defunciones e ingresos hospitalarios 70 personas, . hay 09 casos activos
reales
a fecha 02-7-2020 con datos del 01-7-2020 . NO hay un positivos
nuevo . Son 162 casos positivos (suma de PCR Y test rápidos) los
acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE Almeria, Ademas no hay
curados nuevos, o se, sea 139 curados , 14 defunciones e ingresos
hospitalarios 71 personas, . hay 09 casos activos reales
a fecha 03-7-2020 con datos del 02-7-2020 . NO hay un positivos
nuevo . Son 162 casos positivos (suma de PCR Y test rápidos) los
acumulados en el distrino LEVANTE NORTE DE Almeria, Ademas un
curados nuevo de VERA, o seA, ya hay 140 curados , 14 defunciones
e ingresos hospitalarios 71 personas, . hay 08 casos activos reales
A FECHA 4 Y 5-7-2020 NO SE SUMINISTRAN DATOS.
A fecha 6-7-2020 con datos del 5-7-2020 hay 166 positivos Casos
Nuevos en Huercal Overa, Albox, Garrucha y Cuevas (suma de pcr y test
rápidos) los acumuluados en el distrito LEVANTE NORTE DE ALMERIA.
Además hay un curado nuevo EN PULPI en total van ya 141 curados. 14
defunciones e ingresos hospitalarios hay 73 , (dos más respecto a la última
vez) hay 11 casos activos reales.
A fecha 7-7-2020 con datos 6-7-2020 no hay cambios.
A fecha 8-7-2020 con datos 7-7-2020 hay 166 positivos (suma de

pcr y test rápidos) los acumuluados en el distrito LEVANTE NORTE
DE ALMERIA. Además hay 4 curados nuevos los vecinos de Albox,
Partaloa, Turre y Vera en total van ya 145 curados. 14
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defunciones e ingresos hospitalarios hay 73 , (dos más respecto a
la última vez) hay 07 casos activos reales.
A fecha 9-7-2020 con datos 8-7-2020 hay 168 positivos (suma de

pcr y test rápidos) los acumuluados en el distrito LEVANTE NORTE
DE ALMERIA dos casos nuevos en MACAEL por PCR Y en
SIERRO por Test. . Además NO hay curados HOY van ya 145
curados. 14 defunciones e ingresos hospitalarios hay 75 , (dos más
respecto a la última vez) hay 09 casos activos reales.
A fecha 10-7-2020 con datos 9-7-2020 hay 168 positivos (suma de
pcr y test rápidos) los acumuluados en el distrito LEVANTE NORTE DE
ALMERIA No hay casos nuevos. . Además hay 1 curado HOY en
ALBOXvan ya 146 curados. 14 defunciones e ingresos hospitalarios hay 75
, hay 08 casos activos reales.

11 y 12-7-2020 Sin datos por distritos.
A fecha 13-7-2020 con datos 12-7-2020 hay 172
positivos, 4 más que el Viernes los 4 en Vera (suma de pcr y
test rápidos) los acumulados en el distrito LEVANTE NORTE DE
ALMERIA . Además hay 2 curados más van ya 148 curados,
doS más que el Viernes (son en CUEVAS, LOS GALLARDOS Y
GARRUCHA*(1).. 14 defunciones e ingresos hospitalarios hay 76
, hay 10 casos activos reales.
(1) en día 8-7-2020 se dio por curado un vecino de Vera por error cuando
sería bien de Cuevas o bien de Garrucha.

A fecha 14-7-2020, 15-7-2020 y 16-7-2020 los datos permanecen
inalterados
A fecha 17-7-2020 con datos de 16.7.2020 son 173 casos
positivos en nuestra zona uno más que la última vez localizado en Pulpi ,
y curados ya 150 personas , dos mas que la última vez un vecino de
Macael y otro de PULPI , defunciones 14 personas y de ellos ha 11 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 09 casos activos
reales.
A fecha 20-7-2020 con datos de 19.7.2020 son 179 casos positivos
en nuestra zona 6 más que la última vez localizados en 4 Pulpi 1 Vera y
otro en Bédar , y curados ya 152 personas , dos mas que la última vez
un vecino de ALBOX y otro en Huercal OVera , defunciones 14
personas y de ellos ha 13 casos confirmados acumulados en los ultimos 14
dias y son 13 casos activos reales.
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A fecha 21-7-2020 con datos de 20.7.2020 son 183 casos positivos
en nuestra zona 4 más que la última vez localizados en Pulpi (2) Cuevas
(1) y Vera(1) , y curados losmimos 152 personas , , defunciones 14
personas y de ellos ha 17 casos confirmados acumulados en los ultimos 14
dias y son 17 casos activos reales.
A fecha 22-7-2020 con datos de 21.7.2020 son 185 casos positivos
en nuestra zona 2 más que la última vez localizados en Pulpi (1) , Cuevas
(1) , y curados losmimos 152 personas , , defunciones 14 personas y de
ellos ha 18 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 19
casos activos reales. .
A fecha 23-7-2020 con datos de 22.7.2020 son 188 casos positivos
en nuestra zona 3más que la última vez localizados en Vera (3) , , y
curados losmimos 152 personas , , defunciones 14 personas y de ellos ha
19 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 22 casos
activos reales. .
A fecha 23-7-2020 con datos de 22.7.2020 son 189 casos
positivos en nuestra zona 1 más que la última vez localizados en Cuevas
Almanzora (1) , , y curados losmimos 153 personas uno mas que la
ultima vez esta vez en VERA, , defunciones 14 personas y de ellos ha 21
casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 22 casos
activos reales. Con fecha 21-7-2020 se ha registrado un nuevo
ingreso en Huercal OVERA.
A fecha 24-7-2020 con datos de 23.7.2020 son 189 casos
positivos en nuestra zona 1 más que la última vez localizados en Cuevas
Almanzora (1) , , y curados losmimos 153 personas uno mas que la
ultima vez esta vez en VERA, , defunciones 14 personas y de ellos ha 21
casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 22 casos
activos reales.
Sin datos 25 y 26-7-2020.
A fecha 27-7-2020 con dastos de 25-7-2020 son 191 casos
positivos en total (dos más que la última vez VERA (1) GARRUCHA
(1) ,curados son 156 , 4 más que la última vez ,defunciones 14 personas y
de ellos ha 19 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son
20 casos activos reales.
A fecha 28-7-2020 con dastos de 27-7-2020 son 193 casos
positivos en total (dos más que la última vez VERA (2) ,curados
son 156 ,defunciones 14 personas y de ellos ha 21 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 22 casos
activos reales.
A fecha 29-7-2020 con dastos de 28-7-2020 son 195 casos
positivos en total (dos más que la última vez HUERCAL OVERA (1)
GARRUCHA (1) ,curados son 156 ,defunciones 14 personas y de
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ellos ha 22 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias
y son 24 casos activos reales.
A fecha 30-7-2020 con dastos de 28-7-2020 son 197 casos
positivos en total (dos más que la última vez MOJACAR (2)
,curados son 156 ,defunciones 14 personas y de ellos ha 24 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 26 casos
activos reales. Con fecha 21-7-2020 se ha registrado un nuevo
ingreso en Huercal OVERA y este finde 25 ó 26-4-2020 se ha
registrado otro ingreso en Huercal OVERA.

A fecha 31-7-2020 con dastos de 30-7-2020 son 205 casos
positivos en total ( Ocho más que la última vez MOJACAR (3)
PULPI(1) VERA (4) ,curados son 156 ,defunciones 14 personas y
de ellos ha 31 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias
y son 34 casos activos reales. Con fecha 21-7-2020 se ha registrado
un nuevo ingreso en Huercal OVERA y este finde 25 ó 26-4-2020 se
ha registrado otro ingreso en Huercal OVERA.
Sin datos 1 y 2-8-2020.
A fecha 3-8-2020 con datos de 2-8-2020 de 205 casos positivos en
total pasamos a 253 casos, 48 casos más de golpe!!! ,curados son
156 los mismos ,defunciones 14 personas y de ellos ha 72 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 82 casos activos
reales. Con fecha 21-7-2020 se ha registrado un nuevo ingreso en Huercal
OVERA y este finde 25 ó 26-4-2020 se ha registrado otro ingreso en
Huercal OVERA.Durante el dia 1 y 2-8-2020 se han producido dos
ingreos hospitalarios.
3-8-2020 TERREMOTO DE CASOS EN EL DISTRITO ZONA NORTE Y
LEVANTE DE ALMERIA CON EPICENTRO EN MOJACAR : DE 205
CASOS EL VIERNES PASAMOS A 253 CASOS EL LUNES. 48 CASOS
MAS!!!

A fecha 4-8-2020 con datos de 3-8-2020 de 253 casos positivos en
total pasamos a 271 casos acumulados , 18 casos más de
golpe: hay tres casos en Huércal-Overa, uno en Pulpí, cuatro
positivos más en Garrucha y Mojácar, dos en Vera y tres
en Turre ,curados son 156 los mismos ,defunciones 14 personas y de ellos
ha 72 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 100
casos activos reales. Con fecha 21-7-2020 se ha registrado un nuevo
ingreso en Huercal OVERA y este finde 25 ó 26-4-2020 se ha registrado
otro ingreso en Huercal OVERA.Durante el dia 1 y 2-8-2020 se han
producido dos ingreos hospitalarios.
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A fecha 5-8-2020 con datos de 4-8-2020 de 271 casos positivos en
total pasamos a 281 casos acumulados , 10 casos más de
golpe: hay 6 en Garrucha, dos en Pulpí, uno en Albox , uno
en Mojácar, curados son 157 (uno mas que el ultimo dia) por fin arreglan
el caso de Sierro y lo dan como curado ,datando el caso de
Marzo ,defunciones 14 personas y de ellos ha 96 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 110 casos activos reales. Con
fecha 21-7-2020 se ha registrado un nuevo ingreso en Huercal OVERA y
este finde 25 ó 26-4-2020 se ha registrado otro ingreso en Huercal
OVERA.Durante el dia 1 y 2-8-2020 se han producido dos ingreos
hospitalarios.

A fecha 6-8-2020 con datos de 5-8-2020 de 281 casos positivos en
total pasamos a 293 casos acumulados , 12 casos más de
golpe: todos ellos en el Levante. Hay cuatro nuevos en Pulpí, tres
en Mojácar,
dos
en Garrucha y Huércal-Overa y
uno
en Vera., curados son 157 ,defunciones 14 personas y de ellos ha 105
casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 122 casos
activos reales. Con fecha 21-7-2020 se ha registrado un nuevo ingreso en
Huercal OVERA y este finde 25 ó 26-4-2020 se ha registrado otro ingreso
en Huercal OVERA.Durante el dia 1 y 2-8-2020 se han producido dos
ingreos hospitalarios.
A fecha 7-8-2020 con datos de 6-8-2020 de 293 casos positivos en
total pasamos a 304 casos acumulados , 11 casos más de golpe: La
gran mayoría en la comarca del Levante: Garrucha (3), Vera (3), Mojácar
(2), Huércal-Overa (1), Cuevas del Almanzora (1). El otro caso
diagnosticado es en el Almanzora, en la localidad de Albox. Ccurados
son 159 dos curados más que la última vez dos vecinos de
Cuevas ,defunciones 14 personas y de ellos ha 115 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 131 casos activos reales. Con
fecha 21-7-2020 se ha registrado un nuevo ingreso en Huercal OVERA y
este finde 25 ó 26-4-2020 se ha registrado otro ingreso en Huercal
OVERA.Durante el dia 1 y 2-8-2020 se han producido dos ingreos
hospitalarios. Tenemos dos personas ingresadas en la UCI de Huercal
Overa desde el LUnes.

A FECHA 8-8-2020 Y 9-8-2020 sin datos por pueblos
10-8-2020 CONTINUA EL TERREMOTO DE CASOS EN EL
DISTRITO ZONA NORTE Y LEVANTE DE ALMERIA CON
EPICENTRO EN MOJACAR : 54 NUEVOS CASOS MAS.
A fecha 10-8-2020 con datos de 9-8-2020 de 304 casos positivos
en total pasamos a 358 casos acumulados , 54 casos más de
golpe: En
el
Levante, Mojácar tiene
13
nuevos
positivos, Garrucha tiene12, Vera suma
nueve, Huércal-
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Overa y Pulpí suman cuatro casos cada uno y Turre uno más.En el
Almanzora, Arboleas tiene
cuatro
casos
nuevos, Albox
y
Líjar suman dos, y hay un positivo en Partaloa, Macael y Urrácal
. Curados son 161 casos, dos más que la última vez ,defunciones 14
personas y de ellos ha 164 casos confirmados acumulados en los ultimos
14 dias y son 183 casos activos reales. Con fecha 21-7-2020 se ha
registrado un nuevo ingreso en Huercal OVERA y este finde 25 ó 26-4-2020
se ha registrado otro ingreso en Huercal OVERA.Durante el dia 1 y 2-82020 se han producido dos ingreos hospitalarios. Tenemos dos personas
ingresadas en la UCI de Huercal Overa desde el LUnes de la semana
pasada, uno de ellos un chico con 23 años intubado.

A fecha 11-8-2020 con datos de 10-8-2020 de 358 casos positivos
en total pasamos a 362 casos acumulados , 4 casos más : Dos de
ellos en Garrucha y el resto en Mojácar y Pulpí, con un caso cada
uno. . Curados son 163 casos, 2 más que la última vez .Defunciones 14
personas y de ellos ha 164 casos confirmados acumulados en los ultimos
14 dias y son 183 casos activos reales.
A fecha 12-8-2020 con datos de 11-8-2020 de 362 casos positivos
en total pasamos a 382 casos acumulados , 20 casos más : En el
Distrito Sanitario Norte hay 20 casos, de ellos solo uno en la comarca del
Almanzora: Albox que suma un positivo. Los otros 19 están en la
comarca
del
Levante: Pulpí suma
8
nuevos, Mojácar 7, Garrucha, Turre, Cuevas del Almanzora y Vera tienen
uno más cada uno. . Curados son 162 casos, por una reestructuración de
casos y Defunciones 14 personas y de ellos ha 186 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 206 casos activos reales.
A fecha 13-8-2020 con datos de 12-8-2020 hay 399 casos
acumulados , 17 casos más en el Distrito Sanitario Norte , de ellos
solo uno en la comarca del Almanzora: A Pulpí suma 7 nuevos,Mojacar 4,
Huercal Overa 2, Vera 2, Olula del RIo 1, Garrucha 1. Curados son 162
casos, la misma cifra de curados y Defunciones 14 personas y de ellos ha
199 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 223
casos activos reales.
A fecha 14-8-2020 con datos de 13-8-2020 hay 419 casos
acumulados
,
20
casos
más
en
el
Distrito
Sanitario
Norte ,Mojácar suma 6, Garrucha tiene 5 más, Pulpí tiene otros 3, hay 2
en Vera, y suman un caso Huércal-Overa, Tíjola, Macael y Olula del Río. ,
Curados son 162 casos, la misma cifra de curados y Defunciones 14
personas y de ellos ha 199 casos confirmados acumulados en los ultimos
14 dias y son 243 casos activos reales.


14-8-2020 Una de cada cuatro
Andalucía está en Almería

personas con coronavirus en
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14-8-2020 Casi medio centenar de casos en la residencia de mayores
de El Zapillo

13-8-2020 ENLACE DE NOTICIAS INTERESANTES:
Almería registra más de la mitad de los andaluces en UCI por el
Covid

http://www.almeriahoy.com/2020/08/a[....]egistramas-de-la-mitad-de-los.html
De los 206 casos zona norte , 94 casos activos suma ya el Brote del Ocio
Nocturno de Mojacar
Diario Almeria Hoy El transmisor '0' del brote relacionado con tres
discotecas de Mojácar vino de Valencia

La Voz de Almeria El teniente alcalde de Pulpí da positivo y se
cierra el Ayuntamiento
Diario de Almeria Pulpí pide a sus vecinos que no celebren bodas,
bautizos o cumpleaños por los contagio
La Comarca Noticias: Se suspende el mercadillo de Vélez Rubio,
“hasta que se pueda garantizar la seguridad de la población"..
-El alcalde de Pulpí también da positivo en coronavirus Juan Pedro
García se realizó la prueba tras conocerse el diagnóstico de su teniente de
alcalde http://www.almeriahoy.com/2020/08/e[....]-pulpi-tambien-dapositivo.html?m=1

Sin datos con fecha 15 y 16-8-2020
A fecha 17-8-2020 con datos de 16-8-2020 hay 470 casos
acumulados , 51 casos más en el Distrito Sanitario Norte ,Chirivel 1,
Albox 1 ,Tijola 2, lijar 1 , Antas (4),Huercal Overa (7), Pulpi (4), Cuevas
(1), Vera (16) , Garrucha (5), Mojacar (7) , Turre (2) Curados son 168
casos, 6 curados mas y Defunciones 14 personas y de ellos ha 212 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 288 casos activos
reales. Con fecha 21-7-2020 se ha registrado un nuevo ingreso en Huercal
OVERA y este finde 25 ó 26-7-2020 se ha registrado otro ingreso en
Huercal OVERA. Durante el dia 1 y 2-8-2020 se han producido dos ingreaos
hospitalarios.Durante los dias 8 o 9 de agosto se ha producido el último
ingreso hospitalario.Tenemos varias personas ingresadas en la UCI de
Huercal Overa desde el Lunes dia 3 de Agosto , uno de ellos un
chico con 23 años intubado.
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A fecha 18-8-2020 con datos de 17-8-2020 hay 484 casos
acumulados , 14 casos más en el Distrito Sanitario Norte: 3 en
Albox,4 en Vera, 2 en Turre y otros 2 en Mojácar, Cuevas del
Almanzora(1), Antas(1) y Garrucha(1) , Curados son 170 casos, 6
2urados mas en PULPI y Defunciones 14 personas y de ellos ha 212
casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 300
casos activos reales.
A fecha 19-8-2020 con datos de 18-8-2020 hay 498 casos
acumulados , 14 casos más en el Distrito Sanitario Norte: Albox (4)
, Vera (4), Cantoria(1) , Cuevas del Almanzora(2), hUERCAL Overa
(1) , Antas(1) y Mojacar(1) , Curados son 170 casos, y
Defunciones 14 personas y de ellos ha 209 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 314 casos activos reales.
A fecha 20-8-2020 con datos de 19-8-2020 hay 506 casos
acumulados , 8 casos más en el Distrito Sanitario Norte: Vera (2),
Cuevas(3) , hUERCAL Overa (1) , Pulpi (1) y Lucar(1) , Curados
son 170 casos, y Defunciones 14 personas y de ellos ha 209 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 322 casos
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activos

reales

21-8-2020 Cierre Provisional de la Piscina de Huercal OVera por
positivo covid 19 en un trabajador.
21-8-2020 Vera: Maraú tira de responsabilidad y cierra tras detectar un
caso de Covid-19
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A fecha 21-8-2020 con datos de 20-8-2020 hay 517 casos
acumulados , 11 casos más en el Distrito Sanitario Norte: Vera (2),
Cuevas(3) , hUERCAL Overa (2) , Pulpi (1) Lucar(1) Taberno (1) ,
Arboleas (1) Pulpi (1) Curados son 170 casos los mismos, y
Defunciones 14 personas y de ellos ha 209 casos confirmados acumulados
en los ultimos 14 dias y son 333 casos activos reales
sin datos con fecha 22 y 23-8-2020
A fecha 24-8-2020 con datos de 23-8-2020 hay 571 casos
acumulados , 54 casos más en el Distrito Sanitario Norte de todo el
finde Cuevas (10) , Huercal Overa (14), Pulpi (1), Zurgena (2),
Olula (1), Garrucha (11), Mojacar (2), Vera (13) , : Curados son 171
casos un curado más vecino de Vera y Defunciones 14 personas y de ellos
ha 213 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 386
casos activos reales
A fecha 25-8-2020 con datos de 24-8-2020 hay 590 casos
acumulados , 19 casos más en el Distrito Sanitario Norte Cuevas
(4) , Huercal Overa (3), Pulpi (1),
Vera (10) ,los Gallardos
(1) : Curados son 184 casos ,13 más que la última vez y Defunciones 14
personas y de ellos ha 215 casos confirmados acumulados en los ultimos
14 dias y son 392 casos activos reales.
A fecha 26-8-2020 con datos de 25-8-2020 hay 606 casos
acumulados , 16 casos más en el Distrito Sanitario Norte
son: Cuevas 4 casos , Huercal 5 casos , Garrucha 2 casos , Turre 1 caso
, Vera 2 casos , Lijar 1 caso . Curados son 184 casos ,los mismos que ayer y
Defunciones 14 personas y de ellos ha 213 casos confirmados acumulados
en los ultimos 14 dias y son 408 casos activos reales.
A fecha 27-8-2020 con datos de 28-8-2020 hay 621 casos
acumulados , 15 casos más en el Distrito Sanitario Norte
son: Albox (1), Cuevas (3) , Huercal Overa (3), Pulpi (1), Vera
(7). Curados son 190 ,6 más que ayer que ayer . casos 5 en Vera y
1 en Cuevas y Defunciones 14 personas y de ellos ha 214 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 417 casos activos
reales.
A fecha 28-8-2020 con datos de 27-8-2020 hay 641 casos
acumulados , 20 casos más en el Distrito Sanitario Norte son: Albox
(1), Cuevas (6) , Huercal Overa (10),Zurgena (1), Mojacar (1), Garrucha
(1). Curados son 191 , uno más que ayer que ayer un vecino de
Olula . Defunciones 14 personas y de ellos ha 212 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 436 casos activos reales.
sin datos con fecha 29 y 30-8-2020-
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A fecha 31-8-2020 con datos de 30-8-2020 hay 705 casos
acumulados , 64 casos más en el Distrito Sanitario Norte
registrados entre viernes 28 de Agosto y el Domingo 30 de Agosto
son: Albox (10), Cuevas (11) , Huercal Overa (18), Antas (5) ,Vera(3),
Zurgena (3), Pulpi (3),Mojacar(3), Velez Rubio (2) , Macael (2) , Garrucha
(1) ,Seron (1), Arboleas (1) ,Maria (1) . Curados son 191 , los mismos que
el Viernes . Defunciones 14 personas y de ellos ha 221 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 500 casos activos reales.
A fecha 1-9-2020 con datos de 31-8-2020 hay 716 casos
acumulados , 11 casos más en el Distrito Sanitario Norte CUEVAS
(5), VERA (3), HUERCAL OVERA (2), ORIA (1) , PULPI (1), Y A MOJACAR
LE RESTO UN POSITIVO. Curados son 191 , los mismos que el
Viernes . Defunciones 15 personas , ha fallecido una persona de
Arboleasy de ellos ha 221 casos confirmados acumulados en los ultimos
14 dias y son 511 casos activos reales.
A fecha 2-9-2020 con datos de 1-9-2020 hay 727 casos
acumulados , 11 casos más en el Distrito Sanitario Norte Albox (2),
Macael (2), Cuevas del Almanzora (2), Huércal-Overa (2), Zurgena (1),
Chirivel (1) y Mojácar (1). Curados son 229 , 38 curados nuevos,
Garrucha (29), Mojácar (4), Turre (2), Pulpí (2) y Vera
(1) . Defunciones 16 personas , ha fallecido una persona de
Arboleas y Mojacar ayer ,ha 223 casos confirmados acumulados en los
ultimos 14 dias y son 482 casos activos reales.
A fecha 3-9-2020 con datos de 2-9-2020 hay 747 casos
acumulados , 20 casos más en el Distrito Sanitario Norte.Huercal
OVera (6), Albox (5) Macael (3) ,Cuevas (2). Pulpi(2),Garrucha (1) ,
Arboleas (1), Curados son 247 , 18 curados nuevos, 10 en Garrucha,
4 en Mojacar,3 en Vera y uno en Huercal Overa . Defunciones 16
personas , ha fallecido antes de ayer una persona de Arboleas y Mojacar
ayer
,ha 232 casos confirmados acumulados en los ultimos 14
dias y son 484 casos activos reales.
A fecha 4-9-2020 con datos de 3-9-2020 hay 774 casos acumulados
, 27 casos más en el Distrito Sanitario Norte .Huercal OVera (7),
Albox (4), Pulpi (4), Cantoria (3) ,Cuevas (2). Olula del Rio (2)
,Tijola (1) , Garrucha (1), Mojacar (1) Armuña Almanzora (1),los
Gallardos (1), Curados son 296 , 49 curados nuevos, Mojácar (34),
Huércal-Overa (5), Garrucha (3), Pulpí (2), Vera (2), Zurgena (1)
y Cuevas del Almanzora (1) . Defunciones 16 personas , ha
fallecido hace unos dias una persona de Arboleas y Mojacar ayer
,ha 247 casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y
son 462 casos activos reales.
sin datos 5-7-2020 y 6-7-2020
A fecha 7-9-2020 con datos de 6-9-2020hay 810 casos acumulados
, 36 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Albox (3), Cuevas del
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Almanzora (5), Huércal - Overa (11), Pulpí (5), Zurgena (2), Vélez Blanco (1), Vélez - Rubio (3), Macael (1), Antas (2), Mojácar (1),
Vera (2), Curados son 325 , 29 curados nuevos: Huércal - Overa (3),
Pulpí (7), Tíjola (1), Antas (1), Bédar (1), Garrucha (1), Mojácar (2), Vera
(13),. Defunciones 16 personas , ha fallecido hace unos dias una
persona de Arboleas y Mojacar ayer ,ha 232 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 469 casos activos reales.
A fecha 8-9-2020 con datos de 7-9-2020hay 832 casos acumulados
, 22 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Albox (2), Vlelez
Rubio (2), Cuevas del Almanzora (3), Huércal - Overa (8), Pulpí
(3), Velez Blanco (1), Antas (1), Vera (1), Turre (1). Curados son
388 , 63 curados nuevos: Albox (8), Arboleas (4), Partaloa (1),
Huércal - Overa (4), Pulpí (18), Zurgena (1), Chirivel (1), Macael
(1), Olula del Río (2), Urrácal (1), Lúcar (2), Tíjola (1), Antas (1),
Garrucha (3), Mojácar (6), Vera (9), Defunciones 16 personas , ha
fallecido hace unos dias una persona de Arboleas y Mojacar ayer ,ha 232
casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 428 casos
activos reales.
A fecha 9-9-2020 con datos de 8-9-2020 hay 844 casos acumulados , 12
casos más en el Distrito Sanitario Norte : en Cuevas 2, huercal 2,Olula
1,velez rubio 1,turre 1,pulpi 4, Antas 1 .Curados son 439 , 51 mas que
la ultima vez , curados nuevos: Cuevas del Almanzora (1), Huércal Overa (2), Pulpí (6), Antas (2), Los Gallardos (1), Garrucha (4), Mojácar
(3), Turre (6), Vera (26), Defunciones 16 personas , ha fallecido hace unos
dias una persona de Arboleas y Mojacar ayer ,ha 232 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 389 casos activos reales.
A fecha 10-9-2020 con datos de 9-9-2020 hay 862 casos
acumulados , 18 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Cuevas
(3), Huercal Overa (4), Pulpi (6), Zurgena (1), Velez Rubio 4
. Curados son 454 , 15 mas que la ultima vez ,los curados nuevos:
ALBOX (5) , Huercal Overa (5), Taberno (1), Vera (2), Antas (1)
, Defunciones 16 personas , ha fallecido hace unos dias una persona de
Arboleas y Mojacar ayer ,ha 232 casos confirmados acumulados en los
ultimos 14 dias y son 392 casos activos reales.
A fecha 11-9-2020 con datos de 10-9-2020 hay 862 casos
acumulados , 22 casos más en el Distrito Sanitario Norte: Cuevas
(6), Huercal Overa (7), Pulpi (5), Velez Rubio ( 3) Olula del Rio
(1). Curados son 455 , 1 mas que la ultima vez , un vecino de Huercal
Overa , ) , Defunciones 16 personas , ha fallecido hace unos dias una
persona de Arboleas y Mojacar ayer
,ha 232 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 413 casos activos reales.
-sin datos 12-9-2020 y 13-9-2020
A fecha 14-9-2020 con datos de 13-9-2020 hay 913 casos
acumulados , 29 casos más en el Distrito Sanitario Norte suma
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desde el Viernes al Domingo : Cuevas almanzora 16 , pulpi 5,
garrucha 5 ,olula 1 , vera 2. Curados son 511 , 56 mas que la
ultima vez: en Albox 4, pulpi 9, huercal overa 1,antas 3, cuevas
almanzora 6, chirivel 2, mojacar 14, vera 16, turre 1. , Defunciones
16 personas , ha fallecido hace unos dias una persona de Arboleas y
Mojacar ayer ,hay 203 casos confirmados acumulados en los ultimos 14
dias y son 386 casos activos reales.
A fecha 15-9-2020 con datos de 14-9-2020 hay 9 cas26os
acumulados , 13 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Cuevas
Almanzora (10), Garrucha (1) ,Vera (2) . Curados son 537 , 26
mas que la ultima vez: Cuevas 8, Mojacar 1, Vera 4, Garrucha 3,
Huercal Overa 8, lijar 1,Pulpi 1.hay 202 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 373 casos activos reales.
A fecha 16-9-2020 con datos de 15-9-2020 hay 932 casos
acumulados , 6 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Cuevas
Almanzora (2), Albox (1), Velez Blanco (1) ,Macael (1), Vera (1)
. Curados son 616 , 79 mas que la ultima vez: Albox (1), Cuevas
del Almanzora (12), Huércal - Overa (23), Pulpí (10), Zurgena (1),
Líjar (2), Tíjola (1), Los Gallardos (1), Garrucha (7), Mojácar (9),
Turre (1), Vera (11).hay 195 casos confirmados acumulados en los
ultimos 14 dias y son 300 casos activos reales.
A fecha 17-9-2020 con datos de 16-9-2020 hay 962 casos
acumulados , 30 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Cuevas
Almanzora (16), Albox (1), 3 garrucha , 3 vera, 2 huercal, 2 pulpi, y uno
en Macael , Seron y Tijola . . Curados son 619 , TRES mas que la
ultima vez: Huércal - Overa (2), Garrucha (1)- hay 200 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 327 casos activos
reales.
A fecha 18-9-2020 con datos de 17-9-2020 hay 985 casos
acumulados , 23 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Cuevas
del Almanzora (6), Huércal - Overa (3), Pulpí (1), Zurgena (1),
Vélez - Rubio (2), Macael (2), Olula del Río (1), Garrucha (3), Vera
(4) . Curados son 629 , Diez mas que la ultima vez: Albox (1), Pulpí
(1), Zurgena (1), Antas (3), Los Gallardos (1), Vera (3), - hay 197
casos confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 340 casos
activos reales.
a fecha 19 y 20-9-2020 sin datos por pueblos
A fecha 21-9-2020 con datos de 20-9-2020 hay 1037 casos
acumulados , 52 casos más en el Distrito Sanitario Norte ,desde el
viernes hasta el DOmingo : Albox (3), Oria (1), Cuevas del Almanzora
(6), Huércal - Overa (5), Pulpí (8), Chirivel (1), Vélez - Rubio (8), Macael
(3), Olula del Río (3), Alcóntar (1), Garrucha (3), Turre (4), Vera
(6). Curados son 635 , 6 mas que la ultima vez: Albox (1), Huércal Overa (3), Macael (1), Armuña de Almanzora (1) - hay 216 casos
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confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 386 casos activos
reales.
A fecha 22-9-2020 con datos de 21-9-2020 hay 1046 casos
acumulados , 9 casos más en el Distrito Sanitario Norte : 2 en Albox,
1 en cuevas, 1 en huercal,2 en pulpi,1 en vera y 2 en velez rubio. Curados
son 645 , 10 mas que la ultima vez: Albox (1), Huércal - Overa (5),
3 Zurgena (3) , Lijar (1) hay 210 casos confirmados acumulados en los
ultimos 14 dias y son 385 casos activos reales.
A fecha 23-9-2020 con datos de 22-9-2020 hay 1059 casos
acumulados , 13 casos más en el Distrito Sanitario Norte : : cuevas
3, garrucha 3,vera 1 , pulpi 5, velez blanco 1. Curados son 660 , 15
mas que la ultima vez: Albox (4), 1 Cuevas, pulpi 5 , antas 1,
macael 2, olula 1, vera 1 hay 210 casos confirmados acumulados en los
ultimos 14 dias y son 383 casos activos reales.
A fecha 24-9-2020 con datos de 23-9-2020 hay 1073 casos
acumulados , 13 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Cuevas
del Almanzora (6), Vélez-Rubio (4), Pulpí (2), Vera (2), Antas (1), HuércalOvera (1) y Mojácar (1). Por otro lado, se han restado tres casos que
se habían sumado erróneamente a Albox (-3).. Curados son 725 ,
65 mas que la ultima vez: Cuevas del Almanzora (25), Albox (11),
Huércal-Overa (5), Mojácar (5), Macael (4), Pulpí (4), Vélez-Rubio
(3), Garrucha (2), Chirivel (1), María (1), Vélez-Blanco (1), Olula
del Río (1), Serón (1) y Vera (1). hay 200 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 332 casos activos reales.
A fecha 25-9-2020 con datos de 24-9-2020 hay 1095 casos
acumulados , 22 casos más en el Distrito Sanitario Norte : Pulpí
(8), Cuevas del Almanzora (6), Vera (2), Huércal-Overa (1),
Chirivel (1), María (1), Olula del Río (1), Antas (1) y Garrucha
(1).. Curados son 737 , 12 mas que la ultima vez: Huércal-Overa
(9), Zurgena (2) y Vera (1) . hay 204 casos confirmados acumulados en
los ultimos 14 dias y son 342 casos activos reales.
sin datos 26 y 27-9-2020
A fecha 28-9-2020 con datos de 27-9-2020 hay 1161 casos
acumulados ,66 casos más en el Distrito Sanitario Norte suma del
viernes al domingo, con el siguiente desglose : Albox (2) , Pulpí (20),
Cuevas del Almanzora (5), Velez Rubio (1), Macael (1), ANTAS (2),
Garrucha (1) , Mojacar (3) ,Vera (17), Huércal-Overa (8) ,Turre (4) Chirivel
(1) Arboleas (1) . Curados son 768 , 31 mas que la ultima
vez: Arboleas (1),Velez Rubio (9), Huercal OVERA (16), Pulpi
(3),zurgena (1) Albox (1)hay 204 casos confirmados acumulados en los
ultimos 14 dias y son 377 casos activos reales

