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para seguir consolidando 
los proyectos y hacer de 
Alborache, un pueblo más 
solidario, igualitario y 
sostenible.

Éxito de participación en la I Edición  de la Feria gastronómica 
de la Torta de la Tajà

EN LOS PRESUPUESTOS DE

155.000€
Aumento



2 > Alborache Siempre adelante

Sumario
10 Cultura

– Actividad Cultural

13 Deportes y Juventud
– Actividades

17 Música
– Encuentros Educandos

19 Cabalgata de Reyes

20 Teléfonos de interés

¡Síguenos en nuestras redes sociales, 
visita nuestra página web accesible!

@ayuntamientodealborache

@ayuntamientodealborache

www.alborache.es

@ayuntamientodealborache

alcaldia@alborache.es

03 Saluda
– Saluda Equipo de Gobierno

04 Economía
– Alborache. Deuda 0 en agua

05 Subvenciones

06 Obras
– Mejoras en el Auditorio 

Municipal de Alborache

07 Presupuestos
– El ayuntamiento de Alborache 

aumenta sus presupuestos de 2023 
en 150.000 euros respecto al año 
anterior

08 Concejalías
– Pepa Juan, nueva concejala de las 

áreas de Participación Pública, 
Transparencia, Promoción 
Económica y Turismo.



BOLETÍN INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO  (Nº2 < 3  

SALUDA
EQUIPO DE GOBIERNO

Estimados alboracheros y 
alboracheras,

Nos presentamos ante 
vosotros y vosotras 
como Equipo de Go-

bierno. Después de dos años 
sin poder celebrar con total 
normalidad la festividad de 
la Navidad, nos encontramos 
este año llenos de ilusión por 
volver a reencontrarnos con 
nuestros seres queridos. 

En las elecciones de 2019 
volvimos a ser la fuerza más 
votada y no podemos más 
que agradeceros la oportu-
nidad que nos disteis, por-
que sin el apoyo ni cariño de 
nuestros queridos vecinos y 
vecinas no lo hubiésemos lo-
grado. 

Esta legislatura ha sido de 
las más difíciles para cual-

quier alcalde o alcaldesa. 
Hemos pasado por una pan-
demia que vimos cómo de 
la noche a la mañana nos 
cambiaba la vida, y que en 
estos días no hay que olvi-
dar que la pandemia todavía 
convive con nosotros. En este 
sentido, queremos mostrar 
nuestra más sincera gratitud 
y orgullo por cada uno de vo-
sotros y vosotras, porque en-
tre todos cumplimos siempre 
con las normas establecidas 
con el mayor respeto posible.

Durante estos tres últimos 
años de gobierno, hemos 
trabajdo sin cesar para que 
Alborache se convierta día a 
día en un municipio seguro, 
igualitario y respetuoso. Du-
rante este periodo de tiem-
po, hemos conseguido alcan-
zar uno de nuestros grandes 

objetivos que ha sido reducir 
a 0 la deuda heredada por el 
anterior gobierno. A partir de 
aquí, nuestra localidad puede 
comenzar a despegar hacia el 
crecimiento que deseamos, 
pero para ello necesitamos 
contar con vuestra confianza.

Antes de terminar, quere-
mos dedicar un recuerdo a 
las personas que ya no están 
entre nosotros y a las que 
durante estos días de cele-
bración no nos podrán acom-
pañar por diversos motivos. 
También a todas aquellas 
que estén atravesando mo-
mentos difíciles.

Por último os deseamos 
unas Felices Fiestas y mucho 
ánimo para seguir demos-
trando que Alborache es un 
pueblo alegre, acogedor y 
generoso.
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C
uando la actual Corporación Muni-
cipal entró a gobernar en el ayunta-
miento de Alborache en 2015 se en-
contró con una deuda del agua que 

ascendía a 48.716,51 euros en total. A partir 
de ese momento, uno de los objetivos prio-
ritarios era rebajar paulatinamente esa deuda 
a cero. Y así se ha logrado. Esto se alcanzó ya 
en los presupuestos de 2023. 

Para hacer frente a esta deuda heredada, el 
ayuntamiento dotó en cada presupuesto una 
partida con el objetivo de reducir esta deuda 
a cero. De esta manera, la deuda queda sal-
dada gracias a los recursos propios del ayun-
tamiento.

