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Todos contra el coronavirus
La ciudadanía de la comarca respeta y participa concienciada en el confinamiento domiciliario
Chiva registra los dos primeros casos confirmados oficialmente de contagiados en la comarca

SUCESOS
Dos detenidos y 2 investigados
tras desmantelar tres puntos de
venta de droga en Chiva y Buñol

OCIO Y CULTURA
La Banda Juvenil de «La Lira»
de Cheste, finalista en la
International Music Competition
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EL VIRUS AFECTA AL DEPORTE
Competiciones e instalaciones
deportivas municipales,  totalmente
paralizadas al menos dos semanas  

Pág. 14■
TC
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Los festejos patronales de
Cheste, Yátova y La Tomatina,
también se verán afectados
■ CHESTE ESTUDIA SUSPENDER LA SOLEDAD 
■ YÁTOVA REDUCIRÁ LOS ACTOS EN SAN ISIDRO
■ CAE LA VENTA DE ENTRADAS DE LA TOMATINA 

Las fiestas o las Ferias de Comercio, como la de Yátova, peligran. ■ TC.C

Editorial y págs. de la 4 a la 9

Nuestros Ayuntamientos toman
medidas para combatir la
propagación de la enfermedad
■ SE INTENSIFICAN LAS LIMPIEZAS VIARIAS 
■ SE IMPONE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA
■ LA CULTURA TAMBIÉN PASA LA CUARENTENA

Las campañas de desinfección, como en Buñol, se han intensificado. ■ TC.C

Pág. 11

Buñol, Cheste, Chiva y Turís
no esperarán a julio para
celebrar la fiesta de las Fallas 
■ TURÍS LAS PLANTARÁ «EN CUANTO SE PUEDA» 
■ CHIVA Y BUÑOL NO DESFILARÁN EN VERANO
■ CHESTE ESTUDIA GUARDARLAS PARA 2021 

Cheste ha plantado y «desplantado» uno de sus monumentos. ■ TC.C



suele ser el primer punto de
contacto con el sistema de salud
para quienes tiene preocupa-
ciones relacionadas con la salud
o simplemente necesitan infor-
mación  asesoramiento fiable.

xos farmac)uticos entre
otras muc as tene-
mos la responsabi-
lidad compartida
de actuar en la pro-
moción de la pre-
vención de la enfer-
medad, asy como
en la promoción
del control de las
infecciones.

ño es momento
de valorar sin las
decisiones de la ad-
ministración nos
gustan o disgustan,
si estín en tiempo o
destiempo, simplemente nues-
tro pays se enfrenta a una alar-
ma global que debemos afron-
tar unidos, en mi umilde opi-
nión, unidos  con las ideas cla-
ras  para ello tenemos que

comprender dos cuestiones cla-
vesC

Primera: ¿Cgmo se transmi-
te el coronavirus Covid-19? 

xo mís frecuente es que se
propague de persona a persona
entre contactos cercanos E,é

metrosz principalmente a trav)s
de las gotitas respiratorias pro-
ducidas cuando una persona
infectada tose o estornuda. hs-
tas gotitas pueden caer en la
boca, la nari  o los oLos de las

personas que estín cerca o po-
siblemente ser in aladas en los
pulmones.

Sebundo: ¿Qué precaucio-
nes de emos tomar?

az 8i desea protegerse de la
infección por el nuevo corona-

virus, debe mantener
una igiene bísica de
las manos  las vyas
respiratorias, eso sig-
nifica cubrir la boca 
la nari  al toser o es-
tornudar seguido del
lavado de manos o
uso de gel desinfec-
tante. hsta sigue
siendo la medida de
precaución mís im-
portante:

bz 8i por diversas
ra ones estí obliga-
do a salir de su casa

mantenga la distancia mynima
de E,é1 metros con otras perso-
nas.

cz ximpie  desinfecte diaria-
mente las superficies que se to-
can con frecuencia por eLem-

plo, las barandillas de las esca-
leras, el ascensor, los pomos de
las puertas...z con un desinfec-
tante domestico normal que
contenga una solución de leLya
diluida, asy como las superficies
del ba4o  el inodoro al menos
una ve  al dya.

dz xave la ropa de cama  to-
allas a míquina a 1 - 61 grados
0entygrados  s)quelas bien.
ño sacuda la ropa sucia.

unque la dministración,
qui ís por la eácepcionalidad
de la situación, todavya no nos

a proporcionado los recursos
necesarios, les puedo asegurar
que su farmacia a tomado des-
de el primer momento las me-
didas de prevención necesarias
para garanti ar en la medida de
lo posible una correcta  segura
atención farmac)utica, confyen
en nosotros como siempre 
tengan paciencia con las nor-
mas establecidas, no olviden
que es por el bien de todos 
solo asy conseguiremos superar
esta dic osa situación eácepcio-
nal.    

(*) Farmacéutica
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Las farmacias siguen abiertas estos días a nuestro servicio. ■ TC.C

SEGÚN 8egAn la úeal
cademia hspa4ola de

la lengua, definimos eá-
cepcional a lo que se aparta de
lo ordinario o que ocurre rara
ve , podryamos igualmente de-
cir que eácepcional es aquello
que se sale de lo abitual o de lo
normal.

hn este conteáto de crisis sa-
nitaria debida al Covid-19, esta
definición encaLa perfectamente
con la situación que nos toca vi-
vir.

hl estado de alarma decreta-
do por nuestro gobierno man-
tiene entre otros las farmacias
abiertas, mantiene no, nos man-
tenemos porque es nuestra obli-
gación como parte fundamental
de un colectivo sanitario que
estí en primera lynea.

hl colectivo farmac)utico
afronta esta etapa eácepcional
con total capacidad para desa-
rrollar su trabaLo. xa farmacia

por Mª Ángeles
Alcalà 

Alcalá (*)

Opinión| hácepcional

DURANTE la pasada se-
mana la temperatura mí-
áima fue de ( grados  la

mynima de S grados, mientras que
las precipitaciones fueron é litros.
xos vientos llegaron a los j
7mN   predominaron los cielos
con nubosidad variable.

úa os uva j de EE protección
solar factor 1. !emperatura del
agua del mar Ej grados. 0omo
avance para los próáimos dyas 
al fin de semana, todo apunta a
que tendremos cielos con nubosi-
dad abundante  precipitaciones
moderadas. /ientos moderados,
temperaturas sin cambios.
Ratos obtenidos en observatorio
meteorológico de 5u4ol por el ob-
servador Conrado Hortelano To-
rres en estación 0ampo de 2AtbolC
eltiempoenbunyolwecindario.com
¡ígina actuali ada cada S min.

por Conrado
Hortelano
Torres (*)

El tiempo| Semana del 10 al 16 de marzo de 2020 / Setmana del 10 al 16 de març de 2020           
                                                       Máxima        Mínima      Humedad            Viento              Lluvias
                                                      Màximes      Mínimes      Humitat               Vent                   Pluja
                                                              
MIÉRCOLES, dimecres, 11                + 27              + 14             58%               40 Km/h          Nada, res

JUEVES, dijous, 12                            + 25              + 13             74%               21 Km/h          Nada, res

VIERNES, divendres, 13                    + 17              + 10             90%               10 Km/h          Nada, res

SÁBADO, dissabte, 14                       + 21               + 8              94%               15 Km/h          Nada, res

DOMINGO, diumenge, 15                   + 18              + 7             94%               10 Km/h          Nada, res
                                                                                    
LUNES, dilluns, 16                             + 12              + 5             98%               46 Km/h   8 litros, 8 litres

MARTES, dimarts, 10                        + 23             + 11            52%               24 Km/h          Nada, res

FUENTE: Observatorio Meteorológico de Buñol. Conrado Hortelano.

El Tiempo. Observatorio Meteorológico de Buñol
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CORONAVIRUS

Chiva regista los
primeros casos
confirmados05  

SALUD PÚBLICA

Nuestros pueblos
se enfrentan al
coronavirus06 

EL TEMA DE LA SEMANA

Puig: «La asistencia
hospitalaria está
garantizada»04 

YA el zueves pasado y en este mismo espacio
ditorial, desde tucomarca.com alertábamos

de que nos en.rentábamos, quiíás, al mayor
desa.óo al que el ser humano se ha medido desde hace
d cadas, puede que siglosN y augurábamos que ve-
nóan tiempos di.óciles, aciagos y que seguro que sa-
carán lo mezor y lo peor que todos tenemos dentro

; es que quiíás haya que remontarse hasta los
a os inmediatamente posteriores a la .inaliíacifn de
la )egunda 0uerra 2undial para vislumbrar un es-
cenario tan trágico y tan apocalóptico como en el que
ahora mismo nos encontramos inmersos

o sabemos muy bien cfmo empeíf todoN y me-
nos aén cfmo acabará  Sero seguro que lo hará  ;
como bien dice el re.ranero  lo que no te mata, te hace
aén más .uerte  

3uiíás sea esta una prueba colectiva que debemos
superarN una penitencia que debemos cumplir y de
la que, seguro, saldremos  o será .ácil, que nadie se
llame a enga oN pero saldremos  ; la .orma de supe-
rar cuanto antes esta gran adversidad a la que todo
el mundo se en.renta es hacerlo zuntos, unidos, soli-
dariamente, pensando los unos en los otros y ante-
poniendo el bien colectivo y especialmente la protec-
cifn de nuestros mayores a nuestro propio bienestar

o queremos ser ni agoreros ni apocalópticos, sim-
plemente describir la situacifn realmente como es
para, sin ponernos vendas en los ozos, ni pa os ca-
lientes, ni in.ravalorándola como ya lo han hecho
otros jy asó estamosú ser capaces de analiíar per.ec-
tamente la envergadura del problema al que nos en-
.rentamos y, por supuesto, vencerlo       

uestra trinchera colectiva para luchar en esta ba-
talla contra el coronavirus está ahora en nuestras pro-

pias casasN una trinchera mucho más cfmoda, sin
duda, de otras en las que el ser humano tuvo que
combatir antes

os piden encarecidamente a la poblacifn que se-
amos responsables y sigamos las instrucciones de los
organismos sanitarios, relativas a la higiene personal,
.amiliar y dom sticaN asó como especialmente a los
comportamientos sociales y, por supuesto, al con.i-
namiento, clave para evitar que siga e tendi ndose

uestro apoyo y admiracifn tambi n a otros pro-
.esionales, desde los sanitarios a los de los cuerpos
de seguridad del stado, que comparten tambi n esa
trinchera, pero varios metros más cerca de la lónea de
.uego que el resto de la ciudadanóa   

Eesde tucomarca.com y pese a las restricciones
de movimientos de personas, salvo en caso de e tre-
ma necesidad que prev  el decreto de estado de alar-
ma, mantenemos nuestro compromiso con los lec-
tores y anunciantes, adquirido en septiembre de
Yññ(, por lo que intentaremos seguir llegando a su
punto de venta habitual  :ntentaremos estar con us-
tedes en los ioscos y demás puestos de distribucifn
en nuestra cita semanal de cada zueves mientras las
autoridades lo estimen conveniente jo la salud de
quienes hacemos este medio de comunicacifn nos
lo permitaú  

xon todo, les invitamos a que visiten y nos sigan
en las redes sociales y en nuestra edicifn digital en
www.tucomarca.com donde van a poder estar in-
.ormados de la éltima hora que la evolucifn de esta
nueva plaga mundial nos depare

o nos queda más que desearles, como siempre
pero ahora más que nunca  mucha salud  y, sobre
todo, cuódense

kuntos venceremos tucomarca.com
7H áal o es5iáa de acá:al5dad de

la Hoa de b:ÍHl-c 5sa

http://www.tucomarca.com
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Gobierno y
Comunidades

