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Los afectados por el posible caso de coronavirus en Benicàssim dan
negativo
Eva Bellido // Benicàssim

Buenas noticias para Benicàssim. Los resultados de las últimas pruebas realizadas en el centro de
salud constatan que no hay ningún brote de covid-19 en la localidad.
Tanto el familiar del dueño de los dos negocios afectados del municipio, como él y sus
trabajadores han dado negativo en las PCR, tal y como ha confirmado el propietario de estos
locales, Waqas Ashraf Sharif, más conocido como Atif, a este periódico.
“Hemos dado todos negativo, incluso todas las personas que conviven con nosotros”, ha
declarado justo después de obtener los resultados en el ambulatorio, cuyos documentos ha
mostrado con total transparencia para no dejar lugar a dudas.
No obstante, les han instado a que sigan con la cuarentena de momento hasta el lunes. Por lo
que no abrirán sus negocios, un restaurante y una tienda de accesorios de telefonía, hasta
entonces.
Sí podrían hacerlo si optaran por contratar a otros empleados, lo que hasta ahora no contemplan.
Ellos deben continuar aislados en sus casas hasta que se lo comuniquen las autoridades sanitarias.
Fue el martes cuando patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil se personaron en sus
establecimientos para notificarles que debían hacerse la prueba, por haber un familiar que había
dado positivo, según explicaron fuentes municipales.
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Según ha relatado Atif, este familiar, residente en Benicàssim –pero que no trabaja en estos
locales ni convive con él– comenzó a tener algunos síntomas tras regresar de un viaje a
Pakistán.
“Había ido a pasar 15 días y le pilló el estado de alarma allí. Pudo viajar hace dos semanas hasta
Barcelona porque estaba bien, le tomaron la temperatura en todos los aeropuertos y estaba
normal. Pero al llegar aquí a los días comenzó a sentirse cansado, pensaba que era del
viaje, que fue de muchas horas y con escalas. Pero tuvo fiebre varios días y un poco de tos,
por lo que llamó a los médicos, le hicieron la prueba y le dijeron que tenía que estar 14
días en cuarentena, que ya los ha superado. También ha dado negativo en la PCR, pero le han
dicho que este viernes se la tienen que repetir”. Por lo que continúan todos aislados.
En los últimos 14 días solo se ha registrado un caso positivo de coronavirus en
Benicàssim, por lo que la situación está controlada. Los empresarios lamentan que con motivo de
los bulos que han circulado en torno a este tema han tenido cancelaciones y muestran su apoyo a
Atif.
En la localidad se han registrado un total de 41 casos positivos de covid-19 durante la pandemia y
cinco personas fallecidas, según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad.
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