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Festival de Bandas de Música
Con motivo del 40 aniversario de la Lira Orxetana, se han 
llevado a cabo diferentes actos a lo largo del año. En esta 
ocasión pudimos disfrutar del I Festival de Bandas, orga-
nizado el sábado 15 de octubre.
Días previos al evento, tanto miembros de la directiva 
de la Lira como los representantes del Ayuntamiento, 
asistieron al programa So de Festa de Benidorm para 
promocionarlo.
El sábado estuvo un día lleno de preparativos, ya que 
Orxeta acogió un centenar de músicos, pertenecientes a la 
Banda Ateneo y Mediterráneo de La Vila las dos.
Los músicos de la Lira se hicieron cargo del traslado de 
instrumentos, sillas y agua para los músicos invitados. 
Los servicios técnicos del Ayuntamiento se encargaron de 
preparar la plaza con sillas, que a pesar de poner unas 

150 todavía se quedó gente de pie, y preparar el escenario 
con una nueva adquisición de telas con fotos de nuestro 
pueblo , así como de trasladar diferentes instrumentos 
desde La Vila.
Durante el concierto se hizo un pequeño homenaje al 
director de la banda Mediterráneo, Montoya, ya que en 
sus inicios también dirigió la Lira Orxetana. Además, 
todo el concierto fue presentado por Marta Llinares 
(Ondacero, La Villa), que nos transportó con bonitas 
palabras a los inicios de cada una de las bandas.
Para finalizar la tarde, se ofreció un vino de honor en 
el cine, donde pudimos degustar diversas tapas que 
se encargaron de hacer socios, miembros de la banda y 
diferentes personas desinteresadas que siempre están ahí 
cuando se las necesita.
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Aunque se considera una fiesta americana, en Orxeta, que 
nos gusta mucho la fiesta, hicimos una adaptación inten-
tando introducir nuestras tradiciones.
La Comisión de Fiestas 2017 junto con el AMPA y la cola-
boración del Ayuntamiento organizamos una pequeña 
fiesta terrorífica, donde por supuesto no faltaron los 
cohetes, los sonidos de las dulzainas y la comida ...
La fiesta se inició en la plaza con juegos para los más 
pequeños y unos bailes. A las ocho de la tarde el pueblo 
se hizo oscuro y comenzó el pasacalle para recoger dulces 
y golosinas por las casas. Incluso, recibimos la visita del 
hombre de la sierra eléctrica ... jajjaj Finalizamos al casal 
del fester, donde estaba el fuego encendido, se proyectó 
la película Casper y cenamos las tostadas y tapas que 
hizo la Comisión.
Una tarde/noche terrorífica y muy divertida, aunque 
algunos pequeños y no tan pequeños, lo pasaron un poco 
mal con el hombre de la sierra....

Fiesta Halloween
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“Más de 200 escolares de cuatro colegios públicos de la 
Marina Baixa han tomado esta mañana la plaza de Orxeta 
para competir por elaborar la mejor tapa”. Con estas 
palabras se abría la noticia que anunciaba la VI Feria 
Gastronómica de Orxeta.
La Feria se llevó a cabo el fin de semana del 2 al 4 de 
diciembre entre los actos del viernes destacamos un 
«Show cooking» ofrecido por los alumnos del IES 
Mediterrània de Benidorm y un maridaje de coctelería 
y cocina a cargo de David Kandinski y Toni Mayor del 
restaurante El Pósit de La Vila.
Los actos del sábado se iniciaron con la recepción de auto-
ridades en la plaza del pueblo a las 11 horas, misma hora 
a la que se inició la «Plaza del vino», una degustación de 
vinos de la provincia, que se completa con la de otros 
productos típicos. Una cata «Quién es quién», un espec-
táculo de cetrería y un concurso de all i oli completaron 
los actos de la mañana. Todo amenizado por el grupo de 
amigos “El Xiriminxo”. Por la tarde, se organizó un taller 
gratuito de cócteles a cargo de «Miguel» a las 16 horas; un 
concurso de pisado de uva con los pies adulto e infantil; 
y otras dos catas, bajo el título «Derrocha tus sentidos» 
y «Maridaje de contrastes», que se desarrollaron a las 19 
y las 20.30 h. con una asistencia de sesenta personas en 
cada una.
Entre las actividades previstas para el domingo, desta-
camos la ruta senderista a les Coves de Cortes, a partir 

VI Feria Gastronómica
de las 9 de la mañana; una exhibición de bolilleras, entre 
las 11.30 y las 14 horas; un pasacalles con la Asociación 
de Nanos d'En Romeu d'Alacant y la actuación de 
la Muixeranga Corball (Colla de Cultura Popular de 
l'Alacantí), a las 12; la lástima fue que la lluvia nos llegó al 
mediodía y ya no pudimos seguir con los actos previstos 
para la tarde.
A pesar de la lluvia del domingo, las calles de Orxeta 
estuvieron llenas durante todo el fin de semana, en las 
cuales pudimos disfrutar de diferentes tipos de comida 
típica y productos artesanos.
Como novedad, en el parque donde se ubican los hincha-
bles para los niños, también se dispuso de seis pantallas 
con la wii y play 3 para jugar.
Desde estas lineas quiero dar la enhorabuena a la comi-
sión de fiestas por su labor y vender las 600 copas y toda 
la cantidad de vino prevista. Además, quiero agradecer a 
mi equipo del ayuntamiento por todos los esfuerzos reali-
zados y prestar toda su ayuda, así como a esas personas 
que de manera desinteresada nos echan un cable siempre 
que lo necesitamos.
Después de 6 años podemos considerar consolidada 
nuestra Feria, aunque todavía queda mucho trabajo por 
hacer. Así que desde ya nos ponemos a trabajar para 
la próxima edición, en la cual esperamos con ilusión 
vuestras ganas de volver a salir a las calles de Orxeta y 
disfrutar de nuestro pueblo.
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