Autónomas acuerdan
aplazar la

Selectividad

Ford prolonga el
cierre de Almussafes
de forma indefinida y

para toda Europa

Sánchez anuncia un
plan de 200.000
millones para
amortiguar el

impacto de la crisis
del coronavirus

China desarrolla
con éxito una

vacuna contra el
coronavirus y da luz
verde a las pruebas

en humanos

El «paciente 1» de
Turín que se daba

por curado vuelve a
ser positivo

EL PAIS

ABC

Incremento de desinfección en Buñol. ■ TC.C

El president del Consell, Ximo Puig. ■ TC.C EL TEMA DE LA SEMANA

La Cultura,
obligada también a
pasar cuarentena09 

DEPORTES

Todo el deporte
suspendido al menos
dos semanas15 

FALLAS 2020

Las comisiones no
esperarán a julio para
celebrar sus fiestas11    

Los campos de fútbol, cerrados. ■ TC.C

Industria ha tenido que «desplantar. ■ TC.C
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València
l president de la Feneralitat,
imo Duig, áa destacado vue la

asistencia sanitaria para atender la
emergencia del corona irus estz
garantiqada, con .S  camas dis-
ponibles en la actualidad en los
centros áospitalarios de la red p1-
blica y pri ada, y áa anunciado
ademzs medidas adicionales de
reEuerqo para pre enir cualvuier
escenario de congestión vue per-
mitirzn áabilitar otras G0 camas
en instalaciones en las tres pro in-
cias, entre ellas en la antigua fe de
éalXncia.

l president áa realiqado estas
declaraciones en una comparecen-
cia en el Dalau de la Feneralitat tras
la reunión vue áa mantenido con
responsables de inEraestructuras
sanitarias, de emergencias y de
2ragsa, en la vue áa anunciado la
contratación de urgencia con este
grupo empresarial p1blico de las
obras para áabilitar 0G camas en la
antigua scuela de nEermerVa de
6a fe. 6as obras empeqarzn este
mismo mi5rcoles y estarzn Einali-
qadas en el plaqo de Ir dVas.

imo Duig áa destacado vue la
situación actual es de ,garantáa de
la asistencia sanitaria«, con í.00t ca-
mas áospitalarias disponibles en
la red sanitaria p1blica y otras (íS
en la pri ada. , stz »uncionando
adecuadamente todo el sistema de sa-
lud valencianob fueb una veq mzsb estz
demostrando su potencia«, sobre
todo gracias a unas y unos proEe-
sionales ,eFtraordinariosu vue estzn
trabacando ,intensamente«, áa su-
brayado.

imo Duig áa a anqado vue la
honselleria de aanidad 4ni ersal
áabilitarz, por si resultara necesa-
rio, un total de G0 camas en diEe-
rentes instalaciones, en colabora-
ción con las conselleries de DolVti-
cas mnclusi as y ducación y las di-
putaciones de éalencia, hastellón
y Plicante. Pdemzs, se buscarzn
mzs instalaciones para incremen-
tar estos recursos.

n la pro incia de éalencia ñI G
camas , se incorporarzn, ademzs
de las 0G camas en las instalaciones
del áospital 6a fe del barrio de
hampanar, otras Gr en el compleco
sociosanitario de 95tera, depen-
diente de la jiputació de éalencia.

n la pro incia de Plicante ñIGG

plaqas , se contarz con St plaqas
del compleco socioasistencial joc-
tor svuerdo de la jiputación de
Plicante, y 0í plaqas en la residen-
cia fina éiudas de 2orre ieca y tr
plaqas en el centro 7ossen hirilo
de Plcoi, ambos recursos pertene-
cientes a la Feneralitat y vue a1n
no se áan puesto en ser icio.

n la pro incia de hastellón ñGS
plaqas  se áabilitarzn tr plaqas en
el centro de tecniEicación deporti a
de éila-real, dependiente de du-
cación, y íS camas en el compleco
Denyeta Loca de la jiputación de
hastellón.

l president áa agradecido a los
tres presidentes de las diputacio-
nes pro inciales su colaboración a
la áora de ,poner edi»icios al servicio
de la causa comjn contra el coronavi-
rus«, y al Prqobispado de éalencia,
vue áaya puesto a disposición de
la Feneralitat tanto los ediEicios

inculados a las casas de espiritua-
lidad como los propios templos,
por si tambi5n Eueran de utilidad.

2ambi5n áa eopresado su agra-
decimiento a áospitales pri ados
y a las personas vue áacen llegar
distintos evuipamientos suscepti-
bles de ser utiliqados garantiqar la
seguridad sanitaria.

Contenido de la orden
l ministro del mnterior, fernan-

do Frande-7arlas a, áa dictado
la orden con la vue se establecen
los criterios de actuación para las
fuerqas y huerpos de aeguridad
en relación al Leal jecreto por el
vue se declara la situación de esta-
do de alarma. 

6a resolución mantendrz su eEi-
cacia durante toda la igencia del

Leal jecreto y tiene como destina-
tarios a las fuerqas y huerpos de
aeguridad del stado) los cuerpos
de DolicVa de las comunidades au-
tónomas y de las corporaciones lo-
cales y el personal de las empresas
de seguridad pri ada. 

l obceti o de esta orden es
kadecuar al zm ito competencial del
hinisterio del énterior« las medidas
contenidas en el Leal jecreto ,en
relación con la actuación operativa fue
para su e ecución de an asumir las
Euerqas y íuerpos de Ceguridad del

stado«. 
n ella se imparten ,criterios co-

munes de actuación« para todas las
fuerqas y huerpos de aeguridad,
vue deberzn actuar de Eorma coor-
dinada baco el mando del ministro
del mnterior, con el obceti o de áa-
cer cumplir medidas como el con-
trol de los mo imientos, el apoyo
a las labores sanitarias, garantiqar
el suministro alimentario y de bie-
nes de primera necesidad o asegu-
rar el Euncionamiento de las inEra-
estructuras crVticas. 

Dara ececutar estas medidas, la
resolución se3ala ,fue la ciudadanáa
tiene el de er cávico de cola orar y no
o staculiqar la la or de los agentes de
la autoridad en el e ercicio de sus »un-
ciones«, y a3ade vue ,el incumpli-
miento o la resistencia a las órdenes de
la autoridad competente serz sancio-
nado con arreglo a lo dispuesto en las
leyes«. 

2odas estas medidas se aplica-
rzn ,de acuerdo con los principios de
proporcionalidad y necesidadb dirigi-
dos a proteger la salud y seguridad de
los ciudadanos y contener la progre-
sión de la en»ermedad«. 

l Leal jecreto dictado por el
Fobierno establece vue todas las
fuerqas de aeguridad del stado,
incluidas las autonómicas y loca-
les, vuedan baco las órdenes direc-
tas del ministro del mnterior para
,la protección de personasb ienes y lu-
gares«. 

Drecisamente uno de los obceti-
os de la orden dictada por Fran-

de-7arlas a es ,garantiqar una ac-
ción concertada de las Euerqas y íuer-
pos de Ceguridad del stadob los cuer-
pos de policáa autonómicosb las policáas
locales y el personal y empresas de se-
guridad privadab para la implantación
y el cumplimientob en todo el territorio
nacionalb de las medidas previstas en
el xeal ecreto«. 

, n todos los dispositivos de segu-
ridad se potenciarz la cola oración y
coordinación entre los cuerpos policia-
les con competencia en cada zm ito te-
rritorialRT am iún esta lece la cola-
oración del personal de seguridad pri-

vada fue preste servicio en las insta-
laciones o servicios a»ectados«. 

P tales eEectos, el 7inisterio del
mnterior constituirz un hentro de
hoordinación úperati a ,fue ase-
gure una transmisión permanente y
continja de in»ormación con las Euer-
qas y íuerpos de Ceguridadb ya sean
estatalesb autonómicas o localesb tanto
para la di»usión de órdenes y directri-
ces de actuación como para la recepción
y seguimiento de las novedades fue se
produqcan«. 

Apoyo autoriadades sanitarias
6a orden pone a disposición de

las autoridades y proEesionales sa-
nitarios ,afuellas capacidades de los
cuerpos policiales fue sirvan para au-
Filiar a las instituciones y a los pro»e-
sionales sanitarios ante situaciones en
las fue dicSo auFilio sea necesario para
fue pueda prestarse asistencia sanita-
ria urgente a  fuienes lo precisen«. 

n este sentido, se indica vue
,se re»orqarzn las medidas policiales
de seguridad tendentes a garantiqar el
normal »uncionamiento de centros sa-
nitarios«. ste reEuerqo tambi5n se
aplicarz ,en esta lecimientos de ela-
oraciónb almacenamiento y distri u-

ción de productos »armacúuticos o sa-

nitarios«. 
,íuando resulte necesario en aten-

ción a las circunstanciasb se apoyarzn
los desplaqamientos de los servicios sa-
nitarios o de emergencias«, se3ala asi-
mismo la resolución. 

Libertad de movimientos
l Leal jecreto dictado por el

Fobierno introduce una serie de li-
mitaciones para la libertad deam-
bulatoria de los ciudadanos. 6a re-
solución dictada por Frande-7ar-
las a indica en este zmbito vue las
fuerqas y huerpos de aeguridad
,esta lecerzn dispositivos de seguri-
dadb »i os y móvilesb tanto en las váas
y espacios pj licos como en la red de
transporteb y en particular en afuellos
lugares o »ran as Sorarias fue especá-
»icamente se puedan ver a»ectados por
las restricciones fue se acuerdenb para
asegurar la o servancia de las medidas
limitativas de la li ertad am ulato-
ria«. 

, n todo casob en la actuación de
las Euerqas y íuerpos de Ceguridad se
tendrz en cuanta la necesidad de ga-
rantiqar fue los ciudadanos puedan
acceder a sus puestos de tra a o y a los
servicios zsicos en caso necesariob asá
como la de permitir la movilidad del
personal perteneciente a entidades de-
dicadas a la prestación de servicios
esenciales o al a astecimiento y distri-
ución de ienes y servicios de primera

necesidad«, recoge la orden. 
6a orden aborda asimismo

otros zmbitos de actuación de las
fuerqas y huerpos de aeguridad
en aplicación de lo dispuesto en el
Leal jecreto dictado por el Fo-
bierno. 6os agentes, por ecemplo,
deberzn prestar su apoyo ,a las me-
didas destinadas a garantiqar el sumi-
nistro alimentariob y de otros ienes y
servicios«. 

ae3ala tambi5n, entre otros ele-
mentos, vue ,se re»orqarzn las medi-
das policiales de seguridad tendentes
a garantiqar el normal »uncionamiento
de las in»raestructuras cráticas«. ae
lle arzn a cabo asimismo tareas de
,apoyo a las medidas restrictivas en
relación con la actividad comercialb
apertura de esta lecimientos y actos de
culto«.  6a orden tambi5n dedica
un apartado a la protección de la
salud de los agentes.

Dara todos avuellos vue pien-
sen vue presentan sVntomas, deben
llamar al rr rr SSS o al IIí y se
acti arz el protocolo sanitarios.

El Tema de la Semana
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coronavirus 
Los pueblos de la
comarca establecen
medidas contra el virus

Págs. de la 4 a la 11

Ximo Puig: «la asistencia hospitalaria
está garantizada con 3.599 camas»
El Ministerio del Interior ha establecido los criterios de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en el marco del Real Decreto de estado de alarma en el que se insiste en el confinamiento domiciliario

El president de la Generalitt, Ximo Puig, durante su comparecencia. ■ TC.C

Quienes piensen que
presentan síntomas,
deben llamar al 900 300
555 o al teléfono 112
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Chiva
l municipio de chiva se ha con-

vertido en el primero de úa Yoya
en confirmar casos de coronavirus
entre sus convecinos.

como ha hecho constar en su
pPgina Seb el ayuntamiento de
chiva, son dos los casos que se han
confirmado este martes por la tar-
de en la localidad. « o se ha propor-
cionado mís in ormación al respecto
sobre el estado de ambos pacientes»,
han atadido desde el consistorio
en su Seb.

