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En este mes de Marzo, teniendo en cuenta la gran acogida 
que está teniendo el programa actual del gimnasio 
municipal, se ha decidido ampliar el Servicio de Cardio-
protección de nuestro municipio e instalar un nuevo 
Desfibrilador Semiautomático en la zona de las instala-
ciones deportivas.
Hace ya 4 años que se puso en marcha nuestro proyecto 
de hacer Orxeta un espacio cardio-protegido. Durante 
este tiempo, por suerte,  no ha tenido que utilizarse el 
servicio, pero tenemos claro que  el dinero que se utiliza 

Nuevo desfibrilador

para prevenir la salud de nuestros ciudadanos no es 
“gastar” sino “invertir”. 
Por tal motivo, se ha instalado un segundo DEA que 
está ubicado, en la zona deportiva y así dará cobertura 
al gimnasio, pista polideportiva y la piscina durante los 
meses que permanezca abierta.
En próximas fechas, se repetirá unos cursos de formación, 
en los que cualquier persona que esté interesada en ellos 
puede acudir al Ayuntamiento a inscribirse.
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La legión romana ha recorrido a pie este fin de semana el 
histórico "Camí del Peix" que une Villajoyosa y Alcoy. La 
asociación Hispania Romana ha cubierto los 48 kilóme-
tros de este trayecto a los que se han unido decenas de 
excursionistas. La legión ha desafiado el frío, el viento y 
la nieve de la madrugada del domingo, atravesando a pie 
montañas de más de mil metros de altura y recorriendo 
paisajes de gran belleza entre Marina, l'Alacantí y el inte-
rior de Alicante.
La marcha, abierta a todo el público, salió de la Vila el 
sábado 27 de febrero al romper el día. Los participantes 
en la marcha romana iban fielmente vestidos y armados 
como el ejército romano del siglo primero antes de Cristo. 
Incluso el Museo del Calzado de Elda ha participado en 
esta iniciativa, han diseñado el calzado que llevaban los 
participantes, fiel al de la época romana. El esfuerzo que 
ha hecho este ejército romano es importante porque cada 
vestido pesaba unos 30 kilos y la mayor parte del trazado 
ha sido por senderos de montaña. 
El ejército romano ha cruzado La Vila, Orxeta, Relleu, 
Sella, Penàguila, La Torre de les Maçanes, Benifallim y 
domingo de mediodía ha entrado a Alcoy. En cada pueblo 
se han organizado actividades de recreación histórica y 
divulgación cultural del camino. 
El camino se inició en la Ermita de Villajoyosa donde se 
celebró una ceremonia romana, después la legión comenzó 
la marcha pasando por la Olivera Grossa, el árbol bimile-
nario, el más antiguo de la Comunidad, la villa romana de 
Xauxelles y las torres de la huerta. En dirección a Orxeta 
pasaron por el yacimiento del Collado del siglo I a.C. y 

Marcha Romana por el antiguo “Camí del Peix”
después por un asentamiento ibérico hasta el Ventorrillo, 
una venta de camino. Desde de esta senda ensartaron hacia 
Relleu en un tramo de gran exigencia con 120 metros de 
desnivel y con impresionantes vistas del Puig Campana, la 
sierra de los Castellets y Aitana. 
La nevada del domingo obligó a los legionarios a 
suspender el recorrido a pie por el puerto de Benifallim, 
la Sierra de Rentonar y el Mas de la Pastora. Los parti-
cipantes de la marcha romana si que pudieron llegar a 
La Torre de les Maçanes, Benifallim y más tarde a Alcoy 
donde compartieron con los vecinos sus experiencias. 
El Camí del Peix es una ruta milenaria que unía Alcoy y 
Villajoyosa, se utiliza desde hace al menos 2700 años. En 
época íbera unía las ciudades de Allon y la Serreta. En 
la edad mediana se convirtió en un camino real que unía 
las villas de Alcoy, Penàguila, Benifallim, La Torre de les 
Maçanes, Sella, Relleu, Orxeta y la Vila. 
Por esta ruta de gran valor paisajístico y cultural transi-
taba el ejército que combatía las revueltas de Al Azraq, 
también la Vila recibió por este camino la ayuda de las 
milicias para combatir a los berberiscos que querían 
desembarcar en las playas vileras. En documentos de esta 
época que se han estudiado en el Archivo de la Vila se 
muestra claramente como el correo a caballo entre Alcoy 
y La Vila tardaba sólo cinco horas. 
La ruta recibe el nombre de Camí del Peix porque ya en 
la época moderna se usó por los pescadores de la Marina 
para transportar y vender el pescado fresco en el interior 
aprovechando la infraestructura de las cavas o pozos de 
nieve.

