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III Feria Gastronómica

Jurado concurso de Vino

La III Feria Gastronómica dedicada a los productos de
montaña y a las denominaciones de origen de Alicante
tuvo lugar desde el jueves 5 de diciembre hasta el domingo
8 de diciembre. A la cita se sumaron cientos de vecinos de
otras localidades que llenaron hasta la bandera el pueblo
para catar los productos de la feria y para participar en
las actividades que tienen lugar, como son el concurso de
tapas a base del producto típico local, con la colaboración
del IES Mediterrànea de Benidorm, en el cual ganó Pablo
Soriano con la tapa: ; el concurso de All i Oli que ganó
Manolo Belén o el «show cooking» que realizó el chef del
restaurante El Pòsit de La Vila, Toni Mayor. Además se
han organizado degustaciones de bombones ofrecidos
por “Chocolates Valor” y vinos de la provincia así como
talleres formativos en licores con tradición autóctona,
como el herbero de la “Serra Mariola”.
Entre los diferentes actos, también pudimos disfrutar
del acto por excelencia de esta Feria, la presentación e

inauguración del libro “Orxeta en los albores del siglo
XX”, así como su exposición. El libro se sacó a la venta
con el precio de 30 euros, un magnífico regalo para estas
navidades. Se trata de una edición especial de lujo que
relata cómo fuimos y cómo vivimos hace 100 años, a
través de los fondos fotográficos conservados y digitalizados en el Archivo Municipal, con la participación de
todos los vecinos de Orxeta. Una obra de 300 páginas, con
más de 160 láminas de gran calidad y textos explicativos,
que nos trasladan en el tiempo a una época de grandes
esperanzas y desengaños, cuando se cimentaron las bases
de lo que sería la evolución futura de nuestra población.
Como actos que ya se han establecido en nuestra Feria,
podemos citar la ruta senderista, que este año se trasladó
a la Serra Travessa y que contó con la participación de
treinta personas. O la exposición de bolillos ofrecida por
la Asociación de Bolilleras de Orxeta; así como el concurso
de arreglo de fachadas ganado por Amparo Buforn con 
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la temática “Orxeta,100 años entre costuras” o el concurso
de vino del terreno que ganó el vecino Rafael Ortuño.
Desde 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 2014 el trabajo llevado a cabo
durante los tres días con la venta del vino y las copas; así
como a los trabajadores del Ayuntamiento por su gran
labor y esfuerzo durante los días previos a la Feria.
Asociación de "Boixeteres Orxeta"

Plaza Dr. Ferràndiz

Presentación del libro "Orxeta en los albores del s. XX"
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Curso Pintura Cajas de Madera
Entre los curos que cada año nos ofrece la Diputación de Alicante
para la gente mayor, hemos escogido el de “Pintura de Cajas de
Madera”, con el cual se ha conseguido favorecer el trabajo psicomotriz de los participantes mediante la realización de la pintura
artística, recuperando así habilidades manuales entre el colectivo
de gente más mayor y potenciando el trabajo en grupo.
El taller tuvo una durada de dos días entre las 17:30
y las 19:30 de la tarde; contamos con la asistencia de 14
personas y lo realizó Antonio Mercader y su esposa Eva, a
los cuales les agradecemos el gran esfuerzo de desplazarse
desde una población de Valencia para realizar el taller.
Show cooking

Tapa ganadora (II Concurso de Tapas)

I jornadas integrales de salud
El fin de semana del 26 y 27 de octubre se llevaron a
cabo las primeras jornadas de salud. El objetivo era dar a
conocer a la población de Orxeta las diferentes disciplinas
orientales, como pueden ser el yoga o el taichí.
Las jornadas estuvieron compuestas por una parte teórica, a
través de dos charlas, la primera era orientativa y se proyectó
un video para explicar las diferentes disciplinas, impartida
por Jerónimo Nieto. La segunda charla nos la ofreció Paco
M. Llorca, en la cual se habló del Mercurio, ¿un tóxico para
la salud y/o una necesidad evolutiva?
Y el resto de las jornadas fueron talleres prácticos para
poner en práctica todas estas disciplinas:
a)Yoga: que procura el bienestar real del cuerpo, mente y
comportamiento que caracteriza a la verdadera salud.
b)Taichi: ejercicio chino que desarrolla la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad.
c)Chikung: conjunto de suaves movimientos, ejercicios respiratorios y concentración mental.
d)Reiki: técnica curativa ancestral que consiste en
la canalización de la energía universal o espiritual
mediante la imposición de manos sobre una persona
para armonizar cuerpo, mente y espíritu.
e)Meditación: un “no-hacer” y se efectúa casi sin esfuerzo.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los profesores y conferenciantes por sus conocimientos de manera
voluntaria i gratuita, ya que el dinero recaudado se
destinó al banco de alimentos de Alicante.

L’ Ajuntament d’Orxeta
els desitja Feliç Nadal
i pròsper 2014

Fachada ganadora
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