A fecha 29-9-2020 con datos de 28-9-2020 hay 1179 casos
acumulados ,18 casos más en el Distrito Sanitario Norte con
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el siguiente desglose : Pulpí (6, Cuevas del Almanzora (3), Garrucha
(5) , ,Vera (2), Huércal-Overa (2) . Curados son 808 , 40 mas que la
ultima vez: Cuevas (12) , Macael(1),Tijola (1), Huercal OVERA (15),
Pulpi (6),Antas (1) Albox (3) Ture (1)hay 248 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias y son 355 casos activos reales
A fecha 30-9-2020 con datos de 29-9-2020 hay 1202 casos
acumulados ,23 casos más en el Distrito Sanitario Norte , con el
siguiente desglose : Albox (4), Cuevas del Almanzora (2), Huércal Overa (2), Pulpí (6), Purchena (1), Antas (1), Los Gallardos (1),
Turre (1), Vera (5), . Curados son 836 , 28 mas que la ultima
vez: Albox (1), Cuevas del Almanzora (11), Huércal - Overa (1),
Pulpí (8), Antas (1), Garrucha (4), Vera (2),hay 256 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias y son 350 casos activos
reales
A fecha 01-10-2020 con datos de 30-9-2020 hay 1229 casos
acumulados ,27 casos más en el Distrito Sanitario Norte , con el
siguiente desglose : Albox (4), Cuevas del Almanzora (3), Huércal Overa (3), Pulpí (2), Vélez - Rubio (1), Fines (1), Macael (1), Antas
(1), Los Gallardos (1), Garrucha (2), Turre (7), Vera (1), . Curados
son 846 , 10 mas que la ultima vez: Cuevas del Almanzora (6),
Huércal - Overa (2), Vera (2),hay 255 casos confirmados acumulados en
los ultimos 14 dias y son 367 casos activos reales
A fecha 02-10-2020 con datos de 01-10-2020 hay 1259 casos
acumulados ,30 casos más en el Distrito Sanitario Norte , con el siguiente
desglose : Albox (2), Pulpi (7), Cuevas (6) , Huercal Overa (4) ,Velez Rubio
(1) , Olula del Rio (2), Mojacar (1),Vera (6), Velez Blanco (1) . Curados
son 856 , 10 mas que la ultima vez: Seron (1), Pulpi (6) , Macael
(3), ),hay 255 casos confirmados acumulados en los ultimos 14
dias y son 387 casos activos reales
Sin datos por pueblos con fecha 3 y 4-10-2020
A fecha 05-10-2020 hay 1326 casos acumulados ,67 casos más en
el Distrito Sanitario Norte , durante el Viernes, Sábado y Domingo ,
con el siguiente desglose : ALBOX (9), Cantoria (1) , Huercal Overa
(25) , Cuevas (6) , fines (3), macael (1), Olula del Rio ( 4) , Maria
(1) , Mojacar (3), Pulpi (4), Turre (1), vera (8), Serón (1)Curados
son 880 , 24 mas que la ultima vez: n Albox (1), Garrucha (1), Huércal Overa (12), Oria (1), Pulpí (1), Vera (7) y Zurgena (1).,hay 255 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias, 16 Defunciones y son 430
casos activos reales
A fecha 06-10-2020 con datos 5-10-2020
hay 1338 casos
acumulados ,12 casos más en el Distrito Sanitario Norte , durante el
Viernes, Sábado y Domingo , con el siguiente desglose : ALBOX (1),
Cantoria (1) , Huercal Overa (1) , Pulpi (2), Turre (1), vera (5),
Arboleas (1)Curados son 819 , 39 mas que la ultima vez: Albox (1),
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Antas (1), Cuevas del Almanzora (10), Garrucha (3), Huércal Overa (9), Macael (1), Mojácar (3), Pulpí (3), Turre (4), Vélez Rubio (3), Vera (1), hay 284 casos confirmados acumulados en los
ultimos 14 dias, 16 Defunciones y son 403 casos activos reales
A fecha 05-10-2020 hay 1326 casos acumulados ,67 casos más en
el Distrito Sanitario Norte , durante el Viernes, Sábado y Domingo ,
con el siguiente desglose : ALBOX (9), Cantoria (1) , Huercal Overa
(25) , Cuevas (6) , fines (3), macael (1), Olula del Rio ( 4) , Maria
(1) , Mojacar (3), Pulpi (4), Turre (1), vera (8), Serón (1)Curados son
880 , 24 mas que la ultima vez: n Albox (1), Garrucha (1), Huércal - Overa (12), Oria (1), Pulpí (1), Vera
(7) y Zurgena (1).,hay

255 casos confirmados acumulados en los ultimos 14
dias, 16 Defunciones y son 430 casos activos reales

A fecha 06-10-2020 con datos 5-10-2020
hay 1338 casos
acumulados ,12 casos más en el Distrito Sanitario Norte , con el
siguiente desglose : ALBOX (1), Cantoria (1) , Huercal Overa (1) ,
Pulpi (2), Turre (1), vera (5), Arboleas (1)Curados son 919 , 39
mas que la ultima vez: Albox (1), Antas (1), Cuevas del Almanzora
(10), Garrucha (3), Huércal - Overa (9), Macael (1), Mojácar (3),
Pulpí (3), Turre (4), Vélez - Rubio (3), Vera (1), hay 284 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias, 16 Defunciones
y son 403 casos activos reales
A fecha 07-10-2020 con datos 6-10-2020
hay 1363 casos
acumulados ,25 casos más en el Distrito Sanitario Norte , , con el
siguiente desglose :Antas (1), Armuña de Almanzora (1), Cuevas del
Almanzora (4), Garrucha (1), Huércal - Overa (2), Olula del Río (3), Pulpí
(7), Serón (1), Vélez - Rubio (1), Vera (4) Curados son 963 , 44 mas que la
ultima vez: Antas (1), Cuevas del Almanzora (22), Garrucha (2), Olula del
Río (3), Pulpí (12), Vélez - Rubio (1), Vera (2), Zurgena (1), hay 284 casos
confirmados acumulados en los ultimos 14 dias, 16 Defunciones y son 384
casos activos reales
A fecha 08-10-2020 con datos 7-10-2020
hay 1406 casos
acumulados ,43 casos más en el Distrito Sanitario Norte , , con el
siguiente desglose :ALBOX 13, Cuevas del Almanzora (6), Garrucha
(2), Huércal - Overa (4), Olula del Río (1),Macael (1), Pulpí
(4),Purchena (1), Turre (1) , Vera (10 Curados son 989 , 26 mas
que la ultima vez: Cuevas del Almanzora (11), Garrucha (4),
Huércal - Overa (1), Macael (2), Olula del Río (3), Tíjola (1), Vélez Blanco (1), Vélez - Rubio (2), Vera (1), , hay 284 casos confirmados
acumulados en los ultimos 14 dias, 16 Defunciones y son 401 casos
activos reales
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A fecha 09-10-2020 con datos 8-10-2020
hay 1471 casos
acumulados ,65 casos más en el Distrito Sanitario Norte , con el
siguiente desglose :ALBOX 12, Cuevas del Almanzora (6), Cantoria
(2), Garrucha (2), Fines (1) , Huércal - Overa (8),los Gallardos (3), Lijar
(1) , Lucar(1) , Macael (1), Mojacar (4) , Pupi (14), Tijola (3), Velez Rubio
(1), Vera (6), Curados son 1045 ,56 mas que la última vez: Albox
(1), Cuevas (11), Huercal Overa (3),lijar (1), Macael (1), lucar (1),
Mojacar (4), Olula (1),Pulpi (21), Tijola (3), Turre (1), velez rubio
(2), vera (6), , hay 284 casos confirmados acumulados en los ultimos 14
dias, 16 Defunciones y son 410 casos activos reales
Sin datos con fecha 10-10-2020 al 12-10-2020
A fecha 13-10-2020 IMPORTANTE NO HAY DATOS ACTUALIZADOS A 1310-2020 solo daots Datos actualizados a fecha: 12/10/2020 Nota: Por
problemas técnicos no ha sido posible la actualización de los datos al día
13/10/2020. Se ofrece la información actualizada al último día disponible- Por
tanto hay 1545 casos acumulados , 74 casos más en el Distrito Sanitario Norte
recogidos durante el Viernes hasta el Domingo con la siguiente distribución:
Albox (6), Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (7), Fines (1), Los Gallardos (5),
Garrucha (5), Huércal - Overa (15), Macael (1), María (1), Mojácar (2), Pulpí (8),
Purchena (1), Turre (2), Vélez - Blanco (2), Vélez - Rubio (3), Vera (12), Zurgena
(2) hay 48 nuevos curados con la siguiente distribucion: Albox (2),
Arboleas (1), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (2), Garrucha (1),
Huércal - Overa (4), Macael (1), María (1), Olula del Río (1), Pulpí (18),
Turre (1), Vélez - Rubio (7), Vera (9), hay FALLECIDO EN VELEZ RUBIO y
ya son 17 defunciones en total en todo el distrito, hay 348 casos con pcr
<14 dias y por tanto son 435 casos activos TODO ELLO SOLO EN EL
DISTRITO NORTE-LEVANTE DE ALMERIA REGISTRADOS VIERNES, SABADO Y
DOMINGO. DATOS DE AYER NO DISPONIBLES AUN

Albox se coloca en segunda posición en el rankinG provincial de
casos <14 dias por 100.000 habitantes: Albox se acerca a la incidencia
de 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes tras el puente (fuente
Diario de Almeria 13-10-2020)
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Albox-acerca-incidenciacoronavirus-habitantes_0_1510049276.html

13-10-2020 El brote anunciado ayer por la Junta de Andalucía en el
Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa ha afectado tanto "a
profesionales sanitarios como a pacientes" según han confirmado fuentes
de la Consejería de Salud y Familias de la Administración andaluza.
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El número de afectados por este brote se mantiene en los 16 iniciales y
desde Salud aseguran que "está controlado", si bien las autoridades
sanitarias están pendientes de "cómo evoluciona" la situación en las
próximas horas. Según las mismas fuentes, existen aproximadamente el
mismo número de profesionales contagiados como de pacientes.
El foco se ha producido en la quinta y sexta planta del hospital huercalense,
lo que ha obligado a la "reubicación" de varios profesionales, aunque por el
momento no ha mermado la atención sanitaria en este complejo
hospitalario.(fuente la voz de Almeria 13-10-2020
A fecha 14-10-2020 con datos de Lunes y martes : hay 1585 casos
acumulados , 40 casos más en el Distrito Sanitario Norte recogidos durante el
Viernes hasta el Domingo
con la siguiente distribución: ALBOX 4

, ARBOLEAS 2 ,CUEVAS 7 , HUERCAL OVERA 7 , MACAEL 1 ,
PULPI 3 , VELEZ BLANCO 2 , VELEZ RUBIO 5 , VERA 6 ,LOS
GALLARDOS 2 , GARRUCHA (1) hay 1116 curados, 23 nuevos
curados con la siguiente distribucion: Antas (1), Cuevas del Almanzora
(6), Los Gallardos (1), Garrucha (1), Huércal - Overa (1), María (1), Pulpí
(2), Vélez - Blanco (1), Vera (9) ya son 19 defunciones en total en todo el
distrito, DOS DEFUNCONES MAS HOY Huércal - Overa (1), Vélez - Blanco
(1) - hay 348 casos con pcr <14 dias y por tanto son 450 casos activos

23 afectados ya por el brote en La Inmaculada: el origen pudo ser
una visita Se han realizado más de 105 PCR entre pacientes y
profesionales FUENTE LA VOZ 14-10-2020
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/202206/23-afectadosya-por-el-brote-en-la-inmaculada-el-origen-pudo-ser-una-visita

A fecha 15-10-2020 con datos de ayer Miercoles: hay 1618 casos
acumulados , 33 nuevos casos más en el Distrito Sanitario Norte recogidos
durante el Viernes hasta el Domingo con la siguiente distribución: Albox (5),
Cuevas del Almanzora (6), Garrucha (2), Huércal - Overa (9), Mojácar (1), Pulpí
(2), Tíjola (1), Turre (1), Vélez - Blanco (2), Vera (2), Zurgena (2),hay 1186
curados , hay 70 curados mas que la ultima vez en: Albox (8), Antas (1),
Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (14), Fines (1), Garrucha (6), Huércal
- Overa (7), Macael (2), Mojácar (2), Olula del Río (2), Pulpí (9), Turre
(7), Vélez - Blanco (1), Vélez - Rubio (1), Vera (8), hay 19 defuciones, hay
352 pcr <14 dias y son 413 los casos Activos

A fecha 16-10-2020 con datos de ayer Jueves: hay 1656 casos acumulados , 38
nuevos casos más en el Distrito Sanitario Norte recogidos durante el Viernes
hasta el Domingo con la siguiente distribución: Albox (2), Cuevas del Almanzora
(7), Garrucha (2), Huércal - Overa (12), Mojácar (1), Pulpí (2), Tíjola (1), Turre
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(1), Vélez - Blanco (1), Vera (9), hay 1204 curados , hay 18 curados mas que la
ultima vez en: Antas (1), Cuevas del Almanzora (2), , Garrucha (2), Huércal Overa (3), Pulpí (7), hay 19 defuciones, hay 352 pcr <14 dias y son 433 los
casos Activos

16-10-2020 La policía precinta un bar clandestino en Pulpí y
sanciona a 13 personas por incumplir las medidas anticovid
Los agentes han denunciado a las 13 personas que se encontraban en el
local y, posteriormente, han procedido al cierre y precinto de dichas
instalaciones.
www.almeria360.com

https://almeria360.com/actualidad/16102020_clandestino_206316.html
17 Y 18-10-2020 Sin Datos Por Pueblos.
19-10-2020 169 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS ENTRE
EL VIERNES AL DOMINGO NOTIFICADOS HOY LUNES 19-10-2020:
Albanchez (1), Albox (18), Antas (1), Bédar (3), Cantoria (1), Cuevas del
Almanzora (23), Los Gallardos (15), Garrucha (4), Huércal - Overa (34),
Macael (4), María (1), Mojácar (4), Olula del Río (3), Pulpí (9), Purchena
(1), Serón (1), Tíjola (2), Turre (2), Vélez - Rubio (13), Vera... (24),
Zurgena (5) Ningun recuperado.Fallecidos en Cuevas del Almanzora (1),
Vélez - Blanco (1) .En la provincia quedan 2628 casos activos: 600 en la
zona norte (Inmaculada).

20-10-2020 Hoy tenemos 27 positivos nuevos y 59 curados
nuevos en el distrito con la siguiente distribución:Albox (1)
Arboleas (1), Cuevas (6), FInes (1), los Gallardos (6), Garrucha (1),
huercal overa (5),Olula (1), Velez Rubio(1), Vera (4)los curados esta vez
suman 59 casos con el siguiente reparto: huercal overa 11, Albox 22,
Arboleas (1) , garrucha (2) ,macael (1), mojacar (4),Oria (1), pulpi (7),
turre (3), vera (6) 568 Casos Activos En El Distrito

-MEDIDAS ANTICOVI19 EN ALBOX, VIGENTES DESDE EL 21-102020 HASTA EL 3-11-2020
http://www.somosalbojenses.com/public/covid19/BANDOMUNICIPAL 21-10-2020.pdf :

http://www.somosalbojenses.com/public/covid19/BANDOMUNICIPAL%202
1-10-2020.pdf

IMPORTANTE:
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El cuerpo de AGENTES CÍVICOS de nuestro Ayuntamiento de Albox ya están en
funcionamiento por las calles de #Albox bajo la coordinación de la Concejalía de
Seguridad Ciudadana.
Si eres
necesitas
etc..., y
teléfono
horas de

persona positiva en COVID-19 o estás confinand@ en tu domicilio, y
medicinas, alimentos de primera necesidad, recogida de bajas médicas,
no tienes familiares que puedan ayudarte, no dudes en llamar al
663.233.370 en horario de atención telefónica de
9.30- 13.30
lunes a viernes
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22-10-2020 El Hospital La Inmaculada reajusta "levemente" su
actividad quirúrgica por la presión asistencial
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-hospitalinmaculada-reajusta-levemente-actividad-quirurgica-presion-asistencial20201021182852.html
22.10.2020 Hoy tenemos CON LOS DATOS DEL MARTES Y
MIERCOLES: 111 positivos nuevos y 25 curados nuevos en el
distrito con la siguiente distribución: CASOS NUEVOS: Albanchez
(2), Albox (10) Antas (5) Arboleas (1) Armuña (1), Bacares (1),
Cuevas (9), Fines (1), Garrucha (3) , Huercal OVERA (18), Macael
(1), Maria ( 9), Mojacar (1), Oria (1), Pulpi (6), Tijola (1), Turre
(8), Velez Rubio (12), VEra (6) , Zurgena (2)CURADOS: ALBOX (4),
ANTAS (1), CHIRIVEL 1 , HUERAL OVERA (7), OLULA (1), PULPI (3),
VERA (8) 654 CASOS ACTIVOS A FECHA 22-10-2020
23-10-2020 Hoy tenemos CON LOS DATOS DEL jUEVES: 71 positivos
nuevos y 39 curados nuevos en el distrito con la siguiente
distribución:CASOS NUEVOS: Albox (12) Antas (2) , Bacares (1), Bedar
(1), Cuevas (11), los Gallardos (2), Garrucha (1) , Huercal OVERA (5),
Macael (4), Maria ( 2), Mojacar (11), Olula del RIO (1), Pulpi (5), Seron
(1),Tijola (1) , Velez Rubio (8), VEra (3) LOS 39 CURADOS: ANTAS (1),
CHIRIVEL 1 , CUEVAS (2), LOS GALLARDOS (5), HUERAL OVERA (1),
VELEZ RUBIO (2), VERA (27)
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https://www.diariodealmeria.es/deportes/Multa-Pulpileno-Huercal-OveraCF-permitir_0_1513049041.html

24-10-2020 ENLACE: Detectan un brote de COVID en la
residencia de Bacares con al menos dos positivos Diario de
Almeria https://www.diariodealmeria.es/provincia/coronavirus-positivosresidencia-Bacares_0_1513049222.html

24-10-2020 Salud hará test de COVID a 325 vecinos de Los
Gallardos el lunes en el pabellón Diaro de Almeria
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Salud-vecinos-GallardosCOVID_0_1513049228.html
24-10-2020 Almería registra su peor cifra de toda la pandemia: 242
positivos en 24 horas. Los pacientes hospitalizados se elevan hasta los
67 y hay 12 en la UCI
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/202813/almeriaregistra-su-peor-cifra-de-toda-la-pandemia-242-positivos-en-24-horas
24 Y 25-10-2020 Sin Datos Por Pueblos26-10-2020 INFORME AREA
NORTE DE ALMERIA :210 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS
ENTRE EL VIERNES AL DOMINGO NOTIFICADOS HOY LUNES 26-102020:con el siguiente desglose ALBOX (14), ANTAS (9), ARBOLEAS (2),
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ARMUÑA (1), BACARES (7), CANTORIA (2), CHIRIVEL (4), CUEVAS (13),
FINES (1), LOS GALLARDOS (14), GARRUCHA (5), HUERCAL OVERA
(46), MACAEL (3) , MARIA (11), MOJACAR (4), OLULA DEL RIO (3), PULPI
(9), SERON (2), TIJOLA (4),TURRE (1), VELEZ BLANCO (5), VELEZ
RUBIO (29), VERA(20), ZURGENA (1) CURADOS 8 : ALBOX (6),
ANTAS (1), CANTORIA (1) 888 CASOS ACTIVOS en el distrito.

26-10-2020 ANUNCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CHIRIVIEL
ANOCHE EN SU FACEBOOK.
26-10-2020 Chirivel suspende el mercadillo semanal ante el aumento de
casos de Covid-19 LA Voz de Almeria
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/203020/chirivelsuspende-el-mercadillo-semanal-ante-el-aumento-de-casos-de-covid-19
26-10-2020 Se elevan a seis los contagiados por el brote en el
Centro de Día de Anta Almeria hoy

http://www.almeriahoy.com/2020/10/se-elevan-seis-loscontagiados-por-el.htm
26-10-2020 El brote en la residencia de Bacares provoca su
medicalización Diario de Almeria
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https://www.diariodealmeria.es/provincia/brote-residencia-Bacaresprovoca-medicalizacion_0_1513648966.html
26-10-2020 Salud hará test de COVID a 325 vecinos de Los Gallardos el
lunes en el pabellón . Cribado en Los Gallardos: unos 200 test y solo un
caso positivo Diario de Almeria
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Cribado-Gallardos-test-solopositivo_0_1513948969.html
26-10-2020 Positivo el alcalde de Vélez-Rubio, municipio que
dispara la tasa por encima de 1.000 casos Se han confirmado 67
casos en los últimos 14 días, 50 en la última semana.
26-10-2020 Positivo en Covid-19 el alcalde de Vélez-Rubio
http://www.almeriahoy.com/2020/10/positivo-en-covid-19-el-alcaldede.htmlEl municipio registra una tasa de 1.022,1 casos por cada cian mil
habitantes tras los 50 contagios de esta última semana
http://www.almeriahoy.com/2020/10/positivo-en-covid-19-el-alcaldede.html

27-10-2020 Día negro en Almería: 10 muertos en la
jornada con récord de fallecidos
Se han reportado casi 90 nuevos positivos y 114 pacientes curados
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]la-jornada-con-record-defallecido
27-10-2020 42 positivos nuevos en la zona LEVANTE NORTE DE
ALMERIA con la siguiente distribución:Albox (2), Alcóntar (1), Bacares
(6), Chirivel (5), Fines (4), Garrucha (2), Huércal - Overa (6), María (2),
Tíjola (1), Vélez - Rubio (7), Vera (8) Cuevas Almanzora(-2)HAY 31
CURADOS NUEVOS EN EL DISTRITO LEVANTE-NORTE DE
ALMERIA.Albox (8), Cantoria (1), Cuevas del Almanzora (5), Fines
(1), Garrucha (1), Huércal - Overa (2), Pulpí (9), Purchena (1),
Turre (2), Vélez - Blanco (1), Vélez - Rubio (2), H0Y 10 FALLECIDOS
EN ALMERIA, DE ELLOS 7 EN LA ZONA LEVANTE-NORTE DE ALMERIA: 10
fallecidos en Almería Capital (3), Albox (1), Cuevas del Almanzora
(1), Huércal - Overa (1), Macael (1), Pulpí (1), Vélez - Rubio (1) y
Vera (1).892 CASOS ACTIVOS ZONA NORTE ALMERIA 27-10-2020:
28-10-2020 66 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA:con el siguiente desglose ALBOX
(4), ANTAS (1), ARBOLEAS (1), BACARES (3), BEDAR(1), CHIRIVEL (8),
CUEVAS (4), FINES (5), GARRUCHA (3), HUERCAL OVERA (8), MACAEL
(1) , MOJACAR (2), OLULA DEL RIO (2), SERON (1), TIJOLA (1), VELEZ
BLANCO (3), VELEZ RUBIO (9),VERA(8), ZURGENA (1)CURADOS 6
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: Vélez - Blanco (2), Vélez - Rubio (1), Vera (3)1 FALLECIDO SE HA
NOTIFICADO HOY EN LA ZONA NORTE LEVANTE DEL ALMANZORA.
28-10-2020 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, ha anunciado este miércoles el cierre perimetral de la
comunidad autónoma a partir de las 00,00 horas de este viernes 30 de
octubre y hasta el 9 de noviembre, con el objetivo de frenar los contagios
por coronavirus. También se incluye el cierre perimetral en las provincias
de Granada, Jaén y Sevilla, actualmente en nivel cuatro de alerta sanitaria.
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]hosteleria-las-medidas-enandalucia

28-10-2020 Huecal Overa ya tiene 188 casos activos y una tasa de
incicencia de 721,5 en 14 dias.
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Huercal-Overa-casos-activos-tasaincidencia_0_1514549174.html
29-10-2020 86 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO
LEVANTE-NORTE
ALMERIA:
con
el
siguiente
desglose Albanchez (1), Albox (5), Antas (2), Arboleas (4), Bacares (4),
Bédar (1), Chirivel (13), Cuevas del Almanzora (9), Fines (1), Gallardos
(Los) (1), Garrucha (1), Huércal - Overa (6), Macael (1), María (6), Mojácar
(4), Olula del Río (1), Pulpí (3), Serón (4), Tíjola (1), Turre (2), Vélez Rubio (8), Vera (6),CURADOS 50 : Albox (5), Arboleas (1), Cantoria
(1), Cuevas del Almanzora (8), Fines (1), Gallardos (Los) (1),
Garrucha (1), Huércal - Overa (16), María (1), Mojácar (1), Olula
del Río (1), Pulpí (5), Vélez - Blanco (1), Vera (6), Zurgena (1), Un
fALLECIDO SE HA NOTIFICADO HOY EN LA ZONA NORTE LEVANTE
DE ALMERIA.2 fallecidos en Huércal - Overa (1) y Serón (1).

