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Vuelta Ciclista Cadetes

Orxeta vuelve a acoger la segunda puntuable de la
Challenge CV, el domingo 26 de mayo.
Se disputó en nuestra localidad de Orxeta la segunda
puntuable de la Challenge Comunitat Valenciana de
Cadetes, liderada en este momento por Mikel Montoro.
El CC Alfaz del Pi fue la entidad organizadora de la
prueba que se desarrolló por un circuito de 17 km en el
que se tuvieron que dar 2 vueltas a causa de un accidente
a pocos metros de la salida, no teniendo que lamentar
ningún herido grave. Un recorrido exigente y duro por
las localidades de Orxeta-Finestrat y Villajoyosa.

La organización contó con la participación de unos 130
corredores de la Comunidad Valenciana, además de
corredores de Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.
Marcos García se impuso en la misma linea a Álvaro Orengo.
Nuestro corredor local (Miguel Lloret), quedó en la posición
34, de lo cual estamos todo el pueblo muy orgullosos.
Desde aquí, dar las gracias a todo el pueblo de Orxeta
por la gran acogida y participación, a los trabajadores del
Ayuntamiento, a los comercios y a todos los asistentes a
un magnífico día de ciclismo.

www.orxeta.org
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Ganadores de" Pilota Valenciana"

El miércoles 13 de junio, los niños de 4º y 5º de Primaria
d'Orxeta participaron junto a los de Sella en las jornadas
finales del campeonato "Pilota a l'Escola", que tuvieron
lugar al polideportivo municipal de Massalfassar, Valencia.
Esta fiesta deportiva contó con la presencia del consejero
de Gobernación Serafín Castellano, el presidente de la
Federación de Pelota Valenciana y numerosas figuras de
este deporte.
En esta edición de 2013 han participado 13.000 alumnos
de 230 escuelas diferentes. Nuestros niños ya resultaron

ganadores en una primera fase provincial del campeonato que tuvo lugar en la calle de pelota de Benidorm.
Ahora, en la segunda fase de Valencia, después de cuatro
partidas muy disputadas, nuestros deportistas se convirtieron en los campeones autonómicos de 2013.
Enhorabuena a Álvaro Llinares, Jorge Ferrándiz, Pepe
Senabre, Ángel Masía y sus compañeros de Sella!

Campaña Música y Teatro

Reciclaje

Gracias a la colaboración de la Diputación de Alicante
con la creación de la campaña "Música y Teatro" hemos
podido disfrutar de la obra de teatro "El Drac i la
Papallona", ofrecida por la compañía "Papallona Teatre".
El teatro tuvo lugar el domingo 23 de junio a las 19:00
horas en la plaza del pueblo. Una obra de títeres destinada a los más pequeños de la familia; con una duración
de una hora y con la participación de algunos niños del
pueblo como actores.
El viernes 9 de agosto, la misma compañía nos ofrecerá una
obra de teatro para adultos. Esperamos vuestra asistencia!!

Anteriormente ya informamos sobre el tema de la basura.
En esta edición, queremos concienciar del tema reciclaje.
Os pasamos este cartel para que sepáis en que contenedor
de reciclaje tenéis que clasificar la basura.
También os animamos a que entre todos podamos
mantener el pueblo limpio, como por ejemplo, intentar
doblar las cajas de cartón y echarlas dentro del contenedor
azul, o recoger los excrementos de animales. Entre todos
podemos conseguirlo y tener un pueblo más limpio.
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Fiesta Inicio Verano
Como cada año, la Comisión de Fiestas ha iniciado el
verano con una fiestecita. En esta ocasión tuvo lugar en la
plaza con barra de montaditos y bebida, además de una
“Rueda de Salsa” ofrecida por el grupo Locos por Bailar,
que creó un ambiente muy divertido, ya que fueron
muchos los que se animaron a levantarse de la silla y
bailar durante una hora.

"En Moviment" primavera
Como en cada estación, durante el mes de marzo se
iniciaran las clases al gimnasio para niños con la creación
de dos grupos: un compuesto por 6 niños de entre 3 y 5
años que llevaban a cabo actividades de psicomotricidad,
y otro compuesto por 12 niños de entre 6 y 9 años con la
realización de actividades deportivas de todo tipo.
Además, en esta ocasión hemos contado con la participación de un grupo de 5 mujeres para gimnasia terapéutica; las cuales esperamos a que vuelven a repetir la
experiencia aprendido de los comentarios tan favorables.
Y como viene siendo habitual seguimos con las visitas
por nuestro término: el 14 de abril subiéramos al Penyò
del Cantal, un grupo de 10 personas, con una duración de
4 horas. Y el festivo de l'1 de mayo visitáramos la Fuente
de los Banyets, con una asistencia de unas 30 personas.
Durante este verano seguiremos "En Movimient" con los
cursillos de natación y la ruta al barranco de l'Estret, además
de una salida nocturna. Esperamos vuestra asistencia!!"

Prácticas del Ayuntamiento
Queremos aprovechar estos hojas para hacer una
mención especial a todas aquellas personas que cada año
pasan por nuestro ayuntamiento y realizan una labor
extraordinaria. Por un lado hemos contado con Francisco
Lloret (IES Malladeta) y Ion Vandyck (colegio Secanet) ,
en las prácticas de jardinería.
De otro lado, tenemos a los prácticos de administrativo y de informática del IES Marcos Zaragoza: Miguel
Lloret, Noelia Llinares y Aitor Lloret, que han trabajado
muy duro a la hora de modificar la página web del
Ayuntamiento con la ayuda de Sergio Llorens. Además,
también queremos agradecer a Tomas Ortuño por su
ayuda cada vez que tenemos un problema en los ordenadores y por ser el encargado de realizar cada verano
los cursos de informática para gente mayor. Y a Francisco
Nogueroles con la maquetación de este boletín.
Muchas gracias a todos, esperamos seguir contando con
vuestra colaboración y que otras personas puedan vivir
la misma experiencia que vosotros.

Texto informativo
Desde el Ayuntamiento informamos que a partir del día 1 de julio ya estarán disponible las bases de la III Fira Gastronómica
2013. Todo aquel interesado podrá pasar a consultarlas.
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