
la indignación se apoderó en la
noche del jueves de Picassent por lo
que podía haber ocurrido al no dis-
poner de ambulancia durante las 24
horas del día, un recorte sanitario
que desde el 1 de marzo del año pa-
sado ha provocado numerosas pro-
testas institucionales y ciudadanas.
en esta ocasión, un sexagenario se
desmayó y el transporte médico no
llegó a la localidad hasta una hora
después de haberlo solicitado a tra-
vés del 112, algo que incluso llevó a
los facultativos que lo atendieron a
asegurar que «si hubiese sido grave,
en vez de ambulancia habría que
haber llamado al coche fúnebre». 

todo sucedió en torno a las 22.30
horas del jueves —la ambulancia
está en el municipio de 8 a 20 ho-
ras—, cuando 400 personas mayo-
res de Picassent disfrutaban de una
cena en el polideportivo municipal
como clausura a las actividades del
mes del mayor. uno de los partici-
pantes se sintió indispuesto y, al
poco, lo encontraron «tirado en el
suelo delante de la puerta del baño
de hombres». 

inmediatamente avisaron al re-
gidor de Hacienda,  Francisco Qui-
les, que es médico de profesión. el
edil comprobó su estado y, tras
confirmar que «no tenía una pato-
logía como para necesitar una rea-
nimación», optó por avisar al 112
porque «se quejaba de dolor en di-
ferentes partes del cuerpo y mos-
traba signos de intoxicación etílica».
al llamar a emergencias, Quiles se
identificó como facultativo y consi-
guió hablar con el coordinador mé-
dico, quien le indicó «que no podía

enviar enseguida una ambulancia
porque la de silla y la de torrent es-
taban ocupadas, aunque dijo que
miraría a ver si la de alaquàs esta-
ba libre, además de avisar él mismo
al centro de salud de Picassent»,
contó ayer el concejal. 

«a las 23.32 horas llegó el trans-
porte sanitario», más de una hora
después de haberlo solicitado. Para
ese entonces ya estaba allí la médi-
co de guardia y una enfermera del
ambulatorio local. «la doctora es-
taba escandalizada y comentó —se-

ñaló la alcaldesa, conxa García—
que si hubiese sido algo grave, más
nos habría valido avisar a un coche
fúnebre que a una ambulancia por-
que el hombre se habría muerto».

sin embargo, además de la tar-
danza, aún quedaba por descubrir
otra sorpresa: el transporte médi-
co  no era más que eso, un trans-
porte, puesto que sólo el conduc-
tor iba a bordo, «sin ni siquiera una
enfermera», añadió la mandataria.
debido a que el paciente estaba en
esos momentos «muy nervioso» y
«se intentaba arrancar continua-
mente las correas que lo sujetaban
a la camilla», el chófer «se negó en
redondo a llevárselo él solo al hos-
pital» y una patrulla de la Policía
local tuvo que acompañarlo den-
tro de la ambulancia hasta el am-
bulatorio, donde aguardaron un
nuevo transporte médico con más
personal.

la alcaldesa de Picassent envió
ayer una carta al conseller de sani-
dad, manuel llombart, y a la sindi-
catura de Greuges, reclamando que
se vuelva a instaurar el servicio de
ambulancia las 24 horas del día.

M. VÁZQUEZ PICASSENT

Una ambulancia tarda una hora en llegar
a Picassent para atender a un enfermo
Consistorio y vecinos piden a Sanidad desde 2013 que restaure el transporte médico las 24 horas del día  

 
la previsión de que se produz-

ca una merma considerable de
producción de caqui como con-
secuencia de los dos últimos epi-
sodios importantes de pedrisco,
que han afectado a zonas pro-
ductoras de la comarca de la ri-
bera en menos de un mes, ha
puesto en marcha un movimien-
to frenético por parte de los co-
mercios privados para intentar
asegurarse producción suficien-
te con la que atender sus deman-
das y, sobre todo, antes de que se
dispare el precio si la oferta se re-
siente, porque en algunos muni-
cipios el descenso de producción
podría ser importante.

Propietarios de plantaciones
de caqui ya han recibido la visita
de intermediarios, según ha com-
probado Levante-EMV, para pac-
tar precios y cerrar acuerdos, pero
mucho antes de lo que es habitual
ya que la campaña del caqui no
comenzará hasta finales del mes
de septiembte y se prolongará
hasta finales de febrero. 

este adelanto del período de
compraventa evidencia de for-
ma clara que nadie quiere que-
darse sin caqui, una fruta de la
que, de momento, se vende toda
la que se produce. 

entre los compradores priva-
dos empiezan a preocupar los
datos de que en algunos términos
municipales el pedrisco ha da-
ñado el 70 % del término, como
acaba de ocurrir en alberic, o
hace unas semanas en una fran-
ja de poblaciones desde turís,
pasando por benimodo o l’alcú-
dia, hasta alberic, que parece la
zona más castigada, y también
que en los últimos días se pro-
duzcan tormentas cada tarde. 

CARLOS ALÓS ALZIRA

El comercio se
lanza a comprar
caqui antes que los
efectos del pedrisco
disparen el precio

La ambulancia actual solo está ocho horas diarias. LEVANTE-EMV

Cientos de personas participan en el«bou en corda» de Turís. R. PUCHADES
turís acogerá entre hoy sábado

y mañana domingo seis carreras
del toro de la cuerda que recorre-
rá la localidad ribereña, dentro de
los actos taurinos organizados por
la asociación bou en corda de tu-
rís. este año, por primera vez, una
empresa audiovisual (creative
Producciones) colocará hasta seis
cámaras para seguir el recorrido
del toro de la cuerda por las calles
turisanas. unas cámaras que se
pretenden poner con varias pers-
pectivas. la primera y más inusual
es la que se colocará en la badana.
esta cámara obtendrá imágenes
inéditas de la visión del animal, ya
que reflejará el mismo campo de
visión que tiene el morlaco. 

Por otro lado, además de las cá-
maras tradicionales que seguirán
el transcurrir de las carreras,  se co-
locarán varios objetivos en los co-
rredores que llevan la cuerda, uno
en el pecho y otro en la espalda.
estas irán sujetas mediante  arnés
y cubrirán los campos delantero y
trasero de la cuerda. 

otros de los accesorios que se
utilizarán, según el responsable
de la grabación, Héctor atienza,
son barras extensibles que gra-
barán planos de la carrera. los
seis toros elegidos para las carre-
ras son de las ganaderías de la
espuela de l’alcora, ganadería
que correrá hoy a las 8 y a las 9 de
la mañana. Por su parte, maña-
na, las dos primeras carreras se-
rán para los ejemplares de la ga-
nadería de  benavent de Quatre-
tonda. Por último, el domingo
por la tarde se cerrará este fin de
semana  especial de toro en cuer-
da  con la ganadería chestana de
Fernando machancoses. 

dentro del fin de semana se re-
alizarán otros actos, como la tras-
humancia, que este año se reali-
za por primera vez, y que conta-
rá con la participación  de más de
50 caballos, la mayor parte de la
associació cavallista turís, que
es la organizadora. en esta tras-
humancia los jinetes recorrerán
la vereda y llevarán hasta turís al
ganado. 

RAFA PUCHADES TURÍS

Turís colocará una cámara
en la badana del toro para
conocer la visión del animal
La experiencia permitirá

obtener imágenes inéditas al
reflejar la misma percepción
que tiene el morlaco
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Los corredores que llevan la
cuerda también llevarán dos
objetivos, uno en el pecho
y otro en la espalda