29-10-2020 ENLACE: Primera muerte por coronavirus en
la residencia de mayores de Bacares
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/203132/primera-muerte-por-coronavirus-en-laresidencia-de-mayores-de-bacares

29-10-2020 ENLACE: Chirivel pide a los vecinos que se
“autoconfinen” para controlar “los contagios disparados”
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/203135/chirivel-pide-a-sus-vecinos-que-seautoconfinen-para-controlar-los-contagios

30-10-2020 69 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA:con el siguiente desglose , Albox
(8), Antas (1), Arboleas (4), Bacares (1), Bédar (2),Cantoria (1), Chirivel
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(4), Cuevas del Almanzora (3), Fines (1), Gallardos (Los) (3), Garrucha
(5), Huércal - Overa (9),Lijar (1), María (2), Olula del Río (1), Pulpí (2),
Purchea (1) ,Serón (1), Velez Blanco (6), Vélez - Rubio (7), Vera
(5),Zurgena 1CURADOS 45 : Albox (2), Cantoria (1), Cuevas del
Almanzora (4), Fines (3), Garrucha (1), Huércal - Overa (17),
Macael (7), Olula del Río (5), Pulpí (3), Vélez - Rubio (1), Vera
(1),tres FALLECIDO SE HA NOTIFICADO HOY EN LA ZONA NORTE
LEVANTE DE ALMERIA.2 fallecidos en Bacares, Mojacar y Garrucha

31-10-2020 y del 1 al 2-11-2020 sin datos por pueblos al ser
puente

31-10-2020 Detectado un brote en una fabrica textil de
Velez Rubio:
https://www.diariodealmeria.es/almeria/coronavirus-almeriabrote-velez-rubio_0_1515448606.html
1-11-2020 Controlado el brote de una fabrica textil en
Velez-Rubio https://www.diariodealmeria.es/provincia/brotecoronavirus-velez-rubio_0_1515748648.html
3-11-2020 HUERCAL OVERA: La Policía de Huércal-Overa multa a 22
personas durante el puente
Vecinos y varios locales han sido sancionados por incumplir la normativa
del estado de alarma Guillermo Miron
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]lta-a-22-personasdurante-el-puente
3-11-2020 OLULA DEL RIO: El vandalismo marca el puente de Todos
los Santos en Olula del RíoEn los últimos días se ha incendiado un
contenedor y han destrozado una placa sola Guillermo MIrón.
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]e-todos-los-santos-en-olula-delrio

alcalde
de
Arboleas
ante
exponencial aumento de casos: “Podemos parar esto”
3-11-2020

ARBOLEAS: El

el

https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]aumento-de-casos-podemosparar-esto
3-11-2020 CUEVAS ALMANZORA: Pruebas PCR para controlar un brote en
Cuevas destapa que usurpaba la identidad de otra persona
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https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]urpaba-la-identidadde-otra-persona
3-11-2020 VERA: 45 sanciones por botellón en Vera durante el
puente de los Santoshttp://www.almeriahoy.com/2020/11/45-

sanciones-por-botellon-en-vera.html

EL EJE ARBOLEAS-ALBOX-HUERCAL OVERA, EL GRAN
PROTAGONISTA DE LOS SIGUIENTES 7 DIAS:

3-11-2020 con datos acumulados de 4 dias (de viernes a lunes
inclusive)277 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO
LEVANTE-NORTE
ALMERIA:con
el
siguiente
desglose ,Albanchez (1), Albox (35), Antas (5), Arboleas (23), Armuña de
Almanzora (1), Bacares (4), Bayarque (2), Cantoria (5), Chirivel (15),
Cuevas del Almanzora (13), Fines (2), Gallardos (Los) (2), Garrucha (11),
Huércal - Overa (42), Líjar (1), Macael (3), María (7), Mojácar (5), Olula
del Río (6), Partaloa (1), Pulpí (24), Serón (2), Somontín (1), Taberno (!),
Tíjola (3), Vélez - Blanco (3), Vélez - Rubio (25), Vera (21), Zurgena (13
CURADOS 102 : Albox (10), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora
(22), Gallardos (Los) (5), Garrucha (9), Huércal - Overa (15),
Mojácar (6), Pulpí (13), Purchena (1), Turre (7), Vélez - Blanco (1),
Vélez - Rubio (4), Vera (5), Zurgena (3) tres FALLECIDO SE HA
NOTIFICADO HOY EN LA ZONA NORTE LEVANTE DE ALMERIA.
Cuevas Almanzora ,TUrre y Pulpi.1176 casos activos a 3-11-2020

4-11-2020 62 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO
LEVANTE-NORTE
ALMERIA:con
el
siguiente
desglose ,Alcontar (1), Albox (6), Antas (2), Arboleas (5), Armuña de
Almanzora (1), Cantoria (3), Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (4),
Gallardos (Los) (1), Garrucha (2), Huércal - Overa (9),lucar (1), Macael
(4), Mojácar (3), Olula del Río (1), Oria (2), Pulpí (2), Turre (1), , Vélez Blanco (1), Vélez - Rubio (4), Vera (7)CURADOS 12 : Albox (3), Pulpí
(7), Vera (2). SE HA NOTIFICADO HOY UN FALLECIDO EN LA ZONA
NORTE LEVANTE DE ALMERIA: ANTAS 1225 CASOS ACTIVOS A 411-2020

5 y 6-11-2020 PRUEBAS COVID19 EN EL CENTRO DEL
AGUA DE ALBOX
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5-11-2020 Unas 100 personas con sus vehiculos han acudido esta
mañana al Centro del Agua a hacerse las Pruebas covid19 no sólo de Albox,
sino de distintos puntos de como Arboleas, Partaloa, Oria, Cantoria,
Albnchez o Cantoria. La foto ha sido difuminada para preservar la
privacidad de las personas que allí acudieron.
5-11-2020 Este mismo día la Consejeria de Salud ha notificado dos nuevos
brotes en el distrito LEVANTE-NORTE DE ALMERIA.

5-11-2020 49 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA:con el siguiente desglose , Albox
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(8), Antas (4), Arboleas (4), Bacares (1), Chirivel (1), Cuevas del
Almanzora (2), Garrucha (2), Huércal - Overa (9),lucar (1), Olula del Río
(1), Oria (1), Pulpí (6), Tijola (2), TUrre (1) , Vélez - Blanco (12, Vélez Rubio (1), Vera (4)CURADOS 73 : Albox (1), Antas (1), Bédar (1),
Los Gallardos (32), María (1), Pulpí (1), Vélez - Blanco (1), Vélez Rubio (7), Vera (28), Zurgena (1),NO SE HA NOTIFICADO HOY UN
FALLECIDO EN LA ZONA NORTE LEVANTE DE ALMERIA

6-11-2020 73 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS
EN EL DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA:con el siguiente
desglose , Albox (10), Alcontar (3), Arboleas (4), Bacares (1),
Cantoria (1), Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (1), Huércal Overa (14),lucar (2), Macael (4) ,Mojacar (5), Olula del Río (3),
Oria (2), Pulpí 11), Vélez - Blanco (2), Vélez - Rubio (1), Vera
(6), Zurgena (1) CURADOS 14 : Albox (5), Antas (5),
Arboleas (2), huercal Overa (1), pulpi (1). Ninguna
defunción hoy

7 Y 8-11-2020 SIN DATOS POR PUEBLOS
CanalSur (@canalsur) twitteó:
Nuevas restricciones:
✅ Cierre perimetral de Andalucía dos semanas más.
✅ Cierre de todos los municipios andaluces.
✅ Toque de queda de 10pm a 7 am.
✅ Clases universitarias no prácticas on-line.
✅ Cierre de toda actividad no esencial a las
6pm. https://t.co/706vugUUDShttps://twitter.com/canalsur/status/132543
4405037469696?s=20

A partir de este martes 10 de noviembre, toda Andalucía estará
en el nivel 4, que aplica las máximas restricciones en cuanto a
aforos, además de la prohibición de entrar y salir de los
municipios.
Se salvan seis distritos de toda Andalucía que se mantendrán en
nivel 3: entre ellos, el de Poniente y el de Levante-Alto
Almanzora, es decir, tendrán menos restricciones en cuanto a
aforos.. Eso
sí:
los
municipios
de
estos
distritos
seguirán cerrados de forma perimetral y la actividad no esencial
tiene que cesar a las seis de la tarde.
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]eria-en-nivel-4afecta-a-los-aforos
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"Tiene que ser una causa justificada: ir a trabajar, ir al médico, ir a cuidar
a una persona mayor o un menor... Causas absolutamente necesarias y
con una justificación", explica Moreno sobre los motivos que permitirán
salir de los municipios.

https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]ebera-cerrara-las-seis-de-la-tarde
Nuevas medidas en Andalucía: Cierre de la actividad no
esencial a las 18:00 y ampliación del toque de queda a las
22:00
Estas medidas estarán en vigor hasta el próximo lunes 23 de noviembre, al
igual que el confinamiento perimetral de la comunidad. Este cierre se
amplia además a todos los municipios de Andalucía, de los que no se podrá
entrar ni salir salvo causa justificada. El presidente de la Junta ha
garantizado que los colegios e institutos seguirán abiertos, pero sí ha
decretado que en la universidad las clases serán telemática salvo las
prácticas y las actividades experimentales.
https://www.diariodealmeria.es/anda[....]cial-toquequeda_0_1517848412.html.

Juanma Moreno: “La actividad no esencial deberá cerrar a
las seis de la tarde”
CONSULTA: Los establecimientos esenciales que podrán
seguir abiertos a partir de las 18:00 del martes
9-11-2020 183 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos del VIERNES AL
DOMINGO, con el siguiente desglose : Albox (39),Antas (8), Arboleas
(12),Armuña (1), Bacares (1), Cantoria (2), Chirivel (3), Cobdar (1) ,
Cuevas del Almanzora (6), Fines (1), los Gallardos (1), Garrucha (6),
Huércal - Overa (29),lucar (1), Macael (3) ,Maria (1), Mojacar (4), Olula
del Río (10), Partaloa (1), Pulpí 13), Purchena (2) , Sierro (1), Taberno (1),
Tijola (3), Turre (1), Vélez - Blanco (2), Vélez - Rubio (7), Vera (17),
Zurgena (6)
CURADOS 72 : Albox (12), Alcontar (1), Antas (2), Arboleas (5),
bedar (4), cuevas (6), garrucha (2), fines (5), huercal Overa
(9),macael (1), maria (6), mojacar (1), pulpi (4), turre (2), velez
blanco (3), velez rubio (5), vera(3), zurgena (1). Defunciones este
finde 2 , las dos en BACARES.

9-11-2020 POR TERCER DIA CONSECUTIVO: PRUEBAS
COVID19 EN EL CENTRO DEL AGUA DE ALBOX por tercer
dia consecutivo, han acudido esta mañana al Centro del Agua a
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hacerse las Pruebas covid19 no sólo de Albox, sino de distintos puntos de
como Arboleas, Partaloa, Oria, Cantoria, Albnchez o Cantoria.
10-11-2020 43 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer LUNES , con
el siguiente desglose :Albanchez (2), Albox (2), Antas (3), Arboleas (3),
Armuña de Almanzora (1), Bacares (1), Cantoria (2), Cuevas del
Almanzora (5), Gallardos (1), Garrucha (1), Huércal - Overa (4), Lúcar (1),
Macael (1), Mojácar (1), Olula del Río (1), Pulpí (6), Sierro (1), Somontín
(2), Vera (5. CURADOS 40 Albox (1), Arboleas (1), Cantoria (1),
Chirivel (3), Cuevas del Almanzora (3), Gallardos (1), Huércal Overa (10), María (5), Olula del Río (1), Pulpí (5), Vélez - Blanco
(1), Vélez - Rubio (4), Vera (4),Defunciones hoy una, en Bacares
nuevamente.
ENLACE: El brote de covid en el geriátrico de Bacares se cobra su cuarta
víctima mortal
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]s-se-cobra-su-cuarta-victimamortal
10-11-2020 Cribados masivos de test en ALBOX
La Consejería de Salud y Familias ha anunciado este martes la
realización de cribados masivos de test de antígenos entre la
población de 36 municipios andaluces,Gádor, Lubrín, Albox, Vélez
Rubio y Huércal-Overa. seran objeto de Cribados masivos de test en cinco
municipios almerienses -Las pruebas se realizarán durante este miércoles o
jueves. El objetivo es conocer la situación epidemiológica en las localidades
con alta incidencia para tomar nuevas decisiones
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]est-en-cinco-municipiosalmerienses
https://www.diariodealmeria.es/alme[....]unicipiosAlmeria_0_1518448458.html
11-11-2020 59 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer MARTES
, con el siguiente desglose : Albox (7), Alcontar (1), Arboleas
(1), Cantoria (1), Cuevas del Almanzora (8),Garrucha (4), Huércal - Overa
(9), Lúcar (1), Macael (1), Pulpí (12), Turre(1), Velez Rubio (1), Vera (6) y
Zurgena (6)CURADOS 142 Albox (21), Antas (2), Arboleas (6),
Bacares (1), Bédar (1), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (19),
Gallardos (2), Garrucha (1), Huércal - Overa (23), Macael (1), María
(6), Olula del Río (1), Pulpí (4), Tíjola (3), Vélez - Blanco (1), Vélez
- Rubio (16), Vera (26), Zurgena (3) Sin Defunciones hoy
12-11-2020 36 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer MARTES

44
, con el siguiente desglose : Albox (4), Antas (2), Arboleas (1),Armuña
(1), Cantoria (1),Codbar (1), Cuevas del Almanzora (4),Garrucha (2),
Huércal - Overa (3), Lúcar (1), Olula (1), Pulpí (3),Seron (1), Sierro
(3),Somontin (1), Turre(1), Velez Rubio (2), Vera (4)Se notifican dos
falsos positivos : uno en VELEZ bLANCO y otro en ChirivelCURADOS
70 , , Albox (11), Antas (1), Arboleas (1), Bacares (1), Cantoria
(1), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (1), Garrucha (11), Huércal
- Overa (9), María (1), Mojácar (10), Oria (1), Pulpí (5), Turre (2),
Vélez - Blanco (6), Vélez - Rubio (3), Vera (7) Sin Defunciones hoy

13-11-2020 43 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer JUEVES
, con el siguiente desglose : Albox (1),Alcontar (2), Antas (3),
Arboleas (1), Bacares (1), Cuevas del Almanzora (2),Fines (1),
Garrucha (5), Lúcar (2),Mojacar (1), Olula (1), Pulpí (12), Vera 10)
Zugena (1)Se notifican dos falsos positivos : los dos en Chirivel
CURADOS 129,Albachez (1), Albox (16), Antas (3), Arboleas (8),
Bacares (2),Bayarque (2), Cantoria (2), Chirivel (-1), Cuevas del
Almanzora (20), Fines (1), los Gallardos (5), Garrucha (2), Huércal
- Overa (23), Macael (5), María (6), Mojácar (2), Olula (1), Pulpí
(3), Seron (1) ,Tijola (1), Turre (3), Vélez - Rubio (14), Vera (6), y
Zurgena (3) Dos defunciones hoy, una en Antas y otra en Macael

Sin datos 14 y 15-11-2020 por pueblos
14-11-2020 Día de récord: El coronavirus suma 340
contagios y cinco muertes en Almería
https://www.diariodealmeria.es/almeria/datos-coronavirussabado_0_1519648258.html
14-11-2020 Coronavirus en residencias: Salud confirma
nuevos casos en la de El Zapillo y Macael
Tres positivos en la residencia de Macael. un brote de la Residencia de
Mayores Macael, un centro gestionado por Grupo Gerial y que cuenta con
150 plazas residenciales entre privadas y concertadas con la Junta de
Andalucía.En este geriátrico hay dos casos positivos entre los residentes y
también hay un trabajador contagiado.
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Coronavirus-residencias-ZapilloMacael-Almeria_0_1519948156.html
14 y 15-11-2020 Sin datos por Pueblos.
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15-11-2020 se produce la quinta victima COVID en
nuestro pueblo, ALBOX, en lo que va de Pandemia
16-11-2020 la Junta ultima los cribados en Gádor, Lubrín,
Huércal-Overa, Albox y Vélez-Rubio
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]n-huercal-overa-alboxy-velez-rubio
16-11-2020 122 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes
hasta el DOmingo , con el siguiente desglose : Albox (12), Antas
(9), Arboleas (3),Armuña (1), Cantoria (2 ), Chirivel (3 ) Cuevas
del Almanzora (6),Garrucha (3) Huercal Overa (24) , Lúcar
(2),Macael (6),Maria (1), Mojacar (2) , Olula (4), Pulpí
(16),Purchena (1), Sierro (1), Tijola (1), Turre (6), Velez Rubio
(6), Vera 16) .
CURADOS 86 , Albox (16), Antas (1), Arboleas (7),Armuña (2)
Bacares (3), Chirivel (1), Cobdar (1), Cuevas del Almanzora (6),
Fines (1), los Garrucha (3), Huércal - Overa (17), María (1), Olula
(1), Pulpí (4), Purchena (2), Seron (1) ,Tijola (1), Turre (1), Vélez Rubio (8),Velez Blanco (2), Vera (6), y Zurgena (1)-Dos fallecidos
uno en BACARES que sería la quinta defunción derivada del COVID
en este municipio y la otra defunción en HUERCAL OVERA.
17-11-2020 39 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIAcon datos de ayer Lunes , con
el siguiente desglose : Albox (6), Antas (1),
Cuevas del
Almanzora (4),Garrucha (1) Huercal Overa (8) , Mojacar (3) ,
Olula (2), Pulpí (3), Seron (1), Tijola (3), Velez Rubio (3), Vera
(3) y Zurgena (1).
CURADOS 140 : Albox (16), Antas (4), Arboleas (3), Armuña de
Almanzora (3), Bacares (1), Cantoria (2), Chirivel (7), Cuevas del
Almanzora (12), Fines (4), Gallardos (4), Garrucha (6), Huércal Overa (27), Macael (1), María (3), Mojácar (1), Pulpí (12), Serón
(1), Tíjola (3), Vélez - Blanco (3), Vélez - Rubio (15), Vera (12),
Dos fallecidos uno en ALBOX que ya adelantamos ayer lunes sería
la quinta defunción derivada del COVID en nuetro pueblo y la otra
defunción otra vez en CUEVAS ALMANZORA.
18-11-2020
18-11-2020 45 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIAcon datos de ayer Martes , con
el siguiente desglose : Albox (6), Cantoria (1), los Gallardos (1),
Cuevas del Almanzora (5),Huercal Overa (7) ,lucar (1),Macael (7),
Mojacar (3) , Olula (1), Pulpí (5), Seron (2), Tijola (1), Turre
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(1), Velez Rubio (1) y Vera (3) .CURADOS 71 : ,Albox (19), Antas
(3), Arboleas (7), Cantoria (1), Cuevas del Almanzora (1),
Gallardos (4), Garrucha (1), Huércal - Overa (13), Olula del Río (1),
Pulpí (9), Turre (1), Vélez - Rubio (4), Vera (5), Zurgena (2)
18-11-2020 CRIBADO MASIVO DE TEST EN ALBOX:
https://www.diariodealmeria.es/provincia/positivo-cribadoAlbox_0_1520848100.html
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/204301/unos-200vecinos-de-albox-acuden-al-cribado-masivo-de-coronavirus
Ningún positivo por coronavirus en el cribado realizado entre vecinos de
Albox. Alrededor de 200 de las 400 personas que habían sido llamadas se
han hecho el test
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/204348/ningunpositivo-por-coronavirus-en-el-cribado-realizado-entre-vecinos-de-albox
19-11-2020 39 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles
, con el siguiente desglose : Albox (2), Cantoria (1), Cuevas del
Almanzora (3), Fines (1), Garrucha (1),Huercal Overa (8) ,lucar
(4),Macael (2), Mojacar (1) , Olula (1), Pulpí (1), Sierro (1), Velez
Rubio (1), Velez Blanco (3) y Vera (9) .
CURADOS 124 : Albox (11), Antas (4), Arboleas (2), Bacares (1),
Cantoria (2), Chirivel (18), Cuevas del Almanzora (17), Fines (1),
Gallardos (3), Garrucha (1), Huércal - Overa (23), Lúcar (1), María
(2), Mojácar (3), Olula del Río (4), Pulpí (5), Purchena (1), Serón
(2), Tíjola (1), Turre (1), Vélez - Blanco (4), Vélez - Rubio (12),
Vera (4), Zurgena (1),
DOS DEFUNCIONES EN NUESTRO DISTRITO SANITARIO, UNO DE
ELLOS EN VELEZ RUBIO y el OTRO EN CANTORIA
20-11-2020 30 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves
, con el siguiente desglose : Albox (3),Antas (1), Cuevas del
Almanzora (1), Fines (1), Garrucha (2),Huercal Overa (5)
,,Macael (1), Mojacar (1) , Olula (2), Pulpí (3), Tijola(1),Turre(1),
y Vera (8) .
CURADOS 40 : Albox (13), Antas (1),, Bacares (1) Cuevas del
Almanzora (1), Huércal - Overa (5), María (3), Mojácar (3), , Pulpí
(6),, VERA(2), Vélez - Rubio (2), Zurgena (3),
NINGUNA DEFUNCION HOY EN NUESTRO DISTRITO SANITARIO,

47
Salud dice tener bajo control los brotes en los pueblos del
Levante No hay ningún brote nuevo en esta última semana.
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]s-brotes-en-lospueblos-del-levante

20-11-2020 ENLACE: Cribado en Huércal-Overa: sin positivos en
los primeros 150 test COVID-19
https://www.diariodealmeria.es/prov[....]a-Overapositivos_0_1521447947.html
Están citados 632 vecinos en turno de mañana y tarde para hacerse la
prueba de antígenos.

20-11-2020 Almería vuelve a superar la barrera de los
300 contagios y suma tres muertes
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]s-300-contagios-ysuma-tres-muertes
Almería alcanza la segunda cifra más alta de contagios (312) y hay
tres fallecidos
https://www.diariodealmeria.es/alme[....]fallecidosrecord_0_1521448111.html

21-11-2020 Almería registra este sábado 304 positivos y
dos fallecidos
Es el tercer registro más alto desde el inicio de la pandemia, todos ellos
durante este mes de noviembre. Hay 124 hospitalizados de los que 36
están en la UCI.
https://www.diariodealmeria.es/alme[....]itivosfallecidos_0_1521748049.html

21-11-2020 Más de 300 positivos y dos nuevos muertos
en otra jornada fatídica de la covid
Los hospitales de la provincia mantienen 123 hospitalizados por
tercer día consecutivo
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]n-otra-jornada-fatidica-de-lacovid
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21-11-2020 Dos pacientes de UCI del Poniente,
trasladados a Torrecárdenas
Las camas de cuidados intensivos, al 30 por ciento de su capacidad
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]oniente-trasladados-a-torrecardenas

21.11.2020 El coronavirus, más mortal que nunca en
Almería, suma 100 fallecidos en dos meses
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]eria-casi-100-fallecidos-en-2meses
SIN DATOS POR PUEBLOS 21 Y 22-11-2020.
21-11-2020 56 pueblos del Almanzora, Los Velez, Poniente, Levante

La medida será efectiva el
martes y conlleva, entre otras restricciones, la reducción de aforos de
manera drástica en zonas comerciales, establecimientos de
restauración y actividades al aire libre
y Alpujarra pasan a nivel de alerta 4

https://www.diariodealmeria.es/almeria/pueblos-AlmanzoraPoniente-Levante-Alpujarra_0_1522048149.html

23-11-2020

89 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN
EL DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes
hasta el DOmingo , con el siguiente desglose : Albox (2), Antas (2),
Arboleas (3), Cuevas del Almanzora (7), Fines (1), Los Gallardos
(3), Garrucha (11) Huercal Overa (22) , Lúcar (5),Macael (3) ,
Olula (2), Pulpí (6), Taberno (1) , Tijola (6), Turre (1), Vera (12) y
Zurgena (2)
CURADOS 174 , Albox (11), Antas (7), Arboleas (3),Armuña (2)
Bacares (9),bedar(1), Cantoria (3) , Chirivel (6), Cuevas del
Almanzora (11), los Gallardos (1), Garrucha (20), Huércal - Overa
(28), lijar (1), Macael (2),Maria (1),Mojacar (13), Olula (5), Oria
(2), Pulpí (12), Seron (2) ,taberno (1), Tijola (3), Turre (3), Vélez Rubio (17),Velez Blanco (1), Vera (9), y Zurgena (2)
Dos fallecidos uno en BACARES que sería la sexta defunción
derivada del COVID en este municipio y la otra defunción en
MACAEL.
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24.11.2020 19 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes, con
el siguiente desglose : Albox (2), Cuevas del Almanzora (6),
Garrucha (1) Huercal Overa (7) ,Purchena (1), Tijola (1), Vera
(1) .un falso positivo en Velez Blanco (-1)
CURADOS 51, Albox (11), Alcóntar (1), Antas (2), Arboleas (8),
Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (2), Fines (1), Huércal - Overa
(11), Macael (4), Olula del Río (4), Pulpí (5), Serón (1), Tíjola (3),
Vélez - Blanco (1), Vélez - Rubio (5), Vera (5),Ningun Fallecido hoy
en el distrito.
25-11-2020 21 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes con
el siguiente desglose : Albox (2),Antas (1), Cuevas del Almanzora
(1), Huercal Overa (4) ,Macael (3), Olula del RIo (1), Pulpi (3),
Tijola (2), Velez Rubio (2), Vera (1) Zurgena (1) .
CURADOS 62, .Albox (2), Alcóntar (1), Antas (2), Arboleas (2),
Bacares (7), Chirivel (9), Cuevas del Almanzora (4), Gallardos (2),
Garrucha (1), Huércal - Overa (6), Lúcar (2), Macael (2), María (1),
Mojácar (1), Oria (1), Pulpí (5), Serón (2), Tíjola (1), Vélez - Blanco
(1), Vélez - Rubio (4), Vera (5), Zurgena (1),Ningun Fallecido hoy
en el distrito.
25-11-2020 La residencia de mayores de Bacares ya está 'libre' de
coronavirus
https://www.diariodealmeria.es/prov[....]librecoronavirus_0_1522648151.html

25-11-2020 Almería alcanza otro récord de hospitalizados
con 41 pacientes en UCI con COVID-19
https://www.diariodealmeria.es/alme[....]-hospitalizadosUCI_0_1522947872.html

26-11-2002 28 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO
LEVANTE-NORTE
ALMERIA
con
datos
de
ayer
Miercoles, con el siguiente desglose : Albox (3),Antas (1), Cuevas
del Almanzora (3), Huercal Overa (1) ,Macael (2), Pulpi (2),
Purchena (2), Velez Rubio (11), Vera (1) Zurgena (2) .
CURADOS 24, Albox (1), Cantoria (1), Chirivel (5), Cuevas del
Almanzora (3), Fines (1), Huércal - Overa (1), Mojácar (2), Partaloa
(1), Pulpí (3), Serón (1), Vélez - Rubio (3), Vera (1), Zurgena (1),
Un Fallecido hoy en el distrito levante Almanzora en Vera, varon de
61 años.
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26-11-2020 Almería suma 325 positivos, la segunda cifra más alta
en toda la pandemia
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Almeria-positivospandemia-325_0_1523247893.html
26-11-2020 Coronavirus en residencias: Un brote afecta a doce
usuarios del geriátrico de Vélez-Rubio
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Coronavirus-residenciasusuarios-geriatrico-Velez-Rubio_0_1523247810.html
27-11-2020 El alcalde de Cuevas asegura que hay un brote de Covid-19 en
el Centro de Salud
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]e-de-covid-19-en-el-centrode-salud 27-11-2020 Guillermo Mirón La Voz de Almeria

27-11-2020 26 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves, con
el siguiente desglose : Albox (1),Antas (1), Cuevas del Almanzora
(3),Garrucha(1). Huercal Overa (6) ,Macael (1),Olula del Rio (1),
Pulpi (4),Seron (1), Turre (1) Vera (6) .
CURADOS 56, Albox (5), Alcontar (3), Arboleas (1), Cuevas (3), los
Gallardos (2), Garrucha (1), Huercal Overa (8), lucar (2), Macael
(1), Olula (2), Oria (1), Pulpi (8), Velez Blanco (2) , Vera ( 16),
Zurgena (1).Ningun Fallecido hoy en el distrito levante Almanzora
Sin datos por pueblos 28 y 29-11-2020
-30-11-2020 69 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Domingo, Sabado y
Viernes, con el siguiente desglose : Albox (2),Antas (5), Cantoria (1),
Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (4),. Huercal Overa (7) ,Macael (3),
Mojacar (1), Pulpi (11),Seron (1), Turre (2) , Velez Rubio (15) , Vera
(13) Zurgena (2) .

CURADOS 96, Albox (2), Antas (6), Arboleas (5),Cantoria (1),
Chirivel (3), Cuevas (3), los Gallardos (2), Garrucha (2),Fines (2) ,
Huercal Overa (43), Macael (2),Mojacar (1) , Olula (4), Pulpi (3),
SERON (1); Sonontin (1), Taberno (1), Velez Rubio (5) , Vera ( 5),
Zurgena (4).Dos Fallecido hoy en el distrito levante Almanzora uno
en ARBOLEAS Y otro en ZURGENA
-01-12-2020 7 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL DISTRITO
LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes, con el siguiente
desglose : Cuevas del Almanzora (4) , Garrucha (1) , Olula (2), Pulpi (2),
Tijola (1) .Un falso positivo en Cantoria
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CURADOS 55, Albox (4), Antas (1), Arboleas (3), Cantoria (1),
Chirivel (2), Cóbdar (1), Cuevas del Almanzora (2), Fines (1),
Garrucha (3), Huércal - Overa (12), Macael (1), María (1), Mojácar
(1), Olula del Río (1), Pulpí (8), Somontín (1), Vélez - Rubio (2),
Vera (9), Zurgena (2),Ningún fallecido en el distrito levante
Almanzora
-02-12-2020 22 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con el siguiente
desglose : Cuevas del Almanzora (2) ,Huercal Overa (4), Maria (1) , Olula
(1), Tijola (1),Velez Rubio (10), Vera (2), Zurgena (1) .

Velez Rubio arrastra 35 casos en 7 dias
CURADOS 66, de ellos Albox (19), Arboleas (1), Cantoria (2),
Cuevas del Almanzora (2), Garrucha (2), Huércal - Overa (16),
María (2), Mojácar (2), Olula del Río (3), Pulpí (10), Purchena (1),
Sierro (1), Taberno (1), Tíjola (1), Vélez - Rubio (2), Zurgena (1)
Dos fallecidos en el distrito levante Almanzora: un vecino de Velez
Rubio y otro de CHirivel

2-12-2020 Almería tiene 15 residencias afectadas por 63
casos positivos de coronavirus
https://www.diariodealmeria.es/alme[....]ositivos-COVID19_0_1525347664.html
2-12-2020 Dos fallecidos entre los 34 afectados por Covid en la
residencia comarcal de Vélez-Rubio
El brote, que ha alcanzado ya a 34 personas entre sus residentes y
trabajadores, se inició con una docena de casos positivos en CoviD
: 02/12/2020 · 16:21 EUROPA PRESS
https://andaluciainformacion.es/alm[....]residencia-comarcal-de-velez-rubio/
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OLA COVID ALBOX CASOS ACTIVOS ,DESDE 1 OCTUBRE HASTA EL 2
DE DICIEMBRE:
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE SE ALCANZO EL TECHO CON 150 CASOS. A 212-2020 , VOLVEMOS A LOS NIVEL DEL 5-10-2020

3-12-2020

15 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL DISTRITO
LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer miercoles, con el siguiente
desglose : Albox (2), Cuevas del Almanzora (1) , Garrucha (2),Oria (1),
Huercal Overa (2), Pulpi (2), Turre (1),Velez Rubio (2), Vera (1),
Zurgena (1) .

Velez Rubio arrastra 37 casos en 7 dias
CURADOS 93, de ellos Albox (2), Antas (2), Arboleas (2), Cuevas
del Almanzora (5), Gallardos (1), Garrucha (12), Huércal - Overa
(26), Líjar (1), Lúcar (1), Macael (5), Mojácar (3), Olula del Río (5),
Pulpí (5), Purchena (1), Sierro (1), Somontín (1), Tíjola (2), Turre
(1), Vélez - Rubio (6), Vera (10)Un fallecido en el distrito levante
Almanzora: en Albox, la sexta victima en lo que va de pandemia.
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4-12-202 12 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Juevess, con el
siguiente desglose : Albox (1), Cantoria (1), Huercal Overa (1) ,
Macael (2), Somontin (1), Pulpi (2), ,Velez Rubio (1), Vera (3), .
Velez Rubio arrastra 38 casos en 7 dias
CURADOS 68, de ellos Albox (2), Alcontar (1), Antas (2), Arboleas
(1), Armuña (1), Cantoria (1), Cuevas del Almanzora (11) , Huércal
- Overa (5) , Lúcar (3), Olula del Río (1), Pulpí (9), Seron (2),
Sierro (2), Somontín (2), Turre (3), Vélez - Rubio (2), Vera (12),
Zurgena (7) .Un fallecido en el distrito levante Almanzora: en
Arboleas , la tercera victima en lo que va de pandemia.
9-12-2020 LA RESIDENCIA DE VELEZ RUBIO MEDICALIZADA:
https://www.diariodealmeria.es/prov[....]afectadasprimera_0_1527147729.html
Por su parte, la residencia de Vélez-Rubio, en la que se han producido ya al
menos tres fallecimientos, ha detectado once nuevos contagios en la última
semana, con 45 afectados en total.
La residencia se encuentra medicalizada por la Junta de Andalucía a través
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (Agsna), a través de un
equipo compuesto por 13 personas entre los que hay seis enfermeras,
cuatro auxiliares de enfermería y tres médicos.