«jiguiendo con la labor de trans-
parencia mantenida por el consistorio,
se in orma de esta situación para atafar
rumores, pero se recuerda que tras la
entrada en vigor del estado de alarma,
todos los datos en relación al n mero
de a ectados por el coronavirus pasan
a ser atribución eEclusiva del úinis-
terio de janidad, éonsumo y ienes-
tar jocial».

esde el ayuntamiento de chi-
va han recordado que las medidas
adoptadas «responden a una necesi-

dad de prevenir y reducir la velocidad
y los n meros de contagiosM vitando
asS colapsar el sistema sanitario».

Sin casos en el resto
or contra y como han confir-

mado desde los ayuntamientos de
alborache, utol, cheste, cortes
de allPs, os aguas, odelleta,
millares,éurEs y zPtova a tucomar-
ca.com, por el momento no se
cuenta con ning n caso declarado

de coronavirus en ninguno de es-
tos pueblos, al menos hasta el mo-
mento del cierre de esta edición.

úas alcaldesas de alborache y
utol, aqui collado y ñuncal ca-

rrascosa, respectivamente, han re-
calcado que los centros de salud no
han comunicado ning n caso,
«otra cosa es que alguna persona haya
podido llamar por telá ono, pero lo que
son casos en los centros no se ha regis-
trado ninguno hasta el  momento», en

palabras de ñuncal carrascosa. 
n similares tárminos se ha pro-

nunciado la alcaldesa de odelleta
y el alcalde de éurEs, Lilvia úópeD
y ugenio wortata, quienes com-
parten el centro de Lalud de éu-
rEs- odelleta y desde el cual no les
han notificado, por el momento,
ning n caso. éambián el ayunta-
miento de cheste, desde su comi-
sión de mergencia y el propio al-
calde, ñosá morell, han asegurado
que, por el momento, tampoco se
cuenta con ning n caso confirma-
do de la enfermedad6 al igual que
ha manifestado el alcalde de zPto-
va, miguel éórtola, quien tambián
ha asegurado la no ejistencia de
ning n caso. 

úos municipios de menor po-
blación y situados mPs al interior
como cortes de allPs, os aguas
o millares tambián han asegurado
no contar por el momento con nin-
g n caso, «algo por lo que estamos
muy preocupados porque mucha de la
población es muy mayor», como ha
puesto de manifiesto la conce1ala

de rgualdad de os aguas, marEa
ardo.

n similares tárminos se ha pro-
nunciado el alcalde de millares, Bi-
cardo áreD, «por que como tenemos
una población muy envefecida, que
como todos sabemos es el grupo mayor
riesgo de contagio, suspendimos de in-
mediato las actividades de las mas de
casa, constituida en su mayorSa por
muferes mayoresN y cerramos el hogar
del fubilado, ademís de prohibir toda
actividad grupal en edi icios o insta-
laciones municipales».

Cifras actualizadas
úa consellera de Lanitat Jniver-

sal i Lalut blica, ana arceló, ha
comparecido en la tarde de este
martes para actualiDar la informa-
ción sobre la incidencia del coro-
navirus en la comunitat 5alencia-
na y ha confirmado que los anPlisis
realiDados entre lunes y este mar-
tes han dado o  nuevos casos po-
sitivos, que elevan a uí el total de
casos positivos, de los cuales í
son casos activos.

Chiva registra los primeros casos en La Hoya
Yos Ayuntamientos de Al orache, GuDol, Cheste, Cortes de ballás, Los Aguas, Podelleta, Macastre, Millares y átova 
aseguran la ausencia, hasta la fecha, de casos de pacientes con coronavirus confirmados en sus municipios 

Chiva ha sido el primer pueblo en registrar casos confirmados en la comarca. ■ TC.C
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Buñol
Eodos los íyuntamientos de nues-
tra comarca consultados por tucof

arcaJco han tomado medidas
para contribuir a la lucha contra el
coronavirus ante la situación de
emergencia sanitaria y del estado
de alarma en el áue se encuentra
el pazs.

Eodos ellos han asegurado ha-
ber recibido y puesto en prcctica
las indicaciones y medidas desde
instancias superiores. 

Sntre las acciones mcs comunes
puestas en marcha, muchos como
ílborache, muPol, 0heste, xode-
lleta, Eurzs o 8ctova coinciden en
ampliar e incrementar la limpie a
y desinfección viaria2 la aplicación
del teletraba1o y la atención telefó-
nica y telemctica de la ciudadanza2
asz como el cierre de todas las ins-
talaciones municipales de todo
tipoq desde deportivas a sociales,
prestando especial atención a las
frecuentadas por los mcs mayores.

rna circunstancia áue ha sido
tenida mcs especialmente en cuen-
ta por los consistorios de pueblos
mcs al interior y con una población
enve1ecida como 0ortes deDjallcs,

os íguas o éillares.
Eambian los sanitarios de nues-

tros centros de salud, como es el
caso del de muPol o el de Eurzs, se
han volcado de manera espontc-
nea con vzdeos áue han sido col-
gados en nuestras redes sociales
con un ntmero muy importante
de visitas y siendo muy comparti-
dos.

os Mri eros casosg en CiAa
Sn el municipio de 0hiva, áue

ha sido el primero en confirmar
oficialmente dos casos de enfer-
mos por coronavirus en la comar-
ca, «tras decretarse el estado de alarma
este fin de semana se han tomado todas
las medidas oportunas al respecto, y se
ha puesto a disposición de las adminis-
traciones autonómica y estatal los me-
dios municipales», segtn han infor-
mado en su oeb.

Sl pasado 1ueves el gobierno de
0hiva se reunió con los portavoces
de todos los grupos polzticos para
informarles de las medidas toma-
das a nivel municipal y de la infor-
mación áue se habza recibido.

adas las circunstancias tras
decretarse el estado de alarma des-
de el íyuntamiento de 0hiva se ha

pedido «la m ima colaboración ciu-
dadana, que todo el mundo sea cons-
ciente de que se vive una situación e -
cepcional, que no salgan a la calle si no
es imprescindible y que colaboren en
todo momento con los funcionarios
pSblicos de cualquier sector».

unta de Geburidad en Ceste
Sn Ceste, representantes de

todos los grupos polzticos áue
componen la corporación munici-
pal se han reunido este lunes para
constituir una 1unta permanente
de seguridad, estableciendo las
primeras medidas de actuación en
distintos cmbitos.

Sn primer lugar, se ha acordado
áue las donaciones de sangre pro-
gramadas se reali arcn en la pri-
mera planta de la biblioteca muni-
cipal. jor otra parte, se ha estable-
cido la colaboración entre el íyun-
tamiento, jrotección 0ivil y 0ru

o1a para ofrecer ayuda a personas
mayores desatendidas o en riesgo,
con la finalidad de crear una red
de personas voluntarias áue les
ayuden en gestiones del dza a dza.
jara eso se ha habilitado un ntme-
ro de telafono, el L 6 ú6 BL , al áue
ya pueden llamar aáuellos vecinos
y vecinas áue cono can a alguien
en dicha situación o áue áuieran
ofrecerse como voluntarios y vo-
luntarias.

jor tltimo, tanto el personal de
Govasa como los operativos de la
brigada municipal van a refor ar
la limpie a viaria durante los pró-
ñimos dzas, procediendo a la de-
sinfección con hipoclorito de sodio
a diario, una ve  pasen las lluvias. 

medidas en hodelleta
Sl íyuntamiento de hodelleta

ha sido tambian de los primeros en
tomar la iniciativa en la comarca,
incluso en otras de municipios de
mayor población, y en establecer
una 0omisión de Smergencia para
seguir y coordinar los esfuer os
para frenar la eñpansión del coro-
navirus 0ovid-:B en la localidad.

egtn han informado fuentes
policiales, esta 0omisión de Smer-
gencia se ha formado con todos los
grupos y administraciones perti-
nentes en esta delicada situación,
por lo áue en ella se han integrado
la 0oordinadora de ervicios ma-
dicos de la 0onselleria del 0entro
de alud de xodelleta-Eurzs, el 0a-
pitcn de la xuardia 0ivil del pues-
to principal de 0hiva, la ;efatura
de la jolicza 4ocal, la Eraba1adora

ocial y los miembros del gobierno
de la corporación municipal, enca-
be ados por la alcaldesa, ilvia 4ó-
pe .

entro de esta comisión se han
encuadrado la conce1ala de rrba-
nismo, ídministración xeneral,
mienestar ocial y anidad, éarza
ímparo jardo2 el conce1al de
ígricultura, 3ndustria y Eranspor-
te, ;osa éiguel 0aballero2 y el con-
ce1al de Sconomza, 0ontratación,
Smpleo, éedio ímbiente y ervi-
cios, éañ jrades, como ha eñpli-
cado la propia alcaldesa, ilvia 4ó-
pe .

4a alcaldesa ha resaltado áue,
de momento, «desde el 9entro de áa-
lud que compartimos Hodelleta y :ur.s
nos han confirmado que no e iste nin-
gSn caso de coronavirus en nuestra
población  pero hemos decidido crear
esta comisión para coordinar y aunar
esfuerzos para frenar esta pandemia y
para optimizar los recursos y las ac-
ciones que nos indiquen instancias su-

periores que debemos implementar».
4a alcaldesa tambian ha sido re-

alista y no ha descartado áue pue-
da producirse algtn caso en el fu-
turo, «dado que estamos recibiendo
población de otras localidades que est
instal ndose en sus segundas residen-
cias de las urbanizaciones».   

4os integrantes de la 0omisión
de Smergencia han abordado la
problemctica planteada con la eñ-
pansión del virus, poniendo en
marcha acciones de control y sol-
ventando dudas áue puedan dar-
se en beneficio de la población de
xodelleta.

4a alcaldesa tambian ha infor-
mado de la puesta en prcctica de
mcs medidas para combatir la eñ-
pansión del virus, en la misma lz-
nea de las áue se han implementa-
do en otras localidades a instancias
de administraciones superiores,
entre ellas el teletraba1o a nivel ad-
ministrativo para tareas del íyun-
tamiento.

mpltiMles acciones en Buñol
Sl conce1al de ervicios éuni-

cipales del íyuntamiento de mu-
Pol, afael jare , ha asegurado
áue los operarios municipales «co-
menzaron este lunes a desinfectar y a
limpiar las calles de la localidad»,
unos traba1os áue se «van a realizar
como medida de precaución».

afa jare  ha resaltado áue es-
tos traba1os se van a hacer «dos ve-
ces al d.a, tanto por la maxana como
por la tardeé áe van a centrar en las en-
tradas de los comercios y domicilios y
tambi2n van a servir para limpiar en
profundidad todas las calles de la loca-
lidad».

Sl conce1al de ervicios ha insis-
tido en áue con estas tareas «la con-

ce al.a pretende tomar medidas de pre-
vención para que los vecinos y vecinas
puedan estar todav.a m s seguros ante
la situación en la que nos encontra-
mos». Fo obstante, afael jare  ha
incidido en las medidas de precau-
ción, «ya que los ciudadanos deben
quedarse en casa hasta que pase el es-
tado de alarma y solamente pueden sa-
lir para comprar lo estrictamente ne-
cesario».

0arles uerri, conce1al de mienes-
tar ocial del íyuntamiento de mu-
Pol, ha informado de áue ante la
actual crisis sanitaria derivada del
0ovid-:B y ante las posibles nece-
sidades de los colectivos mcs vul-
nerables como pueden ser perso-
nas mayores dependientes y otros,
desde los ervicios ociales éuni-
cipales, «hemos recopilado todos los
datos de personas que puedan ser sus-
ceptibles de necesitar algSn tipo de
ayuda derivada de esta situación para
as., poder actuar desde los recursos de
los que disponemos como son el á56
Táervicio de ayuda a domicilioB, pro-
grama Len ar a 9asa, programa de
:eleasistencia y otros que pudi2ramos
utilizar en beneficio de estas perso-
nas».