Pese a contar con esta deuda, la nueva cor-
poración consiguió realizar una serie de  re-
paraciones en las vías públicas y caminos, y 
logró hacer actividades de mantenimiento en 
parques y jardines.

CICLO DEL AGUA
Por su parte, el pasado año se aprobó en un 
pleno extraordinario la modernización y au-
tomatización del ciclo del agua. Con la apro-
bación de la licitación del servicio público de 
agua potable y alcantarillado, el ciclo integral 
del agua de Alborache entra en una nueva 
fase, más moderna, sostenible y comprometi-
da. Este nuevo proyecto ordena y regulariza el 
abastecimiento de agua potable y el servicio 
de alcantarillado. 

En definitiva, moderniza y automatiza la red 
a través de medios informáticos para reducir el 
gasto en agua y las pérdidas a lo largo del re-
corrido, de manera que el suministro en época 
de sequías estará garantizado.

El actual Equipo de Gobierno trabaja día a 
día para lograr el bienestar de todos los veci-
nos y vecinas de Alborache.

DEUDA PENDIENTE POZO 27.482€ EN SEPTIEMBRE DE 2015
DEUDA PENDIENTE CANON 21.234,51€ EN SEPTIEMBRE DE 2015

ALBORACHE
con deuda cero en el agua
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La Conselleria dota a Alborache de una subvención de 
30.000 euros gracias al proyecto pionero ‘Tú, yo 
y tod@s fichemos por Reciclar Alborache’

SUBVENCIONES CONSEGUIDAS

U
n proyecto presen-
tado por el ayunta-
miento de Alborache 
está entre los 12 me-

jor valorados y seleccionados 
de entre los otros 139 ayun-
tamientos de toda la Comu-
nidad Valenciana que se pre-
sentaron a la Conselleria de 
Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad De-
mocrática en el mes de junio.

El proyecto pionero, cuyo 
eslogan es «Tú, yo y tod@s 
fichemos por Reciclar Albora-
che» tratará de solucionar los 
problemas que tiene el mu-
nicipio en la recogida selec-
tiva de residuos urbanos con 
un sistema sencillo de fichaje 
por móvil, cuyo uso estará 
incentivado y reforzado con 
cheques, regalos y premios 
para comprar productos en 
los comercios locales que se 
adhieran al proyecto.

Todo el proyecto estará su-
pervisado por una auditoría 
inscrita en el Registro oficial 
de auditores de cuentas, de-
pendiente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.
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OBRAS DE MEJORA EN EL 
AUDITORIO MUNICIPAL 
DE ALBORACHE(

El ayuntamiento de Albo-
rache ha obtenido una 
subvención, que ascien-

de a 90.000 euros, destinada 
a promover la protección, el 
fomento y el desarrollo del 
patrimonio, así como la dina-
mización cultural y la adecua-
ción y la renovación de bie-
nes y espacios municipales. 

Con ello, se ha dado un 

impulso a las acciones sobre 
bienes de interés cultural. Así 
pues, se ha solicitado el pro-
yecto de reforma del Audito-
rio José Mª Cervera Collado 
en el polideportivo municipal. 

El objetivo es la creación 
de espacios de sombra para 
resguardar tanto a los espec-
tadores como a los actores 
y actrices. En este sentido, 

también se llevará a cabo la 
creación de un espacio de 
camerinos para que los acto-
res y las actrices puedan cam-
biarse o descansar. 

De esta manera, se adecua 
este espacio para mejorar 
tanto las condiciones labora-
les de los profesionales como 
la comodidad del público en 
general.   
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La clave del actual Equipo de Gobierno 
siempre ha sido la mejora de Alborache 
en todo su conjunto. Cada día se traba-

ja por ayudar tanto a sus vecinos y vecinas, 
como a sus calles y edificios municipales. 

Por este motivo, para los presupuestos del 
2023 el ayuntamiento contará con 1.373.739 
euros, frente al 1.217.917 euros del año 2022, 
lo que supone un incremento de 155.822 euros.

