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El Ayuntamiento de Orxeta les desea que pasen unas felices fi estas y que el año 

2015 este lleno de Amor Salud y Prosperidad.

Miércoles 24 diciembreMiércoles 24 diciembre
Fiesta Nochebuena (casal del fester) desde las 24 h.Fiesta Nochebuena (casal del fester) desde las 24 h.

Jueves 25 diciembreJueves 25 diciembre
Bingo de Navidad (casal del fester) desde las 18:00 h.Bingo de Navidad (casal del fester) desde las 18:00 h.

Domingo 28 diciembreDomingo 28 diciembre
Último Bingo del año (casal del fester) desde las 18:00 h. Último Bingo del año (casal del fester) desde las 18:00 h. 

Miércoles 31 diciembreMiércoles 31 diciembre
Cena de Nochevieja y Fiesta para celebrar el año nuevoCena de Nochevieja y Fiesta para celebrar el año nuevo

 (casal del fester) (casal del fester)
Cena (21:30 h.) y la Fiesta (00:00 h.)Cena (21:30 h.) y la Fiesta (00:00 h.)

Jueves 1 eneroJueves 1 enero
Primer Bingo del Año (casal del fester) desde las 18:00 h.Primer Bingo del Año (casal del fester) desde las 18:00 h.

Domingo 4 eneroDomingo 4 enero
Fiesta Infantil con la visita del Paje Real (entrada 3 eur. incluye merienda) 17:30 h. al Casal FesterFiesta Infantil con la visita del Paje Real (entrada 3 eur. incluye merienda) 17:30 h. al Casal Fester

Lunes 5 eneroLunes 5 enero
Cabalgata de Reys (a partir de las 18:30 a la entrada del pueblo)Cabalgata de Reys (a partir de las 18:30 a la entrada del pueblo)

Martes 6 eneroMartes 6 enero
Bingo de Reyes (casal del fester) desde las 18:00 h.Bingo de Reyes (casal del fester) desde las 18:00 h.
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La IV Feria Gastronómica dedicada a los productos de 
montaña y a las denominaciones de origen de Alicante 
que tuvo lugar desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de 
diciembre. A la cita se sumaran cientos de vecinos de 
otras localidades que llenaron hasta la bandera el pueblo 
para probar los productos de la feria y para participar en 
las actividades que tuvieran lugar, como son el Concurso 
de Tapas a base del producto típico local, con la colabora-
ción del IES Mediterránea de Benidorm, el cual ganó Pau 
García de Sella; el concurso de All i Oli que ganó Nazario 
Sellés o el «show cooking» que realizó el chef del restau-
rante El Posit de La Vila, Toni Mayor. Como novedad de 
este año, viernes la noche se organizó el I Concurso de 
Tortillas con la colaboración de Toni Mayor y que ganó 
Jose Miralles; además, se han organizado dos cata de 
vinos (sábado y domingo tarde) ofrecidas por "Enológate" 
(empresa de Villena) .
Entre los diferentes actos, podemos destacar otra de las 
novedades de la IV Feria: I Concurso Pisar Uva, con una 
primera parte de adultos y otra de niños. Las ganadoras 
adultas fueron: Patrio Lloret y Jessica Giner. Además, 
los niños pudieran gozar del Taller de Enoturismo y de 
paseos con burrito o de la zona de hinchables. Entre las 

IV Fira Gastronòmica

novedades, también hay que citar la rifa del Paseo en 
Helicóptero, que a pesar de los pocos tickets vendidos 
tuvo una gran acogida. Los privilegiados de realizar este 
viaje: Raul Llorca, Pablo Escoda, Antonio Sánchez, Ofe 
Sellés, Marcos Garcia y Patri Lloret.
Como actos que ya se han establecido en nuestra Feria, 
podemos citar la ruta senderista, que este año se ha tras-
lado en la Serra Orxeta y el Camino Viejo de Finestrat y 
que ha contado con la participación de más de cincuenta 
personas. O la exposición de bolillos ofrecida por la 
Asociación de Bolilleras de Orxeta; así como el concurso 
de adorno de fachadas ganado por Bar La Plaza o el 
concurso de vino del terreno que ganó el vecino Pedro 
Ferrer (El Surdo) Desde de estas líneas queremos dar 
la enhorabuena a todos los orxetanos y orxetanas por 
acoger con tanto gusto e ilusión esta feria y por colaborar 
de manera desinteresada en todos los actos. Además, 
queremos agradecer a la Comisión de Fiestas 2015 el 
trabajo llevado a cabo durante los cuatro días con la venta 
de todo el vino y todas las copas; así como a los traba-
jadores del Ayuntamiento por su gran labor y esfuerzo 
durante toda la Feria.
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Curso de inglés para jóvenes
Este otoño, la Diputación Provincial de Alicante junto con el 
Ayuntamiento de Orxeta han organizado un curso de inglés 
para jóvenes de entre 16 y 35 años, en el cual se ha formado a 
los alumnos para que puedan acceder al mundo laboral.
El curso se ha compuesto de 10 sesiones de cuatro horas cada 
una, con un total de 11 alumnos y una profesorada de la 
empresa “Esatur Formación”.
Hace unos días se hizo la entrega de títulos a todos sus assistentes.

Actos Musicales
El 15 de noviembre cele-
bramos el II Concurso de 
Xarangas, con la presencia 
de la Lira Orxetana, 
Xaranga el Nardo y 
Xaranga BIP. Fue una 
tarde/noche con mucho 
ritmo y, como siempre, con 
la mejor de las acogidas 
que sabe hacer el pueblo 
de Orxeta.
A la hora de entregar los 
premios, la Lira se quedó 
en el tercer lugar con 300 
euros y un corbatín para 
su bandera, en segundo lugar la Xaranga BIP con 400 euros y como fi nalista, El Nardo 
con un premio de 700 euros. Dar la enhorabuena a las tres bandas y las gracias por su 
colaboración y hacernos pasar una tarde/noche con mucho ritmo y mucha fi esta.
Además, este año las Jornadas de Santa Cecilia se han juntado con los actos de Navidad. 
Se han iniciado con la Audiciones de los niños de la Escuela de Música, el sábado 20 
de diciembre. Domingo 21 se inicia la mañana con la recogida de los músicos nuevos, 
como son: Jorge Ferrándiz y Blanca Llorca, para fi nalizar la mañana con el espectacular 
Concierto de Navidad ofrecido por la Lira Orxetana.
Una vez más dar las gracias a la Lira por su colaboración y estar dispuestos con todo 
aquello que les pedimos.
¿Que nunca nos falte la música!