Salud inicia a partir del miércoles cribados en 5 pueblos
más: Huércal, Macael, Roquetas, Alhama y Adra
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]-en-otros-cinco-pueblosalmerienses
https://www.diariodealmeria.es/prov[....]l-RoquetasAlhama_0_1526847615.html

9-12-2020 70 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes hasta
ayer Martes, con el siguiente desglose : Albox (1), Antas(2), Cuevas(11),
Huercal Overa(16) ,Oria(1),Pulpi(4), mojacar (1),tijola(1),turre(6),velez
rubio(7), vera (15) y Zurgena3
CURADOS , de ellos Albox (5), Antas (2), Cantoria (2), Cuevas del
Almanzora (3), Garrucha (3), Huércal - Overa (14), Macael (10),
María (1), Olula del Río (10), Oria (1), Partaloa (1) ,Pulpí (7),
Purchena (3), Sierro (2), Tíjola (1), TURRE (1), Vélez - Rubio (2),
Vera (7), Zurgena (2) Dos fallecido en el distrito levante
Almanzora: uno en Cuevas el LUnes y otro en velez rubio hoy
Miercoles , la sexta victima en lo que va de pandemia.
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10-12-2020 5 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles, con el
siguiente desglose : Albox (1), Huercal Overa(1),turre(1),velez blanco (1)
, Vera(1)
CURADOS 151, de ellos Albox (2), Antas (6), Arboleas (2), Cantoria (4),
Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (26), Fines (3), Gallardos (2), Garrucha
(6), Huércal - Overa (13), Lúcar (8), Macael (5), Mojácar (6), Olula del Río
(4), Pulpí (18), Tíjola (11), Turre (5), Vélez - Blanco (1), Vera (27)Dos
fallecido en el distrito levante Almanzora: Dos en velez rubio hoy ,
la octava victima en lo que va de pandemia.
Este Jueves 10 de diciembre: Macael (9.00 a 14.30h aprox.) en el
edificio de Usos múltiples 386 vecinos fueron citados para ello no se
encontró ningún positivo.
MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE CARA A
NAVIDADES.
Dos fases
1 ⃣ Sábado 12 diciembre hasta el jueves 17 diciembre
2 ⃣ Viernes 18 diciembre al 10 de enero
Primera fase
▶ Entran en vigor en la media noche del viernes al sábado
Se permite la movilidad entre municipios de una misma provincia.
Comercio hasta las 21:00 h
Bares y restaurantes hasta las 18:00
⏰ Toque de queda hasta las 22:00 a 07:00

Segunda fase
Se permite la movilidad entre provincias
Hostelería apertura en dos tramos horarios desde por la mañana en su
horario de apertura hasta las 18:00 y de 20:00 a 22:30 h
Resto de comercios en su horario habitual
⏰ Toque de queda 23:00 a 06:00

Fechas señaladas
23 diciembre al 6 enero
Se permite la entrada y salida de AND para agrupación familiar
Se suprime el concepto allegado por ser ambiguo
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㜶
MAXIMO de 10 personas los días 24/25 31/01 y No superando
los dos grupos de convivencia.
El resto de los días no se puede superar las 6 personas
⏰Toque de queda 01:30 h

Desde el viernes 18 de diciembre se abre Sierra Nevada

11-12-2020 13 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles, con el
siguiente desglose : Antas (2), Huercal Overa(2),Olula (1), turre(5),velez
rubio(1) , Vera(2)
CURADOS 40, de ellos Albox (3), Antas (1), Cuevas del Almanzora (2),
Huércal - Overa (5), Lúcar (2), Macael (2), Mojácar (1), Olula del Río (1),
Pulpí (3), Purchena (1), Seron (2) , Tíjola (4), Vera (13)Un fallecido en
el distrito levante Almanzora: en velez rubio hoy , la novena
victima en lo que va de pandemia.
Sin datos por pueblos 12 y 13-12-2020

14-12-2020 24 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes hasta ayer
Domingo, con el siguiente desglose : Albox (1), Antas (1), Arboleas(3)
, Chirivel (1) , Fines (1) ,Huercal Overa(12),Macael (1), Maria (1),Pulpi (2),
Taberno (1).CURADOS 26, de ellos , Armuña (1), Chirivel (1), Cuevas del
Almanzora (2), Huércal - Overa (10), Pulpí (2), Velez Rubio (1), Vera (6)
y Zurgena (3)
Un fallecido en el distrito levante Almanzora: en velez rubio hoy ,
la decima victima en lo que va de pandemia.

15-12-2020 2 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer LUNES , con el
siguiente desglose : TURRE (2)CURADOS 23, de ellos , Albox (4), Antas
(1), Armuña de Almanzora (1), Cuevas del Almanzora (1), Huércal - Overa
(2), Macael (2), Olula del Río (3), Pulpí (7), Sierro (1), Vélez - Rubio (1),)
3 fallecidos en el distrito levante Almanzora: dos en velez rubio
hoy , doce van ya las victima en lo que va de pandemia en este
pueblo y el tercer fallecido localizado en Pulpi.
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15-12-2020 El coronavirus se ceba con las residencias: ocho
muertos en la de Vélez-Rubio y uno en la de Íllar
https://www.diariodealmeria.es/alme[....]Velez-RubioIllar_0_1528947499.html
En el caso de la residencia de Vélez-Rubio, que se medicalizó a través del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería el 1 de diciembre, son 40 los residentes que
han dado positivo tras infectarse -cuatro más que hace una semana- mientras que
el número de trabajadores afectados se eleva a diez.

16-12-2020 3 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con el
siguiente desglose : TURRE (1) ,Pulpi (1),y Maria(1)CURADOS 33, de ellos
, ninguno enAlbox ,Antas (4), Arboleas (1), Armuña de Almanzora (1),
Cuevas del Almanzora (2), Garrucha (1), Huércal - Overa (3), Macael (2),
Mojácar (3), Olula del Río (1), Pulpí (1), Serón (1), Turre (1), Vélez - Rubio
(4), Vera (6), Zurgena (2),
1 fallecido en el distrito levante Almanzora: otra vez en velez
rubio, van ya13 victima en lo que va de pandemia en este pueblo.

17-12-2020 6 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles , con el
siguiente desglose : (Cuevas (1) ,Fines(1),huercal overa (3),Pulpi (1)
CURADOS 28, de ellos ,AAlbox (1), Antas (2), Cantoria (1), Cuevas del
Almanzora (4), Garrucha (2), Huércal - Overa (5), Macael (1), Mojácar (1),
Oria (1), Pulpí (1), Tíjola (3), Turre (1), Vera (5)
1 fallecido en el distrito levante Almanzora: otra vez en velez
rubio, van ya14 victima en lo que va de pandemia en este pueblo.

17-12-2020 según ha explicado el consejero de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en el caso de Almería bajan al nivel 3 los
distritos sanitarios de Almería y Poniente, mientras que el del LevanteAlto Almanzora desciende al nivel 2.
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]s-de-alerta-en-almeriapor-la-covid
18-12-2020 9 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves , con el
siguiente desglose : Garrucha (1),huercal overa (1),Macael (1) ,
Pulpi (2), Turre (3), Vera (1)
CURADOS 40, de ellos ,Albox (3), Arboleass (1),Cuevas del Almanzora (4),
Garrucha (1), Huércal - Overa (6), lucar (1)Macael (2), Oria (1), Pulpí (3),
Velez Rubio (2), Vera (14) y Zurgena (2)
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2 fallecidos en el distrito levante Almanzora: otra vez en Velez
rubio, van ya 15 victima en lo que va de pandemia en este pueblo. y
el otro fallecido en Vera.

19 y 20-12-2020 sin datos por pueblos.
21-12-2020 20 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes hasta ayer
Domingo , con el siguiente desglose : Albox (1), Huercal OVera (5),
Pulpi (1), SERON (1), Turre (1), Velez Blanco (2), Velezr Rubio (3),
Vera (5).
CURADOS 20, de ellos ,Albox (2), Alcontar (1), Antas (2), Cuevas del
Almanzora (1), Garrucha (1), Huércal - Overa (1), lucar (1), Maria
(1), Pulpí (1), SERON (1), tURRE (2), Velez Rubio (3), Vera (2) y
Zurgena (1)
3 fallecidos en el distrito levante Almanzora: DOS mas n Velez
rubio, van ya 17 victima en lo que va de pandemia en este pueblo. y
el otro fallecido en TAberno , cuyo positivo fue notificado por Salud
el 14-12-2020 con datos del finde anterior.
Ya son 13 los usuarios fallecidos de la Residencia de VELEZ RUBIO,
de un total de son 40 los residentes que han dado positivo tras
infectarse -cuatro más que hace una semana- mientras que el
número de trabajadores afectados se eleva a diez mas .

22-12-2020 14 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con el
siguiente desglose : Albox (1), Bacares (1), Huercal OVera (6),
Macael (1), Lucar (4), Vera (1).CURADOS 9 de ellos , Cuevas del
Almanzora (1), Huércal - Overa (1), Lúcar (4), Macael (1), Pulpí
(1), Turre (1),
No hay fallecidos en el distrito levante Norte de Almeria
23-12-2020 8 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con el
siguiente desglose : Albox (3), Garrucha (1) , Huercal OVera (1),
Tijola (1), Velez Blanco (1), Vera (1).CURADOS 29 de ellos , en Albox
ninguno, Garrucha (3), Huércal - Overa (2), Lúcar (1), Pulpí (1),
Vélez - Blanco (1), Vélez - Rubio (20), Vera (1)
No hay fallecidos en el distrito levante Norte de Almeria
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24-12-2020 10 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles , con el
siguiente desglose :
Albox (2), Cuevas del Almanzora (1),
Garrucha (1), Huércal - Overa (2), María (2), Pulpí (2)
CURADOS 44 de ellos , en Albox (1), Cuevas del Almanzora (8),
Huércal - Overa (10), Macael (2), Turre (12), Vélez - Blanco (1),
Vélez - Rubio (4), Vera (4)
No hay fallecidos en el distrito levante Norte de Almeria por tercer
dia consecutivo.
25,26 y 27-12-2020 SIN DATOS POR PUEBLOS
28-12-2020 49 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Jueves hasta ayer
Domingo , con el siguiente desglose : Albox (5),Antas (5),Bacares
(1), Bedar (1),. Cuevas del Almanzora (1), Garrucha 3), Huércal Overa (4), María (1),Olula (1), Pulpí (6), Turre (13), Velez Rubio
(2), Vera (5),Zurgena (1)
CURADOS 19 de ellos Albox (1), Cuevas del Almanzora (6), Huércal Overa (2), Pulpí (3), Vélez - Rubio (3), Vera (4),
29-12-2020 Estudian la llegada de la cepa británica a Almería en un
caso de Huércal-OveraEl Consejero de Salud, Jesús Aguirre, lo ha
desvelado hoy

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/206677/est
udian-la-llegada-de-la-cepa-britanica-a-almeria-en-un-caso-dehuercal-overa
29-12-2020 28 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con el
siguiente desglose : Albox (1), Antas (1), Gallardos (2), Huércal Overa (3), María (1), Olula del Río (1), Pulpí (2), Serón (2), Tíjola
(1), Turre (1), Vélez Rubio (2), Vera (10), Zurgena (1),
39 CURADOS de ellos
Antas (4), Arboleas (3), Cuevas del
Almanzora (2), Fines (1), Huércal - Overa (15), María (2), Mojácar
(1), Turre (2), Vélez - Rubio (3), Vera (3), Zurgena (3)
30-12-2020 44 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con el
siguiente desglose : Albox (3), Arboleas(1), Chirivel (1), Gallardos
(1), Huércal - Overa (5), Macael (1), Olula del Río (1), Pulpí (6),
Serón (3), Turre (2), Vélez Rubio (13), Vera (7).12 CURADOS de
ellos Albox(1), Antas (1), Huércal - Overa (2), Pulpi(2),Turre
(1),Vélez - Rubio (2), Vera (2), Zurgena (1),
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30-12-2020 Se disparan los casos de COVID en Vélez-Rubio que
suspende todos los actos de Año Nuevo y Reyes Magos
https://www.diariodealmeria.es/provincia/COVID-Velez-RubioNuevo-Reyes-Magos_0_1533746789.html
31-12-2020 43 contagios nuevos en Albox (3), Arboleas (2),
Cantoria (1), Gallardos (6), Lúcar (1), Macael (1), Mojácar (1),
Olula del Río (2), Pulpí (1), Serón (1), Turre (4), Vélez Blanco (1),
Vélez Rubio (13) y Vera (6).
10 recuperados en Chirivel (1), Huércal - Overa (3), Macael (1),
Pulpí (3), Turre (1) y Vera (1)

31-12-2020 El cribado de Vera deja dos positivos de entre
los 226 participantes
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/206765/el-cribadode-vera-deja-dos-positivos-de-entre-los-226-participantes
Sin datos por pueblos 1,2 y 3-2021
4-1-2021 El restaurante Pura Vida cierra sus puertas por un caso
positivo en su plantilla
El local permanecerá cerrado 10 días para desinfectar y realizar
más pruebas a sus trabajadores
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]or-un-caso-positivo-en-suplantilla
4-1-2021 CORONAVIRUS EN ALMERÍALa vacuna contra la COVID-19
llega a las residencias de Pulpí
Isabel Martínez Navarro, de 78 años, ha sido la primera persona de Pulpí
en recibir la vacuna de Pfizer.
https://www.diariodealmeria.es/prov[....]residenciasPulpi_0_1534946639.html

4-1-2021 Turre ya tiene 31 casos activos con “varios focos en
numerosas familias”
: https://www.diariodealmeria.es/prov[....]umerosasfamilias_0_1534646710.html
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4-1-2021 141 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Jueves hasta ayer
Domingo ,
con el siguiente desglose :
Albox (28),Arboleas
(8),Cantoria (1),Chirivel (6), Cuevas del Almanzora (7), Los
Gallardos (11), Garrucha (1), Huércal - Overa (6), María
(6),Mojacar (11), Olula (2), Oria (2) Pulpí (3), Seron (1), Velez
Blanco (1), Velez Rubio (22), Vera (22),Zurgena (3) CURADOS 2de
ellos Macael (1) , Turre (1)
hay UN fallecido en el distrito levante Norte de Almeria en Antas
5-1-2021 73 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL DISTRITO
LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos ayer lunes , con el siguiente
desglose : Albox (2),Arboleas (10),Bedar (1) ,,Chirivel (4),
Cuevas del Almanzora (2), Los Gallardos (5), Garrucha (2), Huércal
- Overa (5), Macael (3), Maria (7), Mojacar (5), Oria (1) , Partaloa
(1), Turre (1), Velez Blanco (2), Velez Rubio (12), Vera (10).
CURADOS no se notifican
6-1-2021 INCREMENTO DE CASOS EN PARTALOA:
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6-1-2021 La Residencia Bautista Galera de Chirivel ha sido
medicalizada ante un foco de covid con más de 18 residentes que
han dado positivo.

6-1-2021 Un brote afecta a 18 ancianos de la residencia Bautista
Galera de Chirivel


La Delegación de Salud ha medicalizado el centro y trasladado a los
usuarios sanos

https://www.diariodealmeria.es/prov[....]a-GaleraChirivel_0_1535546641.html
7-1-2021 205 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos del Martes y Miercoles ,
con el siguiente desglose : Albox (19), Arboleas (15), Armuña de
Almanzora (1), Chirivel (27), Cuevas del Almanzora (23), Gallardos
(10), Garrucha (11), Huércal - Overa (8), Macael (9), María (8),
Mojácar (5), Olula del Río (1), Oria (3), Partaloa (10), Pulpí (8),
Taberno (1), Turre (6), Vélez Blanco (3), Vélez Rubio (25), Vera
(12) 22 CURADOS no se notifican Antas (2), Bédar (1), Garrucha
(1), Olula del Río (1), Tíjola (1), Vera (16)
8-1-2021 58 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL DISTRITO
LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves , con el siguiente
desglose : Albox (10), Arboleas (2), Chirivel (2), Cuevas del
Almanzora (4), Fines (1) , Los Gallardos (6) , Garrucha (3), Huércal
- Overa (2), Macael (4), María (1), Mojácar (6), Oria (1), Purchena
(2), Seron (1), Turre (1), Vélez Blanco (1), Vélez Rubio (3), Vera
(8) 4 CURADOS se notifican en Huercal Overa (4)
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8-1-2021 Andalucía cierra bares y restaurantes a las seis
de la tarde


Se podrá seguir viajando entre provincias, pero se cierra la
comunidad



https://www.diariodealmeria.es/anda[....]estaurantestarde_0_1536146609.html

9-1-2021 Almería registra un nuevo récord de positivos
con 359 casos y ya tiene 120 hospitalizados
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Almeria-record-positivoshospitalizados-coronavirus_0_1536446559.html

9-1-2021 Almería y el Levante-Alto Almanzora, en nivel 4
de alerta a partir del lunes 11
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]l-4-de-alerta-a-partir-del-lunes11
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9 Y 10-1-2021 sin datos por pueblos
11-1-2021 n336 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes al Lunes ,
con el siguiente desglose : Albox (57), Antas (9), Arboleas (11),
Armuña (1), Cantoria (4) , Chirivel (11), Cuevas del Almanzora
(33), Fines (5) , Los Gallardos (7) , Garrucha (16), Huércal - Overa
(16), Macael (15), María (9), Mojácar (25),Olula (8) Oria (8),
Partaloa( 4), Pulpi (18), Purchena (1), Taberno(1), Turre (2),
Vélez Blanco (3),Vélez Rubio (48), Vera (24) 31 CURADOS se
notifican en Albox (1), Fines(1), los Gallardos (3), Garrucha (2),
Huercal Overa (2), Maria (1), Olula (1) , Pulpi (1), Turre (12), Velez
Blanco (3), Velez Rubio (2), VERA (2)-UN hay fallecidos en el
distrito levante Norte de Almeria en TURRE
12-1-2021 58 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con el
siguiente desglose : Albox (13), Antas (1), Arboleas (1), Cantoria
(1) , Cuevas del Almanzora (11), Los Gallardos (1) , Garrucha (2),
Huércal - Overa (4),lijar (1), Macael (1), María (1), Mojácar
(4),Olula (3), Partaloa( 1), Serón (2), Tijola(1), Turre (1), Vélez
Rubio (2), Vera (7) 14 CURADOS se notifican en Albox (4), un
fallecido en el distrito levante Norte de Almeria en VERA
13-1-2021 112 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con el
siguiente desglose : Albox (10) , Antas (1), Arboleas (3),Bedar
(2), Cantoria (2) , Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (12),Fines
(4), Los Gallardos (2) , Garrucha (9), Huércal - Overa (10) Macael
(5), María (7), Mojácar (5),Olula (9), Oria ( 1),Pulpi (6), Purchena
(2), Taberno (2), Velez Rubio(9),Velz Blanco (1), , Vera (8) 3
CURADOS ninguno Albox todos en Huércal - Overa (3) Dos fallecido
en el distrito levante Norte de Almeria en Los Gallardos (1) y Macael (1).
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13-1-2021 Brote con seis casos de coronavirus en el
centro de menores de Oria Salud confirma el contagio de seis
menores ingresados y de tres trabajadores del centro
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]rus-en-el-centro-demenores-de-oria
13-1-2021 El alcalde de Antas pide a sus vecinos que se confinen
“voluntariamente” para frenar al Covid El Gobierno local ha cerrado las
escuelas deportivas, talleres municipales, parques y hasta el cementerio
ante la “importante” escalada de la pandemia registrada en los últimos días
http://www.almeriahoy.com/2021/01/el-alcalde-de-antas-pide-susvecinos.html
14-1-2021 187 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL

DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer
Miercoles , con el siguiente desglose : Albox (42), Antas (13),

Chirivel (1), Cóbdar (1), Cuevas del Almanzora (16), Fines (2),
Garrucha (7), Huércal - Overa (7), Lúcar (1), Macael (3), Mojácar
(8), Olula del Río (5), Oria (5), Partaloa (2), Pulpí (3), Purchena
(4), Serón (4), Taberno (2), Tíjola (1), Turre (2), Vélez Blanco (3),
Vélez Rubio (19) y Vera (36).3 CURADOS Albox (2) y Chirivel (1)
En nuestro distrito Sanitario Levante-Norte de Almeria hay cinco brotes:
de 9, 16, 12, 6 y 6 casos)

13-1-20202 Brote con seis casos de coronavirus
en el centro de menores de Oria. Salud confirma el contagio
de seis menores ingresados y de tres trabajadores del centro

https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]rus-en-el-centro-de-menores-deoria
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TEST COVID
14-1-2021 Aspecto que ofrecía hoy el Centro de AGUA Y SALUD a
las 12.00 horas

14-1-2021 Salud reúne a los alcaldes del Área Sanitaria
Norte para abordar el estallido de contagios


Chirivel y María lideran la tasa de incidencia acumulada a 14 días de
la provincia con 3.600 y 3.150 casos respectivamente por cada
100.000 habitantes. Los delegados del Gobierno y Salud, Maribel
Sánchez y Juan de la Cruz, mantienen encuentros con todos los
alcaldes entre hoy y mañana

https://www.diariodealmeria.es/alme[....]ria-Norte-Almeria_0_1537946590.html
Chirivel, María y Vélez-Rubio se han situado a comienzos de año al frente de los
municipios de la provincia con mayor incidencia acumulada en 14 días de la
provincia con 3.600, 3.150 y 2.120 casos respectivamente por cada 100.000
habitantes. De hecho, esta vertiginosa y preocupante evolución de su tasas ha
elevado a máximos la del conjunto del distrito Sanitario Levante-Alto
Almanzora (Área Sanitaria Norte) hasta su récord de 774,4 casos por
cada 100.000 habitantes.
Ocho de las 41 localidades del distrito ya están por encima de los mil casos
siguiendo a estas tres las siguientes: Albox (1.533), Los Gallardos (1.503),
Partaloa (1.621), Mójacar (1.077) y Arboleas (1.087).
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13-1-2021 La pandemia afecta ya a
residenciales con 82 positivos en Almería

26

centros



Solo dos de las residencias afectadas están medicalizadas: la
residencia Valleluz de Íllar, desde el 10 de diciembre, y el Centro
Residencial Bautista Galera de Chirivel, desde el pasado día 6.



VÉLEZ-RUBIO, DESMEDICALIZADA
De otro lado, la Junta ha desmedicalizado la residencia comarcal de
personas mayores (Recopema) de Vélez-Rubio, donde solo persiste un caso
entre uno de los trabajadores, mientras que el resto de afectados han sido
dados de alta. Son once los fallecidos con covid-19 registrados en esta
residencia donde ha habido 50 casos de contagio, diez de ellos entre
empleados.



El resto de espacios residenciales afectados cuenta con algún caso entre sus
trabajadores. Son,entre otros,
con dos empleados, el Centro
Residencial para Personas Mayores Gerial de Albox, el centro de
personas mayores de Serón



https://www.diariodealmeria.es/alme[....]ronavirusalmeria_0_1537646453.html

15-1-2021

255 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN

EL DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de
ayer Jueves , con el siguiente desglose : Albox (47), Antas
(20),Arboleas (4), Cantoria (3), Chirivel (2), Cóbdar (1), Cuevas
del Almanzora (32), Fines (3),los Gallardos (1), Garrucha (12),
Huércal - Overa (24), Lúcar (1), Macael (4), Maria (4), Mojácar
(5), Olula del Río (6), Oria (8), Partaloa (2), Pulpí (7), Purchena
(2), Serón (1), Taberno (6), Tíjola (2), Turre (1), Vélez Blanco
(12), Vélez Rubio (20) , Vera (25), Zurgena (1). 3 CURADOS
Cuevas (2) y Zurgena (1)

15-12021 Imparables los contagios: más de 600 casos en
las últimas 24 horas Almería suma una nueva muerte
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]e-600-casos-en-las-ultimas-24horas

15-1-2021 Nuevo récord en los hospitales de Almería: 165
hospitalizados y 44 en UCI
La situación en los hospitales se complica día a día
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]eria-165-hospitalizados-y-44-enuci
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15-1-2021 Brote en la residencia de mayores de Albox
con 16 positivos Un total de 11 residentes y 5 trabajadores del centro
han dado positivo en coronavirus
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/207495/brote-en-laresidencia-de-mayores-de-albox-con-16-positivos

16-1-2021 La pandemia sigue descontrolada en
Almería: nuevo récord de contagios con 674
positivos en un día
https://www.diariodealmeria.es/almeria/pandemia-descontrolada-recordcontagios-674-positivos_0_1538546365.html
17-1-2021 De récord en récord: 679 nuevos positivos en

Almería, la cifra más alta en un día

https://www.diariodealmeria.es/almeria/Datos-covid_0_1538846297.html

tasa de contagios 14 dias s/ 100.000 habitantes 15-1-2021
ALBOX TIENE UNA TASA DE 1846,67 241 CASOS ACTIVOS y la
Residencia Gerial de la Rambla de Albox MEDICALIZADA CON UN
BROTE con 18 mayores contagiados.
A partir de este domingo, 17 de enero, estas son las Medidas que se
adoptan por la Junta de Andalucia :
-Cierre perimetral de Andalucia
-Cierre perimetral por provincias provincias.
-Reducir de seis a cuatro el número de personas que podrán reunirse
Medidas adoptadas por la junta de andalucia para municipios como
albox con tasa superior a 1000 casos a 14 dias /100.000
habitantes.
- CIerre perimetral del municipio
- Cierre hosteleria y comercio no esencial , si el gobierno central lo autoriza
confinamiento domiciliario
- Toque de queda de 22h oras a 6 madrugada , si el gobierno lo autoriza de
20 horas a 6 madrugada.
-Recogida de pedidos en hosteleria hasta las 21.30 horas.
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Mapa de Incidenciad del VIRUS en ANDALUCIA, estando el NORTE DE ALMERIA
los primeros

17-1-2021 Cribados poblacionales en Albox, Mojácar,
Carboneras, Cuevas, Chirivel y Sorbas
El Área Sanitaria Norte de Almería ya cuenta con la mayor
incidencia acumulada de la provincia
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]carboneras-cuevaschirivel-y-sorbas

18-1-2021 Delegado de Salud: “Estamos asustados y
preparándonos por lo que pueda llegar”
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/207662/delegado-desalud-estamos-asustados-y-preparandonos-por-lo-que-pueda-llegar
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18-1-2021 508 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes hasta ayer
Domingo , con el siguiente desglose : Albox (73),Alcontar (1),
Antas (28),Arboleas (10),Armuña (1),Bedar(3), Cantoria (7),
Chirivel (18), Cóbdar (4), Cuevas del Almanzora (54), Fines 11),los
Gallardos (11), Garrucha (25), Huércal - Overa (37), lijar (1),
Macael (6), Maria (3), Mojácar (44), Olula del Río (9), Oria (8),
Partaloa (3), Pulpí 11), Purchena (6), Serón (2), Taberno (3), Tíjola
(3), Turre (6), Urracal (1), Vélez Blanco (13), Vélez Rubio (39) ,
Vera (66), Zurgena (1).
11 CURADOS Vera (1), Seron (1) Huercal Overa (7), Albox (1) y
Taberno (1) Defunción 1 en el Distrito Sanitario Norte, en Albox, en
las Pocicas.

foto que ha sido difuminada para preservar la privacidad de las personas
asistentes.
llenazo de coches hoy en el Centro del Agua para las pruebas
COVID
18-1-2021 ALBOX
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18-1-2021 CRIBADO MASIVO EN ALBOX.
Para mañana martes están convocados 395 vecinos de Carboneras, el
miércoles 400 personas en Mojácar, el jueves 500 vecinos de Cuevas del
Almanzora y el viernes en horario de mañana 450 en Albox y por la tarde
280 en Chirivel
- 450 vecinos están citados este Viernes, 22 de enero en Albox. Unidad
Móvil instalada junto a centro de agua y salud de 10.00 a 15.00h.
https://www.teleprensa.com/articulo/provincia/salud-cita-semana-2362personas-cribados-poblacionales-almeria/20210118134331889357.html
18-1-2021 La UCI del Hospital La Inmaculada está ya al máximo su
capacidadLa ocupación en planta ronda el 80%, según han indicado
fuentes de la dirección del centro
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/207667/la-uci-delhospital-la-inmaculada-esta-ya-al-maximo-su-capacidad
19-1-2021 149 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes ,
con el siguiente desglose : Albox (14), Antas (17), Arboleas (1),
Bacares (1), Cantoria (3), Cóbdar (1), Cuevas del Almanzora (12),
Fines (1), Garrucha (5), Huércal - Overa (18), Mojácar (6), Olula
del Río (6), Oria (4), Partaloa (1), Pulpí (4), Purchena (3), Serón
(2), Taberno (2), Tíjola (3), Turre (4), Urrácal (2), Vélez Blanco (3),
Vélez Rubio (2), Vera (31), Zurgena (2) CURADOS
NO
HAYDefunción 1 en el Distrito Sanitario Norte, en VELEZ BLANCO
20-1-2021 214 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL

DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer
martes , con el siguiente desglose : Albox (30), Antas (18),