La vigente corporación ha llevado a cabo, 
a lo largo de su legislatura, los presupuestos 
pensando en distintos ámbitos como los so-
ciales, culturales, educacionales, urbanísticos o 
medioambientales, entre otros. 

De entre las actuaciones el Equipo de Go-
bierno ha apostado por los siguientes aspectos:

3	Se ha estabilizado la plantilla con el fin de 
profesionalizar y regular sueldos. Para agilizar 
los trámites administrativos se ha creado una 
plaza de técnico para reforzar a la misma.

3	Se sigue manteniendo el esfuerzo en la me-
jora de los servicios públicos: alumbrado 
público, medio ambiente, servicios muni-
cipales, edificios públicos, mantenimiento 
de caminos y viales, así como parques y 
jardines; también de las distintas activida-
des promovidas por los concejales/as: ju-
ventud, participación, turismo, igualdad, 
mayores, deportes, fiestas, cultura, etc.

3	Se mejoran las ayudas a través de subvencio-
nes de las diferentes entidades y asociacio-
nes, con el fin de avanzar en la colaboración 
de las actividades que favorezcan a la pobla-
ción. Una prueba de ello es que este presu-
puesto contempla una subvención a la Socie-
dad Instructivo Musical de 15.220 euros.

EL AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 
AUMENTA SUS PRESUPUESTOS DE 
2023 EN 150.000 EUROS RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR

3	En materia de inversiones se contempla 
una dotación de 155.436 euros, de los 
cuales  una parte va destinada a eficiencia 
energética. Esta cuantía se sumará a los 
350.000 euros del Plan de Inversiones de 
la Diputación que se concretan en:

1. Adecuación medioambiental y movili-
dad urbana en la Avenida Valencia.

2. Mejora de accesibilidad y movilidad en 
el acceso al pabellón polideportivo.

3. Creación de un espacio intergeneracio-
nal en la zona Torre de Alborache.

3	Se aumenta el presupuesto en servicios so-
ciales para la dotación de ayudas a las fa-
milias más desfavorecidas de la población. 
El Equipo de Gobierno con esta prestación 
pretende atender las necesidades persona-
les básicas relacionadas con la autonomía, 
el bienestar y la vida digna de las personas, 
y perseguir la integración social plena de 
las personas en las comunidades en las que 
viven y la igualdad de oportunidades. 

3	Este presupuesto va implementado el Plan 
Urbano de Actuación Municipal (PUAM), 
como medio para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible con los que esta 
comprometido este gobierno municipal. Lo 
mismo ocurre con el compromiso social me-
diante la participación ciudadana y el apoyo 
a proyectos que fomenten la igualdad.
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El pasado mes de mayo tuvo lugar el Ple-
no del Ayuntamiento de Alborache. En el 
encuentro entre representantes munici-

pales tomó posesión la Concejala Doña Josefa 
Juan Villanueva como sustituta de Don Pedro 
Moscardó Boldó. La nueva concejala se encar-
ga de las áreas de Participación Pública, Trans-
parencia, Promoción Económica y Turismo.

Como concejala de Turismo, Pepa Juan, lle-
vó a cabo la I Fiesta Torta de la Tajá, el cual 
tuvo lugar el pasado 20 de noviembre en la 
plaza de España de la localidad. 

Fue un evento muy especial donde hasta 
“agotar las existencias” se pudo degustar 
este pan tan especial que se acompaña de 
embutidos, tales como longaniza, chorizo, 
morcilla y panceta típica de la localidad.

Con el objetivo de poner en valor esta re-
ceta y animar el comercio y la hostelería local, 
el Ayuntamiento, con el patrocinio del Patro-
nato de Turismo de la Diputación de Valencia, 
y la Conselleria de Agricultura Generalitat Va-
lenciana, organizó esta jornada lúdica y gas-
tronómica abierta a todo el público.

Además, la feria dispuso de juegos infanti-

les, mercado artesano, música en directo con 
“El Gato de Schrödinger” y no faltó el área 
de degustación, donde se distribuyeron de 
forma gratuita más de 500 raciones de torta 
de la tajá.

Asistieron a la feria visitantes de localida-
des como Benifaió, Pinedo, Malvarrosa, Villar 
del Arzobispo, Sedaví, Barrio de Patraix, Ra-
felbunyol y Valencia.

