
 la asociación de vecinos Pa-
traix ha convocado, un año más,
el concurso de carteles para con-
seguir la imagen de las próximas
fiestas populares. además, el ga-
nador también recibirá un im-
porte en metálico de 450 euros.
desde la entidad animaron a los
vecinos a participar y a consultar
las bases del certamen en la web
de la entidad. lEvAntE-Emv VALENCIA

Patraix convoca el
concurso de carteles

FIESTAS POPULARES

 el sorteo del cupón de la orga-
nización nacional de ciegos
(once) de ayer repartió 140.000
euros en el cap i casal. el vende-
dor andrés san martin Barrios —
que cuenta con punto de venta en
el quiosco ubicado en la avenida
del cid, número 108— fue el en-
cargado de vender los 4 cupones
premiados a las cinco cifras. de
esta forma, el dinero en estos
tiempos de crisis llegó repartido
en cuatro cupones de la once. lE-

vAntE-Emv VALENCIA

la OnCE reparte
140.000 € en la capital

AVENIDA DEL CID, 108

 la semana ciudadana que or-
ganiza la Federación de asocia-
ciones de vecinos continúa hoy, a
las 9 horas, con una visita de los
socios de la entidad a el saler. Por
la tarde, a las 18.30 se celebrará
una de las charla-coloquio más
esperadas y que lleva por título:
«Fachada marítima». el evento
tendrá lugar en el salón de actos
de la once, en la Gran vía ramón
y cajal, nº 13. lEvAntE-Emv VALENCIA

los vecinos debaten los
usos de la marina Real

SEMANA CIUDADANA

la plaza del Patriarca acogerá
hoy, a partir de las 19 horas, las pri-
meras actuaciones programadas
en el marco del día de la música
2013, a través de las formaciones
the Kojaks, the spirit of st louis,
mozza, old Fashioneds y the live
lovers Band, que serán los encar-
gados de estrenar el escenario
montado para la ocasión para esta
celebración internacional.

durante toda la jornada de ma-
ñana, de 12 a 23 horas, tendrá lu-

gar en la ciudad diversos concier-
tos de música en directo, en tres zo-
nas habilitadas para ello: la misma
plaza del Patriarca, la plaza doctor
collado y la plaza Barón de cortés.

en total participarán 20 grupos
en una evento que arranca hoy con
el colectivo the Kojaks (un grupo
valenciano de funk y rythym and
blues con «gran influencia de la
música de la década de los seten-
ta»); con los danzantes de la es-
cuela valenciana lindy Hop, que se
moverán al ritmo de la música de
spirit rhytm Band; con alicia es-
teller, conocida como mozza; con
the old Fashioneds,  que actúa
«para recuperar la esencia de los
tríos vocales jamaicanos de los se-
senta y setenta» y con the live lo-
vers Band para concluir la jornada.

lEvAntE-Emv VALENCIA

El Día de la Música arranca
en la plaza del Patriarca
Esta tarde actúan cuatro 

de los veinte grupos que
participan en el festival que
concluye mañana



 decidieron ubicarse en russafa
porque este barrio carecía de una
orquesta sinfónica y pensaron que
esa sería una manera de dinami-
zar la zona y de involucrar a sus ve-
cinos en un proyecto cultural. lle-
garon en septiembre y ubicaron la
escuela de música en las instala-
ciones de un centro de educación
infantil. allí dan clase, a diario, to-

das las tardes. sin embargo, la or-
questa sinfónica ruzafa está com-
puesta por 50 miembros (con eda-
des a partir de los 7 años) y preci-
saba de un espacio más amplio
para realizar, al menos, un ensayo
semanal todos juntos. 

en primera instancia acudie-
ron a la junta municipal de distri-
to para ver si el ayuntamiento dis-
ponía de algún espacio municipal
que pudiera cederles dos horas, los
sábados por la mañana. la nega-
tiva fue inmediata. «ni podían ha-

cer nada ni tenían intención de ha-
cerlo, a pesar de que el proyecto es
para el barrio. no somos una enti-
dad con ánimo de lucro y lo único
que queremos es disfrutar de la
música clásica y fomentarla entre
niños y jóvenes». eso sí, «nos dije-
ron que a ver dónde nos metíamos
porque si algún vecino se quejaba
tendríamos problemas».  

Por ello, y tras múltiples gestio-
nes en busca de un espacio acor-
de a sus necesidades, el colegio pri-
vado García Broch les cedió el

bajo que utilizan como patio del
centro y zona de juegos, ubicado en
la calle Pedro iii, número 32. allí
ensayan los sábados, de 12 a 14 ho-
ras. Pero el pasado 8 de junio dos
policías locales interrumpieron la
clase para advertirles de que «si to-
caban una nota más» los desalo-
jarían del local ya que un vecino se
había quejado por molestias de rui-
do y la música debía parar de for-
ma «inmediata», y no repetirse
porque, de lo contrario, «nos de-
nunciarían». 

la orquesta sinfónica de ruza-
fa acaba el curso este domingo, con
un concierto en el teatro de las es-
cuelas Profesionales de san josé
(jesuitas), a las 11.30 horas. sin em-
bargo, ¿qué ocurrirá en septiembre,
cuando los chavales retomen las
clases de música? 

la directora del colegio García
Bruch tiene la firme intención de
que la orquesta continúe en el
bajo comercial propiedad del cen-
tro, pero los músicos temen la re-
acción de los vecinos, a pesar de
que «somos cuidadosos. tocamos
dos horas los sábados por la ma-
ñana. si tenemos un concierto
con batería, el ensayo es en otro lu-
gar porque no queremos molestar...
de hecho, hay vecinos que en-
tran al local para ver a los chiqui-
llos ensayar...».  

el director de la orquesta, javier
Ávila, mostró ayer su desconcier-
to ante un ayuntamiento en el que
no han encontrado apoyo alguno.
«Fuimos a pedir sillas, y tampoco
tenían. no podemos ensayar en un
parque. nosotros, no. ahora, lo
único que pedimos es que el ayun-
tamiento medie con los vecinos
para que nos permitan continuar
los ensayos el próximo curso».

Mónica Ros
VALENCIA

Orquesta Sinfónica de Ruzafa. Un día a la semana la Orquesta Sinfónica Ruzafa precisa de un
local más amplio que permita que los 50 integrantes ensayen juntos. El ayuntamiento les negó un
espacio municipal y el que les ha cedido un colegio no lo pueden emplear tras una queja vecinal.

Prohibido ensayar los
sábados, de 12 a 14 horas
La policía impide a una orquesta tocar en un local privado por la queja de un vecino

El padre de una alumna, Carlos Andrés, el director, Javier Ávila, la concertino de la orquesta, Sofía. F. BUSTAMANTE

El ayuntamiento, de mediador 
La Orquesta Sinfónica Ruzafa pide

al ayuntamiento que medie con los
vecinos de la finca para que les per-
mitan ensayar sin que ello derive en
una denuncia
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