Arboleas (2), Cantoria (2), Chirivel (3), Cuevas del Almanzora (40),
Fines (7),los Gallardos (3), Garrucha (54, Huércal - Overa
(18),Macael (4), Mojácar (12), Olula del Río (11), Oria (1), Partaloa
(2), Pulpí (-1), Purchena (2), Serón (2), Taberno (6), Tíjola (4),
Turre (4), Urrácal (2), Vélez Blanco (6), Vélez Rubio (11), Vera
(20), Zurgena (1),
172 recuperados en Albox (20), Antas (3), Arboleas (24), Bédar
(1), Cantoria (1), Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (5), Los
Gallardos (21), Garrucha (1), Huércal - Overa (9), Macael (1), María
(2), Oria (1), Partaloa (9), Pulpí (15), Vélez - Rubio (14) y Vera
(44).
Defunción 1 en el Distrito Sanitario Norte, en Arboleas
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21-1-2021 202 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS
EN EL DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer
miercoles , con el siguiente desglose : Albox (24), Antas
(14), Arboleas (1), Cantoria (1), Chirivel (2),Cobdar(1), Cuevas del
Almanzora (4), Fines (6), Garrucha (10), Huércal - Overa (7),Lucar
(1), Macael (7), Maria (-1), Mojácar (17), Olula del Río (14), Oria
(7), Pulpí (3), Purchena (1), Serón (1), Taberno (1), Tíjola (2),
Turre (6), Urrácal (5), Vélez Blanco (2), Vélez Rubio (11), Vera
(31), Zurgena (4)
38 recuperados en Albox (1), Antas (5), Cuevas del Almanzora (1),
Los Gallardos (11), Garrucha (2), Huércal - Overa (2), María (1),
Pulpí (3) y Vera (13).No hay Defunciónes en el Distrito Sanitario
Norte

21-1-2021 Las residencias con brote activo en
Almería acumulan 134 positivos entre sus usuarios
y trabajadores

https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-residenciasbrote-activo-almeria-acumulan-134-positivos-usuarios-trabajadores20210121142920.html
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21-1-2021 El brote en el CIMI Tierras de Oria (Almería)
acumula 38 positivos aunque prevé ya desconfinar
espacios
Además 8 permanecen aisladas por contactos estrechos con positivos.
8 son los menores internos que han resultado positivos de los 85
internos con los que cuenta este centro de Menores, y el resto 23 de los
178 empleados del centro ha resultaoo positivos asi como 7 de los 48
vigilantes de seguridad.
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-brote-cimitierras-oria-almeria-acumula-38-positivos-preve-ya-desconfinar-espacios20210121164426.html
22-1-2021 203 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer jueves , con el
siguiente desglose : Albox (11), Antas (14), Arboleas (2), Bacares
(1), Cantoria (1), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (29), Fines
(5), los Gallardos (7), Garrucha (18), Huércal - Overa (13),
Mojácar (22), Olula del Río (11), Oria (4), Pulpí (2), Serón (1),
Tíjola (7), Turre (3), Urrácal (5), Vélez Blanco (2), Vélez Rubio
(11), Vera (28).
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58 recuperados en Albox (12), Antas (1),Arboleas (1), Chirivel (1),
Cuevas del Almanzora (14),Huercal Overa (6), Purchena (1),
Taberno (3), y Velez Rubio (19). hay 6 defunciónes en el Distrito
Sanitario Norte 1 albox 1 antas 2 vera y 2 chirivel
21-1-2021 Situación crítica en La Inmaculada: instalan camas en
Consultas y el gimnasioProfesionales sanitarios han cambiado de
responsabilidad para atender a los ingresados
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/207841/situacion-critica-en-la-inmaculadainstalan-camas-en-consultas-externas

23-1-2021 1.023 contagios, 15 fallecidos y 46
hospitalizaciones: el peor día de la pandemia en Almería


Récord absoluto en todos estos apartados desde el inicio de la crisis
sanitaria que eleva la incidencia en la provincia a 1.178,68 casos por
cada 100.000 habitantes

https://www.diariodealmeria.es/provincia/coronavirus-almeria_0_1540646172.html

23-1-2021 Almería supera los 1.000 positivos y suma 15
muertos en 24 horas por primera vezYa son más de 300 los
ingresados de los que casi 70 se encuentran graves en Cuidados
Intensivos
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/207945/almeria-supera-los-1-000-positivos-ysuma-15-muertos-en-24-horas-por-primera-vez
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24-1-2021 El alcalde de Tíjola, positivo en coronavirus
https://www.diariodealmeria.es/provincia/alcalde-tijola-positivocoronavirus_0_1540946072.html
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25-1-2021 610 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos del viernes al Domingo ,
con el siguiente desglose : Albox (76), Antas (42), Arboleas (9),Armuña
(3), Bacares (4), Cantoria (3), Chercos (1), Chirivel (6), Cobdar (2),
Cuevas del Almanzora (68), Fines (9), los Gallardos (12), Garrucha (41),
Huércal - Overa (52), Macael (25) , Mojácar (50), Olula del Río (32), Oria
(8), Pulpí (13), Purchena (4), Serón (6),Somontin (1), Taberno (1), Tíjola
(9), Turre (22), Urrácal (2), Vélez Blanco (8), Vélez Rubio (19), Vera (76),
Zurgena (6),136 recuperados en Albox (11), Antas (12), Arboleas (1),
Cantoria (2), Chirivel (6), Cuevas del Almanzora (14), Fines (3), Gallardos
(1), Huércal - Overa (8), Macael (15), María (3), Mojácar (1), Olula del Río
(5), Oria (2), Partaloa (2), Pulpí (11), Purchena (1), Serón (1), Vélez blanco (4), Vélez Rubio (27) y Vera (6).
26 muertes en la provincia este finde. Hay 8 defunciónes este finde en el
Distrito Sanitario Norte albox (2), cantoria 1, chirivel 1, cuevas 1, mojacar
(2), Vera (1).
25-1-2021 El Alcade informa: A petición de muchos vecinos les informo
del cribado que se hizo la semana pasada, el Delegado de Salud ( Juan De
la Cruz) hizo un gran esfuerzo, gracias Delegado. Los resultados fueron
decepcionantes, no colaboraron los vecinos que fueron citados:
El cribado era para 524 personas
Presentados .......... 182
Positivos ................. 2

26-1-2021 Sólo 182 de los 524 albojenses llamados al
cribado masivo acudieron a la prueba
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/208144/sol
o-182-de-los-524-albojenses-llamados-al-cribado-masivoacudieron-a-la-prueba
26-1-2021 166 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con el
siguiente desglose : Albox (17), Antas (20), Arboleas (2), Bacares (1),
Cuevas del Almanzora (8), Fines (4), los Gallardos (5), Garrucha (12),
Huércal - Overa (16), Macael (4) , Mojácar (8), Olula del Río (14), Oria (5),
Purchena (1), Serón (3), Taberno (1), Tíjola (3), Turre (8), Urrácal (1),
Vélez Blanco (6), Vélez Rubio (4), Vera (23), Zurgena (2),139 recuperados
en Albox (54), Antas (17), Arboleas (4), Bacares (1), Chirivel (2), Gallardos
(1), Garrucha (1), Huércal - Overa (20), Macael (1), María (1), Pulpí (6),
Purchena (1), Taberno (4), Vélez - blanco (4), Vélez Rubio (19), Vera (4),
Hay 4 defunciónes este finde en el Distrito Sanitario Norte : Cuevas del
Almanzora (dos nuevos fallecidos), Mojácar, Purchena,

27-1-2021 114 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con
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el siguiente desglose : Albox (15), Antas (6), Arboleas (2), Bacares (3),
Cuevas del Almanzora (8), Fines (1), Garrucha (1), Huércal - Overa
(8),Lucar (1), Macael (6) , Mojácar (3), Olula del Río (9), Oria (5), Pulpi
(8),Purchena (1),Somontin (1), Taberno (1), Tíjola (7), , Vélez Rubio (4),
Vera (19), Zurgena (6).9 REAJUSTES NEGATIVOS EN : Cantoria (-1),
Chirivel (-1), Maria (-1),Partaloa (-1), Seron (-2), Taberno (-2) , Urracal (1)
119 recuperados en Albox (13), Antas (12), Bacares (1), , Chirivel (11),
Cuevas del Almanzora (18), Garrucha (2), Huércal - Overa (14), Oria (1),
Partaloa (1), Pulpí (8), Serón (1), Taberno (2), Tíjola (2), Turre (8), Vélez
Rubio (3), Vera (20), Zurgena (2) Hay 3 defunciónes este finde en el
Distrito Sanitario Norte :Antas, Mojácar, Vera

28-1-2021 130 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con
el siguiente desglose : Albox (20), Antas (12), Arboleas (1), Bacares (3),
Cuevas del Almanzora (23), los Gallardos (3), Garrucha (6), Huércal Overa (12), Macael (6) , Mojácar (3), Olula del Río (3), Oria (4), Pulpi
(1),Purchena (1),Sierro (1), Tíjola (9),Turre (5) , Vélez Rubio (1), Vera
(13), Zurgena (3). 117 recuperados en Albox (10), Antas (4), Arboleas
(1), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (27), Fines (8), Gallardos (1),
Garrucha (1), Huércal - Overa (14), Líjar (2), Macael (9), María (9),
Mojácar (1), Olula del Río (8), Partaloa (2), Pulpí (1), Serón (1), Taberno
(1), Vélez Blanco (3), Vera (13) y Zurgena (1). Hay 3 defunciónes este
finde en el Distrito Sanitario Norte : Albox (1), Chirivel (2).

29-1-2021 206 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con el
siguiente desglose : Albox (22), Antas (11), Arboleas (1), Bacares (2),
Bedar (1), Cantoria (2),Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (12), Fines (2),
los Gallardos (7), Garrucha (14), Huércal - Overa (18), Lijar (1), Macael
(6) , Mojácar (17), Olula del Río (13), Oria (5), Pulpi (9),SERON (3),Sierro
(1), Tíjola (10),Turre (6) , vELEZ bLANCO (4) , Vélez Rubio (1), Vera
(30), Zurgena (6).
266 recuperados en Albox (40), Antas (10), Arboleas (2), Cantoria (6),
Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (17), Fines (3), Gallardos (3), Garrucha
(46), Huércal - Overa (9), Macael (3), María (2), Mojácar (45), Olula del
Río (6), Oria (3), Partaloa (2), Pulpí (2), Serón (3), Tíjola (2), Turre (10),
Vélez Blanco (2), Vélez Rubio (23), Vera (23) y Zurgena (3).
Hay 8 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : .Las últimas
víctimas son vecinos de Almería capital, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar,
Olula del Río, Partaloa, Purchena, Vélez-Blanco y Vera.

27-1-2021 El alcalde de Fines, ingresado por COVID,
presenta una leve mejoría en su estado
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Rodrigo Sánchez está hospitalizado en La Inmaculada desde hace
más de dos semanas

https://www.diariodealmeria.es/prov[....]o-alcaldeRodrigo_0_1541546303.html

29.1.2021 El alcalde de Fines sale de la UCI de La
Inmaculada
Rodrigo Sánchez ha permanecido entubado durante casi dos semanas en el
centro huercalense
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]nes-sale-de-la-uci-de-lainmaculada

30-1-2021 Almería roza el récord de contagios y suma
otros 12 fallecidos con COVID


Salud ha notificado 914 nuevos casos positivos, la segunda cifra más
alta de toda la pandemia



Ya hay 419 almerienses hospitalizados por culpa del coronavirus, 91
de ellos en la UCI

https://www.diariodealmeria.es/alme[....]-fallecidosCOVID_0_1542746210.html
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30-1-2021 El alcalde de Albox comunica
su positivo por coronavirus
Francisco Torrecilas explica que sufre “dolor de cuerpo”
pero que se encuentra “bien”
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]omunica-su-positivo-porcoronavirus
1-2-2021 534 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de Viernes a Domingo ,
con el siguiente desglose : Albachez (1), Albox (47), Antas (10), Arboleas
(7),Armuña (1), Bacares (3), Bedar (5), Cantoria (3),Chirivel (2), Codbar
(2), Cuevas del Almanzora (26), Fines (6), los Gallardos (20), Garrucha
(60), Huércal - Overa (46), Lucar (1), Macael (20) ,Maria (2), Mojácar
(37), Olula del Río (52), Oria (6), Pulpi (37),Purchena (3),SERON
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(3),Somontin(1), Taberno (2), Tíjola (24),Turre (18) , vELEZ bLANCO (1)
, Vélez Rubio (13), Vera (71), Zurgena (5). ademas el falso positivo en
lijar.(-1) 194 recuperados en Albox (24),Albanchez (1), Antas (16),
Arboleas (2), bedar (1), Cantoria (2), Chirivel (4), Cuevas del Almanzora
(35), Fines (3), Gallardos (1), Garrucha (3), Huércal - Overa (17), Macael
(7), Olula del Río (7), Oria (2), Pulpí (10), Purchena (3),Serón (2), Tíjola
(2), Taberno (4), Turre(2), Vélez Blanco (4), Vélez Rubio (15), Vera (26) y
Zurgena (6). Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : ALBOX,
TABERNO Y BACARES.
2-2-2021 112 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer lunes , con el
siguiente desglose : 112 contagios nuevos en Albox (6), Antas (11),
Bacares (3), Cantoria (1), Cuevas del Almanzora (11), Gallardos (5),
Garrucha (2), Huércal - Overa (9), María (1), Mojácar (8), Olula del Río (7),
Oria (2), Pulpí (7), Purchena (1), Somontín (1), Suflí (1), Taberno (2),
Tíjola (5), Turre (2), Vélez Rubio (1), Vera (25) y Zurgena (1).80
recuperados en Albox (23), Antas (6), Arboleas (2), Cantoria (5), Chirivel
(2), Huércal - Overa (18), Lucar (1), Oria (2), Taberno (3), Vélez Blanco
(2), Vélez Rubio (13), Vera (2) y Zurgena (2).
Hay 13 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : ALBOX(1) Mójacar
(3), Arboleas, Cuevas del Almanzora, Fines, Los Gallardos, Garrucha,
Huércal-Overa, Olula del Río, Taberno, Vera
En el caso concreto de Fines, acudieron este martes a hacerse el
test 185 personas de las 320 que estaban citadas, hallando un solo
caso positivo.
Ningun positivo de los 190 habitantes de Oria que se hicieron la
prueba, es decir, el 58,4 por ciento de los 325 citados.
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Solo-Rioja-Tabernas-FinesOria_0_1543947256.html
2-2-2021 Sanitarios del Hospital de Huércal-Overa: “La situación es
insostenible”. Profesionales piden que pacientes sean derivados
ante la dificultad de atender nuevas llegadas
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/208556/sanitariosdel-hospital-de-huercal-overa-la-situacion-es-insostenible
3-2-2021 182 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer martes , con el
siguiente desglose : en Albanchez (1), Albox (20 ), Antas (1),Arboleas (1),
Armuña (1), Cantoria (2), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (21),Fines
(2), Gallardos (2), Garrucha (18), Huércal - Overa (10), Macael (7), María
(1), Mojácar (5), Olula del Río (12), Oria (1), Pulpí (12), Purchena (1),
Seron (1), Tíjola (6), Turre (5), Urracal (1), Velez Blanco (1), Vélez Rubio
(6), Vera (36) y Zurgena (2).
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202 202 recuperados en Albox (24), Antas (24), Arboleas (1), Armuña de
Almanzora (1), Chirivel (4), Cuevas del Almanzora (42), Los Gallardos (1),
Huércal - Overa (6), Macael (14), Mojácar (3), Olula del Río (6), Pulpí (2),
Serón (3), Somontín (1), Taberno (2), Vélez Blanco (6), Vélez Rubio (5) y
Vera (57).
Hay 5 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : cuevas, Mójacar ,
Pulpi (2) y Vera

3-2-2021 Entre las residencias medicalizadas estan la Residencia
Gerial de Albox junto a la Rambla, y la Residencia Bautista Galera
de Chirivel
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]esidenciasmedicalizadas-en-almeria
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En los centros de Chirivel y hay 14 positivosen residentes y uno entre
trabajadores , y han fallecido ya seis personas en este centro.
Albox porr su parte en la residencia de Gerial en Albox hay 12 casos
positivos, 11 entre mayores y uno de un trabajador. El brote declarado en
este centro se ha saldado de momento con dos ancianos fallecidos.

4-2-2021 146 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer martes , con el
siguiente desglose : en Albox (13), Antas (2),Arboleas (2), Bacares (2),
Bedar (1), Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (16),Fines (2), Gallardos
(2), Garrucha (11), Huércal - Overa (17), Lucar (3), Macael (6), María (1),
Mojácar (5), Olula del Río (3), Oria (3),Partaloa (1), Pulpí (14), Purchena
(1), Seron (1), Sierro (1), Tíjola (4), Turre (5), , Velez Blanco (1), Vélez
Rubio (2), Vera (24) y Zurgena (1). 212 recuperados en Albox (34), Antas
(4), Arboleas (5), Chirivel (8), Cóbdar (1), Cuevas del Almanzora (6), Los
Gallardos (4), Garrucha (38), Huércal - Overa (12), María (8), Mojácar
(29), Oria (23), Partaloa (2), Purchena (2), Turre (11), Vélez Blanco (1),
Vélez Rubio (8), Vera (11) y Zurgena (5)..
Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Huercal Overa,
Cuevas Almanzora y ORia.

4-2-2021 El alcalde de Albox, ya en casa tras pasar
por Torrecárdenas por la Covid-19
Francisco Torrecillas acudió al hospital aunque ha regresado a su domicilio
poco después
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]r-por-torrecardenas-por-lacovid-19
5-2-2021
165 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer martes , con el
siguiente desglose : en Albox (8), Antas (11),Arboleas (1), Bacares
(1),Chirivel (3), Cuevas del Almanzora (21), Gallardos (3), Garrucha (16),
Huércal - Overa (18), Macael (2), Mojácar (14), Olula del Río (9), Pulpí
(15), , Seron (1), Taberno (2), Tíjola (4), Turre (4), Urracal (1), Vélez
Rubio (2), Vera (27) y Zurgena (2).
156 recuperados en Albox (19), Antas (14), Arboleas (2), Armuña de
Almanzora (1), Bédar (1), Chirivel (4), Cuevas del Almanzora (11), Fines
(11), Los Gallardos (4), Garrucha (1), Huércal - Overa (17), Macael (2),
María (3), Mojácar (1), Olula del Rio (13), Oria (5), Pulpí (6), Taberno (1),
Vélez Blanco (2), Vélez Rubio (5), Vera (29) y Zurgena (4).
Hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Vera y ORia.
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6-2-2021 El alcalde de Albox, ingresado en el HOSPITAL
por coronavirus
La familia ha informado de la situación y agradece “todas las
muestras de cariño”
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/208832/el-alcalde-de-albox-ingresadopor-coronavirus

8-2-2021
305 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes hasta el
Domingo , con el siguiente desglose : en Albox (20), Antas (18) ,
Arboleas (1), Armuña (5), Bacares (2) , Chirivel (1), Cuevas del
Almanzora (21), Fines (2), Gallardos (7), Garrucha (29), Huércal Overa (30), Lucar (1), Macael (6), Mojácar (25), Olula del Río
(10), Oria (5), Partaloa (5), Pulpí (7),Purchena (7) , Somontin (1),
Taberno (-1), Tíjola (19), Turre (20), Urracal (3), Velez Blanco (1),
Vélez Rubio (10), Vera (47) y Zurgena (3).
412 recuperados en Albox (44), Antas (15), Arboleas (11), Armuña de
Almanzora (1), Cantoria (2), Chirivel (13), Cóbdar (1), Cuevas del
Almanzora (48), Fines (2), Los Gallardos (4), Garrucha (22), Huércal Overa (41), Macael (12), María (6), Mojácar (25), Olula del Rio (11), Oria
(11), Partaloa (3), Pulpí (8), Purchena (4), Serón (4), Taberno (1), Tíjola
(1), Turre (12), Urrácal (3), Vélez Blanco (13), Vélez Rubio (49), Vera (40)
y Zurgena (6).
Hay 1 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte
MOJACAR
9-2-2021 El alcalde de Fines abandona el hospital tras tener COVID
y agradece a los vecinos "su cariño"
https://www.diariodealmeria.es/prov[....]al-COVIDagradece_0_1545747225.html
9.2.2019 Los primeros cafés en el bar en Serón tras dos semanas
de cierre
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]en-seron-tras-dos-semanas-decierre

9-2-2021

80 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con el
siguiente desglose : en Albox (7), Antas (5) , Arboleas (1), Bedar (2) ,
Cuevas del Almanzora (7), Gallardos (1), Garrucha (11), Huércal - Overa
(6), Macael (1), Mojácar (1), Olula del Río (3), Pulpí (3), SIerro(1) ,
Somontin (1), , Tíjola (6), Turre (1),, Vélez Rubio (1) Vera (21) y Zurgena
(1).302 recuperados en Albox (43), Antas (28), Arboleas (3),
Armuña de Almanzora (2), Bacares (1), Bédar (2), Chirivel (1),
Cóbdar (2), Cuevas del Almanzora (30), Los Gallardos (18),
Garrucha (9), Huércal - Overa (7), Lúcar (1), Macael (9), María (1),

86
Mojácar (14), Olula del Rio (13), Oria (4), Pulpí (15), Purchena (1),
Serón (4), Tíjola (14), Vélez Blanco (2), Vera (76) y Zurgena (2).
Hay 9 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte, de ellas:
Albox(3), y una en Antas,Bacaress,los Gallardos,Turre,Velez Rubio
y Vera.La parte negativa los 9 defunciones dl distrito de ellas 3 en nuestro
pueblo en concreto d la zona rambla del saliente- Pocicas. en la primera ola
hubo 3 defunciones en nuestro pueblo en la segunda ola otros 3 y desde
Navidad con la tercera ola van ya 10 defunciones, de ellos 6 en la zona dl
saliente pocicas la mas castigada por el covid.

10-2-2021

96 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con el
siguiente desglose : en Albox (3), Antas 11) , Arboleas (2),
Cuevas del
Almanzora (11), Fines(1) Gallardos (2), Garrucha (6), Huércal - Overa (9),
lucar (9), Mojácar (2), Olula del Río (10), Oria (1), Partaloa (1), Pulpí (2),
Seron(3) , Tíjola (10), Turre (2), Vélez Rubio (1) Vera (9) y Zurgena (1)

224 recuperados en Albox (27), Antas (8), Arboleas (7), Bacares
(1), Cantoria (2), Chirivel (4), Cóbdar (1), Cuevas del Almanzora
(7), Fines (1), Los Gallardos (9), Garrucha (24), Huércal - Overa
(16), Lúcar (1), Macael (9), María (6), Mojácar (3), Olula del Rio
(21), Oria (3), Pulpí (4), Purchena (3), Serón (2), Sierro (1),
Somontín (2), Taberno (1), Tíjola (1), Turre (6), Vélez Blanco
(2), Vélez Rubio (16), Vera (28) y Zurgena (8).
Hay 7 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte, de ellas: Chirivel,
Oria ,Garrucha , Huercal Overa (2), Pulpi Vera.
11-2-2021 80 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles , con el
siguiente desglose : en Albox (3), Antas (2) , Armuña (2), Bacares
(1),Bedar (2), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (9), Gallardos (1),
Garrucha (8), Huércal - Overa (13), lucar (2), Mojácar (6), Olula del Río
(5), Pulpí (4), Purchena (2), Seron(-1) , Tíjola (2), Turre (3), Vélez
Rubio (1) Vera (14) . 178 recuperados en Albox (14), Antas (6),
Arboleas (7), Bacares (5), Bédar (2), Cantoria (7), Chirivel (1), Cuevas del
Almanzora (20), Fines (1), Los Gallardos (6), Garrucha (5), Huércal - Overa
(20), Macael (5), Mojácar (5), Olula del Rio (10), Oria (4), Pulpí (3),
Purchena (2), Serón (3), Somontín (1), Suflí (1), Taberno (1), Tíjola (10),
Urrácal (1), Vélez Rubio (11) y Vera (28).
No Hay defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte.
11-2-2021 SITUACION RESIDENCIA DE ALBOX.
Por su parte, la residencia Gerial de Albox, medicalizada el 16 de enero,
continúa bajo viligancia de la Junta a pesar de que ya no presenta casos
activos de covid-19 cuando el pasado martes eran once los usuarios y un
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trabajador los que aún estaban infectados. En total son dos los residentes
fallecidos con covid en este centro.
https://www.teleprensa.com/content/print/andalucia-almeria-coronavirusresidencias-medicalizadas-junta-suman-58-casos-estudio-usuariosempleados/20210209183416898388
12-2-2021
53 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles , con el
siguiente desglose : en Albox (3), Antas (3) , Cuevas del Almanzora (6),
Gallardos (4), Huércal - Overa (6), lucar (3), Mojácar (1), Olula del Río
(1), Pulpí (4), Seron(2) , Turre (1), Urracal (1) ,Vélez Rubio (2) Vera
(16) .89 89 recuperados en Albox (11), Antas (4), Chirivel (2), Cóbdar (4),
Cuevas del Almanzora (3), Fines (1), Los Gallardos (3), Garrucha (1),
Huércal - Overa (16), Macael (7), María (1), Mojácar (7), Olula del Rio (7),
Oria (1), Pulpí (10), Purchena (1), Serón (1), Taberno (2), Tíjola (3), Turre
(2), Vélez Rubio (1), Vera (3) y Zurgena (1).
Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Vera, Cuevas y
Fines.

12-2-2021 La tasa de Albox y Zurgena bajan de
1.000 contagios y sus comercios podrán abrir
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/209146/la-tasa-dealbox-y-zurgena-baja-de-1-000-contagios-y-sus-comercios-podran-abrir
APERTURA DEL MERCADO SEMANAL DE LOS MARTES.
Este proximo Martes 16-2-2021
CRIBADO MASIVO EN ALBOX PROXIMA SEMANA
En Almería cinco han sido los municipios 'agraciados' con un cribado
poblacional. En concreto, son Armuña de Almanzora, Los Gallardos, Vera,
Turre, Albox y Huércal de Almería. En Albox será este próximo
16.2.2021 en el Centro del Agua .

15-2-2021 139 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde el Viernes hasta el
Domingo , con el siguiente desglose : en Albox (1), Antas (4) , Bedar (2),
Cuevas del Almanzora (16), Gallardos (6), Garrucha (9), Huércal - Overa
(15), Lucar (1), Macael (2), Mojácar (2), Olula del Río (3), Pulpí
(11),Purchena (2) , Seron (1), Taberno (1), Tíjola (4), Turre (1), Vélez
Rubio (8), Vera (44) y Zurgena (6).
102 recuperados en Albanchez (1), Albox (23), Antas (3), Arboleas (6),
Bédar (1), Cantoria (2), Chirivel (2), Cuevas del Almanzora (19), Fines (2),
Los Gallardos (1), Garrucha (1), Huércal - Overa (19), Macael (5), María
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(3), Olula del Rio (8), Purchena (1), Vélez Rubio (3), Vera (1) y Zurgena
(1). Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte Armuña,
Vera y Cuevas.
16-2-2021
34 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos del Lunes , con el
siguiente desglose : Antas (1) , Cuevas del Almanzora (3), Gallardos (1),
Garrucha (5), Huércal - Overa (4), Macael (1), Partaloa (1), Pulpí
(2),Purchena (1) , Tijola(2), Urracal (1),
Vélez Rubio (5), Vera (5) y
Zurgena (2).
227 recuperados en Albox (21), Antas (17), Bacares (2), Bédar (2), Chirivel
(3), Cuevas del Almanzora (14), Fines (1), Los Gallardos (7), Garrucha
(30), Huércal - Overa (8), Lúcar (2), Macael (6), María (5), Mojácar (12),
Olula del Rio (4), Oria (3), Partaloa (1), Pulpí (18), Purchena (1), Sierro
(1), Taberno (1), Tíjola (3), Turre (17), Urrácal (1), Vélez Blanco (2), Vélez
Rubio (15), Vera (23) y Zurgena (7). Hay 6 defunciónes Hoy en el
Distrito Sanitario Norte Antas, Garrucha, Mojacar (2) y Velez Rubio
(2).
17-2-2021 47 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos del Martes , con el
siguiente desglose : Albox (1), Antas (2) , Armuña (-1)
Cuevas del
Almanzora (3), Fines (1), Gallardos (4), Garrucha (5), Huércal - Overa (3),
lucar (2), Macael (3), Olula (1), Pulpí (2), Tijola(3), Turre (1),
Vélez
Rubio (5), Vera (12).
177 recuperados en Albox (19), Antas (5), Armuña de Almanzora (2),
Chirivel (2), Cóbdar (1), Fines (3), Los Gallardos (12), Garrucha (7),
Huércal - Overa (8), Lúcar (2), Macael (5), María (1), Mojácar (2), Olula del
Rio (5), Serón (3), Somontín (1), Tíjola (8), Turre (2), Urrácal (3), Vélez
Rubio (1), Vera (85) y Zurgena (1).), Hay 1 defunciónes Hoy en el
Distrito Sanitario Norte Vera.

18-2-2021 53 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer miercoles , con el
siguiente desglose : Albox (2), Cuevas del Almanzora (5), Gallardos (2),
Garrucha (8), Huércal - Overa (4), Macael (3), Olula (2), Pulpí (2),
Tijola(1), Turre (4), Velez Blanco (1), Vélez Rubio (3), Vera (16).
135 recuperados en Albox (9), Antas (7), Cuevas del Almanzora (28), Los
Gallardos (1), Garrucha (6), Huércal - Overa (22), Macael (2), Mojácar (4),
Olula del Rio (15), Oria (2), Purchena (2), Taberno (1), Tíjola (1), Turre
(7), Vélez Rubio (4), Vera (23) y Zurgena (2).
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Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Albox , Chirivel y
Cuevas.
Segun el informe semanal de la Junta de Andalucia la Residencia de
Chirivel , Centro Residencial Bautista Galera de Chirivel , continua
medicalizada.
Ya son 7 personas de la zona del Saliente. Pocicas (la zona más azotada
por el Covid) las que han fallecido desde Navidad para acá

ALBOX SIN CIERRE PERIMETRAL

Albox, Macael, Zurgena, Serón y Fines dejan
atrás el cierre perimetral
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]es-dejan-atras-el-cierreperimetral
BOJA EXTRAORDINARIO 18-2-2021
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/517/s1
https://www.juntadeandalucia.es/boj[....]JA21-517-00005-283201_00186766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boj[....]JA21-517-00004-284301_00186775.pdf
Celebrada reunión del Comité territorial de Alerta de Salud Pública en la provincia
de Almería.
Las nuevas medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas del viernes 19 de
febrero de 2021, después de su publicación en el BOJA
El Comité Territorial de alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia de
Almería se ha reunido hoy jueves 18 de febrero, vía telemática, presidido por el
delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte,
para analizar los datos epidemiológicos en la provincia de Almería.
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El comité territorial ha resuelto dejar sin efecto las resoluciones actualmente
vigentes y valorar todos los municipios en función de la tasa de incidencia
actualizada a fecha de hoy. La vigencia de las medidas será de 7 días desde las
00.00 horas del viernes 19 de febrero..
Así queda la situación en la provincia:.
Municipios con menos de 500 casos por 100.000 habitantes: (Sin cierre
perimetral):
Abla, Albanchez, Alboloduy, Albox, Alcolea, Alcóntar, Alcudia de Monteagud,
Alhabia, Alicún, Almócita, Alsodux, Arboleas, Bayarque, Beires, Benihadux,
Benitaglia, Benizalón, Bentarique, Berja, Canjáyar, Cantoria, Castro de Filabres,
Chercos, Chirivel, Cóbdar, Dalías, El Ejido, Enix, Felix, Fines, Fiñana, Fondón,
Gádor, Gérgal, Huécija, Huércal Overa, Íllar, Instinción, La Mojonera, Laroya,
Líjar, Lubrín, Lucainena de las Torres, Macael, Nacimiento, María, Níjar, Ohanes,
Olula de Castro, Oria, Padules, Paterna del Río, Pechina, Pulpí, Rágol, Rioja,
Roquetas de Mar, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Serón, Sierro,
Somontín, Sorbas, Suflí, Tabernas, Taberno, Tahal, Terque, Tres Villas, Uleila del
Campo, Velefique, Vélez Blanco, Vícar y Zurgena.
Municipios con entre 500 y 1.000 casos por 100.000 habitantes (Cierre
perimetral)
Abrucena, Adra, Alhama de Almería, Almería Capital, Bacares, Balanegra, Bédar,
Carboneras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Huércal de Almería,
Laújar de Andarax, Mojácar, Olula del Río, Partaloa, Purchena, Turre,
Turrilas, Vélez Rubio y Viator.
Municipios con más de 1.000 casos por habitantes (Cierre perimetral y
cierre de actividad no esencial)
Antas, Armuña de Almanzora, Bayárcal, Lúcar, Senés, Tíjola, Urrácal y Vera.