Eanto desde la conce1alza de mie-
nestar ocial como desde el eáuipo
base de servicios sociales 1unto con
el servicio de dependencia y las
auñiliares y coordinadora del ser-
vicio a domicilio, confirma el res-
ponsable del crea de ervicios o-
cialesq «estamos traba ando de forma
coordinada para, ante cualquier inci-
dencia o necesidad, sea trasladada a los
servicios sociales para solucionarlo».

esde la conce1alza ademcs,
«queremos informar que en la actua-
lidad el 5yuntamiento de 1uxol cuen-
ta con los servicios necesarios de aten-
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Todos los pueblos de la comarca se
vuelcan en la lucha contra el virus
os íyuntamientos siguen las directrices de instancias superiores  establecen sus planes de contingencia

para frenar su ejpansión y aplican medidas para contener el coronavirus como la desinfección o el teletraba o

Las primeras medidas en muchos de nuestros pueblos han sido cerrar centros públicos y, sobre todo, aquellos frecuentados por los más mayores. ■ TUCOMARCA.COM



ción a personas dependientes, lo que
hace posible que todas las personas que
se encuentran en este tipo de situación
est2n atendidas».

«ñueremos decir tambi2n que los
servicios que reciben estas personas ya
sea bien el á56, Len ar a 9asa o bien
la teleasistencia se siguen desarrollan-
do su actividad con normalidad y to-
dav.a hoy m s que nunca dada las ac-
tuales circunstancias, por lo que estas
personas siguen recibiendo estos ser-
vicios de forma ordinariaé 5dem s,
desde los áervicios áociales se est n re-
alizando llamadas a los usuarios de es-
tos servicios para evaluar si necesitan
algSn recurso e traordinario o para
evaluar la situación», en palabras
del edil.

«7stamos atentos a cualquier even-
tualidad que pudiera surgir a lo largo
de estas semanas para lo cual la con-
ce al.a y todo el personal estamos pre-
parados para poder atender las dife-
rentes situaciones que puedan ir sur-
giendoé 5l lado de quien m s lo nece-
sitaé as personas primeroé Eo obstan-
te a todo lo anterior y en caso de tener
conocimiento de personas que puedan
necesitar de estos servicios y desde el
5yuntamiento no tengamos conoci-
miento, por favor llamar al tel2fonoC
ú íj 4j Qí», ha trasladado 0arlos

a la ciudadanza.

medidas Siscales en Buñol
Sl íyuntamiento de muPol tam-

bian ha tomado medidas de carcc-
ter fiscal, relacionadas con los pa-
gos de servicios e impuestos mu-
nicipales áue incluyen la suspen-
sión de pla os administrativos.

«áe interrumpen los plazos admi-
nistrativos de los procedimientos del
sector pSblico, lo que afecta a los plazos
de pagos de multas y cualquier otra
sanción municipal, plazos que volve-
r n a contar una vez se levante el es-
tado de alarma», han informado
desde el consistorio.

8Dsobre los impuestos munici-
pales, «los plazos para el pago de agua,
basura, veh.culos o vados, de los reci-
bos que no est2n domiciliados, se am-
pl.an hasta el A de ulio de j jé 9on
respecto a los recibos domiciliados, est
previsto que la 6iputación ampl.e
tambi2n el plazo de cobro, pero no hay

fecha concreta todav.a, actualmente
hasta el D de Layo».

4os fraccionamientos de im-
puestos y otras gestiones de recau-
dación, se pueden solicitar por te-
lafono llamando a los telafonos del
íyuntamiento BL ú :ú:  opción
5, sección Y o al L 5:B5.

especto a los pagos de servi-
cios educativos municipalesq Sjí
y conservatorio se parali an in-

cluido el mes de mar o, «hasta que
podamos garantizar la continuidad de
las clases y a ustando los pagos al ser-
vicio que se pueda prestar», han aPa-
dido desde el consistorio.

Lutoúps urúano uniciMal
Sl íyuntamiento de muPol tam-

bian ha tomado medidas en dife-
rentes campos, como el de la mo-
vilidad y el transporte.

egtn el jlan de 0ontingencia
éunicipal para evitar la propaga-
ción del 0ovid-:B se ha decidido
áue en el autobts urbano munici-
pal la afluencia mcñima por via1e
sea de :  personas para el micro-
bts y :ú personas para el autobts.

4as personas mayores o con
problemas de movilidad sercn las
áue tengan preferencia de uso.

erc gratuito para todos los pasa-

1eros y ademcs se entrarc por la
puerta trasera para evitar el con-
tacto con el conductor.

Sl horario serc el siguiente para
las salidas de la ívenida de la
7oyaq maPanas Lq  - 6q  - q
- : q  - ::q  - : q  horas. Eardesq
: q  - :úq  - :Lq  - : q  - :Bq  -

q  horas. 8 los scbadosq 6q  -
q  - : q  - ::q  - : q  - : q

especto a la ona a ul, en toda
la población y para evitar despla-
amientos innecesarios se ha deci-

dido inutili ar las mcáuinas de la
ona a ul mientras dure el estado

de alarma, y no se tendrc áue pa-
gar por el estacionamiento.

« a eficacia de estas medidas nece-
sita la responsabilidad de todos los ciu-
dadanosé áe reiteran las recomenda-
ciones higi2nicas realizadas hasta aho-
raé May que evitar la alarma social y
pensar en el bien comSn», han subra-
yado desde el consistorio.

entro de Galud de Buñol
esde el 0entro de alud de

muPol han anunciado áue han to-
mado una serie de medidas eñtra-
ordinarias, entre las áue se encuen-
tra la anulación de  todas las citas
programadas tanto del éadico de
Gamilia, Snfermerza, jediatrza y
otros. 4a anulación la estc organi-
ando el centro llamando por tela-

fono a los pacientes áue tenzan cita.
«5l 9entro de áalud de 1uxol solo

se debe acudir en caso de una urgencia
sea o no relacionada con el 9ovid-A é

as necesidades administrativasC ba-
as, recetas, otras, se tramitar n por te-

l2fono, llamando a los tel2fonosC cen-
tralita ú í  í  0j - ú í  í  0Aé
:el2fonos de urgenciasC ú íj  D
- ú í  í  0 ».

Sn cuanto al servicio de in-
trom se estc contactando con los
afectados para organi ar las citas.

« a eficacia de estas medidas nece-
sita la responsabilidad de todos los ciu-
dadanosé áe reiteran las recomenda-
ciones higi2nicas realizadas hasta aho-
raéMay que evitar la alarma social y
pensar en el bien comSn», han fina-
li ado desde el 0entro de alud de
muPol.
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Godelleta, junto a Cheste, han sido de los primeros municipios en constituir sus Juntas de Seguridad para coordinar esfuerzos. Todo los profesionales médicos se han movilizado para combatir esta pandemia. ■ TC.C

Las tareas de limpieza y desinfección en pueblos como Buñol (en la imagen) o Cheste se han multiplicado estos días.  ■ TC.C

Sigue en la página siguiente ->

Médicos, sanitarios y centros de salud
participan en la campaña #QuédateEnCasa

■ Er09éí 0í.09é

Buñol
éadicos, sanitarios y centros
de salud de muchas de nues-
tras poblaciones se han volca-
do con la campaPa espontc-
nea ñu2date7n9asa, surgida
y difundida a travas de las re-
des sociales.

0omo bien nos piden mu-
chos de ellos a travas de sus
vzdeos difundidos por las re-
des sociales, una de las me1o-
res mediadas, ademcs de la-
varnos las manos y reducir el
contacto social, es el áuedar-
nos en casa.

0ombatir esta pandemia
estc, mcs áue nunca, en nues-
tra propias manos. 0ontribu-
yamos. Médicos y sanitarios de Buñol se han volcado con los enfermos y la concienciación. ■ TC.C

éuestros pueblos tambián difunden v deos espontxneos en redes
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ierre municipal en íátova 
ml alcalde de tPtoca, i uel

Eórtola, tambian ha ase urado
que no e iste, hasta la gecha, nin-

n caso declarado de coronaci-
rus en la localidad.

ml primer edil ha e plicado que
el vfuntamiento si ue trabaLado,
aunque sin atención presencial,
sólo por telagonox festamos traba-
íando en el xyuntamiento pero aten-
diendo a la «ente desde casa y por te-
l ono,.

i uel Eórtola ha ingormado
de las reuniones que se han man-
tenido desde el vfuntamiento
fcon todo el teíido socialé nos hemos
reunido con todas las asociaciones y
a todas les hemos trasladado el mismo
mensaíeL desde sociedades musicales
todo tipo de asociaciones o los comer-
ciantes y a todos les hemos ido ezpli-
cando la situación puntualmente,.

f ambi n estamos echando bando
por me«a onáa a diarioé pero en cual-
»uier caso somos de la opinión de »ue
hay »ue dar la in ormación necesariag
tampoco a«obiar al ciudadano con in-
ormación por»ue creemos »ue es con-

traproducente,.

ñecreto en Tur s
yon relación a la situación en

Eurés, su alcalde, mu enio ñorta-
za, emitió el Y  de marío un de-
creto por el que quedaban sus-
pendidas todas las acticidades
que se desarrollan en edigicios de
titularidad municipal asé como los
propios sercicios p blicos del

imnasio municipal, polideporti-
co, pabellón, escuela de g tbol, bi-

blioteca, escuela de personas
adultas f vula áespiro.

f l viernes a primera hora de la
mawana ya optamos por cerrar todos
los par»ues del pueblo y a partir de ahá
mantenemos a la población in ormada
y alerta para »ue se cumplan todas las

indicaciones a trav s de bandosg redes
sociales y pq«ina #eb municipal,, ha
e plicado mu enio ñortaza. f n
las dependencias municipales se
atiende con servicios mánimosg en
caso estrictamente necesariog y em-
pla amos a reali ar las «estiones váa

tele ónica o a trav s de la sede electró-
nica,.

Teletrabajo en Plborache
mn similares tarminos se ha pro-

nunciado la alcaldesa de vlbora-
che, aqui yollado, quien ha ingor-

mado de las medidas puestas en
prPcticas en la localidad, insistien-
do en fla atención al ciudadano pero
de manera tele ónica y telemqtica para
evitar cual»uier posible propa«aciónj

ambi n estemos haciendo uso del
bando,, como ha remarcado la al-
caldesa de una población en la que
se han cerrado todas las depen-
dencias municipales.

YoblaciDn envejecida
os alcaldes de yortes de a-

llPs, ñernando ;acarrox de úos
v uas, josa áamón Vraux f de i-
llares, áicardo areí, han mostra-
do su preocupación fespecialmente
por los mqs mayoresé dado »ue noso-
tros tenemos un población muy enve-
íecida y dependiente,, como han
coincidido en subrafar los tres
munécipes.

or este motico, todos ellos han
sido de los primeros en implemen-
tar medidas destinadas a prote er
a sus mafores, ademPs de al resto
de la población, que han contem-
plado desde el cierre de locales p -
blicos o cole ios, como en el caso
de úos v uas, que lo hiío déas an-
tes de decretarse ogicialmente.

