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Tras las elecciones del día 24 de mayo, el pueblo de Orxeta 
decidió que el partido que gobierne el pueblo durante los 
próximos cuatro años sea el PSOE con 6 concejales y el PP 
con un concejal.
Desde el Ayuntamiento queremos dar las gracias a todas 
aquellas personas que una vez más han vuelto a confiar 
en nosotros ya todas aquellas que lo hacen por primera 
vez. Esperamos no decepcionar a nadie, de ahí vamos 
a trabajar duro y esforzarnos más de lo que lo hemos 
hecho durante la primera legislatura. También queremos 
informar que las puertas del Ayuntamiento están abiertas 
a todos y que se aceptan todo tipo de sugerencias, ya que 
el Ayuntamiento somos todos y todas.
El sábado 13 tuvo lugar el primer pleno del Ayuntamiento 
en el que se conformó y tomaron posesión todos los 
miembros que formarán el gobierno durante los próximos 
cuatro años y que luego pase a nombrar:

Toma de posesión en el ayuntamiento

Jose V. Ferriz Soriano (37 Años) PSOE
Enfermero y aficionado al deporte
Alcalde y concejal: educación y deportes, hacienda y bienestar social
Natalia Llorca Llorca (30 Años) PSOE
Profesora de valenciano, aficionada a la lectura y la música 
Concejala: cultura y fiestas, turismo, trabajo y tesoreria, forma-
ción y nuevas tecnologias
Jeroni Nogueroles Llinares (39 Años) PSOE
Módulo en administración de empresas, aficionado a la caza
Concejal: urbanismo y medio ambiente, obras y servicios técnicos
Amanda Sellés Gomis (37 Años) PSOE
Enfermera y aficionada a viajar y a los animales
Concejala: sanidad e igualdad, bienestar animal
Alfred Schmidt (69 Años) PSOE
Escritor y aficionado a los coches 
Concejal: relaciones con colectivos y residentes
Emilia Santonja López (27 Años) PSOE
Licenciada en derecho y aficionada a la lectura y las manualidades 
Concejala: urbanizaciones y mujer

De izquierda a derecha: Natalia Llorca, Alfred Schmidt, Amanda Sellés, Jose V. Frerriz, Emilia Santonja, Jeroni Nogueroles.
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Audiciones de la Escuela de Música
El pasado sábado 20 de junio, en el nuevo local de 
ensayos de la Lira Orxetana, tuvo lugar la audición de fin 
de curso de los alumnos de la escuela de música. El acto 
comenzó con la interpretación por parte de los alumnos 
de educación infantil y del grado preparatorio de la obra 
Pedro y el lobo. A continuación actuaron los 21 alumnos 
de las diferentes modalidades instrumentales: clarinete, 
flauta, metal, saxofón y percusión. Se vivió un momento 
muy emotivo con el debut de Patricia Lloret, acompañada 
con la trompeta por Tomás Ortuño, que interpretaron un 
fragmento de " La Bella y la bestia". La tarde terminó con 
una divertidísima actuación del grupo de percusionistas 
con la pieza " I like the flowers". (María Justiniano)

Cole de verano i fiesta de bienvenida
Para dar la bienvenida al verano a los niños, se llevó a 
cabo una pequeña fiesta en la plaza Dr. Ferrándiz con 
hinchables, teatro y merienda, donde los niños pudieron 
disfrutar de una tarde muy divertida. Y los padres fueron 

Nuevos horarios de la línea de autobús
La semana pasada se llevaron a cabo una serie de cambios en los horarios del autobús por parte de la empresa “Llorente 
Bus”. Dentro de nuestras propuestas para los próximos cuatro años sabeis que intentaremos crear una nueva línea de 
autobús donde podamos meter más horarios y más rutas, disculpad las molestias si estos horarios no cumplen con 
vuestras necesidades, pero como ya se ha explicado en otras ocasiones, ahora mismo la situación no depende sólo de 
Orxeta sino también del resto de poblaciones.

Nuevo funcionamiento del 
Gimnasio Municipal
Aprovecha para ponerte en forma con el nuevo funciona-
miento del Gimnasio las 24h. Pasa por El Ayuntamiento a 
inscribirte.. Todas las instalaciones están a tu alcance. Sólo 
deberás adquirir la tarjeta magnética y podrás acceder al 
gimnasio a lo largo del día las veces que quieras y sin 
depender de horarios ni de monitores.
Los precios de las tarjetas son:

-20 Euros (mensual)
-25 Euros (bimensual)
-30 Euros (trimestral)

Para más información y poder adquirir la tarjeta, sólo 
tiene que pasar por el Ayuntamiento en horario de oficina 
(lunes a viernes: 8:30 a 14:30 ; miércoles: 17:00 a 20:00 ).

Orxeta Llar Hospital Cala Vila

Ida 10:15 10:30 10:40 10:45

Carrefour Cala Vila Hospital Llar Orxeta

Vuelta 14:00 14:03 14:10 14:18 14:30

informados sobre la escuela de verano.
Además, el domingo 28 se dio la bienvenida los días de 
piscina con entrada gratuita para todos aquellos que 
asistieron.
También queremos aprovechar este espacio para 
informar que durante el verano se podrán celebrar 
cumpleaños de los niños a las instalaciones de la piscina. 
El Ayuntamiento proporciona el recinto y las mesas, a 
cambio los asistentes al cumpleaños tendrán que pagar la 
entrada correspondiente en la piscina (para más informa-
ción pasar por el Ayuntamiento).

Hinchables en la plaza del pueblo para el disfrute de los niños

Una de las actuaciones de la fiesta de bienvenida
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Como cada año, el 16 de mayo celebramos la festividad 
de San Isidro, organizada por la Comunidad de Regantes 
de Orxeta en colaboración con de la Comisión de Fiestas 
y del Ayuntamiento.
La tarde se inició con el recorrido por el pueblo con los 
tractores adornados y nuestro pequeño San Isidro, todo 
regado con Mistela del terreno y rollitos de anís, ofre-
cidos por la Comunidad de Regantes. A continuación, en 
la plaza, y desde hace unos años, se recuperaron las tradi-
cionales cucañas para niños y no tan niños, todo ameni-
zado por la Lira Orxetana. Más tarde, se entregaron los 
premios de los tractores: 1º Pepe Romera, 2º Popi, 3º Grupo 
de Niños. Enhorabuena a todos los participantes, ya que 
cada año los adornos tienen más mérito, y así esperamos 
que continúe, ya que es una fiesta recuperada con mucha 
ilusión y que esperamos que no se vuelva a perder.
Como siempre, contamos con la presencia de la barra 
de la comisión de fiestas, que amenizó la fiesta hasta 
las 2 de la mañana.

Festividad de Sant Isidre
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