Esta I Feria de la Tajá se ha llevado a cabo 
“para dar a conocer el producto elaborado 
en Alborache, el cual es típico que se con-
suma al finalizar algunos actos en las fiestas 
patronales”, expresa Pepa Juan.

“A su vez, promocionamos el municipio y 
ponemos en valor este producto tan repre-
sentativo para los alboracheros y alborache-
ras, dinamizando así la economía local”, aña-
día la concejala.

EL AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE DA LA BIENVENIDA A 
PEPA JUAN COMO NUEVA CONCEJALA
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Esta feria se plantea para la dinamización 
del turismo, el comercio local y la sostenibi-
lidad en Alborache, a través de la concesión 
de varias subvenciones. 

Esta I Feria de la Tajá se ha llevado a cabo para dar a 
conocer el producto elaborado en Alborache, el cual es 
típico que se consuma al finalizar algunos actos en las 
fiestas patronales.”

Desde el propio consistorio se muestran muy 
satisfechos con esta feria gastronómica, no solo 
porque se da a conocer este producto, sino 
porque también potencia la economía local. 
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CELEBRACIÓN DEL MILAGRO DE LA 
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
El pasado octubre tuvo lugar el 355 aniversa-
rio del milagro que la Virgen de los Desampa-
rados en Alborache. 

La Solemne Eucaristía estuvo cantada por la 
Escolanía de Valencia, y presidida por D. Jai-
me Sancho Andreu, ex Rector de la Basílica de 
la Virgen de los Desamparados de Valencia.

Tras la misa se desarrolló la presentación es-
pecial de la Escolania en la Iglesia parroquial.

CULTURA

ALBORACHE CON EL TEATRO DE LA 
MANO DE ‘HAMLET’
El Institut Valencià de Cultura (IVC) presentó 
la obra ‘Hamlet’, de la compañía valenciana 
Bambalina Teatre, al alumnado del IES comar-
cal Hoya de Buñol en el Salón de Actos de la 
Sociedad Musical de Alborache. 

Adaptado y dirigido por Jaume Policarpo, 
este espectáculo revisa el clásico de William 
Shakespeare con una peculiaridad: los perso-
najes de la obra son títeres. 
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EL AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 
CONCIENCIADO CON EL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES
El 25 de noviembre se celebra el Día Inter-
nacional contra la violencia sobre las mujeres 
y desde el Ayuntamiento son conscientes de 
la necesidad que hay de trabajar y luchar de 
forma decidida para prevenir y concienciar a 
la ciudadanía en la lucha contra la violencia 
machista.

Por ello, desde la Concejalía de Igualdad se 
ha organizaron actividades para concienciar a 
pequeños y mayores de la importancia de lu-
char activamente por la igualdad y contra la 
violencia de género.
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ALBORACHE ESTRENA UN 
MURAL DE ARTE URBANO POR 
LA IGUALDAD Y CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
El muro de las antiguas escuelas de Albora-
che luce, coincidiendo con los actos comme-
morativos en torno al 25 de Noviembre, un 
nuevo mural pintado por la ilustradora valen-
ciana, Alba García. La obra tiene como obje-
tivo dar visibilidad con un lenguaje accesible 
y universal al feminismo y su diversidad como 
arma contra la violencia de genero.

El mural, impulsado por el Ayuntamien-
to gracias a los fondos del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, pretende, 
además, generar nuevas conversaciones y 
debates entre los habitantes del pueblo para 
educar a nuevas y viejas generaciones. 

LA NAVIDAD EN ALBORACHE
Oficialmente se ha dado la bienvenida a la 
Navidad en Alborache con el tradicional en-
cendido de los adornos y el árbol que este 
año es ecológico y con iluminación solar. 

Pero, antes, la Iglesia Santiago Apóstol 
acogió el Concierto de Navidad ‘A son de la 
zambomba’ del grupo toledano Vigüela. 

Desde el Ayuntamiento queremos agra-
decer a la parroquia la posibilidad de visitar 
el Belén así como la cesión del templo para 
acoger el concierto navideño.

