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Tema del día
Valencia

Ediciones

L'Horta

La Ribera

La Safor
C. de Morvedre

La Costera

La Marina

C. Valenciana
Política

Sucesos

Opinión

España

Internacional
Economía

Deportes

Cultura

Vida & Ocio
Agenda

Foros

Chat
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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  

EDICIÓN IMPRESA  
 

VALENCIA 

Moncada crea un plan contra las fuertes 
precipitaciones 
REDACCIÓN/ MONCADA 

 
El Ayuntamiento de Moncada ha creado por 
primera vez un plan de actuación municipal frente 
a posibles catástrofes pluviales en la localidad. 
Con éste se quieren evitar situaciones de peligro 
causadas por las lluvias torrenciales que puedan 
generar el desconcierto entre la población.  
 
Esta iniciativa está formada por una parte 
preventiva y otra de acción que tendrán como 
objetivo mantener el orden frente a posibles 
inundaciones y controlarlas en un tiempo mínimo 
para evitar un desastre mayor.  
 
La dirección de este proyecto corre a cargo del 
alcalde, Juan José Medina, a quien le 
corresponde declarar la activación del plan, 
establecer objetivos, solicitar medios y declarar el 
fin de la emergencia. Por su parte, el Centro de 
Cooperación Operativa Municipal es el encargado 
de activar los protocolos, comunicar a los 
efectivos y coordinar los recursos.  
 
“Es la primera que contamos con una iniciativa de 
este tipo y creo que podremos afrontar una 
situación de peligro desde el control y la 
organización”, aseguró Medina. El alcalde añadió 
que esta iniciativa “ha sido coordinada y 
estructurada con el fin de evitar que se produzcan 
desperfectos como en años anteriores”.  
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Más noticias 

Torrent paga los libros a los 
escolares siempre que los compren en 
la ciudad 

 La Escuela Municipal de Teatro 
tendrá una nueva sede 

 El PP renueva y moderniza su 
portal en internet 

 David Civera ofrece mañana su 
concierto 

 El pregón y la presentación de 
los festeros marcan el inicio de las 
fiestas de Puçol 

 Alaquàs apuesta por que su 
Canto de la Carxofa sea declarado de 
interés cultural 

 Puçol abre una exposición del 
viaje a Roma de sus peregrinas 

 Moncada crea un plan contra las 
fuertes precipitaciones 
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