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A pesar de que muchas veces he oído “A estudiar a 
Orxeta” y algunas de ellas no le encontraba el sentido, 
hoy puedo decir que ya se lo he encontrado y que cada 
vez estoy más orgullosa de este dicho popular.
Hace unos días se alzó con dos premios en el Festival 
Internacional de Cine de València Cinema Jove, el corto 
«Xssst», dirigido por el maestro Vicent Company y 
Malena, grabado y protagonizado por alumnos de 5º y 6º 
de Primaria de la localidad. 
La producción recibió el 20 de junio el reconocimiento 
del público y del jurado, dentro de la sección «Escuela 
Audiovisual de Jóvenes», en la que competía con otros 
150 cortometrajes presentados por colegios y centros de 
todo el país. 
Entre los escolares de Orxeta que han participado 
como actores en el corto figuran Hanen Binoualdi, Pepe 
Senabre, Carla Ortuño, Marcos García, Aitana Ferrándiz, 
Jaume Llorca, Pau Ferrándiz, Aina Llinares, Oliver Llopis 
y Borja Lloret, que dan forma a una historia de poco más 

Premios “Cinema Jove”

de cinco minutos de duración, grabada en valenciano y 
con subtítulos, que ha encandilado a público y jurado de 
este certamen en su 31 edición. 
La película, grabada en pequeño formato, fue rodada en 
la biblioteca del pueblo, donde acuden a leer distintos 
niños y surge una historia de amor entre dos de ellos. 
Asimismo, la obra es un canto a la integración de personas 
con discapacidad, dado que la niña que protagoniza esa 
historia de amor representa a una menor que va en silla 
de ruedas, lo que no impide que haga las cosas de cual-
quier otro chaval de su edad. Se trata de la primera vez 
que esta escuela, donde hay matriculados 45 menores, 
competía en un certamen de estas características. 
Ahora, tras obtener sus dos primeros reconocimientos, 
está previsto que también acuda a otros dos festivales 
internacionales: uno en Berlín y otro en Corea.
Desde estas líneas darles la enhorabuena y animarles a 
seguir trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora.
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Óscar Paredes Lloret (estudiante en prácticas del Módulo 
Profesional de FCT) es, sin duda, uno de nuestros jóvenes 
informáticos más prometedores y, desde el Ajuntament 
d’Orxeta, podemos dar fe de de sus grandes cualidades 
morales y alto espíritu de superación personal.
Hemos podido contar con su inestimable colaboración 
durante un período próximo a los dos meses, realizando 
diversas tareas auxiliares como la digitalización de fondos 
documentales del Archivo Municipal; el diseño, planifi-
cación y puesta en marcha de talleres sobre Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el Telecentro 
Municipal; y la creación de contenidos para la página 
web y la aplicación móvil oficial del Ayuntamiento de 
Orxeta. En todas ellas, su desenvolvimiento ha resultado 
más que satisfactorio. 
Desde luego, aprendimos muchísimo gracias a su trabajo. 
Así, el pasado 18 de mayo, en la Agencia de Lectura 
Pública Municipal, nos ofreció una interesante charla 
donde se trataron, de manera amena y sencilla, nume-
rosos aspectos relacionados con el uso y mantenimiento 
de móviles y tabletas. Óscar fue desgranando, de manera 
didáctica, los temas más interesantes ante un público 
entregado, compuesto mayoritariamente por los alumnos 

Este año nuestra banda se encuentra de celebración por 
su 40 aniversario, es por este motivo que los actos musi-
cales se han duplicado.
Durante los actos del Día del Libro llevamos a cabo una 
pequeña actuación con tres piezas para amenizar la 
lectura de diferentes párrafos de El Quijote.
El 4 de junio la banda "Illa de Benidorm" invitó a 
nuestra banda a participar en el XI Festival de Bandas de 
Benidorm, donde pudimos disfrutar de tres conciertos al 
aire libre en el parque de l'Aigüera.
Y para finalizar el curso escolar, el domingo 12 de junio 
se llevaron a cabo las audiciones de los alumnos de la 
Escuela de Música, donde cada alumno demostró lo 
aprendido durante todo el curso con su instrumento.
Para iniciar el verano estaba previsto realizar un concierto, 
pero han surgido una serie de contratos, con lo cual la 
Lira Orxetana deberá llevar a cabo estas actuaciones que 
irán informando al pueblo para poder ser acompañados 
en todo momento. Además, está previsto que para fina-
lizar el verano se realice un Festival de Bandas en nuestra 
población.
Desde el Ayuntamiento estaremos en todo momento 
ayudando a la máxima representación cultural de nuestro 
pueblo y esperamos que todo vaya según lo previsto.