19-2-2021 38 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde de Ayer Jueves ,
con el siguiente desglose :Antas (1), Arboleas (1), Cuevas del Almanzora
(12),, Garrucha (3), Huércal - Overa (4), Lucar (1), Mojacar (1), Pulpí (8),
Tijola(1), , Vélez Rubio (2), Vera (4).
108 recuperados en Alhama de Almería (1), Almería Capital (10),
Carboneras (3), Níjar (3), Albox (6), Antas (4), Bédar (1), Cuevas del
Almanzora (1), Fines (1), Los Gallardos (6), Garrucha (4), Huércal - Overa
(14), Mojácar (3), Olula del Rio (1), Pulpí (2), Vélez Rubio (2), Vera (34),
Zurgena (3), Adra (3), Balanegra (1), Felix (2) y Roquetas de Mar (3).
No hay defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte
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20-2-2021 PRIMER VACUNACION EN ALBOX:
hoy 20-2-2021 Sabado,
vacunación de nuestros
de 86 años , es decir,
fueron citados por la
llamando por telefono.

desde las 9.30 h. hasta las 15.00 horas comenzó la
mayores de nuestro pueblo , hoy con los mayores
los nacidos antes del 22 de marzo de 1935, que
CONSEJERIA DE SALUD por el sistema SMS o

Pedro, Antonio, José y Catalina han sido los primeros en recibir su primera
dosis de la vacuna Pfizer.
FOTOS CORTESIA AYUNTAMIENTO DE ALBOX.
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EVOLUCION CASOS COVID EN ALBOX ENERO-FEBRERO
2021

El crecimiento importante se produzco entre el 7 de Enero y el 15 de enero
con un crecimiento galopante de 30 casos diarios. la penúltima semana
semana de Enero decrecio a 25 casos diarios y esta ultima semana ha
decrecido a 20 casos diarios.la primera semana de febrero decreció a 13
casos diarios y aún así la velocidad de circulación del virus es y se ve un
decrecimiento lento de la curva que nos llevará algunas semanas en
conseguirlo.
Gracias a la buena evolución este jueves 11 de febrero bajamos de
la tasa de 1000 y se abrieron bares y comercios no esenciales en
Albox. La buena evolución fue a más y el Viernes 19 de febrero se
levantó el cierre perimetral de Albox .

93
22-2-2021 114 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Viernes hasta
Ayer Domingo , con el siguiente desglose :Antas (1), Bacares (-1),
Cantoria (2), Chirivel (1), , Cuevas del Almanzora (17),Fines (1) , los
Gallardos (2), Garrucha (10), Huércal - Overa (13), Lucar (2), Macael (3),
Olula (6), Mojacar (1), Pulpí (8), Oria (1), Pulpi (18), Seron(2), Tijola
(3),Velez Blanco (1) , Vélez Rubio (4), Vera (26), zurgena (1)
137 recuperados en Albanchez (1), Albox (11), Antas (12), Bacares (3),
Bédar (1), Cuevas del Almanzora (12), Fines (1), Los Gallardos (5),
Garrucha (23), Huércal - Overa (18), Macael (2), Mojácar (6), Olula del Rio
(11), Oria (1), Pulpí (10), Purchena (1), Tíjola (1), Vélez Blanco (3), Vélez
Rubio (5) y Vera (11).
hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Chirivel y
Olula.

23-2-2021 40 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos des ayer Lunes , con el
siguiente desglose :Cantoria (5), Cuevas del Almanzora (5), Garrucha (3),
Macael (2), Mojácar (1), Olula del Río (2), Pulpí (7), Tíjola (1), Vélez Rubio
(1), Vera (11),

137 recuperados en Albanchez Albox (10), Antas (4), Cuevas
del Almanzora (40), Fines (2), Garrucha (10), Huércal - Overa
(13), Macael (7), Mojácar (16), Olula del Rio (23), Oria (3), Pulpí
(1), Purchena (2), Sierro (1), Somontín (1), Turre (3), Vélez
Blanco (3), Vera (3), Zurgena (2)
hay 1 defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Taberno
24-2-2021 40 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de Ayer Martes , con el
siguiente desglose :Antas (1), Armuña (1), Cantoria (2), Cuevas del
Almanzora (1),Fines(1) , Gallardos (2), Garrucha (4), Huercal Overa (4),
Macael (3), Olula del Río (1), Pulpí (7), Tíjola (1),Velez Blanco (1), Vélez
Rubio (2), Vera (10),Zurgena (1)
111 recuperados en Albox (1), Antas (2), Armuña de Almanzora (5),
Bacares (2), Bédar (3), Cantoria (1), Fines (1), Gallardos (3), Garrucha (8),
Huércal - Overa (3), Lúcar (7), Macael (1), Mojácar (5), Olula del Río (1),
Pulpí (7), Purchena (1), Serón (3), Tíjola (24), Turre (3), Vera (25) y
Zurgena (6).
No hay defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte
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25-2-2021 35 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles , con el
siguiente desglose : Cantoria (2), Cuevas del Almanzora (2),Fines(1) ,
Gallardos (2), Garrucha (4), Huercal Overa (4), Mojacar (1), Olula del Río
(2), Pulpí (12), Serón (1),Turre (1) Vélez Rubio (3), Vera (6).
84 recuperados de ellos Albox (3),Anta (5), Chirivel (2), Cuevas
(3), Fines (1), los Gallardos (4), Garrucha (4), Macael (2), Mojacar
(7) ,Pulpi (5), Tijola (1), Turre(1), Velez Rubio (3) y Vera (43)
No hay defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte

26-2-2021 35 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves , con el
siguiente desglose : Cantoria (2), Cuevas del Almanzora (2), Huercal
Overa (2), Lijar (3), Macael (1), Mojacar (1), Pulpí (8), Tijola (4), Velez
Blanco (2) Vélez Rubio (5), Vera (5) y Zurgena (2).
115 recuperados en Albox (10), Antas (4), Arboleas (4), Cuevas del
Almanzora (12), Gallardos (3), Garrucha (7), Huércal - Overa (14),
Lúcar (2), Macael (2), Mojácar (5), Olula del Río (1), Oria (2),
Partaloa (1), Pulpí (4), Purchena (6), Serón (2), Tíjola (7), Turre
(6), Vélez Blanco (1), Vélez Rubio (5), Vera (15) y Zurgena (2).)
No hay defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte
26-10-2021 Albox una semana SIN NUEVOS CASOS COVID, desde
que el pasado 18-2-2021 se notificarán los ultimos casos. TASAS
PCR 14 DIAS/100.000 HAB esta en 33,10

Reapertura de servicios el martes 2 de marzo
Por fortuna, el índice de contagios ha descendido bruscamente en el pueblo
de Albox y ya se ha librado del cierre de los comercios y empresas de
productos considerados como 'no esenciales' así como del cierre perimetral
del municipio.
Debido a esta circunstancia, los servicios municipales dependientes del
Ayuntamiento volverán a atender al público de forma presencial a partir
del, próximo martes 2 de marzo. Además, también se procederá a la
apertura de otro tipo de instalaciones como los jardines, parques infantiles,
la biblioteca o las pistas deportivas, con la excepción de la piscina cubierta.

A PARTIR DEL DIA 2 DE MARZO MARTES, REAPERTURA DE LAS
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBOX.
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26-2-2021 El alcalde de Albox “evoluciona bien” pese a
continuar en la UCI por la Covid-19
El regidor albojense, Francisco Torrecillas, está
respondiendo “favorablemente al tratamiento”

El alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, en una fotografía de
archivo. LA VOZ
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]continuar-en-la-ucipor-la-covid-19

96

97
27-2-2021 Un año del primer caso de Covid en Almería: lo
que deja la pandemia
Desde el 27 de febrero de 2020 se han notificado más de 44.000
contagios en la provincia
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]-en-almeria-lo-quedeja-la-pandemia

Los Hospitales de la provincia de Almería
más cerca de recuperar la normalidad
2-3-2021

La Inmaculada volverá este martes a realizar operaciones
programadas
El centro hospitalario huercalense comenzará a citar para esas operaciones
programadas que, como en Torrecárdenas, no precisen ni ingreso posterior
ni riesgo de paso por la UCI, una vez realizada la intervención.
http://www.almeriahoy.com/2021/03/los-hospitales-de-la-provinciade.html
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2-3-2021 AYUNTAMIENTO DE ALBOX. Apertura de la dependencias
municipales de forma presencial

2-3-2021
75 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Viernes hasta
Ayer Lunes , con el siguiente desglose : Antas (5), Bedar (1), Cantoria
(3), Cuevas del Almanzora (6), Garrucha (7), Huércal - Overa (13),
Mojacar (4), Oria (1), Pulpi (15), Seron(2), Tijola (3),Turre (3),Velez
Blanco (2) , Vélez Rubio (2), Vera (6), zurgena (2)
181 recuperados en Albanchez (1), Albox (22), Alcóntar (1), Antas (10),
Arboleas (2), Bédar (2), Chirivel (6), Cuevas del Almanzora (11), Fines (6),
Gallardos (3), Garrucha (10), Huércal - Overa (19), Macael (4), María (1),
Mojácar (11), Olula del Río (11), Partaloa (2), Pulpí (4), Purchena (2),
Serón (2), Tíjola (2), Turre (2), Urrácal (1), Vélez Blanco (7), Vélez Rubio
(15) y Vera (24). No hay defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario
Norte
3-3-2021
12 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con el
siguiente desglose : Cuevas del Almanzora (2), Fines (1), Huércal - Overa
(3), Lijar (1), Oria (1), Pulpi (1), Seron(2), Tijola (3),Turre (3),Velez
Blanco (2) ,
Vera (2).112 recuperados en Albox (5), Antas (3),
Arboleas (1), Chirivel (1), Cuevas (11), los Gallardos (4), Garrucha (7),
Huercal Overa (11), lucar (2), Macael (9), Mojacar (9), Olula del Rio (4),
Pulpi (6), Tijoal (3), Velez Rubio( 2) y Vera (30).
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Hoy hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Vera y
Velez Rubio.Vera acumula ya 20 defunciones y Velez Rubio acumula 21
defunciones desde el inicio de la pandemia. El tercer pueblo es Albox que
suma 17 defunciones desde el incio de la pandemia.
3-3-2021 La cepa británica mantiene a Almería con la incidencia
más alta de Andalucía
Por ejemplo, ayer se programaron 419 pruebas en Pulpí, población cuya
incidencia se ha disparado fruto de un importante brote detectado en una
empresa local con cerca de 80 contagios. Pulpí ha pasado de estar con unas
cifras envidiables a acercarse a los 1000 contagiados por cada 100 mil
habitantes.
http://www.almeriahoy.com/2021/03/l[....]britanica-mantiene-almeriacon.html
4-3-2021 35 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles , con el
siguiente desglose : Antas (3), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora (6),
Garrucha (2),Fines (1), Huércal - Overa (2), Mojacar (2), Pulpi (9), Tijola
(1), Vera (9). 0 recuperados en el distrito sanitario Levante-Norte de
AlmeriaHoy hay 1 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte :
Mojacar.

5-3-2021 23 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves , con el
siguiente desglose : Cantoria (1), Chirivel (-1), Los Gallardos(1), Garrucha
(1), Huércal - Overa (3), Mojacar (4), Pulpi (4), Tijola (1), Velez Blanco
(1), Vera (1), Zurgena (3).77 recuperados en el distrito sanitario LevanteNorte de Almeria destaca Antas (4), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora
(28), Gallardos (3), Garrucha (2), Macael (2), Mojácar (1), Turre (1), Vélez
Blanco (1), Vélez Rubio (11) y Vera (24).
Hoy No hay defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte

5-3-2021 La cepa británica se dispara en Almería y ya
deja más del 90% de los casos
Jesús Aguirre alerta de que la provincia, Granada y Cádiz son en las
que más presencia tiene
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/210449/la-cepabritanica-se-dispara-en-almeria-y-ya-deja-mas-del-90-de-los-casos
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8-3-2021 55 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Viernes hasta
Ayer Domingo , con el siguiente desglose : Antas (4), Arboleas (1),
Cuevas del Almanzora (7), Fines (1), los Gallardos (1), Garrucha (8),
Huércal - Overa (3), Macael (2), Mojacar (2), Olula (1), Pulpi (10),
Seron(4), Tijola (4), Vera (7),
117 recuperados en Albox (5), Antas (5), Armuña de Almanzora (1),
Cantoria (7), Cóbdar (1), Cuevas del Almanzora (12), Fines (5), Gallardos
(2), Garrucha (6), Huércal - Overa (3), Lúcar (1), Macael (1), Mojácar (6),
Olula del Río (3), Oria (1), Partaloa (3), Pulpí (9), Tíjola (5), Turre (5),
Urrácal (2), Vélez Blanco (4), Vélez Rubio (9) y Vera (21). hay 2
defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte _:Olula y Turre.
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9-3-2021 400 trabajadores del servicio de ayuda a
domicilio recibieron su segunda dosis.
9-3-2021 La cepa británica no baja en Almería: ya está al
93 por ciento
Consejero de Salud pide paciencia: “Los mayores de 80 no
vacunados esperarán tres semanas más”
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]en-almeria-ya-esta-al-93-porciento
9-3-2021 19 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con el
siguiente desglose : Albanchez (1), Antas (2), Cuevas del Almanzora (6),
los Gallardos (1), Huércal - Overa (2), Oria (1), Pulpi (3), Seron(1), Velez
Blanco (1), Zurgena (1). 71 recuperados en Albox (2), Antas (1),
Cuevas del Almanzora (8), Fines (2), Garrucha (3), Huércal - Overa (2),
Líjar (3), Lúcar (2), Macael (1), Mojácar (2), Olula del Río (10), Pulpí (5),
Serón (2), Tíjola (7), Urrácal (1), Vélez Blanco (2), Vélez Rubio (11), Vera
(6) y Zurgena (1).
hay 8 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Albox, Bacares,
Garrucha , Huercal Overa, Somontin y Tijola.
10-3-2021 15 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con
el siguiente desglose : Antas (1), Cuevas del Almanzora (7), Huércal Overa (3), Pulpi (2), Vera(1), Zurgena (1), 55 recuperados en Albox

(6), Antas (1), Bédar (1), Cantoria (4), Cuevas del Almanzora (2), Huércal Overa (4), Mojácar (6), Olula del Río (6), Oria (3), Pulpí (1), Serón (1), Tíjola (2),
Turre (4), Urrácal (2), Vélez Blanco (1), Vélez Rubio (6) y Vera (5). hay 1

defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Garrucha.

11-3-2021 18 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles , con el
siguiente desglose : ALbox (2), Antas (2), Cuevas del Almanzora (3),
Gallardos (3), Huércal - Overa (2), Líjar (1), Pulpí (2), Vélez - Rubio
(1) y Vera (2). 35 recuperados en Antas (3), Chirivel (1), Cuevas del
Almanzora (4), Garrucha (4), Macael (1), Mojácar (4), Olula del Río (1),
Pulpí (4), Tíjola (1), Vélez Rubio (6), Vera (2) y Zurgena (4).
No hay defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte
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12-3-2021 16 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves ,
con el siguiente desglose : ALbox (3), Chirivel (1), Cuevas del Almanzora
(2), Gallardos (1), Huércal - Overa (1), Pulpí (1), Tijola (1), Turre (1)
Vélez - Rubio (1) y Vera (4). 43 recuperados en: Albox (2), Chirivel (1),
Cuevas del Almanzora (4), Fines (1), Garrucha (19), Líjar (1), Macael (1),
Mojácar (4), Olula del Río (1), Pulpí (1), Tíjola (2), Turre (5) y Vélez Rubio
(2). No hay defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte

12-3-2021 El primer caso de la cepa sudafricana
pone en alerta a la Junta de Andalucía
La provincia de Granada ha sido la primera en la que se
ha detectado esta cepa
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]e-en-alerta-a-lajunta-de-andalucia
13-3-2021 Sabado Segunda vacuna para los mayores de 86 años en
nuestro pueblo
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15-3-2021 Salud cita a 1.075 personas para cribados en Gérgal,
Instinción y Padules, Antas y Líjar


Hoy han comenzado los test en Gérgal, Instinción y Padules y
seguirán mañana en Antas y Líjar

https://www.diariodealmeria.es/almeria/Salud-Gergal-Instincion-PadulesAntas_0_1555944739.html
15-3-2021 43 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Viernes
hasta Ayer Domingo , con el siguiente desglose : Albox (9), Antas (1),
Cuevas del Almanzora (8), Huércal - Overa (4), Mojacar (2), Olula (1),
Pulpi (5), Tijola (5), Turre (2) , Velez Rubio (2), Vera (4),
158 recuperados en: Albox (17), Antas (2), Arboleas (2), Bacares (1),
Cantoria (1), Chercos (1), Chirivel (1), Cóbdar (1), Cuevas del Almanzora
(16), Fines (4), Gallardos (1), Garrucha (4), Huércal - Overa (3), Macael
(5), Mojácar (17), Olula del Río (8), Oria (3), Pulpí (42), Purchena (1) hay
1 defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte _:Velez Rubio.
16-3-2021 4 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer lunes , con el
siguiente desglose : Cuevas del Almanzora (3), Chirivel (-1) y Velez
Rubio (1) 83 recuperados en: Albox (1), Antas (7), Arboleas (1),
Cantoria (2), Cuevas del Almanzora (4), Gallardos (1), Garrucha (4),
Huércal - Overa (1), Mojácar (15), Olula del Río (4), Pulpí (9), Turre (4),
Vélez Rubio (2) y Vera (29). hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario
Norte _: Velez Blanco y Antas.
17-3-2021 11 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con
el siguiente desglose : Antas( 1), Arboleas (1), Huercal Overa (3), Oria
(1), Pulpi (3), Tijola (1), Velez Rubio (1)-36 recuperados en: Antas (3),
Armuña (1), Bacares (1), Chirivel (3), Gallardos (2), , Huércal - Overa (2),
Macael (3), Mojacar (2), Olula del Río (1), Pulpí (5), Seron (3), Tijola(3)
,Turre (1), y Vera (6). NO hay defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario
Norte
18-3-2021 11 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles ,
con el siguiente desglose : Arboleas (-1), Cantoria (1), Cuevas (2),
Huercal Overa (2), Mojacar (1),Olula (1), Pulpi (3), Turre(1)
63
recuperados en el distrito : Albox (4), Antas (2), Arboleas (2), Cuevas del
Almanzora (5), Fines (1), Gallardos (1), Garrucha (1), Huércal - Overa
(36), Macael (2), Mojácar (3), Olula del Río (2), Oria (1), Pulpí (2) y Vera
(2). hay 1 defunción en el Distrito Sanitario Norte GARRUCHA

18-3-2021 El Levante, el Almanzora
descienden al nivel 2 de alerta Covid

y

Los

Vélez
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https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/211254/el-levante-elalmanzora-y-los-velez-descienden-al-nivel-2-de-alerta-covid

19-3-2020 Una mujer con coronavirus da a luz en
el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa
Tanto el niño como la madre, que se mantiene aislada, evolucionan
de manera favorable
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]ital-la-inmaculada-dehuercal-overa

18-3-2021 El parto que llenó de luz los días más
grisesMaría Espinoza fue una de las primeras mujeres con Covid-19 que
dio a luz en España
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https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]ue-lleno-de-luz-los-dias-masgrises
19-3-2021 12 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves , con
el siguiente desglose : Garrucha (1), Macael (1); , Pulpi (8), Turre(1),
Vera(1)-128 recuperados en: Albox (18), Antas (8), Arboleas (1), Bacares
(2), Cuevas del Almanzora (27), Fines (4), Gallardos (1), Garrucha (11),
Lúcar (1), Macael (4), Mojácar (6), Olula del Río (12), Oria (2), Pulpí (4),
Purchena (1), Serón (1), Tíjola (2), Turre (6), Urrácal (2), Vélez Blanco (1),
Vélez Rubio (1), Vera (10) y Zurgena (3).
hay 4 defunción en el Distrito Sanitario Norte : GARRUCHA Cuevas. Velez
Rubio (2), ya son 24 en total desde el inicio de la Pandemia en Velez
Rubio.

VACUNACION ALBOX 19-3-2021
Este Viernes en sesión de mañana y tarde en el Centro del Agua y Salud,
sitio de costumbre, van a vacunar a vecinos de Albox , parte del colectivo
de mayores de 80 años aún no vacunados, que estan siendo citados
,bien telefonica o bien via SMS por el propio Hospital de Huercal OVERA
para que acudan mañana.
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22-3-2021 51 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Viernes
hasta Ayer Domingo , con el siguiente desglose : Albanchez (2),Cantoria
(1), Cuevas del Almanzora (10), Fines (2), Garrucha (9), Huércal - Overa
(4),, Olula (4), Pulpi (12), Somontin (1), Turre (3) , Urracal (1), Vera
(2),-98 recuperados en: Albox (6), Antas (4), Arboleas (2), Bacares (3),
Cuevas del Almanzora (12), Fines (4), Gallardos (1), Garrucha (9), Huércal
- Overa (1), Macael (5), Mojácar (15), Olula del Río (5), Oria (2), Pulpí (1),
Purchena (2), Serón (1), Tíjola (3), Turre (10), Urrácal (1), Vélez Blanco
(1), Vélez Rubio (1) y Vera (9).
hay 2 defunciónes notificados HOY del finde , en el Distrito
Sanitario Norte : SERON Y ALBOX
En Albox registramos la defuncion numero 19 desde el inicio de la
pandemia

23-3-2021 10 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN
EL DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer
Lunes , con el siguiente desglose : Albanchez (1),Arboleas (2),
Cuevas del Almanzora (2), Macael (2), , Pulpi (2), Turre (1) , y
falso positivo en Mojacar.137 recuperados en: Albox (8), Antas (2),
Arboleas (2), Bacares (2), Cuevas del Almanzora (13), Gallardos (1),
Garrucha (10), Huércal - Overa (46), Macael (3), Mojácar (8), Olula del Río
(4), Oria (1), Pulpí (11), Serón (1), Tíjola (10), Turre (5), Vélez Rubio (1),
Vera (5) y Zurgena (4).
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hay 4 defunciónes notificados HOY del finde , en el Distrito
Sanitario Norte : Antas 1 Y Huercal Overa 3.
24-3-2021 25 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con el
siguiente desglose : Cuevas del Almanzora (9), los Gallardos (1), Macael
(1),Olula (1) , Pulpi (6), Purchena (1) ,Tijola (1), Velez Rubio (1) y Vera (
4) . 31 recuperados en: Albox (2), Fines (1), Garrucha (4), Mojácar (8),
Olula del Río (3), Oria (1), Pulpí (1), Serón (2), Tíjola (5), Turre (2) y Vera
(2). no hay defunciónes notificados en el Distrito Sanitario Norte
25-3-2021 19 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA
67 recuperados en: Albox (3), Bédar (1), Cantoria (2), Cuevas del
Almanzora (3), Gallardos (3), Garrucha (9), Huércal - Overa (1), Macael
(2), Mojácar (14), Olula del Río (3), Oria (2), Pulpí (10), Purchena (2),
Tíjola (4), Turre (4) y Vera (4). no hay defunciónes notificados en el
Distrito Sanitario Norte

26-3-2021 32 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves , con el
siguiente desglose : Cuevas del Almanzora (10), Fines (3), Garrucha (2) ,
Huercal Overa ( 3) , Macael (1),Olula (2), Pulpi (9), Velez Rubio (1) , Vera
(1).24 recuperados en: Albox (4), Cantoria (1), Cuevas del Almanzora
(3), Gallardos (1), Garrucha (2), Macael (2), Olula del Río (2), Pulpí (2),
Tíjola (4) y Vera (3). no hay defunciónes notificados en el Distrito
Sanitario Norte

Levante Almeriense:

Temor a las segundas residencias: despliegue policial

especial por Semana Santa


GUILLERMO MIRÓN 27-3-2021

https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]-policial-especial-por-semana-santa

28-3-2021 ¿Porqué Almería tiene peores datos Covid que
Madrid y Barcelona, sin franceses ni conciertos?
http://www.almeriahoy.com/2021/03/porque-almeria-tienepeores-datos-covid.html
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29-3-2021 48 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Viernes
hasta Ayer Domingo , con el siguiente desglose : Albanchez (1),Albox (1),
Cuevas del Almanzora (12), Fines (4), Huércal - Overa (6), Mojacar (2),
Olula (3), Pulpi (18),Purchena (1),
47 recuperados en: Albox (2), Antas (5), Bacares (1), Cantoria (1), Fines
(1), Gallardos (3), Garrucha (5), Huércal - Overa (3), Mojácar (2), Olula del
Río (4), Oria (3), Pulpí (1), Tíjola (7), Turre (1), Vélez Blanco (1) y Vera
(7).

30-3-2021 Almería suma solo 8 positivos por COVID-19,
una cifra 'irreal' por un error en el sistema
https://www.diariodealmeria.es/alme[....]tivos-irrealbaja_0_1560444562.html
NOTA: Debido a un fallo en el sistema, durante el día de ayer no se generaron
registros nuevos en la base de datos de RedAlerta, por lo que el número de
nuevos casos de COVID-19 contabilizados en esta fecha es menor del esperado.
Una vez resuelta la incidencia, se está trabajando para actualizar la información.

30-3-2021 2 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde de AYER Lunes ,
con el siguiente desglose :Cuevas del Almanzora (1), Los Gallardos (1),
15 recuperados en: Albox (1), hay 1 defunción notificada hoy ,
URRACAL

en

31-3-201 El alcalde de Albox pasa a planta tras 51
días en la UCI por COVID


La familia de Francisco Torrecillas ha informado de que su estado de
salud ha mejorado y hacen un llamamiento a la responsabilidad ante
el virus

https://www.diariodealmeria.es/alme[....]-planta-UCICOVID_0_1560744214.html

31-3-2021 24 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con
el siguiente desglose : Albox (1), Cuevas del Almanzora (5), Fines (2) , Los
Gallardos (2), Garrucha (1), Huercal Overa (6), Macael (1), Pulpi (4),
Vera(2) 35 recuperados en: Antas (1), Arboleas (1), Cantoria (1),
Cuevas del Almanzora (3), Garrucha (5), Mojácar (3), Olula del Río
(4), Pulpí (5), Serón (1), Tíjola (1), Turre (3), Vélez Rubio (3) y
Vera (4). hay 1 defunción notificada hoy , en CUEVAS
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5-4-2021 48 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Miercoles
hasta Ayer Domingo , con el siguiente desglose : Albanchez (1),Albox (2),
Arboleas (1), Bedar(1), Cuevas del Almanzora (7), Fines (5), Los
Gallardos (4) , Garrucha (2), Huércal - Overa (4), Mojacar (1), Olula
(3),Partaloa (1), Pulpi (6), Turre (1), Velez Rubio (1), Vera (5).
138 recuperados en: Albanchez (2), Albox (12), Antas (3), Arboleas
(3), Bédar (1), Cantoria (1), Cuevas del Almanzora (12), Fines (2),
Gallardos (1), Garrucha (11), Huércal - Overa (11), Macael (2), Mojácar
(20), Olula del Río (3), Oria (4), Partaloa (3), Pulpí (22), Tíjola (4), Turre
(6), Vélez Blanco (1), Vélez Rubio (2), Vera (12).

6-4-2021 18 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Lunes , con el
siguiente desglose : Albox (2), Cuevas del Almanzora (6), Los Gallardos
(2) ,hUércal - Overa (2), Macael (1), Pulpi (2), Purchena (1), Tijola(-2)
, Vera (2).Falsos positivos Tijola (2)
86 recuperados en: Albox (5), Antas (8), Arboleas (1), Cuevas del
Almanzora (1), Garrucha (7), Huércal - Overa (6), Lúcar (4), Macael (3),
Mojácar (5), Olula del Río (7), Oria (2), Serón (5), Tíjola (23), Turre (2) y
Vera (9). hay 1 defunciónes notificada en el Distrito Sanitario Norte
Arboleas

7-4-2021 25 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Martes , con
el siguiente desglose : Albachez (1),Cantoria (1), Chirivel(1), Cuevas del
Almanzora (6), Fines (1),,hUércal - Overa (3), Pulpi (7), Velez Rubio(1),
Vera (3) y Zurgena (1) .Falsos positivos Arboleas (1)
16 recuperados en: Albanchez (1), Albox (1), Arboleas (1), Garrucha (1),
Macael (1), Mojácar (4), Purchena (4), Tíjola (1), Vélez Rubio (1) y Vera
(2).
8-4-2021 21 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoless ,
con el siguiente desglose : Cantoria (3), , Cuevas del Almanzora (5),
Garrucha (3),,hUércal - Overa (8), Pulpi (1), Vera (1) . Falso positivo en
los Gallardos (1)
102 recuperados en: Antas (2), Cantoria (2), Chirivel (1), Cuevas del
Almanzora (15), Fines (5), Gallardos (1), Garrucha (10), Huércal - Overa
(6), Lúcar (1), Macael (5), Mojácar (2), Olula del Río (7), Pulpí (21),
Purchena (1), Serón (1), Tíjola (4), Turre (2), Vélez Blanco (3), Vélez Rubio
(2) y Vera (12). hay defunción notificada en el Distrito Sanitario Norte
ANTAS
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12-4-202 39 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Viernes
hasta Ayer Domingo , con el siguiente desglose : Albox (3), Antas (2),
Cantoria (3), Cuevas del Almanzora (2), Fines (1), Gallardos (3), Garrucha
(3), Huércal - Overa (13), Olula (1), Pulpi (2),Turre (2), Vera (4),
137 recuperados en :Albox (12), Antas (2), Cantoria (1), Cuevas del
Almanzora (30), Gallardos (5), Garrucha (12), Huércal - Overa (8),
Líjar (1), Mojácar (4), Olula del Río (4), Partaloa (1), Pulpí (23),
Purchena (1), Serón (1), Tíjola (3), Turre (2), Urrácal (1), Vélez
Rubio (12), Vera (14),
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13.-4-2021 ALMERIA segun informa la web consejeria
salud NOTA: POR MOTIVOS TÉCNICOS NO HA SIDO POSIBLE
LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL
13/04/2021.asi que hoy sin datos!!

