
Varias horas estuvieron los vecinos de Vall de Flors evacuados por las fuerzas de la Guardia Civil tras verse cercados 
por dos focos de fuego que se tragaban literalment el barrio por las entradas I y II. La alerta se dió sobre las 6 de la 
tarde y no se levantaría hasta bien pasadas las 21 horas. Gran caos y desconcierto se vivió en este barrio que no 
dispone de plan de evacuación y que tiene unos caminos en los que apenas podían pasar los camiones de 
emergencias y bomberos y los coches que se cruzaban y buscaban una salida hacia Bétera mientras que la salida por 

Moncada quedaba cortada más cuatro horas. 

Numerosos efectivos de la Guardia civil, policia local de Bétera y 
Moncada, Bomberos del Consorcio provinientes de Moncada y 
Náquera, Protección Civil incluso una avioneta, al parecer de 
Medio Ambiente, trataron de cortar lo que parecía inevitable que 
el fuego se tragara las casas en una diabólica  alianza  de 
 campos abandonados y sin limpiar, unos caminos sin desbrozar, 
una temperatura cercana a los 40 grados y un viento de 
poniente  infernal. 

Al lugar se dieron cita los alcaldes de Bétera y Moncada, el 
concejal de Medio Ambiente de Bétera, la concejal de Esquerra 
Unida Neus Sánchez y mandos de la guardia civil, bomberos, 

protección civil y brigadas forestales. 

Algunos vecinos de Vall de Flors hablaron con el mando de la operación para que concentraran esfuerzos y cortaran el 
paso por los campos de la Masia Torres Pelosa y que amenazaba el solar contiguo a Val de flors II, lo que hubiera 
significado una catástrofe por la posible pérdida de la gran mayoría de casa de esta fase. 

Una furgoneta con numerosas monjas legionarias de Cristo Rey fueron las primeras en abandonar el barrio al alcanzar 
las llamas su residencia sita en Vall de Flors I. El alcalde de Moncada llegó a disponer de autobuses para que se 
evacuara el bario de Vall de Flors I y las Torres Pelosa y San Isidro, mientras que el alcalde de Bétera preparó el 
polideportivo de esta población para alojar a los vecinos de Vall de Flors II por si fuera necesario. También el alcalde, 
J.M. Aloy, se puso en contacto con a Conselleria de Governació para intentar trar dos aviones que finalmente no 
pudieron venir porque se tiró la noche encima. 

Dos dotaciones han quedado durante la noche refrescando la zona e impidiendo que el fuego se reavive. Los vecinos, 
con el susto en el cuerpo y oliendo a fuego y chamusquina volvieron a casa cerca de las 10 de la noche. El alcalde de 
Bétera ha prometido que se limpiaran los campos aunque sean privados de manera inmediata (…) Todo parece 
indicar que los dos focos  cercanos a Vall de Flors pudieran  ser provocados. Especialistas en incendios forestales 
estuvieron tomando muestras sobre las 21′30 de posibles pruebas para confirmar la intencionalidad de los fuegos. 

 