Ahora empezamos días de ilusión, magia, 
sueños, reencuentros, armonía, sonrisas y 
hermandad! Feliz Navidad y a disfrutar de es-
tos días, alboracheros y alboracheras.
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EL AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 
PROMUEVE EL ASOCIACIONISMO
Desde el consistorio de Alborache se fomen-
ta el asociacionismo deportivo por las múlti-
ples ventajas que ello conlleva. 

El asociacionismo está destinado, por un 
lado a potenciar la participación de la socie-
dad en los procesos que genera la Adminis-
tración Pública a la hora de poner en marcha 
los servicios y las actividades, recogiendo las 
propuestas ciudadanas y facilitando la actua-
ción de los agentes sociales, y por otro, a fle-
xibilizar la acción administrativa acercándola 
al ciudadano, compartiendo la gestión y coo-
perando en los proyectos de las asociaciones 
de ciudadanos. 

En la localidad de Alborache se practi-
ca mucho deporte de manera individual, lo 
que resulta más difícil conseguir ventajas por 
parte del ayuntamiento, tales como  subven-
ciones o ayudas en cuanto a instalaciones, 
equipaciones o material. Por eso, el Equipo 
de Gobierno anima a los y las deportistas que 
se unan y formen clubes y asociaciones.

A nivel personal pertenecer a un club impli-
ca la integración en grupo donde cada uno 
considera la actividad como tuya, la partici-
pación en la organización de tus propias ac-

DEPORTES Y JUVENTUD

tividades, la aportación de iniciativas y suge-
rencias, asumir responsabilidades, desarrollar 
el sentido crítico y descubrir y expresar las 
necesidades reales.

Por eso, desde aquí queremos reconocer la 
labor de los clubes y asociaciones sin ánimo 
de lucro que forman parte del engranaje de 
Alborache.
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4	Club Runners

4	Club de ajedrez “El peón envenenado”

4	Club de caza

4	Peña taurina

4	Asociación de Jubliados

4	Asociación de Amas de Casa

4	Club de El cantor español

4	Alborem Acción

4	Cáritas

4	Asociación Contra el Cáncer

4	Club de Tiro con arco “La Hoya”

4	La escuela de fútbol

ALBORACHE ACOGE UNA RUTA 
SENDERISTA PARA FOMENTAR 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
La Concejalía de Deportes del Ayuntamien-
to de Alborache puso en marcha “Muévete 
Alborache”, una ruta senderista por su térmi-
no municipal que tiene como objetivo pro-
mocionar y fomentar hábitos para una vida 
saludable y disfrutar de nuestro maravilloso 
entorno, al mismo tiempo que lo hacemos en 
compañía.

Además, desde la concejalía se invitó a 
todo el pueblo y gente de la comarca a par-
ticipar de esta iniciativa deportiva con la que 
además se disfruta de la naturaleza.
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EL CONCURSO DEL CANTOR 
ESPAÑOL ATRAJO A UN GRAN 
NÚMERO DE PARTICIPANTES
El Centro Social de Alborache acogió el 10 
Concurso de Cantor Español de la localidad.  
Participaron alrededor de 150 pájaros y 
hasta nuestro pueblo llegó gente de Gran 
Canaria, Fuerteventura, Linares, Granada, 
Almería, Zaragoza, Comunidad Valenciana 
y Bélgica. Fue un gran fin de semana que 
se cerró con una comida en el bar Abetos. 
Desde el consistorio queremos felicitar a los 
organizadores del evento y a los ganadores, 
así como a todas las personas que participa-
ron o se acercaron para disfrutar de este es-
pectáculo tan colorido, sonoro y especial. 

ALBORACHE ACOGE EL III TORNEO 
DE AJEDREZ NAVIDEÑO
Tras dos años de parón obligatorio a causa 
de la pandemia, este año con la llegada de 
la Navidad vuelve las emocionantes batallas 
con el III Torneo de Ajedrez Navideño.

Un torneo emocionante lleno de estrategia 
y camaradería 
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EL AYUNTAMIENTO DE ALBORACHE 
COLABORA ESTRECHAMENTE 
CON CÁRITAS EN LA II CARRERA 
POPULAR DE SAN SILVESTRE
El 30 de diciembre a partir de les 18:00 horas 
en la plaza D. Salvador Martínez tendrá lugar 
la II Carrera Popular de San Silvestre cuyos 
beneficios irán destinados a Cáritas.

