
 

Crisis del coronavirus Región

Fetejos 

Suspendidas las 
fiestas de Valdeluz y 
Yebes (Guadalajara) 

El Ayuntamiento de Yebes 

(Guadalajara) ha decidido 

suspender las fiestas de 

Valdeluz, que se iban a 

celebrar del 23 al 26 de julio 

así como las fiestas patrona-

les de Yebes en honor a San 

Bartolomé, que en condicio-

nes normales habrían tenido 

lugar entre el 20 y 24 de 

agosto. La decisión se adoptó 

por unanimidad de los cinco 

grupos políticos con repre-

sentación en la corporación y 

atendiendo a la actual 

situación sanitaria, tal y como 
explicó el ayuntamiento en un 

comunicado.

Cuenca 

Los farmacéuticos 
garantizan que 
habrá mascarillas 

El Colegio de Farmacéuticos 

de Cuenca ha asegurado que 

el suministro de mascarillas 

está garantizado en las 

farmacias, ya que incluso 

están empezando a llegar las 

que son adaptadas para los 

niños, que serán obligatorias 

para mayores de seis años 

desde hoy. Así lo indicó, la 

presidenta del Colegio de 

Farmacéuticos de Cuenca, 

Luz Moya, quien apuntó que 

«tras semanas complicadas» 

el suministro de mascarillas 

se ha normalizado «y el flujo 

es normal». EFE

Albacete 

La diputación abre 
plazo para las ayudas 
sociosanitarias 

Las Asociaciones del ámbito 

sociosanitario de la provincia 

de Albacete podrán concurrir 

desde hoy a la convocatoria 

de Ayudas 2020 para la 

promoción de actividades 

desarrolladas por ellas en 

beneficio de los diferentes 

colectivos a los que prestan 

atención en la región. Una 

línea anual que, en este 

ejercicio, cuenta con un 

presupuesto de 117.000 euros 

y para la que se pueden 

presentar solicitudes durante 

un plazo de 30 días naturales, 

una vez publicado en el BOP.
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CIUDAD REAL 

El Grupo de Investigación Geomorfo-

logía, Territorio y Paisaje en Regiones 

Volcánicas (Geovol) de la Universidad 

de Castilla-La Mancha (UCLM) ha lo-

calizado un nuevo géiser de agua y gas 

activo en la zona volcánica del Cam-

po de Calatrava, en Bolaños de Cala-

trava (Ciudad Real). 
El hallazgo de este nuevo chorro de 

agua, el tercero que encuentran en dos 

meses, ha sido posible gracias a la es-

trecha colaboración que este grupo de 

investigación mantiene con el Servicio 

de Protección de la Naturaleza de la 

Guardia Civil (Seprona) y Agentes Me-

dioambientales de Castilla-La Mancha. 

En el mes de marzo, han dicho a Efe 

fuentes de Geovol, se conocía la apa-

rición en Almagro del primer chorro 

de agua, con un funcionamiento pare-

cido al de un géiser, pero en vez de emi-

tir periódicamente una columna de 

agua caliente y vapor al aire lo que hace 

es emitir de forma constante una co-

lumna de agua y dióxido de carbono 

(CO2) desde el interior de la tierra al 

exterior. 

Posteriormente, a principios del 

mes de mayo tenían conocimiento de 

un segundo géiser en una parcela agrí-

cola situada entre las localidades de 

Miguelturra, Carrión de Calatrava y 

Almagro, que llevaba activo desde el 

14 de enero, más de más de 100 días. 

Varios chorros de agua 
Los investigadores han señalado que 

esta nueva surgencia de gas y agua se 

localiza al noroeste del volcán de la 

Yezosa, una zona que se ha visto sa-

cudida por la aparición de diversos 

chorros de agua desde el año 2011, con 

dos eventos temporales en los que se 

han concentrado estos chorros, en los 

años 2011 y 2020. 

Además, han destacado que la apa-
rición de casi todos ellos se ha produ-

cido entre finales del mes de febrero 

y principios del mes de junio, surgien-

do tras periodos de lluvias importan-

tes. En cuanto a este chorro, que han 

denominado «El Prado», dicen que tras 

las primeras investigaciones se ha po-

dido constatar que ha emitido agua y 

gases concentrados en al menos cin-

co ocasiones, en febrero de 2011, mayo 

de 2012, mayo de 2015, febrero de 2018 

y ahora en mayo de 2020.

Localizan un tercer géiser en la 
zona volcánica de Ciudad Real
∑ Es el tercero que 

encuentran en dos 
meses los investigadores 
de la UCLM

ABC ALBACETE 

Los clientes de Globalcaja cuentan 

desde esta semana con una nueva 

forma de pago móvil: Samsung Pay. 

La llegada de Samsung Pay a Glo-

balcaja, reafirma el compromiso de 

la entidad con la digitalización y el 

esfuerzo realizado para que sus 

clientes dispongan de los últimos 

avances tecnológicos disponibles. 

Desde ahora, los clientes de Glo-

balcaja que cuenten con un 
Smartphone Samsung compatible 

con este servicio y añadan sus tar-

jetas de crédito o débito de Global-

caja podrán pagar de forma fácil y 

rápida en aquellos establecimientos 

que acepten pagos contactless, tan-

to con móvil como con smartwatch 

Además, el servicio está ya dis-

ponible para webs y Apps. Para ello, 

primero hay que registrar las tarje-

tas en Samsung Pay, a través de unos 

sencillos pasos. Una vez registra-

das, con la autenticación biométri-

ca de Samsung Pay se paga de for-

ma segura y rápida sin necesidad 

de introducir ningún PIN. Asimis-

mo, Samsung Pay permite incluir 

tarjetas de fidelización. Solo hay que 

seleccionar la función, escoger el 

programa y registrar las tarjetas. 

Globalavcaja ya 
tiene disponible 
Samsung Pay como 
forma de pago

Desde esta semana
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