
 

 

 

 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTO A LA LABOR DE D. JOSÉ ORTS ALBORS 

 
 
 
 
Tras el fallecimiento el pasado viernes 26 de marzo, de nuestro vecino y compañero José Orts (Pepe), no 
podemos pasar por alto su labor, altruista por desinteresada, desempeñada durante los últimos 15 años al 
servicio de gran parte de nuestros vecinos. 
 
Recordamos hoy como comenzó su andadura de servicio público, como Secretario de la Junta de la Entidad 
Urbanística Colaboradora Los Cotos de Monterrey en enero del 2006, pasando a ser Presidente de la misma en 
octubre del 2007 y cuyo cargo ha ostentado fielmente hasta la fecha de su fallecimiento. 
 
En las últimas elecciones celebradas en mayo de 2019, dio un paso más y asumió formar parte de la candidatura 
de “Somos Venturada” como número uno y por tanto candidato a la Alcaldía, motivo por el cual en junio de 2019 
y con gran apoyo de los vecinos, pasó a ser concejal electo en el Ayuntamiento de Venturada, donde ha venido 
desempeñando esta función hasta el último momento, aportando su opinión siempre en firme convicción con 
sus valores y ostentando como principal de ellos el deber del ser humano en hacer el bien, no habiendo mayor 
satisfacción que esa.  
 
Queremos desde estas líneas darle las gracias por su trato amable, generoso y humano y por su extraordinaria 
labor y esfuerzo que con tanto ímpetu ha desarrollado  en beneficio de los vecinos de nuestro municipio, siendo 
estas las únicas acciones inmortales que puede legar un ser humano, las que uno deja póstumamente en pro del 
bien común. 
 
Desde el Ayuntamiento de Venturada y en representación de todos los vecinos, mandamos un fuerte abrazo a 
sus familiares, amigos y a todos los que trabajamos con él codo a codo por el bien común, esperando que 
nuestras condolencias os porten consuelo y aligeren el dolor por vuestra pérdida. 
 
Para finalizar, quiero subrayar además su labor como profesional al servicio de todos, sino también su faceta 
personal, como alguien cercano, amigo de sus amigos. 
 
Pepe te echaremos de menos en los plenos, pero también en esos días de fútbol, en esas charlas en el aperitivo, 
caminando junto a tus amigos, y un largo etcétera por todos conocido. 
 
 
 
Venturada a 30 de marzo de 2021. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
Daniel Álvarez Ruiz 

 


