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Entre los diferentes actos culturales, como siempre 
tenemos la ocasión de disfrutar de las actuaciones de 
nuestra parte, la Lira Orxetana. El 16 de julio asistieron al 
intercambio de bandas en la población de Altea la Vella; 
el 30 de julio fueron nosotros los encargados de recibir 
a la banda de Altea para finalizar con este intercambio 
musical, con tal afluencia, que el cine nos quedamos sin 
sillas, a pesar del calor que hacía.
Como desde hace unos años, el primer sábado de 
septiembre se ha llevado a cabo el concierto de la Banda 
Juvenil de la Lira Orxetana, con la participación de unos 
35 músicos y la representación de obra de teatro llamada 
"Una tarde de verano". Desde estas páginas quiero agra-
decer a Jordi Buforn el trabajo y las ganas que pone a la 
hora de organizar cada verano este pequeño concierto 
y la paciencia que tiene con algunos de nosotros. La 

Actividades culturales de verano

enhorabuena por la iniciativa de este año, esperamos 
poder volver a repetir esa experiencia.
Otro acto que este verano ha tenido gran afluencia es el 
cine de verano. Hacía muchos años que no se llevaba a 
cabo y la verdad que no nos podíamos creer la cantidad 
de gente que tuvimos esa noche en la plaza, con la película 
"Benidorm mundo ameur", representada por los perso-
najes de la mítica serie de Canal 9, "L'Alqueria Blanca".
Desde el Ayuntamiento queremos comunicar que son años 
difíciles y que a veces nos es imposible llevar a cabo ciertas 
actividades, pero también sois muchos los que saben que 
hacemos todo lo que está a nuestro alcance y que inten-
tamos llevar a cabo actividades para todos los gustos, Por 
eso queremos dar las gracias a todas las personas que cada 
vez organizamos algo están a nuestro lado.
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Como cada año, el 
Ayuntamiento ha confiado 
en la empresa "Servicios 
Deportivos" para organizar 
el Cole de Verano lleno de 
actividades para niños: 
desde natación hasta un 
taller de percusión, excur-
siones a la playa o la huerta 
y diferentes manualidades. 
Además, de un grupo de 
natación para bebés acom-
pañados de sus padres.
La duración de los cursos 
ha sido del 1 al 22 de julio 
y del 1 al 23 de agosto, con 
una afluencia de 30 niños 
en julio y 16 en agosto. 
Queremos dar las gracias 
a los monitores encargados 
de velar por estos niños y 
hacerlos pasar mañanas muy divertidos.
Entre otras actividades, iniciamos el verano con una fiesta 
en la plaza para los pequeños, donde pudieron disfrutar 

Los actos que se han orga-
nizado este verano para 
recaudar dinero para las 
Fiestas Patronales han 
sido: la cena del 16 de julio 
que se realizó en la plaza 
con una gran afluencia de 
gente, incluso pudimos 
disfrutar de un pequeña 
orquesta para bailar 
hasta altas horas de la 
madrugada.
Otro acto, que fue una 
gran novedad en el pueblo, es la "caga de la Burra", que 
tuvo lugar el 14 de agosto, en la que pasamos un día 
muy divertido en la plaza del pueblo, a pesar del calor. 
Hasta las 19:00 de la tarde que apareció la burra para 
hacer el espectáculo, repartiendo un premio de 500 euros. 
También, los más pequeños y no tan pequeños, pudimos 
disfrutar de una guerra de globos de agua. La verdad que 
fue un día divertido y con muy buen ambiente...
Ya el último acto fue el bingo del domingo 5 de septiembre 

de hinchables, pinta caras, bailes y un teatro ofrecido por 
la Diputación de Alicante a cargo de la empresa "Esclafit 
Teatro"con la obra "Quan ningú mira". 

Actividades para niños

con una merienda y la convivencia de peñas el sábado 10 
con una gran afluencia de peñas, que juntas disfrutamos 
de una comida muy amena y por la tarde empezamos a 
engalanar el pueblo con las banderitas.

