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Fiestas patronales 2013

Comisión 2013

Un año más ha llegado el mes por excelencia de Orxeta:
septiembre, y con él las fiestas patronales. Este año los encargados de realizar las fiestas ha sido la peña “La Capsana”.
Una peña compuesta por 13 adultos y 11 niños, que han
disfrutado de un año lleno de emociones y diversión.
Entre los actos realizados, podemos destacar el cambio de
horario del Castillo de Fuegos Artificiales, que este año se
ha realizado el sábado a las 21:30, después de la procesión.
Además de las innovaciones, como son la lectura del pregón
por parte de Salvador “de Ramona” y la imposición de un
corbatín a la bandera de la Lira Orxetana. Asimismo, el
magnífico detalle que han tenido con las “Llauradoretes
d’Honor” de 1994.
A pesar de las dificultades económicas encontradas, han

sido unas fiestas muy completas con orquestas, banda de
música, xirimitas, procesiones, bailes modernos y españoles,
actos para niños y la tradicional comida patrocinada por la
Diputación de Alicante y el Ayuntamiento, que este año ha
estado compuesta por gazpacho.
También queremos dar la bienvenida a la nueva comisión
del 2014: peña “La Pena Viva”; una peña compuesta por
chavales jóvenes con ganas de mucha fiesta. Esperamos que
todo les salga bien y podamos disfrutar de un buen año, por
eso desde el Ayuntamiento los apoyaremos en todo aquello
que podamos. Además, queremos dar la enhorabuena a
los trabajadores del Ayuntamiento (Pedro, Cristian, Raúl
y Nazario) por su labor en la limpieza del pueblo durante
todas las fiestas.

www.orxeta.org
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Curso de informática

Cursos de natación

Con el fin de dinamizar y potenciar el tiempo de ocio
de forma constructiva del colectivo de tercera edad del
municipio de Orxeta, la Concejalía de Servicios Sociales
ha organizado diversos talleres y cursos, todos ellos
tendentes a propiciar la participación e integración social.
Un año más se ha llevado a cabo el curso de “iniciación
a la informática”. Con este curso se ha facilitado a las
personas mayores un acercamiento a la técnica básica en
el manejo del ordenador para que éstas puedan acceder
a las nuevas tecnologías, conociendo el manejo de las
distintas herramientas informáticas.
Durante las seis sesiones de dos horas (entre el 19 y el 30
de agosto), contamos con la participación de 6 alumnos,
acompañados del profesor Tomas Ortuño.
Próximamente tendrá lugar un curso de “Pintura de cajas
de madera”. En breve saldrán los carteles informativos.

Un año más hemos tenido el honor de poder organizar
los cursos de natación para niños durante los dos meses
de verano.
En esta ocasión los encargados han sido Kiko Sebastià,
Dani Pozo y Sergio: graicas a los tres por seguir confiando
en el Ayuntamiento de Orxeta para trabajar en verano,
y también queremos agradecer a Miguel Olcina por
ayudarnos en todo lo que puede.
El cursillo de verano ha tenido una buena afluencia
de gente, ya que ha habido niños desde los 2 hasta los
10 años, por lo que se han organizado cuatro turnos;
además, del turno de adultos. En agosto solo se han
organizado dos turnos, pero con todos ellos los niños ha
aprendido a nadar, defenderse dentro del agua y, sobre
todo, han aprendido a pasárselo muy bien. Y todo por un
precio muy económico…

Concurso de Charangas
Como innovación en la programación de este verano
hemos organizado un fabuloso Concurso de Charangas.
Al principio de la primavera surgió la idea y pensamos
en realizarlo durante la festividad de San Juan, pero
por problemas de asistencia lo tuvimos que retrasar al
10 de agosto.
El concurso estuvo compuesto por las Charangas “La
Morralla” (Benissa), “L’Ateneu” (La Vila) y la “Lira
Orxetana”, que fue la encargada de abrir el acto con un
pasacalle de 15 minutos. A continuación, hicieron un
pasacalle las charangas asistentes con la interpretación de la
pieza obligatoria “La batalla de Inglaterra” y después realizaron

2

una actuación de unos 20 minutos cada una en la plaza.
La afluencia de gente fue increíble, la plaza estaba llena
de gente y disfrutamos de una noche de verano con muy
buen ambiente y muy buena música.
Esperamos poder celebrar el concurso al año que viene y
recibir la misma asistencia de gente que este año. Muchas
gracias a las charangas participantes y, en especial, a la
Lira Orxetana por su colaboración. También queremos
dar las gracias a la comisión de fiestas por el esfuerzo
realizado, y a aquellas personas que nos dieron su consejo
a la hora de cómo llevar a cabo el concurso.

