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COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

EQUIPO NACIONAL JUVENIL 

Madrid, 1 de julio de 2021. En el día de hoy se han realizado los test de antígenos a 

todos aquellos que resultaron negativos en la PCR anterior, registrando un caso 

positivo que ha sido aislado de inmediato y se ha procedido con el mismo protocolo 

de los casos positivos anteriores. Ante esta situación, el servicio médico del Hotel 

Balneario de Laias ha decidido que, bajo su criterio médico, en 48 horas se volverá a 

repetir el test de antígenos a todos los que han resultado negativo hasta el momento, 

para tratar de detectar si hay algún otro caso en incubación. 

Los deportistas que ayer resultaron positivos en los resultados de PCR siguen aislados 

en un edificio diferente al Hotel, en contacto permanente con el servicio médico del 

Hotel y con presencia de un técnico allí también alojado para poder prestar atención 

inmediata a la demanda de su situación. Las comidas de todos ellos se sirven en las 

propias dependencias del alojamiento para evitar en todo el momento el contacto con 

terceras personas, y llevar a cabo la pertinente cuarentena que han prescrito las 

autoridades sanitarias. 

Los deportistas y técnicos que han vuelto a resultar negativo en el test de antígeno de 

hoy, siguiendo también indicaciones del servicio médico del Hotel, han mantenido un 

aislamiento estricto en sus habitaciones. 

Desde el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) se continua en continuo contacto con el 

servicio médico del hotel para proceder de forma coordinada en las decisiones a 

implementar en función de según vayan produciéndose los acontecimientos. 

Los deportistas que ayer resultaron positivos, siguiendo el criterio médico, repetirán 

la prueba PCR según los protocolos establecidos para tratar de verificar su 

recuperación. 

Iremos actualizando e informando a medida que se vayan obteniendo resultado y 

novedades de esta situación 
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