Actos festeros
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Fiestas 2016

Como cada año las fiestas se inician con la reunión ordi-
naria de la Asociación de Fiestas que se realiza el primer 
domingo de septiembre, en la que organizamos las fiestas 
y proclamamos a la nueva Comisión de Fiestas.
El otro acto importante que marca el inicio de las fiestas 
es la Comida de Convivencia de Peñas que se lleva a cabo 
el sábado antes de fiestas. En esta ocasión tuvo una gran 
afluencia de peñas, ya que cada vez hay más peñas de 
gente joven con ganas de fiesta. Como siempre, cada peña 
lleva su comida y la comisión proporciona la bebida. Fue 
un día muy divertido en el que terminamos poniendo 
banderitas por el pueblo para engalanar los días de fiesta.
Este año las fiestas han transcurrido sin ninguna inci-
dencia y con un buen ambiente de fiesta por parte 
de todos los orxetans y orxetanes. Entre los cambios 
debemos destacar la eliminación de la procesión del 
sábado de fiestas debido a que iba muy poca gente 
(después de varias reuniones y muchas charlas); debo 
decir que la procesión del domingo fue un éxito rotundo, 
hacía años que la procesión no había tanta gente. Desde 
aquí quiero dar la enhorabuena a la Comisión 2016 y en 
la Asociación de Fiestas por la iniciativa.
Otro cambio fue pasar las variedades del domingo por la 
noche al lunes, que pienso estuvo bien, ya que la plaza 
estuvo llena de gente hasta las doce de la noche.

Entre los actos más destacados tenemos: el desfile de 
disfraces del jueves por la noche con una gran afluencia, 
la orquesta del sábado por la noche (orquesta Titanic), 
la romería de Santo Tomás, el concurso de paellas con 
el acompañamiento del camión de Ricard para refrescar 
el ambiente, o las diferentes actuaciones de la charanga 
Tropical que ha amenizado casi todos los actos de las 
fiestas. Además, los diferentes comidas que ha ofrecido la 
comisión: barbacoa, sardinas, chocolate...
Quiero agradecer las ganas y la ilusión que ha puesto 
la peña "Los descarados" a la hora de confeccionar el 
programa de fiestas y estar al pie del cañón en todos los 
actos festivos durante los cuatro días. Enhorabuena por 
las fiestas!!
También quiero agradecer, como siempre, el trabajo de 
Pedro, Raúl y Cristian por estar cada mañana pendientes 
de la limpieza del pueblo y estar disponibles en cada 
momento que se les ha necesitado a lo largo de las fiestas 
para que todo estuviera a punto.
Y, cómo no, dar la enhorabuena a la comisión 2017, peña 
"El Pet" para poner esas ganas e ilusión desde el primer 
momento con el montaje de barra las noches de viernes y 
sábado. Esperamos que tenga muchas ganas de trabajar 
y comenzar a preparar las fiestas del 2017. Desde el 
Ayuntamiento sabe que tiene todo nuestro apoyo.
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Desde el Ayuntamiento queremos informar que la 
Diputación de Alicante nos ha concedido una ayuda para el 
Tratamiento de esterilización de colonias urbanas de gatos 
sin dueño. Es por este motivo que habrá jaulas ubicadas 
en diferentes lugares del municipio para coger los gatos y 
llevarlos a la clínica. Una vez estén esterilizados, los gatos 
llevarán una marca en la oreja. Se recomienda no tocar las 
jaulas y tener control de los gatos u otros animales con 

El martes día 9 de agosto pudimos disfrutar de una cena 
bajo las estrellas. Cada grupo se llevó sus sillas y mesas 
para disfrutar de sus bocatas y de un ambiente muy agra-
dable y fresquito.
A partir de las 21:00 horas, los asistentes pudieron 
observar el cielo a través de telescopios y disfrutar 
de explicaciones didácticas por parte de expertos en 

dueño para que no se metan en las jaulas.
De todos modos, se informa que está prohibido 
alimentar a los gatos u otros animales de la calle, ya 
que provoca olores, suciedad y muchas quejas por 
parte de los vecinos afectados.
Esperamos que a partir de ahora esté más controlado 
el tema de los animales de la calle y todos seamos 
conscientes de los problemas que puede ocasionar.

Cena bajo las estrellas

astronomía y astrofísica de la Universidad de Alicante.
Dar las gracias a Rubén y Guillermo por sus explicaciones 
e interés en montar esta actividad que fue todo un éxito 
entre la gente del pueblo.
Desde el ayuntamiento queremos informar que volve-
remos a repetir la experiencia.

Campaña gatos