ñernando ;acarro ha e plica-
do que se han establecido sercicios
fhipermánimosg atendiendo la limpie-
a y tele ónicamente a los vecinosé y el

resto de personal estq recluido en casa
pero dando servicio telemqticamente,.
t áicardo areí ha insistido en pe-
dir fresponsabilidadg civismo y soli-
daridad a la poblacióng para a rontar y
combatir esta di ácil situacióng siempre
con orme a la normativa vi«ente,j

En Buñol se ha intensificado la limpieza y desinfección de calles y plazas. El Centro Respiro de Yátova ha sido del primeros en cerrar sus puertas en cuanto se desató la crisis del coronavirus ■ TUCOMARCA.COM

La comunidad china dona a Buñol y a la Policía
alcohol, hidrogel, mascarillas y guantes de látex
Desde el Ayuntamiento agradecen el gesto «enormemente»

■ EDyI váyv.yI

u ol
a yonceLaléa de Fnterior del

vfuntamiento de uzol ha in-
gormado que desde la yomuni-
dad yhina en ralencia f a tracas
de la iniciatica ;Tuchamos íun-
tos; han recibido una inestima-
ble donación para la olicéa o-
cal f para el uso del personal del
consistorio.

aréa rallas, conceLala de Fn-
terior buzolense, ha recibido el
material que desde la comuni-
dad china en ralencia ha sido
donado al consistorioB fse nos ha
donado desde .hina alcohol de HC:
con pulveri adores para super iciesg
hidro«elg mascarillas de nivel A y
«uantes de lqtez en enormes canti-
dades,.

úesde el vfuntamiento de
uzol han recibido esta dona-

ción por parte del Vran aíar
yhino de la localidad, proceden-
te de la yomunidad yhina en ra-
lencia, ha ginaliíado la responsa-

ble del Prea de Fnterior. 
fEemos a«radecido enormemen-

te esta ayuda en estos momentos en
los »ue se demuestra la solidaridad
entre las personas y mqs si procede
de un paás en el »ue se estq lo«rando

vencer al coronavirusg pensando en
nuestros vecinos y nuestro consis-
torio,. a edil congirmó que esta
afuda gue recibida por a entes f
el jege de olicéa ocal este lunes
pasado.

Agentes de la Policía Local de Buñol han recibido la donación china. ■ TC.C
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Euñol
aa cultura tambiín va a tener que
quedarse en cuarentena durante
los przBimos meses. Jn e emplo
de esto es el jLuntamiento de u-
ñol, tal como su conce al de cultu-
ra, uan auis mallrs, ha eBplicado
a este semanario» h.emsnuasepu o
msfTnueycaoab  m s dná saoad tntde
é7nbnsiatnraEycalarv ycateuará s
ad ñS ia  ,sndó joe aol p artnu p l d
teue b d onlc tnfr de i ueo p mes
masiniez, ha mani1estado el edil. 

h. o mseís u tnerao la ls dao
u o msfTnu o l u,nBr aol r ocomarq
ini o- ao ad t oe ia d e,s é c r E nrq
lasmsal i mesLnl r rtgaáxn«frV
pg ol nr dao iau peemsnrtnmneo ia
«crne re tsaaueo yca d teo oa mcai 
sabaslnsz, ha añadido el responsa-
ble cultural buñolense. 

mreyuntado acerca de si peliyra
la continuidad de la ienal de I-
sica, el edil ha reconocido que hp 
g p uctg o teo o  b rá i o p pe p 
laríe teueñ eñM tlc tnerao tass q
i oójrtc dycnast oe-g ,sv ycatarq
ls soa ar d o  tlnbni iao p ia« s cr
meteia d ie deyca oer deo tcsoeoó8 p
yca maro s tc rie b r  meias aumaq
á s aro p s d ooetnai iaoucont dao-
mesycapeovycalarv g ,d ieycaycaq
sv ycaaol »nar doa ucpnumesl rla
m s d o oetnai iao p yca ar aoleo dq
lnueo Ceooc tlc tnfrg aol ieu o
arcr oaícrie md re p ycasv ueo yca
lcbnas ru o  tlnbni i iarlse ia aola
abarlepycaad tertnaslemsnrtnm d caq
oa ia d o oetnai iao ucont dao ia »cq
Ced- yca  d nr p  d t ,e oer ad íasuar
ia leie aole- mes de ycar ta d »nar dz

hjomas ueo yca aole g p m o ie-

yca d íarla larí í r o ia o dns p ia
ns  deo tertnasleo- yca on re oa mcaia
g tas leie- iaoia dcaíe oa g s cr 
ís r m sla- e,bn uarla oa mcaia saq
oarlnsmes leieaole-mase nrlarl saueo
ar d uaini ia de meon,da laras cr 
»nar d iad ícole ia leieo  o ,nari o
ia yca aole aol sar rie p m s rie
uctge-  iau o  iv ia gepre oa o ,a
tc rie  t , s d teo z, ha añadido
el conce al de cultura buñolense.

h4eoelseo ycasv ueo aumaá s ter
cr msaoarl tnfr ad S ia «crne  d m q
,dnte ter cr e,s ia la lseucont d p
iaomcBo msaoarl s  d msaro de yca
b r  oas deo  tleo p e ntn duarla auq
maá sv ad iv úI ia «crnezó

hLiau o aola  Ce ao ucp tgcde
mesyca cdlcs aol  mep rie ad terq
tcsoe ia“ ont ia u s iad Aj a
n, r  let s deo í r iesao p esu s
m sla ia d »nar dó ”eie aoe de v, ueo
 ualasaraduaoia «crnem s yca caq
s iarlse ia Bmet datlnb -  d níc d yca
d o  tlc tnerao iad teroasb lesne-

teue cr »nar d ebar- b ueozó
hjd ú ia «crne larv ueo tass ie

cr tertnasle ter deo ual dao ia d esq
ycaol 1 nci i ia » stader 1 p ia  gv
p oaícv ueo ter lsao e tc lse terq
tnasleoin sneoó0 ntn duarla ,snsv d 
»nar d ad A“´é. Lsufrnt E ter
é  l sono ar se«eE- d e,s ia 7 daseq
 oladdo- teumcaol m s ad 2 rnbasq

o sne ia G. ”eu lnr F- ad J ia «cdnezó
con todo, uan auis mallrs se ha

mostrado muL optimista L ha
avanPado que, hon d o dci p deo íeq
,nasreo de masunlar- oasv s mnie saleq
u sdemase iv iagepremeiaueoesq
í rná s tcsoeozó

h:etsaeycaon leieoreoycai ueo
ar t o - aole  t , s u o mserle- »cq

Ced lnara í r o ia u ont p d »nar d
sa esá s ao  tlnlciiao dnsg tn  iaq
d rlaz, ha 1inaliPado el conce al.

Mertamen de alencia 
 l certamen de andas de I-

sica de talencia, previsto para los
dfas óú, ó , ó  L ó« de ulio de xáxá,
tambiín es otra de las citas cultu-
rales cuLa realiPacizn peliyra de-
bido a la situacizn en la que se en-
cuentra el pafs.

uesde el c  éaa jrmznica ,
una de las bandas que tiene pre-
visto participar en la cita de este
año, su presidenta, gosario mardo,
ha avanPado que todas las bandas
que iban a concursar en todas las
secciones en ulio hgaueo ls rounq
lnie ter«crl uarla  d esí rná tnfr
iad tasl uar rcaols inoter esuni i
ter yca Bola- ar t oe ia sa dná soa- oa
g í tenrtnins ter deo iv o ia d tadaq
,s tnfr ia d naol ia d o 6 dd oz.

h r tnstcrol rtn -  iau o- tnsq

tcrotsnl  yca arad t oeiayca oamcq
inaoasa dná sard atg msabnol - lei o
d o , ri o ia,asv ueo laras  d uareo
lsaouaoaom s meiasmsam s sarterq
intnerao rcaols m slntnm tnfr- p re
o ,aueo on oa b  meias i s aola md áe
ia lnaume  rlao iad tasl uar ter í q
s rlv oz, ha añadido la presidenta.   

Vscuelas de Csica 
como era de esperar, todas las

sociedades musicales de la comar-
ca han visto a1ectada tanto su acti-
vidad artfstica como educativa por
esta crisis.

0odas han decidido no realiPar
sus clases de manera presencial,
aunque alyuna de ellas como la del
c oéaa jrmznica  esta semana
estr implementando hcr onolau 
m s nrlarl s i s d o td oao  ls bBo ia
rcabeo onolau o latredfínteo teue
o5pma p ia aol u ras re masias ad
tcsoez, como ha eBplicado la pre-
sidenta, gosario mardo.

La cultura también pasa la cuarentena
Nuestros A untamientos parali an la actividad cultural, en la que se ven a ectados frandes eventos como la
Bienal de Música de Buóol o el Certamen de Bandas de Valencia, en el que debe participar el CIM «La Armgnica»

El virus también afectará al a Bienal de Música de Biuñol. La participación del CIM «La Armónica» de Buñol en el Certamen de Bandas de Valencia, está en el aire. ■ TC.C

El CIM «La Armónica» se
plantea su participación
en el Certamen de
Bandas de Valencia
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Ch-ra-
uos festeSos patronales previs-
tos en muchos de nuestros pue-
blos para las pró imas sema-
nas, o incluso meses, muy pro-
bablemente serñn pospuestos o
puede que, en algunos casos,
eliminados este amo.

s  lo han puesto de mani-
fiesto varias alcaldesas y alcal-
des consultados por atucem s
um.uce de pueblos que ten an
programadas fiestas de carñcter
local o ferias de comercio y tu-
rismo en un futuro cercano o en
los pró imos meses. 

Bn el caso de Ch-ra-, su al-
calde, ose íorell, ha recordado
que la celebración de las iestas
de irgen de la áoledad que se
desarrollan cada amo en la loca-
lidad coincidiendo con la áema-
na áanta, aunque es pronto para
decirlo, lo más seguro es que se sus-
pendan por la crisis vfrica y porque
este a o, además, no hay clavariosó
junque, a lo me or, haya alguna
»iesta mfnima si se hubiera acabado
ya la alerta sanitaria llegada esa »e-

cha, cosa como estamos viendo poco
probable, a n es pronto para decir-
lo porque estos dfas va todo al mo-
mento«.

aambion el alcalde de Tacs
Ym, íiguel aórtola, ha avanxa-
do que las fiestas de áan úsidro,
previstas para mediados del
mes de mayo, las damos ya por
apla adas porque creemos que no
se van a poder celebrar, por muy
bien que vayan las cosas«, ha ma-

nifestado el alcalde.
éorque ante todo está la segu-

ridad de las personasó .a que los
cientf»icos están diciendo que una
ve  que pase este pico de contagios
a n deberá haber una cuarentena
para evitar todavfa su propagaciínó
. el e emplo está en Thina, donde
están volviendo a contagiarse gen-
te que ya estaba curada«, ha ama-
dido íiguel aórtola, de ah  que
el alcalde haya avanxado que

muy probablemente toda la parte
l dica de las »iesta de ;an Psidro
los toros, las paellas, etcñtera se
tendrá que suspender para cuidar
la salud«, tal como ha puesto de
manifiesto el alcalde. 

Jo obstante, íiguel aórtola
ha adelantado que la eria del
comercio de 5ñtova, prevista
para mediados del mes de Su-
nio, qui ás se pueda hacer, al te-
ner lugar ya entrado el mes de u-

nioó éero de momento estamos en
»ase de espera para ver címo se de-
sarrolla todo«.

tna circunstancia parecida
la de la eria del comercio de
jumol o la de aur s, desde cuyos
consistorios no descartan pos-
ponerL o, llegado el caso, anular,
ambas citas comerciales.

ua alcaldesa de Btñcl, un-
cal carrascosa, no ha descarta-
do  que este amo la eria del co-
mercio de la localidad, cuya fe-
cha suele fiSarse a mediados de
mayo, quede apla ada e incluso
pospuesta para otro a o, seg n la
evoluciín de la crisis por el corona-
virus , en palabras de la mun -
cipe.

íientras que en t vr, la fe-
cha de la eria gr cola y de co-
mercio, que tradicionalmente
se celebra a primeros de mayo,
estñ por determinar hasta que
puedan reunirse el yunta-
miento y la sociación de co-
merciantes, las dos entidades
que coordinan esta celebración,
segNn han informado fuentes
municipales. 

■ atcFí zc .cFí

Btñcl
ua alcaldesa de jumol, uncal ca-
rrascosa, no ha negado a atucs
em um.uce que esta crisis segu-
ro que tambiñn nos va a a»ectar a
nuestra »iesta de :a zomatina«.