14-4-2021 12 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Lunes al
Marteso , con el siguiente desglose : Antas (1), Cantoria (1), Fines (1),
Gallardos (1), Garrucha (3), Huércal - Overa (3), Vera (2), Falso positivo
en TUrre. 9 recuperados en: Cuevas del Almanzora (6), Macael (1), Pulpí
(2) y Turre (1). hay defunciónes notificados del finde , en el Distrito
Sanitario Norte : PULPÌ
14-4-2021 Más de 150 personas en un campeonato ilegal de fútbol
con botellón en Vera


La Policía Local desalojó a los asistentes e interpuso denuncias contra
los organizadores y quienes bebían alcohol en la vía pública



https://www.diariodealmeria.es/prov[....]onato-ilegalVera_0_1564645281.html

14-4-2021 Ademas nuestro Alcalde Francisco Torrecillas tiene el alta del
Hospital de Torrecardenas desde ayer 13 de Abril , tras estar más de 2
meses ingresado.

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/212953/el-alcalde-dealbox-recibe-el-alta-dos-meses-despues-de-su-ingreso-por-covid-19
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15.4.2021 8,30 HORAS CENTRO DEL AGUA Y SALUD DONDE VAN A
REALIZAR LA VACUNACION.
IMPORTANTE VACUNACION
COnfirmado: los mayores de 80 años recibirán su segunda dosis en
Albox,algunos han sido citados para el Jueves 15 de Abril y otros
para el Viernes 16 de Abril, con objeto de evitar aglomeraciones.

15-4-2021 11 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Miercoles ,
con el siguiente desglose : CUEVas (1), Lijar (2), Huércal - Overa (6),
Velez Rubio (2), 108 recuperados en: Albox (2), Antas (3), Bédar (1),
Cuevas del Almanzora (28), Fines (7), Gallardos (2), Garrucha (2), Huércal
- Overa (14), Macael (2), Mojácar (1), Olula del Río (3), Pulpí (34),
Somontín (1), Tíjola (1), Vélez Rubio (2) y Vera (5).

16.4.2021 Coronavirus en la provincia de Almería: datos
del viernes
Curiosamente Campo de Gribraltar , Cordoba Norte y el Distrito
Levante NOrte de Almeria ,que fueron de los mas castigados en
la tecera Ola, son ahora los distritos con menos tasa de Covid 19
en esta cuarta OLA.
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16-4-2021 7 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de ayer Jueves , con
el siguiente desglose : Antas (2), CUEVas (1),Huércal - Overa (4),
45 recuperados en: Albox (1), Arboleas (3), Cuevas del Almanzora (10),
Fines (1), Gallardos (1), Garrucha (2), Macael (2), Olula del Río (3), Pulpí
(11), Turre (3), Vélez Rubio (2) y Vera (6).

16.4.2021 El alcalde de Albox, tras 60 días en la UCI: “El
covid no es ninguna broma”
Francisco Torrecillas publica un vídeo en el que agradece que le
hayan “salvado la vida”
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/213081/el-alcalde-dealbox-tras-60-dias-en-la-uci-el-covid-no-es-ninguna-broma

16-4-2021 Vídeo del alcalde de Albox: "Cuando este bicho
se ensaña contigo hay dos caminos; pasarlo muy mal o
morirse"
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Imptactante-testimonio-alcaldeAlbox-morirnos_0_1565544759.html
16-4-2021 FOTOS DE LA VACUNACION DE MAYORES DE 80 AÑOS
HOY EN ALBOX
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-COLECTIVO MAYORES DE 80 AÑOS DE ALBOX DE MUFACE
2ª DOSIS: Miércoles 21 Abril , por la tarde en H.Overa,
pabellón de deportes, el mismo sitio que la Primera vacuna DE
16.00 HORAS a 20.00 horas.
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19-4-2021 31 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos desde del Viernes
hasta Ayer Domingo , con el siguiente desglose : Antas (1), Cantoria (2),
Cuevas del Almanzora (3), Gallardos (1), Garrucha (2), Huércal - Overa
(16), Lijar (1), Macael (1), Olula del Rio (2), Pulpi (1), Zurgena(1),
15 recuperados en :Cuevas del Almanzora (15), Gallardos (1),
Huércal - Overa (3), Mojácar (1), Olula del Río (4), Partaloa (1),
Pulpí (23), Purchena (1), Turre (1), Vera (2)
20-4-2021 12 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de AYER LUNES , con
el siguiente desglose : Albox (2), Garrucha (5), Huércal - Overa
(2), Macael (1), Seron(1), Vera(1) recuperados en Oria(-1)
hay 1 defunción notificada Hoy , en el Distrito Sanitario Norte :ORIA

21-4-2021 15 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de AYER MARTES , con
el siguiente desglose : Antas (1), Arboleas (1),Cuevas (4), , Huércal Overa (1), Macael (1),Mojacar (2) , Vera(5)
25 recuperados en: Fines (3), Gallardos (3), Garrucha (1), Huércal Overa (14) y Vera (4).
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21-4-2021 TREMENDAS COLAS EN LA VACUNACION DE OLULA DEL RIO
HOY.
La cola de coches llegaba hasta el Hotel de las TEJERAS.Hasta 3 horas han
tenido que esperar algunos vecinos.
Se juntan dos efectos: La Gente que no respeta las horas de las citas y el
citar a mucha gente en OLULA.
22-4-2021 11 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de AYER MIERCOLES ,
con el siguiente desglose : Chirivel (1), Cuevas (2), Garrucha (1)
, Huércal - Overa (2), Macael (1),Olula (1) , Vera(2) y Zurgena (1).
62 recuperados en: Albanchez (1), Albox (3), Cantoria (1), Cuevas del
Almanzora (9), Fines (2), Gallardos (5), Garrucha (6), Huércal - Overa
(10), Olula del Río (4), Partaloa (1), Pulpí (8 ), Purchena (1), Turre (1),
Vélez Rubio (2), Vera (7) y Zurgena (1).
hay 1 defunción notificada Hoy , en el Distrito Sanitario Norte :ANTAS
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23-4-2021 13 NUEVOS CASOS POSITIVOS REGISTRADOS EN EL
DISTRITO LEVANTE-NORTE ALMERIA con datos de AYER JEUEVES ,
con el siguiente desglose : ALBOX (1), Chirivel (1), Cuevas (1), Mojacar
(1),Olula (3) , Vera(5) y Zurgena (1).
59 recuperados en: Albanchez (1), Albox (2), Antas (2), Cantoria (7),
Cuevas del Almanzora (14), Fines (2), Gallardos (1), Garrucha (5), Huércal
- Overa ( 8 ), Mojácar (1), Olula del Río (2), Pulpí (11) y Vera (3).

25-4-2021 La ocupación hospitalaria en Almería baja a
cifras del inicio de la tercera ola


El viernes se logró bajar de los 40 pacientes críticos por primera vez
desde el 14 de enero



Este domingo hay 114 personas ingresadas, de las que 39 están en la
UCI

https://www.diariodealmeria.es/alme[....]ia-cifrastercera_0_1568243558.html

HOSPITAL DE HUERCAL OVERA
Abril 2021 SITUACION EN EL HOSPITAL DE HUERCAL OVERA.
5-4-2021 1 nuevo hospitalizado en Huercal OVera
6-4-2021 4 nuevos hospitalizados en Huercal Overa
7-4-2021 4 nuevos hospitalizados en Huercal Overa
8-4-201 2 nuevos hospitalizados en Huercal Overa
12-4-2021 2 nuevos hospitalizados en Huercal Overa
20-4-2021 2 nuevos hospitalizados en Huercal Overa
21-4-2021 1 nuevo hospitalizado en Huercal Overa.
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EN RESUMEN:
Los 11335 casos positivos acumulados desde que comenzó la
Pandemia pueblo a pueblo.
DISTRITO LEVANTE-NORTE DE ALMERIA 23-4-2021

Lugar de residencia
Levante-Alto
Almanzora
Albanchez
Albox
Alcóntar
Antas
Arboleas
Armuña de Almanzora
Bacares
Bayarque
Bédar
Cantoria
Chercos
Chirivel
Cóbdar
Cuevas del
Almanzora
Fines
Gallardos (Los)
Garrucha
Huércal-Overa
Laroya
Líjar
Lúcar
Macael
María
Mojácar
Olula del Río
Oria
Partaloa
Pulpí
Purchena
Serón
Sierro
Somontín
Suflí
Taberno
Tíjola
Turre
Urrácal
Vélez-Blanco
Vélez-Rubio
Vera
Zurgena

Confirmados
PDIA 14
Tasa PDIA Total
Población días
14 días
Confirmados Curados

Fallecidos

153184
687
12083
514
3315
4624
300
250
216
984
3365
298
1489
178

145
0
5
0
7
1
0
0
0
0
6
0
2
0

94,66
0,00
41,38
0,00
211,16
21,63
0,00
0,00
0,00
0,00
178,31
0,00
134,32
0,00

11335
17
1069
10
453
200
23
60
2
30
101
1
172
14

11006
17
1046
10
436
193
22
51
2
30
96
1
160
14

210
0
19
0
12
6
1
9
0
0
2
0
9
0

14455
2104
2902
9520
19432
198
394
760
5480
1230
6778
6256
2239
1035
10358
1664
2033
379
443
196
974
3548
3781
350
1874
6546
16996
2956

13
1
4
14
46
0
3
0
4
0
3
7
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
19
3

89,93
47,53
137,84
147,06
236,72
0,00
761,42
0,00
72,99
0,00
44,26
111,89
0,00
0,00
28,96
0,00
49,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,45
0,00
0,00
30,55
111,79
101,49

1187
131
265
664
1325
0
19
60
290
103
557
412
114
38
852
67
79
11
13
1
35
228
274
21
129
631
1531
146

1156
128
258
644
1278
0
15
60
279
103
539
401
110
37
843
64
76
11
12
1
31
227
270
20
124
604
1495
142

17
2
4
9
15
0
1
0
7
0
15
4
4
1
7
3
2
0
1
0
4
1
4
1
5
24
20
1
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23-4-2021
119 CASOS ACTIVOS EN LA ZONA NORTE-LEVANTE DE ALMERIA
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SITUACION DE LOS COLEGIOS:
1. 14-9-2020 más de cien niños de Cuevas en cuarentena por casos
de COVID en el CEIP Álvarez de Sotomayor



Cuatro clases de 3º, 4º y 6º de primaria están aisladas y otra del colegio de
Guazamara
También hay un positivo en una clase de Infantil del CEIP Reyes Católicos
de Vera
https://www.diariodealmeria.es/provincia/clases-aisladasCuevas-Vera-COVID-19_0_1501350000.html

15-9-2020 Confinada un aula en el colegio de Guazamara tras el
positivo de un docente. Ya son dos los centros educativos afectados por
el coronavirus en Cuevas del Almanzora;
2.

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/200545/confinadaun-aula-en-el-colegio-de-guazamara-tras-el-positivo-de-un-docente

3. 21-9-2020 Una clase del Emilio Zurano de Pulpí, confinada
tras el positivo de un alumno
https://www.diariodealmeria.es/provincia/pulpi-positivo-covid_0_1503449912.html

4. 20-9-2020 Cuarentena en una clase en Garrucha por un caso
positivo relacionado con el colegio de Mojácar
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Cuarentena-Garrucha-positivo-relacionadoMojacar_0_1503149830.html

5. 21-9-2020 Cuarenta niños de Primaria en cuarentena por
positivos en el CEIP Severo Ochoa de Vélez Rubio
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Cuarenta-Primaria-CEIP-Severo-Ochoa-velez-rubioalmeria-colegio-covid-19-coronavirus-salud-pcr_0_1503449800.html

6. 28-9-2020 USTEA denuncia la situación en la que se encuentra el CEPR Dr Severo
Ocohoa de Vélez-Rubio. El 35% del claustro se encuentra confinado sin que la administración haya
hecho nada al respecto.

https://www.diariodealmeria.es/provincia/USTEA-CEPR-Severo-OcohoaVelez-Rubio_0_1505549553.html
7. 5-10-2020 Confinado el colegio rural de Almanzora al

detectarse el positivo de.de una alumna.
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https://lacomarcanoticias.com/cantoria/confinado-el-colegio-rural-dealmanzora-al-detectarse-el-positivo-de-una-alumna/

9-10-2020 Otro positivo en el IES Martín García Ramos
de Albox, obliga a confinar una nueva clase
8.

De este modo, la suma de alumnos contagiados ha llegado a 7, y las aulas
confinadas ascienden a 4; 2º de Bachiller y tres 4º de la ESO, A,B y C.

https://lacomarcanoticias.com/albox/otro-positivo-en-el-ies-martin-garciaramos-de-albox-obliga-a-confinar-una-nueva-clase/
9.

7-10-2020 Educación confirma la existencia de un
aula confinada en el IES Martín García Ramos de Albox
https://lacomarcanoticias.com/albox/educacion-confirma-la-existencia-deun-aula-confinada-en-el-ies-martin-garcia-ramos-de-albox/

10 8-10-2020 Ya son seis los alumnos con covid19 en el
IES Martin Garcia Ramos
https://lacomarcanoticias.com/albox/ya-son-seis-los-alumnoscon-covid-19-en-el-ies-martin-garcia-ramos-de-albox/
11. 9-10-2020 Otro positivo en elIES Martin Garcia Ramos

obliga a confinar una nueva clase :
https://lacomarcanoticias.com/albox/otro-positivo-en-el-iesmartin-garcia-ramos-de-albox-obliga-a-confinar-una-nueva-clase/
12. 19-10-2020 Confinan un aula en el CEIP Virgen del Saliente
El pasado sábado se activó el protocolo sanitario ante un caso positivo de un
alumno del CEIP Virgen del Saliente, por lo que se ha procedido al
confinamiento del aula de 3º A de este centro educativo, según han
confirmado a La Comarca fuentes de la Delegación de EducaciónEn cuanto a
los alumnos del IES Martín García Ramos que fueron sometidos a test por los
casos positivos en diferentes cursos, todos han dado
negativo.https://lacomarcanoticias.com/albox/18-nuevos-positivos-disparanlos-contagios-en-el-municipio-de-albox-que-ya-cuenta-con-74-casos-activos/

13. 29-10-2020 Confinada un aula de tercero de primaria en el

Colegio Velázquez de Albox

https://lacomarcanoticias.com/albox/confinada-un-aula-de-tercero-deprimaria-en-el-colegio-velazquez-de-albox/
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30-10.2020 Una vez realizado el test de antígenos a toda la clase confinada
del C.P. Velázquez ,por un positivo, todas las pruebas de test de antígenos
realizadas son negativas.

14. 30-10-2020 El repunte del coronavirus cierra 29 aulas en tres
días en Almería
La escuela infantil de Chirivel ha cerrado al
completo, aunque solo cuenta con una unidad
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/203228/el-repuntedel-coronavirus-cierra-29-aulas-en-tres-dias-en-almeria

15- Almería es la provincia andaluza con más clases en cuarentena
por coronavirus•
Esta semana se han producido 48 cierres parciales
de grupos por positivos en coronavirus. Hay 57 aulas cerradas

https://www.diariodealmeria.es/almeria/Almeria-provincia-andaluza-cuarentenacoronavirus_0_1519348382.html
16- La provincia mantiene 29 aulas cerradas por contagios de
Covid, un 0,4% del total En las últimas jornadas se han producido 14
reaperturas de clases que habían sido clausuradas por parte de Salud
https://www.ideal.es/almeria/almeria/provincia-almeria-mantiene-aulas-colegioscerradas-covid-20201122182423-nt.html

17- Salud hará 140.000 test de coronavirus a los profesores de Andalucía
para la vuelta a clase
En Almería y Huelva, los docentes están citados los días 4 y 5 de enero

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-salud-hara-140000-test-coronavirus-profesoresandalucia-para-vuelta-clase-202101032029_noticia.html
18. 16-1-2021 Otro ránking que encabeza Almería: el porcentaje
más alto de la región de clases cerradas con 28 de 7.133


Desde que empezó el curso el 1 de septiembre se han producido 674
reaperturas de aulas que se habían confinado por contagios o
contactos
directos
https://www.diariodealmeria.es/alme[....]idadparcialmente_0_1538246533.html

19. 29-1-2021 Ya hay 109 aulas cerradas por contagios en
AlmeríaEl delegado admite que es la cifra más alta pero insiste: “los
contagios no se dan en clase”.
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]s-cerradas-porcontagios-en-almeria
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20. Las aulas cerradas por covid en Almería
bajan de 47 a 25 en los últimos días
La provincia sigue sin tener ningún centro cerrado por
completo
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]ajan-de-47-a-25-en-los-ultimosdias

21. Coronavirus: Situación de los Colegios de Almería afectados
por el Covid-19
Actualizado 6 de Marzo 2021


El 56% de todos los cierres de aulas en Almería se han producido en 2021.



Se han reabierto 1566 Aulas, 198 más de las que se han cerrado (1368).

Solo se han cerrado 2 centros públicos o concertados en 185 días.
La Junta de Andalucía publica cada martes y viernes la situación de los centros educativos de
Andalucía afectados por el Covid-19 desde el día 22 de Septiembre de 2020.



En Almería solo ha habido 2 cierres totales de un centro público, concertado o publicado
en 185 días desde el inicio del curso escolar 2020-21
Estos cierres se produjeron el propio día 22 de Septiembre y el 30 de Octubre de 2020, en el
año 2021 no ha habido ningún cierre de un centro educativo.
En cuanto al cierre parcial de aulas, desde el inicio de la comunicación de esta información por
parte de la Junta de Andalucía, 1368 se han cerrado en la Provincia de Almería y 1566 se
han “reabierto” según los datos publicados por la Junta.
La Junta continua sin comunicar el número exacto de las que continúan cerradas, por lo
que es difícil hacer un seguimiento a la evolución.

14-4-2021 Se dispara el número de aulas cerradas por
covid en Almería tras el fin de semana
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]id-en-almeria-tras-el-fin-desemana

Mayo 2020 .Distribución
131 según residencia de los 52
fallecidos en la provincia de Almería por covid-19.

En nuestra zona distrito sanitario NORTE DE ALMERIA, los últimos
fallecidos fueron el 1-9-2020 un vecino de Arboleas y otro de
Mojacar.
A 06-10-2020 son 121 los fallecidos en Almeria por el
COVID.
Con fecha 12-10-2020 fallece un vecino de Velez
Rubio.Con fecha 14-10-202 fallecen dos más : huercal Overa y
Velez Blanco. 19-10-2020 Fallecidos en Cuevas del Almanzora
(1), Vélez - Blanco (1) .

27-10-2020 La pandemia deja 10 fallecidos en Almería,
siete de ellos en el norte de la provincia: Albox, Cuevas del
Almanzora, Huércal-Overa, Macael, Pulpí, Vélez-Rubio y Vera.
https://www.diariodealmeria.es/almeria/pandemiafallecidos-Almeria-norte-provincia_0_1514248778.html
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27-10-2020 Estos son los 27 municipios de Almería con
víctimas de la COVID-19

https://www.diariodealmeria.es/provincia/municipiosAlmeria-victimas-COVID-19_0_1514249068.html
28-10-2020 un fallecido en Huércal - Overa (1).
29-10-2020 dos fallecidos , uno en Huércal - Overa (1) y Serón (1).
30-10-2020 Tres fallecidos : Bacares, Mojacar y Garrucha
03-11-2020 tres fallecidos Cuevas Almanzora ,TUrre y Pulpi.
4-11-2020 nuevo fallecido en Antas

9-11-2020 Defuncionesde este finde 2 , las dos en BACARES.
10-11-2020 Nueva defunción en Bacares.

ENLACE: El brote de covid en el geriátrico de Bacares se
cobra su cuarta víctima mortal
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]s-se-cobra-su-cuarta-victimamortal
13-11-2020 Dos defunciones hoy, una en Antas y otra en Macael
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16-11-2020

Dos fallecidos uno en BACARES que sería la quinta
defunción derivada del COVID en este municipio y la otra defunción
en HUERCAL OVERA.

17-11-2020 Dos fallecidos uno en ALBOX que ya adelantamos
ayer lunes sería la quinta defunción derivada del COVID en nuetro pueblo y
la otra defunción otra vez en CUEVAS ALMANZORA.
19-11-2020

DOS DEFUNCIONES EN NUESTRO DISTRITO
SANITARIO, UNO DE ELLOS EN VELEZ RUBIO y el OTRO EN
CANTORIA

El coronavirus, más mortal que nunca en Almería: casi 100
fallecidos en 2 meses Solo dos jornadas de noviembre se han
librado de muertes por covid en la provincia

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/20451
2/el-coronavirus-mas-mortal-que-nunca-en-almeria-casi100-fallecidos-en-2-meses
23-11-2020 Dos fallecidos uno en BACARES que sería la sexta defunción
derivada del COVID en este municipio y la otra defunción en MACAEL.

24-11-2020 Almería supera las 200 muertes por
coronavirus
https://www.lavozdealmeria.com/noti[....]era-las-200-muertes-porcoronavirus
26-11-2020 Un Fallecido hoy en el distrito levante Almanzora en Vera,
varon de 61 años.
29-11-2020 La peor noticia, sin duda, tiene que ver con un nuevo
fallecimiento registrado en las últimas 24 horas, y que eleva la cifra a 213
en la provincia
30-11-2020 Dos Fallecido hoy en el distrito levante Almanzora uno en
ARBOLEAS Y otro en ZURGENA
2-12-2020 Dos fallecido en el distrito levante Almanzora:vecino de Velez
Rubio y CHirivel
3-12-2020 Un fallecido en el distrito levante Almanzora: en Albox, la
sexta victima en lo que va de pandemia.

4-12-2020

Un fallecido en el distrito levante Almanzora: en Arboleas , la
tercera victima en lo que va de pandemia.

9-12-2020

Dos fallecido en el distrito levante Almanzora: uno en Cuevas
el LUnes y otro en velez rubio hoy Miercoles , la sexta victima en lo que va
de pandemia.

134
10-12-2020

Dos fallecido en el distrito levante Almanzora: Dos en
velez rubio hoy , la octava victima en lo que va de pandemia.

11-12-2020

Un fallecido en el distrito levante Almanzora: en velez
rubio hoy , la novena victima en lo que va de pandemia.

14-12-2020 Un fallecido en el distrito levante Almanzora: en velez rubio
hoy , la decima victima en lo que va de pandemia.
15-12-2020 3 fallecidos en el distrito levante Almanzora: dos en velez
rubio hoy , doce van ya las victima en lo que va de pandemia en este
pueblo y el tercer fallecido localizado en Pulpi.
16-12-2020 1 fallecido en el distrito levante Almanzora: otra vez en velez
rubio, van ya13 victima en lo que va de pandemia en este pueblo
17-12-2020 1 fallecido en el distrito levante Almanzora: otra vez en velez
rubio, van ya14 victima en lo que va de pandemia en este pueblo18-12-2020 2 fallecidos en el distrito levante Almanzora: otra vez en Velez
rubio, van ya 15 victima en lo que va de pandemia en este pueblo. y el otro
fallecido en Vera.
21-12-2020 3 fallecidos en el distrito levante Almanzora: DOS mas n Velez
rubio, van ya 17 victima en lo que va de pandemia en este pueblo. y el otro
fallecido en TAberno , cuyo positivo fue notificado por Salud el 14-12-2020
con datos del finde anterior.
Ya son 13 los usuarios fallecidos de la Residencia de VELEZ RUBIO, de un
total de son 40 los residentes que han dado positivo tras infectarse -cuatro
más que hace una semana- mientras que el número de trabajadores
afectados se eleva a diez mas .
4-1-2021 hay UN fallecido en el distrito levante Norte de Almeria en Antas
11-1-2021 hay 1 fallecidos en el distrito levante Norte de Almeria en TURRE
12-1-2021 un fallecido en el distrito levante Norte de Almeria en VERA
13-1-2021 dos fallecido en el distrito levante Norte de Almeria en Los Gallardos
(1) y Macael (1).

16-1-2021 un fallecido en el distrito levante Norte: en Arboleas
18-1-2021 Defunción 1 en el Distrito Sanitario Norte, en Albox, en las Pocicas.
19-1-2021 Defunción 1 en el Distrito Sanitario Norte, en VELEZ BLANCO
20-1-2021 Defunción 1 en el Distrito Sanitario Norte, en Arboleas

22-1-2021 hay 6 defunciónes en el Distrito Sanitario Norte 1 albox 1 antas 2
vera y 2 chirivel.
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25-1-2021 26 muertes en la provincia este finde. Hay 8 defunciónes este finde en
el Distrito Sanitario Norte albox (2), cantoria 1, chirivel 1, cuevas 1, mojacar (2),
Vera (1).
26.1.2021 Hay 4 defunciónes este finde en el Distrito Sanitario Norte : Cuevas del
Almanzora (dos nuevos fallecidos), Mojácar, Purchena
27-1-2021 Hay 3 defunciónes este finde en el Distrito Sanitario Norte :Antas,
Mojácar, Vera.
28-1-2021 Hay 3 defunciónes este finde en el Distrito Sanitario Norte : Albox (1),
Chirivel (2).
29-1-2021 Hay 8 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : .Las últimas
víctimas son vecinos de Almería capital, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Olula
del Río, Partaloa, Purchena, Vélez-Blanco y Vera.

1-2-2021 Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : ALBOX,
TABERNO Y BACARES.
2.2.2021 Hay 13 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : ALBOX(1)
Mójacar (3), Arboleas, Cuevas del Almanzora, Fines, Los Gallardos, Garrucha,
Huércal-Overa, Olula del Río, Taberno, Vera

3-2-2021 Hay 5 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : cuevas,
Mójacar , Pulpi (2) y Vera
4-2-2021 Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Huercal Overa,
Cuevas Almanzora y ORia.
5-2-2021 Hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Vera y ORia.
8-2-2021 Hay 1 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte MOJACAR

9-2-2021 Hay 9 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte, de ellas:
Albox(3), y una en Antas,Bacaress,los Gallardos,Turre,Velez Rubio y Vera.
La parte negativa los 9 defunciones dl distrito de ellas 3 en nuestro pueblo
en concreto d la zona rambla del saliente- Pocicas. en la primera ola hubo 3
defunciones en nuestro pueblo en la segunda ola otros 3 y desde Navidad
con la tercera ola van ya 10 defunciones, de ellos 6 en la zona dl saliente
pocicas la mas castigada por el covid
10-2-2021 Hay 7 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte, de ellas:
Chirivel, Oria ,Garrucha , Huercal Overa (2), Pulpi Vera,
12-2-2021 Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Vera, Cuevas y
Fines.
15-2-2021 Hay 3 defunciónes en el Distrito Sanitario Norte
Cuevas

Armuña, Vera y

16-2-2021 Hay 6 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte Antas, Garrucha,
Mojacar (2) y Velez Rubio (2).
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17-2-2021 Hay 1 defunción en el Distrito Sanitario Norte Vera.

18-2-2021 Hay 3 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Albox ,
Chirivel y Cuevas.
Segun el informe semanal de la Junta de Andalucia la Residencia de
Chirivel , Centro Residencial Bautista Galera de Chirivel , continua
medicalizada.
Ya son 7 personas de la zona del Saliente. Pocicas (la zona más azotada
por el Covid) las que han fallecido desde Navidad para acá .
22-2-2021 hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Chirivel y Olula
23-2-2021 hay 1 defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Taberno

3-3-2021 Hoy hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte :
Vera y Velez Rubio.
Vera acumula ya 20 defunciones y Velez Rubio acumula 21 defunciones
desde el inicio de la pandemia. El tercer pueblo es Albox que suma 17
defunciones desde el incio de la pandemia.
4-3-2021 Hoy hay 1 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte :
Mojacar.

8-3-2021 hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte _:Olula y Turre.
9-3-2021 hay 8 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Albox, Bacares,
Garrucha , Huercal Overa, Somontin y Tijola.

10-3-2021 hay 1 defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte : Garrucha.

15-3-2021

hay 1 defunción Hoy en el Distrito Sanitario Norte _:Velez Rubio.

16-3-2021 hay 2 defunciónes Hoy en el Distrito Sanitario Norte _: Velez Blanco y
Antas.
18-3-2021 hay 1 defunción en el Distrito Sanitario Norte GARRUCHA

19-3-2021

hay 4 defunción en el Distrito Sanitario Norte : GARRUCHA
Cuevas. Velez Rubio (2), ya son 24 en total desde el inicio de la Pandemia en
Velez Rubio.

22-3-2021 hay 2 defunciónes notificados HOY del finde , en el Distrito
Sanitario Norte : SERON Y ALBOX . En Albox registramos la defuncion
numero 19 desde el inicio de la pandemia.

23-3-2021 hay 4 defunciónes notificados HOY del finde , en el
Distrito Sanitario Norte : Antas 1 Y Huercal Overa 3.
30-3-2021 hay 1 defunción notificada en URRACAL
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31-3-2021 hay 1 defunción notificada en CUEVAS
6-4-2021 hay 1 defunciónes notificada en el Distrito Sanitario Norte Arboleas
8-4-2021 hay

defunción notificada en el Distrito Sanitario Norte ANTAS

9-4-2021 hay

defunción notificada en el Distrito Sanitario Norte ANTAS

14-4-2021 hay defunciónes notificadas del finde , en el Distrito Sanitario Norte :
PULPÌ
20-4-2021 hay 1 defunción notificada Hoy , en el Distrito Sanitario Norte :ORIA
22-4-2021 hay

defunción notificada en el Distrito Sanitario Norte ANTAS

COMARCA VECINA DE BAZA:

Sorprende el dato en la comarca vecina: Baza han pasado tener 9
casos positivos sólo a fecha 26-4-2020 a 34 casos positivos acumulados a fecha
14-5-2020, sumando dos casos más en el 15-5-2020, 16-5-2020 OTRO CASO,175-2020 y 18-5-2020 sin casos ,19-5-2020 8 casos,20-5-2020 otros dos casos
más, 21-5-2020 otros dos casos más, 22-52020 otro caso más ,24 y 25-5-2020
no hay casos , 26-5-2020 4 casos más,27-5-2020 un caso más ,28-5-2020 otro
caso más y ya totaliza 56 casos. De los 56 casos 10 son confirmados por PCR y
45 casos por test rapidos.NO TIENE UN CASO ACTIVO REAL a fecha 21-62020.
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El hospital de Baza, el primero de la provincia de Granada libre de
coronavirus
: https://www.granadahoy.com/provinci[....]librecoronavirus_0_1467153467.html

En la comarca vecina de Baza se ha detectado desde 14-7-2020
un caso en Cullar, despues de más de un mes sin detectarse
ningún caso.
En la comarca vecina de Baza se ha detectado desde 20-7-2020
un caso en Baza, despues de más de un mes sin detectarse
ningún caso.