El precio de la inscripción es tan solo traer 
2kg de productos no perecederos. 

Cualquier alborachero y alborachera pasará 
una tarde divertida, deportiva y sobre todo  
solidaria.

El ayuntamiento de Alborache colabora 
continuamente con Cáritas con el reparto de 
alimentos. Además, el consistorio les cede el 
local, mano de obra y un vehículo. El actual 
Equipo de Gobierno trabaja pensando en el 
bienestar de los vecinos y vecinas, por eso 
entienden que la labor de Cáritas es muy im-
portante en la sociedad y siempre les ayuda-
rán en todo lo que necesiten.

ALBORACHE SE PREPARA PARA LA 
NOCHE DE HALLOWEEN
El pasado 29 de octubre la localidad vivió 
una de sus noches más terroríficamente di-
vertidas. 

El ayuntamiento organizó una yinkana “de 
miedo” por las calles de la localidad, en el 
que los participantes tuvieron que superar 
seis pruebas terroríficas para poder resolver 
el enigma final. 

Para los más pequeños el consistorio orga-
nizó una fiesta infantil, en el que los niños y 
niñas disfrutaron de una tarde de lo más di-
vertida llena de disfraces, golosinas y “mucho 
miedo”.

Estas actividades fueron organizadas por el 
ayuntamiento de Alborache y realizada por el 
grupo de jóvenes “La caja de Pandora”.
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ALBORACHE ACOGE EL XX 
ENCUENTRO COMARCAL DE 
ESCUELAS DE MÚSICA DE LA HOYA 
DE BUÑOL-CHIVA
Las escuelas de música de las Sociedades 
Musicales de la Hoya de Buñol-Chiva y más 
de 1.000 personas se reunieron el pasado 
noviembre en Alborache para celebrar el XX 
Encuentro Comarcal de Escuelas de Música 
organizado por la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana (FS-
MCV). Una jornada musical, lúdica, llena de 
color y de vida en la que el protagonismo fue 
para los alumnos y alumnas de estas escue-
las y en la que el Ayuntamiento de Alborache 

ENCUENTROS EDUCANDOS

dedicó todo su esfuerzo para que todas las 
personas pasaran un día inolvidable.

Para ello, el consistorio trabajó junto con la 
SIM de Alborache para facilitar el desarrollo 
y la consecución de todos los actos progra-
mados, tanto económicamente como con la 
participación directa de todo el equipo de 
gobierno municipal en el evento.

Asimismo, para la jornada se programó un 
amplio programa de actividades como: jue-
gos, talleres… tampoco faltó el desfile de los 
alumnos de las escuelas de música por todo 
el municipio, y el tradicional cierre del acto 
en el que todos interpretarán conjuntamen-
te “Valencia” de Padilla. Asimismo, desde el 
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Ayuntamiento se organizó para la comida de 
hermandad una paella gigante para todas y 
todos los asistentes y se entregó a cada par-
ticipante una placa conmemorativa de la jor-
nada.

Como se ha dicho en el apartado de pre-
supuestos, la actual corporación ha subven-
cionado a la Sociedad Instructivo Musical con 
15.220 euros para ayudar a la sociedad.
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Pueblo de Alborache
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente

os Saludan

y se complacen en anunciaros
que envían a vuestro pueblo a su

Emisario Real 

Será el 4 de Enero
a las 18:00 h 

en el Ayuntamiento de Alborache

La Gran Cabalgata Real, 
será el día 5 de enero a las 18h 

desde el Monolito



Gracias por leernos
Enviadnos vuestras propuestas a 
comunicacion@alborache.es

Instituciones
Ayuntamiento . . . . . . . . 962 516 002

Guardia Civil  . . . . . . . . . . 962 500 123

Urgencias 
Centro de Salud . . . . . 962 516  127

CRA Alborache . . . . . . . 961 808 410

Centro Social . . . . . . . . . . 962 516 002 

Escuela de Música . . 689 908 830 

Igl. Santiago Apóstol  962 516 003

Centro Mujer  . . . . . . . . . 900 580 888

Teléfonos de interés