;e hecho, la primera autori-
dad local ha detallado que, de
hecho, ya lo estamos notando en la
venta de entradas, que lígicamente

se ha detenido por la situaciín ac-
tual«, tal como ha e plicado la
primera autoridad local,  que no
ha podido cuantificar todav a en
quo cifras podr a haber dismi-
nuido la venta de entradas.

tn amo ademñs en el que estñ
previsto conmemorar con dife-
rentes iniciativas el ré aniversa-
rio que en agosto se cumple de la
internacionalmente conocida

fiesta, una e»emñride para la que
ya habfamos iniciado una campa a
de promociínú además de haber apos-
tado por la pro imidad y por »omen-
tar que asistiera a ella gente de nues-
tro entorno más cercano  el área me-
tropolitana de  alencia, de pueblos
vecinos, etcñtera«, como ha e pli-
cado la al alcaldesa 

Jo obstante, uncal carrasco-
sa se ha mostrado optimista y ha

manifestado que cree que, llega-
do el mes de agosto, la crisis se habrá
superado, si no, mala cosa será«, ha
dichoL por lo que ha remarcado
que, aunque la afluencia de pN-
blico podr a disminuir sensible-
mente, seguro que los de Yu ol
participaremos igual, por lo que po-
drfamos tener una zomatina que en
su setenta y cinco aniversario se pa-
reciese mucho a las de antesú a las de

sus orfgenes, con la participaciín
masiva de los bu oleros y bu ole-
ras«, tal como ha finalixado la al-
caldesa.

recisamente, este martes se ha
llevado a cabo la licitación para la
compra de los miles de »ilos de to-
mate que estñ previsto distribuir
en camiones en la fiesta del mes
de agosto, tal como ha puesto de
manifiesto la alcaldesa.

Los festejos patronales, tendrán que esperar
,as fiestas de la qir en de la Loledad de Bbeste  Lan Ysidro de yCtova o la Veria del Bo ercio de muñol  
serCn pospuestas e incluso en al unos casos supri idas del calendario festivo de este año por el virus

Las próximas fiestas patronales de la Virgen de La Soledad de Cheste o las de San Isiddro en Yátova tendrán que esperar. ■ TC.C

«Una 75 Tomatina como las de antes»
,a alcaldesa de muñol no descarta ue la crisis del coronavirus afecte a la asistencia de la Tz fiesta de ,a 
go atina de muñol  cuáa venta de entradas se ba estancado á ue proSaSle ente reduhca sus participantes
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■ áI m zF z. m

ñu ol
Ea pr ctica totalidad de los respon-
sables, tanto pxblicos como de co-
misiones o runtas Eocales yalleras,
con las que se ha puesto en contac-
to tucomarca.com han mostrado
su deseo de no esperar a aulio para
desarrollar los dLas vrandes de ya-
llas en las localidades que se han
quedado, temporalmente, sin la
celebración por la crisis del coro-
nacirus.

n Iurís, cuñas cinco comisio-
nes tenLan precisto celebrar estos
festeaos en los próPimos dLas, su al-
calde ñ presidente de la runta Eo-
cal, uvenio yortaga, ha acan ado
que en »cuanto se levante el estado de
alarma y la dministración compe-
tente lo permita, se estudiar« quB in
de semana puede ser el m«s indicado
para celebrar las ñallas sin tener que
coincidir necesariamente con las de
otras poblaciones y ciudadesj.

uvenio yortaga ha subrañado
que la localidad »no es agena a todo
lo que est« sucediendoá 9na ve  reu-
nida la %unta …ocal con los presidentes
se decidió apla ar la iesta con toda la
problem«tica de orfani ación, contra-
tación y festión de las propias comi-
siones que ello conllevaj. 

«a BleTría e Andustria en Cheste
n similares tJrminos se han

pronunciado las comisiones falle-
ra de Cheste. anuel ristóbal
yuertes zrenas, el presidente de la
comisión de éndustria ñ omercio,
ha manifestado »estar un poco a la
eMpectativa a ver cómo lo arreflamos
con el yuntamiento porque en gulio
no nos parece una buena solución para
ninfuna de las dos allas, todo esto es
hablar sobre hipótesis ya que tenemos
que ver cómo evoluciona todoá ras
una primera reunión con el yunta-
miento se nos apla ó a una m«s ade-
lante para ver como se resuelve todoj.

»ín gulio nos parece muy tarde, si

no se hacen en mayo, hay un xN2 de
posibilidades que se suspendieran y de-
garlas para el azo que viene porque ad-
ministrativamente supone muchos
problemas, para esas echas ya est«
abierto el egercicio sifuiente con presi-
dentes y alleras mayores, claro esto lo
tiene que decidir la alla pero si no se
levantan pronto las restricciones lo
m«s probable es que se degen fuarda-
das para el azo que viene y las ñalleras
Eayores y la comisión las dis ruten en
mar o del azo próMimoj, ha agadido
el presidente de la comisión que ha
decidido finalmente vuardar el
monumento fallero que ña habLan
plantado con anterioridad a la fe-
cha del estado de alarma. 

n los mismos tJrminos se ha
ePpresado Fafael jandocal asti-
llo, el presidente de la comisión del
Sarrio de Ea zlevrLa. »Jo tenfo la
misma in ormación que Eanolo, el

yuntamiento nos ha empla ado a
una reunión cuando pase este aisla-
miento, pero es verdad que la echa es
imposible saberla por la situación en
la que estamos actualmente y depen-
diendo de lo que se prolonfuej.

»ís di .cil por muchas cuestiones,
ya no sólo por el tema administrativo,
sólo tienes que imafinarte un pasacalle
a la una del mediod.a en el mes de gulioá

ormalmente el egercicio allero acaba
el FN de mar o, siempre degando dos o
tres semanas en las que se hace una
gunta feneral para presentar las cuen-
tas del egercicio y sacar nuevo presi-
dentej, ha agadido el presidente,

quien ha acan ado que no sabe si
la falla que no se ha llevado a plan-
tar »se plantar« al azo que viene,que
ifual es megorj, ha finali ado.

EamLn R Ca al de Chiva
n Chivael presidente de la ya-

lla zcenida Famón ñ aaal, jervio
Foser orber , ha declarado a tu
comarca.comque es »una situación
complicada, pero como quemamos los
Lltimos est« todo paradoá o se puede
cerrar nada, nosotros plant«bamos el
F de abril, por lo que esperamos a ver
cómo avan a el estado de alarmaá o
perdemos la esperan aj. 

»Ei opinión es que tenemos que
suspenderlo s. o s., no sabemos cuando
va a acabar, pero creo que nosotros no
quemaremos en gulio, quemaremos an-
tes pero tampoco queremos coincidir
con la iesta de toro porque est« el con-
freso de toro de cuerda de eruel y la

presentación de los clavariosj, ha aga-
dido el presidente. 

»8on echas en las que coinciden
muchas iestas y tanto nosotros como
la orquesta que tenemos contratada y
las pirotecnias tenemos que cuadrar
los d.as que nos venfan bien a todosj,
en palabras del presidente.

»ístamos esperando que nos di-
faná íso s., respetaremos el orden para
no coincidir con ur.s, plantaremos
despuBs que ellos y nada, as. esta-
mos1  con nuestro casal cerrado y
cada uno en su casa como tiene que
serj, ha finali ado jervio Foser. 

»-n cuanto se óueda en ñu ol
l conceaal de ultura íopular

del zñuntamiento de Sugol, Fafa
íJre , ha acan ado la intención de
la runtaBEocal yallera , »de no espe-
rar a gulio para celebrar las ñallas en
Auzol, tras escuchar a las cinco comi-
siones locales y  siempre y cuando las
autoridades sanitarias los empiecen a
autori arj, en palabras del primer
teniente de alcalde. 

íor su parte, el presidente eae-
cutico de la runta Eocal de Sugol,
éndalecio oanón, ha ePplicado que
»la fente est« muy con undidaá ;alen-
cia ha puesto del T0 al Té de gulio por
poner una echa  hasta que no se levan-
te la prohibición no se puede hacer
nada, tenemos que esperarj. 

»ín Auzol, cuando nos reunimos
decidimos que en cuanto se nos permi-
ta nos volveremos a reunir con el

yuntamiento para si conviene plan-
tar en una echa o si las degamosá ísto
ha sido un palo muy, muy fordo para
las comisiones, tenemos que hacer
rente a esta situación que nos ha so-

brevenido porque muchas allas ya es-
taban en la calle, las lores encarfadas,
que ahora a ver lo que se hace, las com-
pras de los barracones, las carpas mon-
tadas, las orquestas, la pirotecniaááá
todo el azo trabagando para que luefo
no puedas hacer nadaá 5ero bueno as.
est«n las cosasj, ha finali ado.

Las fallas no quieren desfilar en julio
Jas puntas Jocales y comisiones alleras de Furís  »ufol  Cheste y Chiba no com,arten la decisián de la punta Central 
Ballera de cele«rar los días órandes en ulio y anuncian ue las harvn Ten cuanto las autoridades lo ,ermitanL 

La falla plantada por Industria y Comercio ha sido guardada para próximas fechas o ya para el año 2021. ■ TUCOMARCA.COM

Chiva, Buñol, Turís y
Cheste coinciden en que
no esperarán a julio, si es
posible, para sus Fallas
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Cortes de Pallás
os municipios del Dalle de

mgora-co0rentes, entre los ue
se encuentra el de cortes de Ea-
llzs, recibirzn este aoo rrí.FLí
euros de la iputació de Dal6n-
cia a trayñs del Pondo de coope-
ración vunicipal. ásta propues-
ta de aportación al 0ondo oscila
entre los F5B.hhh euros de los

ue dispondrz mgora g los
rL.rhh de arra.           

án concreto, cortes de Eallzs
recibirz 5í.íhí,íè euros, «cuyo
destino est  todaváa por valorar
dado que nos hemos visto envueltos
en esta crisis del coronavirus y to-
daváa no nos hemos podido reunir
para verlo», en palabras del alcal-
de del municipio, Pernando Ja-
yaro.

ál mun2cipe qa e plicado ue
desde el mguntamiento de cor-
tes de Eallzs «ya hemos ejecutado
obras de agua potable en Da úenta

y astilblanques  y ahora se est  eje-
cutando en úiJuelas y la cone¡ión
de este aldea con la estación de bom-
beo de astilblanques para llevarla
desde ahá a Da abe,uela».

« nas obras todas ellas ejecuta-
das con el Clan 2om de la iputació
de úal!ncia del aJo ;PVS-;PVñí
Cero bien es cierto que toda váa nos

queda por ejecutar estas obras en
todo ortes de Call s y .l 1ro  que
son espacios urbanos mucho m s
grandes».

a ue como qa e plicado
Pernando Jayarro, «nuestra
prioridad es sustituir la red de agua
potable  porque tiene pErdidas por
ejemplo en ortes de Call s de hasta

el OP por ciento  y en el caso de .l
1ro hay que sustituir tambiEn el al-
cantarillado de las aguas fecalesí
2on obras importantes  de enverga-
dura». 

esde la alcald2a se qa ayan-
aado ue tambiñn se uiere ue
«se autogestione el edificio del nue-
vo 0yuntamiento  y sustituir la flo-

ta de veháculos diesel por energáas
menos contaminantes». 

Fondo de Cooperaci  Municipal
Eor su parte, el presidente de la

iputació, oni éaspar, qa subra-
gado ue esta dotación al Pondo
de cooperación vunicipal, ue
pasa de Lh a Bh millones de euros,
«viene a refor,ar el nuevo modelo de
gestión provincial que garanti,a a los
municipios los recursos suficientes
para mejorar sus infraestructuras y
servicios y con ello la calidad de vida
de sus vecinas y vecinos». án este
sentido, la iputació de Dal6ncia
presentó recientemente su Elan de
xnyersiones para los pró imos dos
aoos, con FBh millones de euros
para los municipios yalencianos. 