2-8-2020 Confirmados 5 positivos por coronavirus en Castril,
Guadix y Lanteira

Hospital de Baza / JOSÉ UTRERA

El Área Sanitaria Nordeste ha informado que todos los afectados se
encuentran bien y confinados en sus domicilios, dos de ellos tienen
19 años
JOSÉ UTRERABAZASábado, 1 agosto 2020, 20:59

La dirección gerencia del Área Sanitaria Nordeste que abarca las comarcas
de Baza, Guadix y Huéscar, ha confirmado que se han detectado 5 casos de

139
personas afectadas por la COVID- 19, todos han dado positivo por PCR y
los cinco se encuentran bien, evolucionan favorablemente y confinados en
sus domicilios en Castril, Guadix y Lanteira.
Hay cuatro afectados, que son un matrimonio de 34 y 27 años de la
localidad de Lanteira confirmados por PCR los días 28 y 30 de julio. Otros
dos afectados por coronavirus son dos jóvenes de 19 años, uno es de
Guadix y la prueba confirmando que tiene es del pasado día 25. En el caso
de Castril la confirmación es del jueves 30 de julio.
Según el Área Sanitaria en todos los casos se han seguido los protocolos
establecidos y realizado el rastreado a las personas que pudieron estar en
contacto con los afectados.

´

10-8-2020 COMARCA DE BAZA :
4 casos este finde en Baza y 12 casos en la puebla don Frabrique
El alcalde de Puebla de Don Fadrique pide a los vecinos que se
confinen tras 13 casos de coronavirus
9-8-2020 https://baza.ideal.es/comarca/alcal[....]nos-confinen20200809124657-nt.html

14-8-2020 12 nuevos positivos en el Área Sanitaria
Nordeste
Zújar donde se ha detectado un positivo / JOSÉ UTRERA
https://baza.ideal.es/baza/nuevos-positivos-area-20200814103710-nt.html

Se han realizado 109 PCR de los cuales 12 resultaron positivas localizados
en Guadix, Zújar, Benamaurel, Castril, Puebla de Don Fadrique y Pozo
Alcón

-COMARCA DE BAZA: El brote detectado en Caniles el pasado
28-8-2020 alcanza ya la cifra de 7 personas.
https://www.europapress.es/andaluci[....]itivos-covid-1920200828120240.html
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22-9-2020 Caniles suma 10 casos esta semana , Culllar 2
casos esta semana y Baza 29 casos ,con PCR <7 DIAS.
25-9-2020 Caniles suma 10 casos esta semana , Culllar 1
casos esta semana y Baza 28 casos ,con PCR <7 DIAS.
12-10-2020 BAZA 11 ,CANILES 1 Y CULLAR 4 POSITIVOS CON
PCR >7 DIAS
12-10-2020 NUEVO BROTE EN ZUJAR CON 7 POSITIVOS EN MENOS
7 DIAS, ligado al puente del Pilar.

NORTE DE GRANADA A 19-10-2020 comparado con 2210-2020:BAZA 21 PCR <7 DIAS Y BAZA 45 PCR<7 DIAS
CANILES 4 PCR <7 DIAS Y CANILES 15 PCR <7 DIAS
ZUJAR 24 PCR <7 DIAS Y ZUJAR 18 PCR <7 DIAS
POZO ALCON 14 PCR <7 DIAS Y POZO ALCON 20 PCR <7 DIAS
HUESCAR 19 PCR<7 DIAS Y HUESCAR 20 PCR <7 DIAS
CULLAR O PCR < 7 DIAS Y 4 PCR < 7 DIAS
30-10-2020 DISMINUYEN LOS CASOS EN EL NORTE DE
GRANADA DESTACA SOLO BAZA CON 17 PCR INFERIOR A
7 DIAS.

31-10-2020 Granada pulveriza su máximo de
positivos por coronavirus con casi dos mil casos en
un solo día
Además, ha habido que lamentar seis fallecimientos y
cuarenta y dos hospitalizaciones IDEAL
https://www.ideal.es/granada/granad[....]-coronavirus-20201031134517nt.html

2-11-2020 Granada suma otros mil contagiados y
las UCI rebasan, por primera vez, el centenar de
pacientes graves
https://www.ideal.es/granada/granad[....]-contagiados-20201102135659nt.html
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3-11-2020 Golpe de CASOS EN BAZA con 97 casos con PCR < 7 DIAS

12-11-220 NORTE DE GRANADA: 13-11-2020 NORTE DE GRANADA
BAZA PCR<7 DIAS 83 ,

BAZA PCR<7 DIAS 72 , MEJORA

HUESCAR PCR<7 DIAS 42

,HUESCAR PCR<7 DIAS 54 , EMPEORA

CULLAR PCR<7 DIAS 5 ,

CULLAR PCR<7 DIAS 5 , SIGUE IGUAL

CASTRIL PCR<7 DIAS 17

CASTRIL PCR<7 DIAS 14 , MEJORA

Y CANILES PCR< 7 DIAS 20 Y

CANILES PCR< 7 DIAS 19 MEJORA

CASTRIL PCR<7 DIAS 17

CASTRIL PCR<7 DIAS 14 , MEJORA

Y CANILES PCR< 7 DIAS 20 Y

CANILES PCR< 7 DIAS 19 MEJORA

NORTE GRANADA PCR<7 DIAS
16-11-2020 17-11-2020
2020
BAZA 109 casos,

104 casos

18-11-2020 19-11-2020 20-1186 casos

90 casos

90 CAS0S MEJORA

HUESCAR 80 CASOS 79 CASOS 65 CASOS 56 CASOS 56 CASOS MEJORA
CULLAR 3 CASOS, 2 CASOS 3 CASOS 2 CASOS 4CASOS EMPEORA
CASTRIL 11 CASOS , 11 CASOS 8 CASOS 8 CASOS 5 CASOS MEJORA
CANILES 27 CASOS, 23 CASOS 21 CASOS 19 CASOS 12 CASOS MEJORA

ZONA NORTE DE GRANADA CASOS CON MENOS DE 7 DIAS
28-12-2020
BAZA

10 CASOS

HUESCAR 10 CASOS

29-12-2020

30-12-2020

13

CASOS

16 CASOS

7

CASOS

7 CASOS

31-12-2020
14 casos
4 casos

23-1-2021 Baza suma 46 nuevos positivos, supera tasa de 1000 y
se abona al cierre de actividades no esenciales durante 14
díasCastillejar y Cúllar se unen a Zújar y Baza en el cierre
perimetral que Huéscar tiene cada vez más cerca
https://baza.ideal.es/baza/baza-suma-nuevos-20210122110716nt.html
10-2-2021 Hostelería y comercio de Baza vuelve a abrir
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https://baza.ideal.es/baza/hosteleria-comercio-baza-20210210102913nt.html
10-2-2021 Preocupante repunte en el número de positivos por
COVID-19 en Baza Los cribados en Benamaurel y Puebla de Don Fadrique
detectan solo dos positivos. 3 fallecimientos en el Hospital en las últimas 24
horas
JOSÉ UTRERABAZAMiércoles, 10 febrero 2021, 13
https://baza.ideal.es/baza/preocupa[....]punte-numero-20210210125331-nt.html
El día que Baza ha recuperado la apertura de establecimientos no esenciales, se ha
conocido un preocupante repunte de 36 nuevos positivos en Baza, de los 80 que ayer de
detectaron en todo el Área de Gestión Sanitaria del Nordeste de Granada. Un aumento que
de repetirse en los próximos días volverá a poner a la ciudad de la Dama, en una tasa de
incidencia superior a 1000, lo que obligaría otra vez al cierre de establecimientos.

11.3.2021 El alcalde de Zújar pide a sus vecinos
autoconfinamiento para bajar la tasa de 1.139 que tiene
el municipio El consultorio médico de la localidad muestra su
preocupación por la situación y el aumento de positivos por covid19
https://baza.ideal.es/baza/alcalde-zujar-pide-20210310112541-nt.html

300 vecinos del año 1957 de Baza y comarca se
vacunan con AstraZeneca
Mañana viernes otros 300 vecinos de la comarca de
Huéscar nacidos entre los años 1956 al 1959 también
serán vacunados
https://baza.ideal.es/baza/vecinos-1957-baza-20210408144238nt.html

600 vecinos de las comarcas de Baza y Huéscar serán
vacunados mañana jueves y el viernes
Una unidad móvil de la Junta de Andalucía estará mañana en Baza
para vacunar a 300 personas nacidas en el año 1957
https://baza.ideal.es/baza/vecinos-comarcas-baza-20210407194550nt.html
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COMARCA VECINA DE LORCA:
17-4-2021 De récord 4.000 personas vacunadas en Lorca
entre jueves y viernes
Durante la tarde del jueves 15 fueron vacunadas 2.694 personas nacidas
entre el 47 y el 51, una tasa del 79 por ciento de los ciudadanos y
ciudadanas
https://www.la-actualidad.com/artic[....]as-en-lorca-entre-jueves-yviernes/

7-4-2021 Puerto Lumbreras cuenta con más de 300
contactos estrechos en cuarentena
https://www.la-actualidad.com/artic[....]-contactos-estrechos-encuarentena/
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Lorca (7); Totana (8) son los casos detectados en los ultimos 14 dias.
21-5-2020 Detectan otros dos nuevos casos de coronavirus en trabajadores
agrícolas de Totana
Toda la Región de Murcia, excepto Totana, pasó este lunes a la fase
2.Cinco temporeros, un chófer y una ETT en Murcia: así se propaga y se
rastrea
un
brote https://www.elconfidencial.com/espa[....]cia-temporerosinmigrantes_2607616/
Salud busca los contactos de un trabajador agrícola contagiado de Covid
en Lorca La Consejería niega que este caso se trate de un brote como el
registrado en Totana A. G. M. 29.05.2020 | 18:00
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/05/29/salud-busca-contactos-trabajadoragricola/1117508.html

Un positivo en una empresa de la pedanía lorquina de Tercia obliga a cerrar sus instalacionesSe
trata de una empresa de manipulación de productos hortofrutícolas, pero NO es
Alimerhttp://www.la-actualidad.com/articulo/05292020/un-positivo-en-una-empresa-dela-pedania-lorquina-de-tercia-obliga-a-cerrar-sus-instalaciones/

En la comarca vecina de LORCA, en concreto en TOTANA desde
hoy 23-7-2020 estan en Fase 1 nuevamente, por 55 casos
descubiertos.
https://www.laverdad.es/murcia/totana/gobierno-ordena-confinamiento20200723124902-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Lorca suma 7 nuevos positivos por coronavirus en la última
semana 19,6,2020
Puerto Lumbreras rompe con más de dos meses sin casos y suma un nuevo PCR en
la última semana
Totana contabiliza un total de 43 contagios en COVID-19 desde que
comenzó la pandemia
EL LORQUINO REDACCIÓN
Publicado: 19 junio, 2020

El municipio de Totana suma una semana más sin nuevos positivos por
COVID-19 confirmados por prueba PCR, que son los que computan para el
Ministerio de Sanidad. No obstante, el informe epidemiológico de la
Consejería de Salud, que se hizo público anoche, recoge 43 casos
diagnosticados en Totana, dos más respecto del informe de hace una
semana aproximadamente, entendiendo estos dos casos como confirmados
por prueba de anticuerpos.
De esta manera, Totana pasa de los 41 casos de hace siete días a 43
actuales, sin que los dos nuevos sean confirmados por PCR; por lo que se
habrían diagnosticado por prueba de anticuerpos. En la comarca del Bajo
Guadalentín no se ha registrado ningún nuevo caso positivo en COVID-19
por prueba PCR ya en dos semanas consecutivas.
Durante las dos última semana , sin embargo, en la Región de Murcia se
han diagnosticado un total de 22 casos, la mayoría en Murcia capital, con
seis nuevos positivos en PCR. Es uno de los nueve municipios en los que se
han registrado nuevos casos, seguido de Lorca con cuatro y Cartagena
con tres.
Los municipios que han registrado dos casos son Cieza, Mazarrón y Torre
Pacheco y los municipios con un caso registrado son Alcantarilla, Jumilla
y Puerto Lumbreras.
La Región registra este miércoles 4 nuevos positivos en Covid19
Todos ellos están en aislamiento domiciliario, mientras se han registrado
seis casos nuevos confirmados por test de anticuerpos. Estabilidad entre
los pacientes hospitalizados.
https://el-lorquino.com/region-de-m[....]d-19-desde-que-comenzo-lapandemia/

Totana vuelve a la fase 1 y se prohíbe la entrada y salida
del municipio
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El aumento de contagiados en el municipio a raíz de un brote originado en
un local de ocio hasta los 55 casos ha obligado a Salud a tomar esta
medida
isabel manzano 23.07.2020
https://www.laopiniondemurcia.es/co[....]-vuelve-fase-1prohibe/1131435.html

Salud baraja confinar Lorca, Mazarrón y Murcia por el aumento de
casos 27-7-2020 EFE.
"Si la situación empeora en las próximas 48/72 horas, tenemos
encima de la mesa la misma actuación que en Totana", ha advertido
Manuel Villegas
.https://www.laopiniondemurcia.es/co[....]e-coronavirus-lorca17/1132470.html
Salud pide que las personas que estuvieron en el Pub Plaza y en el
Pub La Confitería se pongan en contacto con su centro de salud
Aquellas personas que estuvieron el fin de semana del 18 en alguno de los
dos pub debe ponerse en contacto con su centro de salud y realizar
cuarentena

LORCA
http://www.la-actualidad.com/articu[....]en-contacto-con-sucentro-de-salud/
Redacción 29 JUL, 2020

La Región de Murcia supera los 500 casos activos de COVID-19
También hay un grave ascenso de hospitalizados, 17 más que ayer
http://www.la-actualidad.com/articu[....]-los-500-casos-activos-de-covid19/
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Los 3-8-2020 sos activos siguen aumentando en la Región
de Murcia y ya superan los 700
REGIÓN DE MURCIA Redacción 3 AGO, 2020

El Gobierno Regional ha anunciado que el número de contagios activos de
coronavirus es de 721 en la Región de Murcia, de los cuales 64 están
ingresados en hospitales de la comunidad autónoma, de ellos algunos son
inmigrantes llegados en patera, y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI). Eso quiere decir que el número de contagiados ha ascendido en 33
personas respecto a ayer; el número de hospitalizados asciende en 4
personas respecto a ayer. Además, la UCI continúa igual que ayer.
En total, desde el inicio de la pandemia en la Región ha habido 4.288
positivos confirmados de COVID-19, es decir 42 más que ayer, todos ellos
en PCR (2.582).
Además, no ha habido fallecidos, por lo que son 151 los fallecidos con
coronavirus en nuestra comunidad. La última muerte por coronavirus se
registró el 1 de julio, por lo que se acumula más de un mes sin fallecidos
por COVID-19.
Por otro lado, las personas curadas son 1.710, 9 más que ayer.
Recordamos que ahora solo se contabilizan las altas de positivos por PCR.
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Además, ya se han realizado 99.400 en PCR, y 63.776 en anticuerpos, para
verificar si eran positivo en COVID-19 o no.
El COVID-19 sigue imparable en la Región de Murcia, aunque a menor
ritmo que los dos últimos días, tras sumar 42 nuevos positivos en las
últimas 24 horas, y alcanzar los 721 casos activos.
El coronavirus sigue aumentando los positivos en Lorca, donde se registran
en total 55 positivos, tras un incremento de 5 nuevos casos respecto ayer.
En cuanto a Mazarrón se han registrado 4 casos nuevos, por lo que
acumula un total de 55 positivos. Por su parte, Totana suma otros 16 casos
de coronavirus.
Además, la ciudad de Murcia suma 7 nuevos casos, dato inferior al
registrado en el último informe de la Consejería de Salud, y ya son 107 los
casos; mientras que Molina de Segura suma tres nuevos.
Por otra parte, se han detectado 4 casos positivos en total por Covid-19
entre los inmigrantes irregulares llegados en las últimas pateras a las
costas de la Región.

Mazarrón contará con un nuevo punto Covid para
controlar el aumento de casos
http://www.la-actualidad.com/articu[....]para-controlar-el-aumento-de-casos/
FUENTE: LA ACTUALIDAD.

7-8-2020 Molina de Segura volverá a Fase 1 si continúan
aumentando los contagios
http://www.la-actualidad.com/articu[....]continuan-aumentando-loscontagios/

Lorca suma 17 positivos en COVID-19 en las últimas 24
horas y ya sobrepasa el centenar de casos
Por su parte, Puerto Lumbreras suma otros 8 nuevos
casos y Totana 6
http://www.la-actualidad.com/articu[....]-ya-sobrepasa-el-centenar-decasos/
El

COVID-19 sigue imparable en la Región de Murcia, tras sumar 99 nuevos
positivos en las últimas 24 horas, y alcanzar los 947 casos activos.El
coronavirus sigue aumentando los positivos en Lorca, donde se registran en
total 106 positivos, tras un incremento de 17 nuevo casos respecto a ayer.
Además, Puerto Lumbreras registra 8 positivos en coronavirus en las
últimas 24 horas, por lo que ya son 19 casos en el municipio
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lumbrerense.En cuanto a Mazarrón suma 2 nuevos positivos. Por su parte,
Totana suma otros 6 casos de coronavirus en las últimas 24 horas.
Además, la ciudad de Murcia suma 38 nuevos casos, dato superior al
registrado en el último informe de la Consejería de Salud, y ya son 190 los
casos.Cartagena suma 15 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24
horas; mientras que Molina de Segura registra otros 3. El resto son casos
distribuidos por distintos municipios.

9-8-20Lorca suma 20 nuevos positivos en COVID-19 y roza los 140
casos
Redacción 9 AGO, 2020 http://www.la-actualidad.com/articu[....]s-en-covid-19-yroza-los-140-casos/

12-8-2020 Totana sale de la Fase 1 al reducirse el número
de contagios en la última semanaLa mejora de la situación
epidemiológica permite rebajar las restricciones en el municipio, aunque las
reuniones continúan limitadas a 10 personas
http://www.la-actualidad.com/articu[....]o-de-contagios-en-la-ultimasemana/Lorca suma 22 nuevos positivos de COVID-19 en las últimas 24
horasAdemás, Totana registra 5 nuevos casos
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http://www.la-actualidad.com/articu[....]e-covid-19-en-las-ultimas-24horas/

13-8-2020 Lorca registra 20 nuevos positivos en las
últimas 24 horas
Además, Totana suma otros 6 positivos
Redacción 13 AGO, 2020
http://www.la-actualidad.com/articu[....]-positivos-en-las-ultimas-24horas/

22-8-2020 Urcisol llama a la tranquilidad y señala
que los positivos de Covid-19 son de trabajadores
de la empresa de otras poblaciones
http://www.la-actualidad.com/articu[....]de-la-empresa-de-otraspoblaciones/

22-8-2020 Lorca registra 58 nuevos positivos de Covid-19
24-8-2020 Lorca suma 25 nuevos casos de Covid-19
Villegas reconoce que las áreas de Covid y UCI del hospital Rafael Méndez
están al 100%

http://www.la-actualidad.com/articu[....]a-suma-25nuevos-casos-de-covid-19/
Los centros de salud de San Diego y La Viña pasan a “nivel rojo” por
decisión de la Consejería de Salud
Ante la preocupante situación epidemiológica, el Ayuntamiento de Lorca
solicita a la Consejería de Salud un refuerzo en cuanto al personal sanitario
en el conjunto del área III de salud
-27-8-2020 La Región de Murcia no descarta que Lorca retroceda a
Fase 1 .Los positivos en La Región de Murcia la Región ascienden a
232, 37 de ellos en Lorca
http://www.la-actualidad.com/articu[....]carta-que-lorcaretroceda-a-fase-1/
-31-8-2020 La Región de Murcia ha supera los 3.500 casos activos
tras los 303 positivos de las últimas 24 horas.Los ingresados ya son
189, de ellos 33 están en la UCI
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De los 303 casos, 78 se han registrado en la ciudad de Murcia y 42
a Lorca.

El nivel para confiar barrios en Madrid es llegar a 500 casos por
cada 100.000 habitantes, en Totana estamos en 1.046,6 casos
por cada 100.000 habitantes
28-9-2020 Lorca vuelve a sumar 53 nuevos positivos en
las últimas 24 horas
28-9-2020 El casco urbano de Lorca continuará al menos
una semana más en Fase 1
http://www.la-actualidad.com/articulo/09282020/el-casco-urbano-de-lorca-continuara-al-menos-unasemana-mas-en-fase-1/

28-9-2020 Catorce municipios de la Región de Murcia
deberían ser confinados
Según el ministro de Sanidad, aquellos municipios con
una incidencia superior a los 500 positivos en las últimas
dos semanas deberían ser confinados
http://www.la-actualidad.com/articu[....]-de-murcia-deberianser-confinados/

22-9-2020 Águilas registra 3 nuevos casos de Covid y continúa
como uno de los municipios con menor incidencia

http://www.la-actualidad.com/articu[....]os-municipioscon-menor-incidencia/
22-9-2020 Lorca vuelve a aumentar los positivos diarios
tras registrar 95 en las últimas 24 horas
22-9-2020 Casi 400 multas en Lorca durante la semana
pasada por no respetar las medidas anticovid.

21-9-2020 Lorca estará, al menos, una semana más en
Fase 1 flexibilizada
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Jumilla también permanecerá una semana más en fase 1
http://www.la-actualidad.com/articu[....]semana-mas-en-fase-1flexibilizada/

14-9-2020 La Comunidad confina el casco urbano de
Lorca ante la imposibilidad de controlar los contagios
https://www.laverdad.es/murcia/lorc[....]tm_source=upday&am
p;utm_medium=referral
14-9-2020 Con 95 casos en Lorca , repunte de Casos
http://www.la-actualidad.com/articu[....]-positivos-en-las-ultimas-24horas/

14-9-2020 Águilas suma 8 nuevos positivos en las
últimas 24 horas
http://www.la-actualidad.com/articu[....]-positivos-en-las-ultimas-24horas/

15-9-2020 La Región de Murcia vuelve a batir por
segundo día consecutivo el récord de nuevos contagios
diarios
http://www.la-actualidad.com/articu[....]record-de-nuevos-contagiosdiarios/

Lorca suma 52 nuevos casos y acumula
910 positivos en los últimos 15 días
15-9-2020

http://www.la-actualidad.com/articu[....]0-positivos-en-los-ultimos-15dias/

28-9-2020 Totana vuelve a fase 1 flexibilizada
Se convierte en el primer municipio que se confina dos
veces tras la desescalada
http://www.la-actualidad.com/articu[....]tana-vuelve-afase-1-flexibilizada/
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5-10-2020 La Consejería de Salud decide prorrogar una semana el confinamiento
del casco urbano de Lorca asi Lorca permanecerá en fase1 durante 4 semanas
consecutivas.

https://www.lorca.es/noticias/noticias.asp?idn=13024
13-10-2020 La Consejería de Salud de Murcia autoriza la
vuelta a las clases presenciales en los colegios del casco
urbano de Lorca y el 40 por ciento de ocupación en el
interior de bares y restaurantes
El levantamiento de estas restricciones viene amparado, según el
Comité Científico de la Consejería de Salud de Murcia, por una
contención en el número de casos diarios, que se traduce en una
incidencia acumulada inferior a los 300 casos por cada 100.000
habitantes durante los últimos siete días
http://www.la-actualidad.com/articu[....]l-interior-de-bares-yrestaurantes/

30-10-.2020 La Región de Murcia vuelve a registrar seis
fallecidos, en una jornada que vuelve a rozar los 800
casos.
FUENTE: https://www.la-actualidad.com/

28-10-2020 Salud confina la Región y cada uno de los 45
municipios
https://www.laverdad.es/murcia/salu[....]LTPMLpYcxWBOFSfOm7pvJ8NzfE
lobTNehks

30-10-.2020 La Región de Murcia vuelve a registrar seis
fallecidos, en una jornada que vuelve a rozar los 800
casos.
FUENTE: https://www.la-actualidad.com/

28-10-2020 Salud confina la Región y cada uno de los 45
municipios
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https://www.laverdad.es/murcia/salu[....]LTPMLpYcxWBOFSfOm7pvJ8NzfE
lobTNehks

13-10-2020 La Consejería de Salud de Murcia autoriza la
vuelta a las clases presenciales en los colegios del casco
urbano de Lorca y el 40 por ciento de ocupación en el
interior de bares y restaurantes
El levantamiento de estas restricciones viene amparado, según el
Comité Científico de la Consejería de Salud de Murcia, por una
contención en el número de casos diarios, que se traduce en una
incidencia acumulada inferior a los 300 casos por cada 100.000
habitantes durante los últimos siete días
http://www.la-actualidad.com/articu[....]l-interior-de-bares-yrestaurantes/

5-10-2020 La Consejería de Salud decide prorrogar una semana el confinamiento
del casco urbano de Lorca asi Lorca permanecerá en fase1 durante 4 semanas
consecutivas.

https://www.lorca.es/noticias/noticias.asp?idn=13024
28-9-2020 Totana vuelve a fase 1 flexibilizada
Se convierte en el primer municipio que se confina dos veces tras la
desescalada
http://www.la-actualidad.com/articu[....]tana-vuelve-a-fase-1flexibilizada/

La Región de Murcia baja de los 10.000
casos activos de Covid
22.11-2020

De los 273 nuevos casos, 45 corresponden al municipio de Totana,
43 a Murcia, 30 a Lorca, 28 a Cartagena, 20 a Yecla, 13 a Alhama de
Murcia, 12 a Caravaca de la Cruz, 11 a Jumilla, 11 a Mazarrón, 9 a
Torre Pacheco, y 6 a Alcantarilla. El resto están repartidos entre
diversas localidades.
https://www.la-actualidad.com/artic[....]-los-10-000-casosactivos-de-covid/
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1-12-2020 La Región de Murcia baja por primera vez
desde septiembre de los 5.000 casos…
30-11-2020 ENLACE: Los bares de Puerto Lumbreras
podrán abrir este miércoles, mientras en Totana tendrá
que esperar.
31-12-2020 La Región de Murcia registra 504 nuevos casos, la cifra
más alta de nuevos positivos en más de un mes
https://www.la-actualidad.com/artic[....]de-nuevos-positivos-en-casi-unmes/

7-1-2021 El cierre perimetral vuelve a Murcia, Cartagena,
Lorca y Molina
https://www.laopiniondemurcia.es/co[....]uelve-murciacartagena/1177114.html

9-1-2021 La Región entra de lleno en la tercera ola tras
batir por segundo día consecutivo los nuevos positivos
diarios
https://www.la-actualidad.com/artic[....]utivo-los-nuevospositivos-diarios/
13.1.2021 La Región de Murcia vuelve a batir el récord de nuevos
positivos de Covid con más de 2.000 en las últimas 24 horas
https://www.la-actualidad.com/artic[....]s-de-2-000-en-las-ultimas-24horas/
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15-1-2021 Lorca registra 71 nuevos casos de Covid y ya suma más de 800
casos activos

https://www.la-actualidad.com/articulo/01152021/lorca-registra-71nuevos-casos-de-covid-y-ya-suma-mas-de-800-casos-activos/

19-1-2021 Se disparan los ingresos por Covid en la
Región de Murcia
Ya son 852 los ingresados por coronavirus, de los que 119 se
encuentran en la Uci
https://www.la-actualidad.com/articulo/01192021/se-disparan-los-ingresos-por-covid-en-laregion-de-murcia/

21-1-2021 Águilas registra 14 nuevos casos y roza los
320 casos activos de Covid
La Consejería de Salud ha informado hoy que el municipio suma 14 nuevos casos
de Covid en las últimas 24 h

https://www.la-actualidad.com/articulo/01212021/aguilas-registra-14nuevos-casos-y-roza-los-320-casos-activos-de-covid/
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21-1-2021 Lorca suma 93 nuevos casos y supera los
1.100 casos activos de Covid
https://www.la-actualidad.com/articulo/01212021/lorca-suma-93-nuevoscasos-y-supera-los-1-100-casos-activos-de-covid/

22-1-2021 La Región de Murcia supera por primera vez
los mil hospitalizados de Covid
https://www.la-actualidad.com/articulo/01222021/la-region-de-murciasupera-por-primera-vez-los-mil-hospitalizados-de-covid/

15-2-2021 Las cuatro principales ciudades y otros 15
municipios reabren mañana las terrazas
Un total de 19 localidades se unen a las otras 20 de la Región de Murcia en las
que ya se levantaron las restricciones perimetrales por el descenso de la
incidencia de la Covid-19
https://www.laverdad.es/murcia/murcia-cartagena-lorca20210215101749-nt.html
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1-2-2021 «21 días o vacuna perdida». Los sanitarios del Rafael
Méndez denuncian la mala planificación en la vacunación contra el
covid
https://www.la-actualidad.com/artic[....]n-en-la-vacunacion-contra-elcovid/
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28-2-2021 La

Región Murcia baja de los 100
ingresados por Covid por primera vez desde
agosto
https://www.la-actualidad.com/articulo/03282021/la-regionbaja-de-los-100-ingresados-por-covid-por-primera-vez-desdeagosto/
7-4-2021 Puerto Lumbreras cuenta con más de 300 contactos
estrechos en cuarentena
https://www.la-actualidad.com/artic[....]-contactos-estrechos-encuarentena/

17-4-2021 De récord 4.000 personas vacunadas en Lorca
entre jueves y viernes
Durante la tarde del jueves 15 fueron vacunadas 2.694 personas nacidas
entre el 47 y el 51, una tasa del 79 por ciento de los ciudadanos y
ciudadanas
https://www.la-actualidad.com/artic[....]as-en-lorca-entre-jueves-yviernes/

El fugado de Guadix
Por otra parte, fuentes de la Consejería de Salud informaron este sábado de que el
ciudadano inmigrante positivo en Covid-19 que llegó a la Región esta semana tras
fugarse de las instalaciones de Cruz Roja Española en Guadix (Granada) ha
abandonado el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde permanecía
ingresado, para ser trasladado a un centro de acogida de la Comunidad, con el fin de
que continúe allí su recuperación en situación de aislamiento
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