Actos musicales

y alumnas del C.P. Vicente Lino Ferrándiz: definición 
de conceptos básicos, identificación de componentes, 
limpieza de memoria caché, uso correcto de la batería, 
uso correcto de fundas, aplicaciones, sistemas operativos 
y un largo etcétera.
Por otra parte, el pasado sábado 28 de mayo, y en cola-
boración con el Ajuntament d’Orxeta, participó acti-
vamente en la creación y organización de la I Jornada 
Lúdica de Videojuegos en el municipio, dedicada por 
entero al mundo de los videojuegos y sus novedades. El 
evento, totalmente gratuito y apto para todas las edades, 
tuvo inmediatamente una excelente acogida. Entre las 
actividades que se programaron destacamos, en primer 
lugar, la clase magistral impartida por Óscar Lloret, en 
esta ocasión analizando minuciosamente el sector de los 
videojuegos (su gran pasión. También pudimos disfrutar 
de una curiosa muestra de consolas, algunas de ellas 
verdaderas piezas de museo. Por último, la actividad se 
completó con la organización de múltiples torneos de 
videojuegos, en pantalla gigante y para el disfrute de 
toda la familia, que se prolongaron a lo largo de toda una 
intensa y divertida jornada.

Prácticas profesionales
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Un año más, la Asociación de bolillos del pueblo ha deci-
dido organizar un encuentro en nuestra población.
En esta ocasión se han reunido más de un centenar de 
personas para realizar este arte y otro tipo de labores. 
Además, el encuentro ha contado con una exposición 
excepcional en la casa de Nazario "peixcater", donde hay 
había montada desde una habitación hasta pulseras o 
pendientes hechas con bolillos... También contamos con 
la presencia de siete puestos con material del mundo de 
la costura.
Como novedad, este año se ha llevado a cabo un taller 
de bolillos, donde los más pequeños y no tan pequeños 
también pudieron probar este arte de los bolillos.
Y, como siempre, contamos con la presencia de la barra 
de la comisión para poder degustar el embutido Orxeta.
Desde estas líneas queremos agradecer a la Asociación de 
bolillos su labor y por representar cada semana el nombre 
de nuestro pueblo en los diferentes encuentros a los que 
asisten.

II Trobada Bolillos
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El Ayuntamiento de Orxeta, con motivo de la celebración 
del Día del Libro, propuso un completo fin de semana 
cultural  (23 y 24 de abril), repleto de actividades para 
toda la familia y, especialmente, para los más pequeños.

Sábado 23 de Abril. Día Internacional del Libro.
17:30 h. Taller infantil en torno a la obra más destacada 
de la literatura española y una de las más importantes de 
la literatura universal: por supuesto, nos referimos a El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, de Miguel 
Cervantes Saavedra. De este modo, hicimos nuestro 
pequeño homenaje desde la Agencia de Lectura Pública 
Municipal: proyectamos algún vídeo de animación, cuen-
tacuentos, presentamos algunas adaptaciones infantiles 
de nuestros fondos bibliográficos, repartimos ejemplares 
de “El Quijote” en cómic para colorear y… ¡hasta nos 
trajeron una suculenta merienda!

18:00 h. Muestra de una pequeña selección, cedida 
desinteresadamente para la ocasión, de la colección de 
“Quijotes” de nuestro estimado vecino Tomás Lloret. 
Tomás, como todos ya sabéis, es un gran apasionado 
y estudioso de la obra cervantina desde su más tierna 
infancia. Una afición que comenzó cuando, a finales de 
la década de los 50 del pasado siglo XX, todos los días, 
junto a todos sus compañeros de la escuela de Orxeta, 

dispuestos en corro alrededor de la mesa del Maestro D. 
Antonio Baldó, leían en voz alta algún pasaje del Quijote 
(por cierto, una adaptación escolar de Luis Vives que 
tendremos la oportunidad de ver en la exposición). Desde 
aquí agradecemos enormemente su generosa aportación 
y su interés por avivar el entusiasmo por la lectura en 
nuestros jóvenes con iniciativas como esta.

19:30 h. Visionado del cortometraje “La Biblioteca”, inter-
pretado por alumnos y alumnas del C.P. Vicente Lino 
Ferrándiz y dirigido por miembros del profesorado del 
CRA. Una maravillosa historia que tiene como telón de 
fondo… ¡la mismísima biblioteca de Orxeta!

20:00 h. Lectura pública de algún célebre fragmento de 
“El Quijote”, con la participación (no podía ser de otra 
manera, tratándose de una jornada cultural) de la banda 
de música municipal la Lira Orxetana. Sin duda, un 
broche de oro para una jornada mágica.

Domingo 24 de Abril
17:00 h. Demostración de baile ofrecida por Grupo de 
Baile infantil de Orxeta, en el Cine Ideal de Orxeta.

18:00 h. Actividades organizadas por el Aulario Escolar 
de Orxeta, en el Cine Ideal de Orxeta

Fin de semana cultural


