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El martes se acaba el toque de queda y 
el límite de 1 O personas en las 
reuniones sociales 

Sara Cañada 

16-21 minutos 

Ximo Puig, presidente de la Generalitat 

Nuevas medidas covid en la Comunidad Valenciana. Puig ha 
comparecido este jueves tras la reunión de la interdepartamental 
para anunciar las restricciones siguen vigentes la próxima semana. 

Relacionadas 

• El ocio abrirá hasta las 2 de la mañana Y.. la hostelería segui rá con 
un aforo del 50% en el interior 

• DIRECTO 1 Última hora del coronavirus en Alicante hoy_: 
restricciones, vacunación Y. contagios 

• MAPA ! Incidencia del coronavirus Y. nuevos casos en la P-rovincia 
de Alicante 

La Comunidad Valenciana mantiene la incidencia acumulada más 
baja de toda España. A pesar de ello, Puig ha apuntado que los 
últimos días se ha registrado una cierta subida de la incidencia: 
"con más movilidad hay más posibilidad de contagio", ha apuntado 
el presidente, refiriéndose a estas últimas semanas en las que ya 
no hay cierre perimetral. 

El Consell ya confirmó hace unos días que se eliminará el toque 
de queda y el límite de las reuniones sociales. "Hasta aquí ha 
llegado, como dijimos ni un día más de lo necesario". Ha defendido 
que ha sido un "instrumento definitivo" para el control del virus, 
pero ha considerado que devolver esta libertad es ya una medida 
"necesaria" tras 11 semanas con la incidencia acumulada más baja 
de España. 

Además, después de 226 días desaparece el límite de personas 
en las reuniones, aunque ha reclamado que este derecho se 
ejerza "con corresponsabilidad", es decir, manteniendo mascarilla, 
ventilación y distancia. 

También se pronunció sobre el fin del uso de la mascarilla, 
dejando claro que habría que seguir llevándola en la calle, pero no 
será obligatorio en la playa y en los parajes naturales. Después de 
siete meses y medio se pone fin al toque de queda y el límite 
reuniones a partir del lunes. Eso sí, a la hora de juntarse con otras 
personas conviene llevar mascarilla, mantener la distancia de 
seguridad sanitaria y mantener el lugar de reunión ventilado. 

Otra de las grandes novedades que se ha puesto sobre la mesa es 

la reaP-ertura del ocio nocturno con aforo del 50% en interior y 
100% en terraza. El límite horario para el ocio nocturno se sitúa 
finalmente en las 2 de a madrugada. Por lo que respecta al horario 
de la hostelería y restauración, el horario de apertura será hasta la 
01 :00 horas. 

El resto de medidas se mantendrán vigentes hasta mediados del 
mes de junio y entrarán en vigor a partir del próximo martes 8 
de junio. 

Asimismo, Ximo Puig ha señalado que se abre completamente el 
culto, que se avanzará en actividades como las escuelas de 
verano y ha resaltado que ese hará una recomendación para 
limitar celebraciones de la Noche de San Juan y otras fiestas en 
los próximos meses con el objetivo de "evitar aglomeraciones". 

Nuevas medidas frente al covid en la Comunidad 

Valenciana 

1. Se acaba el toque de queda establecido entre las 01.00 y las 
06.00 horas. 

2. Libertad de reunión de las personas que hasta ahora estaba 
fijado en 1 O personas. El presidente ha hecho hincapié en la 
necesidad de continuar con las medidas de precaución: 
mascarilla, ventilación y distancia. 

3. El ocio nocturno reabrirá la semana que viene hasta las 2 de 
la madrugada, no se permitirá el baile y que el aforo será del 
50% en el interior y 100% en las terrazas. Esta medida se adopta 
con la perspectiva de ampliar el horario en la próxima reun ión de 
cara a julio. 

4. La hostelería y la restauración podrá cerrar a la 1 de la 
mañana con los aforos actuales. 

Tras la reunión de la Mesa lnterdepartamental el presidente ha 
querido destacar los buenos datos de la Comunidad. "Llevamos 11 
semanas con la incidencia más baja de España. Somos el destino 
más seguro de Euroga junto a Malta", ha señalado. 

En cuanto al uso de las mascarillas al aire libre ha afirmado que 
"más pronto que tarde queremos que en las playas u otros 
espacios naturales pueda ser no obligatorio el uso de 
la mascarilla, pero fuera de ellos es necesario llevarla porque no 
tenemos suficiente inmunidad". 


