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Puig cierra la hostelería a partir de las 
cinco de la tarde y adelanta el toque de 
queda 

Á/ex Serrano 

34 minutos 

La Comunitat Valenciana se prepara para el previsible aumento de 

casos de Covid-19 en la segunda ola una vez pasada la 

Navidad. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado 

que el toque de queda se adelanta a las 22 horas, que la hostelería 

cerrará a las 17 horas y que 26 municipios de todo el territorio 

quedarán confinados de forma perimetral. La Comunitat, por su 

parte, seguirá cerrada . Todas estas restricciones entrarán en vigor 

el jueves 7 y seguirán en marcha hasta el 31 de enero. 

Las restricciones incluyen la prohibición de fumar en las terrazas, 

donde como máximo podrán sentarse cuatro personas por mesa, 

también en el interior. El aforo en todos los comercios se reduce al 

30% excepto en locales esenciales como farmacias, donde se 

queda en el 50%. Los encuentros sociales no pueden superar las 

seis personas. Tampoco se permiten los actos públicos que 

incluyan concentración de personas. Además, se confinan 26 

municipios, donde se cierra la hostelería, los parques y jardines o 

los gimnasios y la afluencia a entierros o velatorios no puede 

superar las 15 personas. Los pueblos donde a partir del día 7 de 

enero no se podrá salir o entrar sin una casa justificada son: 

Barrial, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoi, Castalia, 

Polop, Ll íria, Massanassa, Ayora, Utiel, Sedaví, Sollana, 

Guadassuar, Oliva , Daimús, Canals, Daimús, Beniganim, Xativa, 

Moixent, Ontinyent, Cheste, Anna, Sinarcas, Quatretonda y 

Bonrepós i Mirambell. 
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Además, Puig ha anunciado que se va a intensificar el proceso 

de vacunación. «Entre lunes y martes de la semana que viene se 

habrá suministrado la primera dosis de la vacuna a todos los 

residentes y trabajadores de residencias menos a las que tengan 

brotes activos», ha dicho Puig, que ha adelantado que la semana 

que viene «empieza la vacunación a personal sanitario y luego a 

los centros de día». «Cuando se apruebe la vacuna de Moderna, 

empezará la vacunación al personal sanitario de los hospitales», 

ha explicado. 

El presidente ha asegurado que la Comunitat está «preparada» 

para la segunda ola. «Hay material de protección sanitaria para los 

siguientes cuatro o cinco meses y tenemos un acuerdo marco con 

proveedores para los próximos dos años», ha indicado Puig, que 

ha señalado que se cuenta con camas en planta y UCI en todos los 

departamentos sanitarios. «Hay planes para poner a disposición de 

los ciudadanos 19.000 camas para enfermos agudos y 1.900 

para críticos«. »La presión hospitalaria ha aumentado y nos 

preocupa, pero la situación del sistema no es de saturación«, ha 

insistido Puig. 

Respecto al ámbito educativo, el presidente ha descartado una 

suspensión de las clases. «La prioridad es mantener a los 

alumnos en las clases porque las aulas son el más seguro para 

nuestros hijos y nietos», ha dicho. 


