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Comunitat Valenciana

n Un decreto con 15 propuestas 
conforman la regulación de los 
festejos de bous al carrer en la ca-
lle después de la pandemia. Así lo 
atestigua un texto que ha salido de 
la Secretaría Autonómica de Se-
guridad y Emergencias y que el 
próximo jueves será presentado a 
la Conselleria de Sanidad.  

«El objetivo es volver a las ca-
lles, como se han hecho los toros 
toda la vida», aseguró el secreta-
rio autonómico de Seguridad y 
Emergencias, José María Ángel.  

«No vamos a perder el rigor sa-
nitario porque vamos controlar 
las entradas y las salidas a través 
de la megafonía y se mantendrán 
las normas sanitarias con los 
agentes covid que debe de tener 
cada peña taurina, a imagen y se-
mejanza de las Fallas y los Moros 
y Cristianos», sentenció el propio 
Ángel, quien no dejó de insistir ta-
jantemente en «la prudencia, la 
prevención y la preocupación en 
las normas covid a la hora desa-
rrollar los festejos en la calle». 

De hecho, ayer hubo una reu-
nión en Canet d’en Berenguer con 
alcaldes y concejales de diferen-
tes municipios valencianos para 
establecer las líneas a seguir de los 
festejos de la vía pública.  

En ese sentido, el alcalde de 

Massamagrell, Paco Gómez, ase-
guró después del encuentro que 
«cuanto antes se apruebe este 
protocolo, mejor. Queremos ha-
cer bous ya. En mi pueblo tengo 
15 peñas a la espera y el 16 de oc-
tubre sería un buen día para vol-
ver a hacerlos. A partir de ahí, en-
cadenaríamos festejos los si-
guientes cuatro sábados. Aquí hay 
mucha tradición y tenemos mu-
cha ilusión».  

Por su parte, la alcaldesa de 
Museros,  Cristina Civera, tam-

bién asistió a la reunión en Canet 
y aclaró que «es totalmente viable 
hacer toros en las calles respetan-
do las medidas para prevenir el 
coronavirus porque las cumpli-
mos día a día». «En mi pueblo ten-
go el compromiso y la colabora-
ción de todas las peñas para cum-
plirlo. Llevamos dos años sin ha-
cer festejos en las calles y volver a 
contar con ellos es una inyección 
para la economía local».  

Entre las medidas a seguir, se es-
tablece que en la parte superior de 
los cadafales no se podrá superar el 
aforo de 10 personas, delimitado 
con un asiento libre de distancia en 
la misma fila, y todos deberán usar 
la mascarilla. No esta permitido fu-
mar ni hacer uso de otro dispositi-
vo de inhalación de tabaco. 

Un agente covid en los festejos 
Asimismo, las personas que se 
pongan delante del toro no debe-
rán llevar mascarilla pero tendrán 
que mantener la distancia inter-
personal de 1,5 metros. 

Otra de las medidas será las 
desinfección de las barreras y las 
instalaciones taurinas y cada or-
ganizador tendrá un agente co-
vid  que instará a los participan-
tes y espectadores al cumpli-
miento de la normativa sanita-
ria y que llevará un estocaje de 

mascarillas para repartir. No de-
sinfectar supondría la suspen-
sión de los toros.  

Por otro lado, a día de hoy, 
este año se han realizado un to-
tal de 939 festejos en la Comuni-
tat Valenciana: «Somos la prime-
ra comunidad con más festejos 
realizados en un recinto cerra-
do», aclaró Ángel. Concreta-
mente, se han hecho 61 toros ce-
rriles, 198 toros de corro, 394 va-
cas, 168 bous embolats y 19 con-
cursos de recortes.

u Proponen estar delante del toro sin mascarilla y con un límite de 10 personas en el ‘cadafal’
JAIME ROCH. VALÈNCIA

Un momento de un festejo de ‘bous al carrer’. LEVANTE-EMV

«Volver a hacer toros  
en las calles es una 
inyección para la 
economía», destaca la 
alcaldesa de Museros

n Un estudio de la Xarxa Vives 
d’Universitats y la Fundació Pere 
Tarrés concluye que los progra-
mas de formación universitaria 
sénior de 17 universidades perte-
necientes a la Xarxa, entre ellas la 
Universitat de València, mejoran 
la salud «física y mental» de las 

personas que los cursan. La inves-
tigación reclama en sus resulta-
dos «apoyo de las administracio-
nes» para que sean accesibles 
para todas las personas. 