Acto cultural
El pasado 27 de febrero se llevó a cabo un encuentro 
cultural en el municipio vecino del Alfaz del Pi. Desde 
nuestro municipio asistieron al encuentro Jose V. Ferriz, 
alcalde, y Natalia Llorca, concejala de cultura. Una 
mañana amena en la que se mantuvieron diferentes 
contactos entre los concejales, alcaldes y representantes 
de la Universidad sobre cultura.
Los municipios de la Marina Baixa estudiarán la 

posibilidad de crear una mancomunidad cultural comarcal 
que permita establecer políticas de cooperación entre 
las distintas localidades. La propuesta fue lanzada por 
Joan Borja, director del Departamento de Publicaciones 
e Investigación del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 
durante la celebración en l’Alfàs del Pi de la jornada 
“Diversidad cultural, un modelo de progreso”, en la que 
también participaron la directora general de Cultura 
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Encuentro de Mujeres
El Ayuntamiento de Polop nos ha ofrecido la posibilidad 
de asistir a este encuentro y poder disfrutar de una tarde 
diferente y divertida con el resto de mujeres de la Marina 
Baja . El único inconveniente es que el acto se realiza en un 
recinto cerrado y nos limitan las personas , por eso se habló 
con la Asociación de Bolillos y de Amas de Casa para que 
ellas eligieron a las personas que asistirían a la acto.
Desde aquí queremos dar las gracias al Ayuntamiento 
de Polop por la organización y el buen ambiente que se 
respiraba en el encuentro.
La XVI trobada de dones de la Marina Baixa contará con 
el siguiente programa:
• 17:00h recepción de las mujeres participantes en este 

encuentro en la Plaza de la Ermita.
• 17:15h Visita a la Casa Museo Gabriel Miró.
• 18:00h Merienda en la 1era planta del edificio multiusos.
• 18:45h Apertura de las puertas del auditorio Emilio-Sagi-

Luisa Vela y proyección de la película las Sufragistas.

y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, Carmen 
Amoraga, y el vicerrector de Cultura, Deportes y Política 
Lingüística de la Universidad de Alicante, Carles Cortés.
La creación de una mancomunidad cultural en la Marina 
Baixa permitiría un mejor aprovechamiento y promoción 
de los recursos que hay actualmente en la comarca. “Es 
inexplicable que todavía no exista”, señaló Joan Borja 
durante su intervención, tras lanzar el guante a la decena 
de alcaldes y concejales de Cultura presentes en el acto. 
La mancomunidad permitiría unificar todos los valores 
y activos culturales de la comarca, “crear un circuito 
cultural que proporcione el máximo de actividad de 
calidad al menor precio posible”, añadió.
La propuesta fue bien recibida por los alcaldes, conce-
jales y técnicos de Cultura que asistieron a la jornada, 
entre ellos los primeros ediles de l’Alfàs del Pi, Altea, 
Benimantell, Confrides, Orxeta y Banyeres y los respon-
sables culturales de estas mismas localidades y de Polop 
de la Marina, Callosa d’en Sarrià, Benidorm y La Nucía.
La Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi celebra el próximo 
miércoles 2 de marzo su vigésimo quinto aniversario. 
Durante el jornada Carles Cortés subrayó la importancia 
de “avanzar hacia una cultura que sepa integrar en 
igualdad”. Para ello, será necesario “crear espacios de 
socialización e intercambio en igualdad entre las dife-
rentes culturas”, así como “fomentar políticas inclusivas 
que respondan a la oportunidad de enriquecimiento 
que nos ofrece la diversidad cultural”, añadió. Un hecho 
que ya se ha constatado en l’Alfaz del Pi, municipio en 
el conviven residentes de un centenar de nacionalidades. 
“Aquí la diversidad cultural ha ido enriqueciendo nuestra 
cultura y ya forma parte de nuestra historia”, destacó la 
edil alfasina de Cultura, Mayte García.
Desde la Generalitat Valenciana se está trabajando para 
“devolver la cultura al lugar que merece”, según indicó 
Carmen Amoraga. La cultura “no es un gasto, sino una 
inversión”, puntualizó, que genera riqueza tanto en el indi-
viduo que la consume como en el conjunto de empresas 
que conforman la industria cultural de la Comunidad. Por 
este motivo, desde el Gobierno autonómico se está traba-
jando en la creación de un Plan Estratégico que permita 
vertebrar el territorio a través de la cultura.
Más de 70 personas asistieron al acto, celebrado en el 
nuevo Espacio Cultural Escoles Velles. Autoridades polí-
ticas y representantes del mundo de la cultura local.

Deporte
A principio de año todos nos hacemos el propósito de 
hacer deporte, seguir una alimentación más sana ... Es por 
ello, que desde el Ayuntamiento hemos iniciado una serie 
de rutas senderistas, que además de darnos a conocer 
parajes maravillosos del nuestro pueblo o de los vecinos, 
también nos ayudan a hacer deporte y relacionarnos.
La primera del año tuvo lugar el 14 de febrero, que a pesar 
del buen día que hacía y la poca asistencia de gente (12 
personas), pudimos disfrutar de una buena mañana en la 
"Ruta de las Cuevas de Cortes". Con buena compañía y 
unas vistas espectaculares.
La segunda tuvo lugar el 6 de marzo para celebrar el día 
de la mujer, fue una ruta apta para todos los públicos por 
los Castellets, Villa Pepi y Sierra Orxeta
Además, y como ya hemos informado en otras ocasiones, 
tenemos desde julio implantando el nuevo sistema de 
funcionamiento del gimnasio. Al que se accede con una 
tarjeta magnética con unos precios muy populares y en 
el momento que cada persona cree conveniente. Desde 
el Ayuntamiento tenemos que decir que este sistema ha 
tenido una gran acogida y que acabamos de adquirir nuevas 
máquinas, con lo que se amplía la oferta para hacer deporte.
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