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Valencia confirma que no celebrará 
Cabalgata de Reyes ni fiesta de 
Nochevieja 

LAURA HERRERAS 

34 minutos 

El Ayuntamiento de Valencia ha confirmado este miércoles lo que 

ya se esperaba: no va a haber campanadas ni ningún tipo de 

fiesta de fin de año en la plaza del Ayuntamiento y tampoco se 

va a celebrar Cabalgata de Reyes ni nada que se le parezca. Así 

lo ha anunciado el concejal de Fiestas, Carlos Galiana, quien ha 

pedido a la población que en Nochevieja no se acerque a la plaza 

del Ayuntamiento "porque no tendremos absolutamente nada". 

Además, tampoco se va a celebrar Expojove para evitar riesgos de 

contagio: "Vamos a celebrar un pequeño festival de teatro en la 

calle como Cultura als Barris con todas las medidas de seguridad y 

siempre y cuando Policía Local haya identificado que no hay 

ningún problema". 

El Ayuntamiento de Valencia prepara un dispositivo especial 

para estas navidades que se ha acordado este miércoles en la 

Junta de Seguridad Local. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, 

presente en la misma, ha destacado que se va a prestar mucha 

atención a los centros comerciales para garantizar que se cumplan 

las medidas sanitarias así como especial control a las fiestas 

ilegales: "Van a ser objeto de vigilancia porque pensamos que es 

uno de los elementos que puede contribuir a un crecimiento de la 

pandemia". 

El concejal de Seguridad, Aarón Cano, ha detallado también que 

se va a aumentar la presencia de la Policía Local respecto a lo 

que viene siendo habitual, especialmente en los días clave de las 

fiestas así como las vísperas. En concreto, se plantea aumentad 

de 75 a 100 agentes de la Policía Local por turno. 

Estas medidas han sido acordadas hoy en la Junta Local de 

Seguridad, que se ha reunido con el objetivo de establecer 

directrices y previsiones para las próximas celebraciones festivas, 

y trabajar conjuntamente para que se cumpla la normativa de la 

autoridad sanitaria para luchar contra el coronavirus. 

Al concluir esta reunión, el alcalde Joan Ribó, quien se ha 

mostrado "preocupado por el cambio de la tendencia en la 

evolución de esta pandemia" ha explicado que, además de las 

tareas habituales, como por ejemplo perseguir la venta ambulante 

de productos falsificados, este año tenemos que articular 

mecanismos de control para evitar aglomeraciones y las 

celebraciones ilegales o de los locales que no cumplan las normas 

sanitarias". 

En representación del Gobierno Central, el subdelegado en la 

Comunidad Valenciana, Rafael Rubio, ha destacado "la 

importancia de reforzar las medidas de seguridad tanto en la 

campaña de Comercio como en la de las mismas fiestas 

navideñas", y ha apuntado que también habrá un incremento de 

presencia policial en la estación de trenes y otros nudos de 

comunicación de Valencia. 

La reunión de la Junta Local de Seguridad, este órgano colegiado 

de colaboración y coordinación de los varios cuerpos de policía y 

otros servicios de seguridad que operan en la ciudad ha sido 

presidida por el alcalde Joan Ribó. Y han participado, entre otros 

los concejales de Protección Ciudadana, Aarón Cano; Cultura 

Festiva, Carlos Galiana; y Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi; y 

el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael 

Rubio 


