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La organización del Campus Vicente Ibo rra ha anunciado que esta 7a edición se celebrará en 

el Polideportivo Municipal El Paretó de Alfara del Patriarca, del 25 al 30 de Junio. 

En el comunicado colgado en su facebook, los responsables del Campus afirman que "tras 

seis años consecutivos organizando el campus en Moneada, este año lamentablemente, nos 

hemos visto obligados a cambiar de instalaciones ante la falta de interés por parte del 

Ayuntamiento, dejando pasar los días sin concretar la autorización para el uso de las 

instalaciones". 

La organización quiso agradecer al Ayuntamiento de Alfara del Patriarca "que reciba el 

Campus de Vicente !borra con gran interés, ofreciendo todas las facilidades que un campus 

de estas características necesita . Un año más esperamos estar a la altura, y poder ofrecer a 

todos los niños la ilusión de que llegue el momento de participar en su campus favorito". 

Cs lamenta el "pasotismo de Moneada" 

Tras conocer la noticia, el portavoz de Ciudadanos (Cs) de Moneada Jesús Gimeno ha 

lamentado que "el campus Vicente !borra no se celebre este año en el municipio. Después de 

seis años consecutivos, este verano el campus será en Alfara del Patriarca por el pasotismo 

del PSOE". 

El portavoz de Cs Moneada afirmó no entender cómo "Moneada acoge la celebración de 

macrobotellones e ignore a una figura internacional del fútbol que lo único que pretende es 

fomentar la práctica del deporte entre los más pequeños". 

En la misma línea, Gimen o ha destacado que "Ibo rra es un futbolista de élite, hijo de 

Moneada, que lleva el nombre del municipio por toda España y Europa . Colaborar con él es 

enriquecer la imagen de la ciudad; sin embargo, el ayuntamiento ni se ha dignado a 

contestarle". 

Además, Gimeno ha subrayado que "!borra becaba a cinco menores moncadenses a cambio 

de la cesión de las instalaciones, becas que se han perdido". 