El estudio incide además en 
que los beneficios en salud y rela-
ciones sociales aumentan «con-
forme más años» lleva matricula-

do el estudiante, y puntualiza que 
los universitarios mayores de 55 
años son un colectivo «feminiza-
do», con el 67 % de mujeres entre 
esos 17 centros. En el caso de la 
UV un 70,2 % son mujeres, mu-
chas matriculadas ahora en la 
universidad cuando el 69,2 % solo 
contaba con estudios primarios. 
En el centro valenciano estudian 
1.777 universitarios sénior a tra-
vés de los programas La Nau Gran 
y Unimajors, el 3,8 % de la comu-
nidad universitaria de la UV. 

Los programas de mayores de 
la Universitat mejoran la salud 
R.C.V. VALÈNCIA

LAS CLAVES
PROTECCIÓN 
Sin mascarilla delante del 
toro, pero con distancia  
u En el interior de las barre-
ras y elementos de protec-
ción sí, pero delante del toro 
no será obligado llevarla.  

 
DESINFECCIÓN 
Obligada desinfección de 
las instalaciones  
u Desinfección antes y des-
pués del festejo con cual-
quier  desinfectante antivi-
rus autorizado.  

 
PEÑAS TAURINAS 
Locales taurinos regulados 
por normativa hostelera 
u Los bares de dentro del 
recinto y las peñas taurinas 
deben cumplir las normas de 
la restauración. 

La diputación financia 
planes de movilidad 

n La delegación de Movilidad 
Sostenible de la Diputación de Va-
lencia publicó ayer la resolución 
de ayudas municipios para redac-
tar Planes de Movilidad Sosteni-
ble que ascenderán a 650.000 eu-
ros y se destinarán para diseñar  
redes peatonañes, ciclistas, trans-
porte público o aparcamientos en 
los municipios seleccionados. 

DESPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES

Las peñas piden la vuelta de los 
‘bous’ a la calle con 15 medidas

doña Trinidad
MonforT Jarque

«Trini»

Trini ha muerto feliz, en su casa y con los suyos, 
que no la vamos a olvidar

Sus hijos, nietos, biznietos y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa
pérdida. 

La sala velatorio está ubicada en el tanatorio Servisa (avenida de los Naranjos, n.º
14,  de València). El acto de despedida será oficiado mañana, día 16 de septiembre de
2021, a las 10.30 horas, en la parroquia Santa María del Mar. A continuación se proce-
derá a su incineración en el crematorio del Cementerio General de València.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON ENRIQUE 
GIMENO VINAIXA
Que falleció en Paterna el día 13 de septiembre de 2021, 

a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad

D. E. P.
Sus hijos, nietos y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan

una oración por su alma. 
La familia comunica que la misa funeral por su eterno descanso tendrá lugar hoy, día 15

de septiembre de 2021, a las 11 horas, en la capilla del tanatorio de Paterna. A las 12 horas se
procederá a la inhumación de don Enrique en el cementerio de Paterna.

†

R. I. P.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D.ª M.ª CONCEPCIÓN
LEÓN VALERO

Que falleció en València a los 78 años de edad, habiendo
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Sus hijos, nietos, biznieto y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa
pérdida y ruegan una oración por su alma. 

La capilla ardiente está ubicada en el Tanatorio Municipal de València. La misa fu-
neral por su eterno descanso será oficiada en el día de hoy, 15 de septiembre de 2021,
a las 17.15 horas, en la capilla del mismo tanatorio. A continuación se procederá a su
cremación a las 18 horas.

†