ál Pondo de cooperación vu-
nicipal xncondicionado de la co-
munitat Dalenciana tiene por ob-
ueto farantiaar la su0iciencia 0inan-
ciera de las entidades locales de la
comunitat g potenciar su autono-
m2a local sobre la base del princi-
pio de subsidiariedad, mediante
la 0inanciación flobal de su actiyi-
dad. áste Pondo, festionado por
la éeneralitat g al ue se qan su-
mado las diputaciones de Dal6n-
cia g castellón.

Cortes de Pallás contará con 67.707 euros
del Fondo de Cooperación de la Diputació
Los municipios del Ealle de -jora Aofrentes contarzn con 55C6000 euros  en su congunto

Cortes dispondrá de 67.707,79 euros de Diputació. El alcalde de Cortes de Pallás, Fernando Navarro. ■ TUCOMARCA.COM
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Cheste
a Vanda úuyenil de la msocia-

ción vusical 4 a iraG de cqes-
te qa uedado 0inalista dentro
de la catefor2a 41r uestaG en el
concurso xnternacional de v -
sica LhLh de Velfrado, terbia,
certamen ue orfaniaa la mso-

ciación de pedafofos de m si-
ca de primaria g secundaria de
terbia. « e este modo se ha con-
vertido en uno de los primeros re-
conocimientos que posee la éanda
Buvenil», tal como qan destaca-
do 0uentes de la sociedad musi-
cal.

ál pasado LI de 0ebrero g

aproyecqando unas pieaas ue
se iban a tocar en el concierto
Erefón de Pallas LhLh de cqeste
se frabaron g enyiaron a la
competición g el lunes d2a F5 de
marao noti0icaron a la mv a

ira ue uedaba la primera de
la catefor2a de un total de diea
afrupaciones candidatas de pa-

2ses como 7usia, crania g ás-
paoa. e esta 0orma la úoyen
Vanda, con m sicos de edades
comprendidas desde los Fh a los
FI aoos pasarz a la sifuiente
0ase donde se en0rentarzn a los
fanadores de todas las discipli-
nas. 

«.sto da un buen empuje a

nuestra éanda Buvenil», comenta
éerardo Eñrea cqeca, el presi-
dente de la sociedad musical,
«pues tenemos mzsicos muy jóve-
nes en la banda y se nota el trabajo
y sacrificio que hacen a pesar de su
edad», como qa aoadido.

Eor otro lado, el director de
la Vanda úuyenil, 7a l omñ-
necq 7ubio, qa e presado su sa-
tis0acción por el trabauo realiaa-
do, «son una banda con mucho po-
tencial  han ensayado mucho y se
apreciaí Ao quiero avan,ar resul-
tados pero con esta clasificación
dice mucho del nivel de nuestros
mzsicos m s jóvenesí .ncontrE
esta competición de manera fortui-
ta  buscando propuestas con las
que motivar a los chicos y esto ha
sido un impulso para continuar
mejorandoí Ao puedo estar m s or-
gulloso de nuestras mzsicas y mz-
sicos y sobre todo agradecer a las
madres y padres que han estado
ahá  apoyando nuestro trabajo». 

«0hora solo queda esperar el re-
sultado final de la banda chestanaí
N ucha suerte y a por todasL», qan
0inaliaado desde 4 a iraG.

La Banda Juvenil de «La Lira» de Cheste,
finalista en la International Music Competition
1l lunes día .7 de maryo notificaron a áLa Lira  que quedaVa la primera de la cateboría

El concurso en el que es finalista la Juvenil de «La Lira» lo organiza la Asociación de pedagogos de música de primaria y secundaria de Serbia. ■ TUCOMARCA.COM

CULTURA
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u ol
n el marco de la aperación áma-

polas- reen .ea, desarrollada de
manera conqunta en la provincia
de alencia por la ñuardia ivil y
Lolicha áacional, se ca detenido a
 varones de nacionalidad espaSo-

la de tI y Ié aSos de edad, a los zue
se les imputan en diferente grado
de participación, los delitos de or-
ganibación criminal, contra la sa-
lud p5ílica por cultivo y elaíora-
ción de drogas, defraudación de
fluido el ctrico, ash como un delito
de lesiones cometido por uno de
ellos cuando conducha uno de los
vechculos zue utilibaían para de-
linzuir. 

0as investigaciones comenba-
ron a finales del pasado aSo uN6
por la ñuardia ivil de civa y úu-
Sol qunto a la EP a de la Lolicha
áacional de Yirivella, al oíqeto de
poder localibar y detener a los au-
tores de estos ceccos delictivos,
cuando los agentes encargados del
caso localibaron un ccalet del t r-

mino municipal de la localidad de
civa zue se estarha siendo utili-

bado como laíoratorio clandestino
de maricuana por los detenidos.

ñe las investigaciones llevadas a
cabo, se pudo averiguar ue la organi-
yación criminal se asentaba en los t»r-
minos municipales de Ahiva f uColí,
tal como can informado fuentes
policiales. éas investigaciones pu-
dieron constatar ue un varón acudja
a las casas en distintos djas f horarios
para controlar las plantas f a los cui-
dadores ue en las mismas habitaban,
tomando para eso muchas precaucio-
nes para no ser detectados en sus des-
playamientosí.

Gruto de las investigaciones rea-
liyadas f de la coordinación operativa
de la uardia Aivil f  xolicja acional,
se qormó un e uipo conzunto de trabazo
de vigilancias, seguimientos f un com-
plezo an«lisis en torno a los detenidos,
todo ello dedicado a combatir los cul-
tivos indoor de marihuanaí.

Ena veb identificados y locali-
bados, los agentes procedieron a la
detención de dos de sus  integran-

tes en civa y úuSol y la investi-
gación de otros dos en las mismas
localidades.

0os agentes de la ñuardia ivil
y la Lolicha áacional encontraron
en todos los registros de los cca-
lets, un soqisticado sistema para la
producción de marihuana compuesto
por generadores de electricidad, clima-
tiyadores ue se encontraban camuqla-
dos en el interior de los sótanos, eL-
tractores de aire, qiltros, l«mparas de
alta potencia, ventiladores, transqor-
madores, productos especjqicos para el
cultivo, una gran cantidad de herra-
mientas f material ue conqormaba la
inqraestructura ue hacja posible ue
los cultivos de marihuana de los cha-
lets mantuvieran unas condiciones es-
pecjqicas de humedad f temperatura
óptimas para el cultivo, con un elevado
poder de producción, divididos en va-
rias estancias, ue supuestamente es-
taban especialmente diseCadas para al-
bergar la instalación necesaria para
hacer crecer el m«Limo nHmero de
plantas de marihuana posible, aun ue
los detenidos podrjan estar planiqican-

do ampliar su actividad ilegal, fa ue
habjan construido f se encontraban
habilitando como laboratorio clandes-
tino de marihuana varias habitaciones
de una de las viviendas registradasí,
tal como can informado las fuen-
tes policiales.

ñefraudación de fluido elyctricoD
n los ccalets registrados se

contaía con un soqisticado circuito
ilegal el»ctrico en el cual la corriente
el»ctrica era suministrada a las propie-
dades de qorma iljcita, realiyando los
enganches mediante manipulaciones
de anulación de los contadoresí.

sta operación, denominada
ámapolas- reen .ea, se enmarca
dentro de los servicios estaíleci-
dos por la ñuardia ivil y Lolicha
áacional en todo el territorio na-
cional para prevenir el trrfico y
cultivo de sustancias estupefacien-
tes en la provincia de alencia y
erradicar los puntos de venta de
droga al menudeo dentro del Llan
aperativo de respuesta policial al
trrfico minorista y consumo de

drogas en bonas, lugares y locales
de ocio y diversión.

R M lantas intervenidas
oe ca intervenido un total de

éu plantas de maricuana, diverso
material utilibado para el cultivo
de las drogas, una írscula de pre-
cisión y dinero en metrlico.

mdemrs de las plantaciones
propiamente diccas, se callaron
hasta seis perros de raya peligrosa de

diversas edades ue los miembros de la
organiyación utiliyaban como medios
disuasorios, manteni»ndolos en unas
p»simas condiciones higi»nico-sanita-
rias, lo cual obligo, adem«s, a la inter-
vención de agentes especialistas en
protección de la naturaleya para pre-
servar el bienestar animal de los canes,
ue tuvieron ue ser trasladados a un

centro de protección especialiyadoí.
omo consecuencia de las pes-

zuisas llevadas a caío por los
agentes investigadores, se obtuvo
inqormación relevante consistente en
ue, uno de los detenidos, el dja de an-

tes a los registros, presuntamente cau-
só unas lesiones, mientras circulaba
con su vehjculo por el t»rmino muni-
cipal de la localidad de Peliana, atro-
pellando a dos personas ue resultaron
heridas, d«ndose posteriormente a la
quga, hechos por lo ue tambi»n ha sido
investigadoí.

0a operación ca sido desarro-
llada por la ñuardia ivil de ci-
va, la EP a de la Lolicha áacio-
nal de Yirivella y agentes de la

ompaSha de la ñuardia ivil de
0lhria y Dezuena contando, con el
apoyo del oervicio de Lrotección
de la áaturaleba Vo LDaám1, dis-
tintas Enidades Gerritoriales de la

omandancia de alencia, Eo -
2m de la ompaSha de 0lhria y

oervicio cinológico de la oman-
dancia de alencia.

0os detenidos e investigados y
efectos intervenidos, can pasado a
disposición del 3ubgado nF  de De-
zuena, el cual ca eqercido la direc-
ción qudicial de la investigación.

Detienen a 2 personas e investigan a otras 2 tras desmantelar
tres puntos activos de venta de droga en Chiva y Buñol
Los detenidos son dos marones de nacionalida española de 86 u 6y años de edad

Los agentes de la Guardia Civil han realizado registros en varios chalets del término de Chiva y han detenido a dos personas e investigan a otras dos. ■ TUCOMARCA.COM
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banises
0a Enidad de nfermedades ji-
noritarias del )ospital de janises
ca detectado casta la fecca mrs de
uu pacientes del Pepartamento

de oalud con t nfermedades Da-
ras. sta Enidad se creó cace N(
meses con el oíqetivo de ofrecer
una asistencia integral y de calidad
a pacientes con este tipo de pato-
loghas. 

m trav s de la Enidad, se estr
realibando un seguimiento a estos
pacientes con un tratamiento es-
pechfico, zue, en algunos casos, se
administra en el )ospital de Pha.

áo oístante, la mayorha de los pa-
cientes no tienen un maneqo espe-
chfico por lo zue se traíaqa en me-
qorar su calidad de vida. Lor eso, la
responsaíle de la Enidad y espe-
cialista en jedicina 2nterna, 0ydia
Pheb, destaca la importancia de la
detección precob y la coordinación
entre servicios para afudar a estos
pacientes f establecer las mezores con-
diciones para qacilitar su calidad de
vidaí.