www.orxeta.org
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Ruta Barranco de l’Estret

Música de Intercanvio

El sábado 6 de julio, el Ayuntamiento junto con la
empresa “Alicante Aventura” organizó una ruta por el
barranco de l’Estret; espectacular paraje que tenemos
dentro del municipio de Orxeta.
La salida tuvo lugar en la plaza Dr. Ferrándiz a las 9 de
la mañana y finalizamos a las 14 horas. El precio de la
ruta fue de 25 euros, el cual incluía un seguro, traje de
neopreno y casco.
Contamos con la asistencia de 21 personas, con las cuales
disfrutamos de una magnífica mañana rodeados de naturaleza y deporte.

Dentro del programa cultural de intercambio de bandas
organizado por la Diputación de Alicante, la Lira
Orxetana y la Lira Relleuense han realizado conjuntamente este verano dos conciertos. El domingo 21 de julio
nuestra banda,a compañada de muchos simpatizantes, se
trasladó a la localidad vecina de Relleu, donde tuvo lugar
el primer concierto en el auditorio municipal. El director
de la banda de Orxeta, Antonio Saval Fontán, eligió para
esta primera parte del intercambio las piezas Aromas
Relleuenses de A. Carrillos, Jericho de B. Appermont y
Pilatus Mountain of Dragons de S. Reineke.
El sábado 7 de septiembre fue la banda de Relleu quien
nos visitó. Dirigidos por el maestro Antonio Vicente
Gosálbez Cantó interpretó el sguiente repertorio: Ivanhoe
de B. Appermont, Huapango de J. P. Moncayo y Around
the world in 80 days de Otto Schwarz. Para esta ocasión
la Lira Orxetana interpretó: Laura-94 de R. Garcia y Soler,
Appalachian Overture de J. Barnes y Agua, azucarillos y
aguardiente de F. Chueca.
Por otro lado, la Lira Orxetana aprovechó la ocasión para
realizar el concierto de final de verano de la “Bandeta
Juvenil”, dirigida por los maestros Manolo Galipienso
y Jordi Buforn. Los alumnos de la escuela de música
interpretaron las piezas The Music Mill, Clog Dance,
y Chinaman in Paris de Jan de Haan, y Els poblets de
Miguel Torrens Escrivà.
Maria Justiniano

Fiesta Summerfestival
Como ya viene siendo tradición, el Ayuntamiento de
Orxeta ha organizado este verano una concentración
juvenil de la Marina Baja.
Con motivo de la festividad del 15 de agosto, el
Ayuntamiento junto a la empresa “Cachercuxi” i “Road
PArty”, ha llevado a cabo una fiesta de música electrónica.
Esta tuvo lugar al polideportivo municipal el miércoles
14 desde las 21:00 a 6:30 horas del mañana, contando con
la asistencia de unas 300 personas, de edades entre los 13
y los 40 años.
Los dj's encargados de amenizar el evento fueron: Pive,
Delgado&Chals,Sergio Roca y nuestro dj local: Antoniet,
que nos deleitó con una sesión de música remember.
Además, contamos con la presencia del famoso Santi
Bertomeu, dj de Tallarina.
Desde el ayuntamiento sabemos que es un tipo de evento
que puede ocasionar molestias a diferentes vecinos, pero
se pidieron disculpas con antelación. Además, decidimos llevar a cabo la fiesta en el polideportivo y no en
el pantano del Amadorio, como años anteriores, por el
hecho de ahorrar en coste, ya que aquí disponemos de
waters, luz,... y también tuvimos en cuenta que la gente

joven del pueblo no utilizara ningún transporte para
desplazarse.
Para finalizar queremos dar los gracias a Agusti Lopez
(La Vila Joiosa) por depositar toda su confianza en el
pueblo de Orxeta y darnos la oportunidad de realizar esta
concentración juvenil. Y también a todos los asistentes y a
los técnicos del Ayuntamiento por su labor.

www.orxeta.org
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disfraz ganador "Caixa Heineken"
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Comisión y orquesta Crash

" Llauradoretes d'Honor 1994"

Bocadillo gigante
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jurado concurso de paellas
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