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NOTA DE PRENSA 
 

Para evitar posibles retrocesos en el proceso de desescalada 
 

AVACU pide prudencia a los aficionados ante el 
Valencia-Levante de mañana 

   
Valencia, 11 de junio de 2020. La Liga de fútbol vuelve esta semana y, en nuestra ciudad, no 
podría hacerlo de una manera más especial: con el derbi que se disputará en Mestalla 
mañana viernes entre el Valencia CF y el Levante UD. 
 
No hay duda de que los aficionados estaban deseando que se retomaran los partidos, 
tras más de dos meses suspendidos a causa de la situación generada por la Covid-19. 
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, y entendiendo el 
gran interés que este partido genera, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía 
para que se mantengan prudentes y responsables con las medidas de seguridad que se 
deben mantener en la actualidad. 
 
En este sentido, desde AVACU solicitamos a los aficionados que eviten aglomeraciones, 
para protegerse de posibles contagios, procurando no acudir a las puertas del campo a 
recibir a los equipos. Asimismo, queremos instar a los establecimientos de 
restauración (bares, cafeterías...) en los que se vaya a retransmitir el partido que se 
respeten las medidas de seguridad, higiene y aforo. 
 
En AVACU somos conscientes de que entre todos y siguiendo dichas medidas 
podremos evitar un posible retroceso en el proceso de desescalada y que vuelvan a 
aumentar los contagios, teniendo en cuenta los brotes que ha habido en otras 
localidades, dando pasos atrás en esta desescalada de la que todos queremos salir 
cuanto antes. 
 
Como ya hicimos al pasar a la fase 2, solicitamos prudencia, solidaridad y 
responsabilidad, porque solo entre todos podremos salir antes de esta situación. 
 
 