0as nfermedades jinorita-
rias agrupan mrs de X.uuu patolo-
ghas distintas, con una prevalencia
menor de é casos por cada Nu.uuu
pacientes. n el (uB de los casos la

causa es gen tica. éa nidad tra-
baza estrechamente con otras especia-
lidades, por ezemplo, con Garmacia
Fospitalaria, para establecer protoco-
los en el manezo f seguimiento de estos
pacientesU Mambi»n realiyamos estu-
dios gen»ticos f qamiliares, zunto a los
servicios del éaboratorio, ue nos
aporta inqormación sobre los enqermos
f su entornoí.

 es zue la detección precob es
muy importante para tratar a los
pacientes, algo zue muccas veces
es complicado por la falta de cono-
cimientos m dico-cienthficos soíre
estas enfermedades, lo zue ocasio-
na una importante demora en su

diagnóstico y aíordaqe. áctual-
mente -eHplica la doctora Pheb- es-
tamos trabazando, zunto al servicio de
xediatrja, en la transición de la edad
pedi«trica a la nidad, fa ue en mu-
chas ocasiones estas enqermedades co-
mienyan en menores por lo ue la co-
ordinación entre ambos departamen-
tos es muf importante con el obzetivo
de garantiyar la continuidad de la asis-
tencia sanitaria cuando el paciente pe-
di«trico pasa a edad adultaU éa aten-
ción ue se da a cada persona es indi-
vidualiyada f centrada no solo en el
paciente, sino tambi»n en su qamiliaí.

eivindicación p visiéilidad
0a Enidad de nfermedades

jinoritarias atiende las necesida-
des m dicas y sociales de los pa-
cientes y sus familiares para con-
seguir meqorar la enfermedad y la
calidad de vida de los pacientes.
Lero tamíi n cumple una función

fundamental para las personas
con alguna de estas patologhas8
darles visiíilidad y reivindicar
mayor implicación de la sociedad.
Sn la nidad trabazamos en hacer

m«s visibles a estos pacientes dentro
del sistema sanitario f qomentar la in-
vestigación en colaboración con uni-
versidades f otros centrosí, indica la
doctora Pheb.

0a Enidad participa de forma
activa con la ederación spaSola
de nfermedades Daras V P D1
y otras asociaciones de pacientes,
ash como con el ñrupo de nfer-
medades jinoritarias de la oocie-
dad spaSola de jedicina 2nter-
na, y en la elaíoración del registro
multic ntrico nacional. mctual-
mente, la omunitat alenciana
cuenta con un Pecrlogo mutonó-
mico en nfermedades Daras zue
estaíleció la onselleria de oanitat
Eniversal i oalut L5ílica.

El Hospital de Manises detecta 43
enfermedades raras en más de 200 pacientes
La fnidad se cre3 5v eses atras para o recer asistencia a estos pacientes

SALUD
▲
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Fa esa Wnterdepartamental para
la úrevención  gctuación arente
al yoronavirus ca acordado me-
didas eícepcionales para aconte-
cimientos de carrcter deportivo,
de titularidad p0qlica  privada,
en la yomunitat ñalenciana, para
limitar la propa.ación  el conta-
.io por el yovid-fVb 

Fa eítensión de la enaermedad
yovid-fV, su aacilidad de conta-
.io  las recomendaciones de la

r.ani2ación undial de la áa-
lud  del inisterio de áanidad,
hue aconsezan evitar cualhuier
acontecimiento masivo, cacen
necesario hue se implanten me-
didas eícepcionales en aconteci-
mientos en los hue se produ2ca
aaluencia importante de personas
porhue eíiste un ma or ries.o de
eíposición  transmisión del vi-
rusb 

na ve2 valorada la actual si-
tuación,  teniendo en cuenta hue
se conairma el ries.o de propa.a-
ción del coronavirus, es proce-
dente avan2ar un .rado mrs en
la adopción de medidas preven-
tivas diri.idas a arenar o paliar el
ries.o de conta.io o de transmi-
siónb 

úor tanto, se can decidido el
cierre de las instalaciones depor-
tivas p0qlicas  privadas valen-
cianas, asm como la suspensión de
toda la actividad deportiva de
cualhuier rmqito desde este vier-
nes, fu de mar2o, casta nueva re-
solución, en el momento en el hue
se valore hue la disminución del
ries.o sanitario zustiaihue dezarla
sin eaecto o reducir el alcanceb

Dfh SroGle
Fa Eederación de Eutqol de la

yomunitat ñalenciana a decidió
la pasada semana suspender to-
dos los actos previstos  todas las
competiciones territoriales deqi-
do a la crisis del yovid-fVb

Fa decisión de la EEyñ viene
como consecuencia de la 0ltima
circular de la jESE, en la hue se

recomienda eíplmcitamente la
suspensión de todos los partidos,
asm como de las recomendaciones
de las autoridades sanitariasb

Fa suspensión de actos  com-
peticiones entró en vi.or el pasa-
do mi5rcoles, ff de mar2o,  ten-
drr una duración inicial de dos
semanas, suzeto a los camqios hue
nos aconsezen en cada momento
las autoridades sanitarias  de-
portivasb

Cueu B e d ilno B ñtle
anto las Sscuelas Leportiva

unicipales, como por ezemplo
la de yceste9 asm como entidades
deportivas dependientes de los
g untamientos como buhol es
jeporte, can parali2ado toda su
actividad durante las próíimas
semanas

Sl concezal de Leportes del
g untamiento de uool, anuel
áierra, ca inaormado hue la actual
situación «estó afectando en el lñgi-
co desarrollo de las competiciones fe-
derativas, pero no a las municipales,
a que estas normalmente se empie-

áan a desarrollar a partir del verano»b
jespecto a la recientemente

anunciada 3ala del Leporte de
uool, ca recordado hue estr

prevista para el ff de zunio de
1x1f, por lo hue este aoo no se iqa
a desarrollar para no coincidir
con Surocopas, undiales  ue-
.os lmmpicos9 de acm hue partir
de 1x1f iqa aser cada dos aoos,
por lo hue la si.uiente serr en
1x1ub «  así de esta manera conse-
guir que el omena e a nuestros de-
portistas se consolide en el calenda-
rio deportivo de la localidad», como
ca destacado el edil responsaqle
de Leportes en el consistorio qu-
oolenseb 

áin emqar.o, la SEg ca de-
cidido este martes apla2ar a 1x1f
la celeqración de la Surocopa
prevista a partir de ff de zulio de
este aoo, por lo hue consultado
al respeto el concezal ca suqra-

ado hue «nosotros, de momento
mantendremos todo como esta a
previsto»b  

Deportes
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Deporte informa de la suspensión de acontecimientos
deportivos y del cierre de las instalaciones deportivas
La medida afecta especialmente a las escuelas municipales y a las competeciones federativas

Las puertas de todas las instalaciones deportivas de nuestra comarca, como la del campo del CD Buñol, están cerradas. ■ TC.C
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Sl yircuit jicardo ormo, en
conversaciones con los or.a-
ni2adores de las Dgáygj
Ncelen Suro áeries, ya-
mion3ú  yatercam, ca deci-
dido posponer la celeqración
del ñaltncia Dgáygj Eest
hue tenma previsto celeqrarse
los dmas 1P  1B de aqril en
ycesteb Fa nueva aecca serr el
uf de octuqre  f de noviem-
qreb 

Le esta aorma, la tempora-
da 1x1x de las Dgáygj Nce-
len Suro áeries comen2arr el
B  el è de zunio en el jeino

nido, en el tra2ado de
rands 6atccb 

gl convertirse en el 0ltimo
evento de la temporada, el
ñaltncia Dgáygj Eest serr

un evento úla  aa  los pun-
tos contarrn doqle para la cla-
siaicación del campeonatob 

Sl resto de actividades del
yircuit jicardo ormo de
cceste se mantienen se.0n lo

previstob Fos aaicionados hue,
deqido a esta modiaicación
del calendario, deseen devol-
ver sus entradas, podrrn ca-
cerlo casta el próíimo dma fP
de aqrilb

El Circuit Ricardo Tormo retrasa la
celebración del València NASCAR Fest
Previsto para el 25 y 26 de abril, se retrasa al 31 de octubre

La celebración del València NASCAR Fest tendrá que esperar. ■ TUCOMARC.COM



FARMACIAS DE GUARDIA
bas Rarmacias de guardia para los
práHimos días de marEo son la de
Síctor 2ancvís el miLrcoles z0D
la de Salentín 2ang qn el z5 de
uar,oh la de -saIel -,j ierdo
el día m39 la de Síctor 2ancvís
los días mz y mmD la de Salentín
2ang qn el día má. ba de Síctor
2ancvís el m  de y la de -saIel
-,j ierdo el miLrcoles m4.

4on la epideuia del 1orona.iV
r s tenemos que gestionar en
muy poco tiempo que nuestra
vida  se altera a muc os niveles.
unque seamos muy de peli-

soRz-mantah ay mzs cosas. Bs
dejamos una serie de prop esV
tas para poder disCr tar de
este conCinauiento en casa8
1. Pediquemos tiempo a leer. be-

yendo vivimos otras vidas. 
3. 8agamos ejercicio Rísico en
casa. 
A. 4omentemos las pelis que e-
mos visto entre nosotros.
. prendamos nuevas recetas

de cocina. 
ó. Pesarrollemos actividades ar-
tísticas6 di,ujarh escri,irh tocar un
instrumento o cantar lo que nos
dL la gana.
J. éscuc emos mIsica con la ra-
Eán y el coraEán.

O. éscri,amos lo que pensamos.
S. ;uguemos con los ijos y con
los padres. etoma los juegos de
cartas y de mesa.
0. Purmamosh descansemosh
meditemos.
12. fongamos en przctica lo que
aprendemos en los tutoriales.
11. etomemos viejas costum-
,resh por ejemplo escri,ir cartas
a mano.
13. Caquemos a esos actores y
artistas que llevamos dentro.

1A. blamemos por telLRono a
nuestras personas queridas.
1 . 7ormLmonos online.
1ó. 5ailemos como si nadie nos
estuviera viendo. Cencillamente
aElo.

;odo .a a salir Iienb
2olidaridadh sentido couxn T
responsaIilidadh solo así loV
frareuos detener el creciV
uiento eHponencial del 1oroV
na.ir sb :euos de parar para
poder sef irb

Buñol Todos a una

Agenda
L A  H O Y A  D E  B U Ñ O L  C H I V A S e m a n a  d e l  1 8  a l  2 5  d e  m a r z o  d e  2 0 2 015 tucomarca.com

Semana del 18 al 25 de marzo de 2020

l zasado - de febrero, y como
cada a o, celebraron San 4añ
lent n en el Centro Residencial
Savia de Cheste. «En dza en el
que aproñechamos para demostrar
cuanto queremos a las personas que
nos rodean, tanto pare a como ami-
gos, amigas, hermanos, hermanas,
etcAtera», como han informado
desde el centro residencial. 

« n Savia Cheste elaboramos
y dedicamos nuestras propias tar-
etas de …an xalentzn, para llegado

el momento dárselas a nuestra per-
sona especial». 

« l afecto es una e presijn de
carióo, de amor, de amistadí con
la que demostramos que alguien
nos importa, que hay una ñincula-
cijn, que la relacijn entre dos per-

sonas o un grupo es un acto mucho
más importante que algo social».

«En abra o, caricia o sonrisa se
traducen en carióo y aceptacijn,
dos elementos sin los que no pode-
mos desarrollar una salud emocio-
nal estable¡ .ecesitamos sentirnos
aceptados y amados por aquellas
personas que nos importan».

« s por so que consideramos
que mostrar este afecto a las perso-
nas que nos rodean diariamente es
necesario, cuando muestras y reci-
bes afecto tus relaciones me orarán
y con eso tu calidad de ñida».

1or lo tanto, los residentes de
Savia Cheste elaboraron unas
tarEetas de elicitación muy
emotivas, «no sjlo se felicitaron
los matrimonios y pare as, sino que

hubo intercambio de tar etas entre
residentes con mensa es de amis-
tad, compaóerismo y fraternidad,
pues todos están enamorados del
amor, de la felicidad y de la ñidav

!demás, a los residentes se les ob-
sequij con una figurita de choco-
late para endul ar aFn más sus co-
ra onesv»¡

«Uue una maóana entretenida,

repleta de sonrisas y abra os de-
mostrando nuestro amor y carióo
hacia los demás», han finaliíado
desde el Centro Residencial Sa-
via de Cheste. ■ TUCOMARCA.COM

El afecto es una expresión de cariño, de amor y de amistad que en febrero se ha puesto de manifiesto en Savia Cheste. ■ TC.C

El Centro Residencia Savia de Cheste
celebra la festividad de San Valentín
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