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¡Te 
vas 

a enamorar!  
Da tu el primer paso; 
regístrate y encuentra tu 
alma gemela. Inscripción 
gratuita.

LO + BUSCADO
 
Compras Valencia  
Vacaciones verano  
Medicina y salud  
Música CD DVD  
Idiomas  
Empleo Valencia  
Callejero  
Pisos y casas   
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Moncada quiere erradicar el consumo de alcohol entre 
menores durante las fiestas 
Un novedoso bando prevendrá el acceso de los más jóvenes a la bebida  

Un novedoso bando prevendrá el acceso de los más jóvenes a la bebida 

LAURA RIPOLL/ VALENCIA 

 
El Ayuntamiento de Moncada, con el consenso de 
todos los grupos políticos, emitirá hoy y el viernes 
un bando municipal especial para evitar que los 
menores de edad consuman alcohol y tabaco 
durante las fiestas patronales.  
 
La iniciativa se enmarca dentro del programa 
municipal de prevención del consumo de drogas. 
El actual equipo de gobierno (PP) consideró 
necesario que durante las fiestas del municipio se 
reforzase la ley que prohibe el consumo de 
estupefacientes, así como el acceso de los 
menores a bebidas alcohólicas y tabaco, puesto 
que es durante celebraciones cuando se bebe 
más alcohol.  
 
Según el concejal de juventud, Miguel Picher, “en 
el bando se informará a la población vinculada a 
la venta y suministro de alcohol y tabaco que 
impida el acceso a éstos a los menores de edad ”. 
Para concienciar a la población, se realizar án dos 
bandos: “el de hoy ser á en valenciano y el de 
mañana en castellano. Los dos se anunciarán 
durante todo el día”, explicó Picher.  
 
Consenso político  
Los populares entregaron tres borradores a la 
oposición para llegar a consensuar este bando 
municipal. Finalmente, aseguró Picher, “se han 
aglutinado los tres”.  
 
El consenso entre el gobierno y la oposición 
respecto a este tema llega después de que se 
produjesen algunos enfrentamientos. Picher 
denunció hace un mes que los chiringuitos de 
fiestas que pertenecen al PSPV, al Bloc y a un 
colectivo juvenil no firmaron un documento donde 
se les pedía que no facilitasen el consumo de 
alcohol a los menores, ni de estupefacientes.  
 
Finalmente, tras un pleno celebrado a finales de 
julio todos los grupos acordaron la creación del 
bando municipal, así como la realización de 
cursos de prevención.  
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Más noticias  

El nuevo hospital de Torrent 
tendrá 120 camas y seis quirófanos 

 El PSPV critica el aumento del 
85% de heridos en la cordà 

 Concluyen las obras del 
ambulatorio de La Canyada 

 El pregón de Juanjo de la Iglesia 
abre los festejos 

 Puçol será el primer pueblo de 
l’Horta en vivir un encierro de toros 
como los Sanfermines 

 El pregón de Antonio Benet y la 
cabalgata abren las fiestas mayores 
en La Canyada 

 Moncada quiere erradicar el 
consumo de alcohol entre menores 
durante las fiestas 

 La Pobla de Farnals comienza 
los bous al carrer 

 Almàssera refresca sus fiestas 
con agua 
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Contactos amistad  
Ofertas viajes   
Buscador local  

Todas estas medidas se ponen en marcha en el 
inicio de las fiestas de la localidad, que 
comenzar án el 1 de septiembre y finalizar án el 
día 10. Se espera que con estas inciativas 
durante las celebraciones se reduzcan los 
incidentes.  

Subir 
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