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Un año más, nos hemos reunido durante el mes de septiembre 
para llevar a cabo nuestras fiestas patronales. Una fecha muy 
esperada por todos los orxetanos; días en que todos empiezan 
a pensar en su disfraz, organizarse para la limpieza del local, 
afinar las xirimitas y empezar a hacer ruido y adornar el 
pueblo de Orxeta y celebrar esos magníficos días para conme-
morar la festividad de San Tomás y Santo Nazario. 
Este año, la comisión encargada de organizar las fiestas 
ha sido la peña 'Els Aspaldats', una peña compuesta por 
catorce adultos y seis niños, que a pesar de las dificul-
tades encontradas a lo largo del año han sabido organizar 
unas buenas fiestas.

Entre los actos realizados, podemos destacar el cambio 
del día de las paellas, que este año se han realizado el 
viernes por la mañana en la plaza con una afluencia de 
doce peñas, un gran record, teniendo en cuenta que años 
anteriores solo participaban la mitad. La paella ganadora 
fue la peña 'Els Malfainers', comisión de fiestas 2011. 
También queremos dar la bienvenida a la nueva comisión 
del 2013: peña 'La Capsana'; peña que ya ha sentido la 
experiencia de ser comisión en el año 1994. Esperamos 
que esta vez todo les salga bien y puedan gozar de uno 
buen año, por eso desde el Ayuntamiento los apoyaremos 
en todo lo que podamos.

Fiestas patronales 2012

Integrantes de la Comisión de fiestas 2012



2 www.orxeta.org

El León Orxetano BOLETÍN INFORMATIVO

La peña Els Dotors ganaron el primer premio del concurso de disfraces

El primer premio en el concurso de paellas correspondió a la penya Malfainers
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Romería Santo Tomás

Comisión y orquesta MITO

Mascletà La nueva comisión para el 2013

Comisión y orquesta OXIDO

Batuka

Día de hermanamiento de peñasDía de hermanamiento de peñas
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Curso de abanicos
Los días 25 y 27 de julio se realizó el curso de abanicos, 
subvencionado por la Diputación de Alicante. 
El curso tuvo una duración de dos horas cada día y estuvo 
compuesto por 13 personas, las cuales por 5 euros pudieron 
diseñar su propio abanico y un cuadro renombrado 'Socarrat', 
en el que aparece un dibujo o historia medieval.
Queremos destacar que estos cursos estan destinados a 
entretener y estimular a la gente mayor del pueblo, por eso 
esperamos seguir ofreciendo estos cursos i esperamos que la 
gente responda de la misma manera que en años anteriores.
También os informamos que próximamente se llevará a 
cabo el curso de informática.

Concierto de verano
Como cada verano, la banda de música nos ofreció un 
magnífico concierto en medio de la plaza del pueblo. 
Este concierto se realizó con la finalidad de mostrar el 
esfuerzo que durante todo el verano han llevado a cabo 
Jordi Buforn y Manu Galipienso, entre otros miembros de 
la banda, para crear una bandeta con los niños del pueblo.
El concierto se inició con la actuación de los niños, con 
cuatro piezas adaptadas a su nivel; después actuó la 
banda con unas piezas de jazz muy marchosas, que a más 
de un levantaron de la silla...
La banda, como máxima representación cultural del pueblo, es 

Curso de natación y aquagym
A pesar del coste que supone mantener la piscina muni-
cipal, el Ayuntamiento decidió abrirla como cada año y 
llevar a cabo los cursillos de natación para niños, dejando 
de lado el curso subvencionado por Diputación, que no 
nos salía rentable hacerlo. 
Los cursillos fueron un éxito tanto en julio como en 
agosto, ya que la noticia se difundió por La Vila, y 
tuvieron una asistencia de unos cuaranta y cinco niños, 
de entre 2 y 10 años. Además de dieciocho personas 
adultas para el curso de aquagym y natación. 
Al finalizar cada mes, el Ayuntamiento organizó una 
pequeña merienda para los niños, entregando los corres-
pondientes diplomas y medallas a cada niño. 
Esperamos que el año que viene los cursillos tengan la 
misma afluencia de gente, teniendo en cuenta los dife-
rentes beneficios que puede tener la práctica de deporte. 
Además, desde estas hojas, queremos agradecer a Miguel 
Olcina, Dani Pozo y Kiko Sebastià su esfuerzo y paciencia 
que nos brindan cada año.

Fiesta Electrolatina
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 Comisión de Fiestas 2012 y la Discoteca Albades de 
Muro de Alcoy, ha llevado a cabo una fiesta de música electro-
latina. Esta tuvo lugar al polideportivo municipal el martes 14 
desde las 21:00 a 7:00 horas del mañana, contando con la asis-
tencia de unas 300 personas, de edades entre los 13 y los 40 años.
Los dj's encargados de amenizar el evento fueron: Toni 
Arribas, Sergio Roca, Pive y nuestro dj local: Antoniet, 
que nos deleitó con una sesión de música remember. 
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) y a todo el grupo de Albades por depositar toda su 
confianza en el pueblo de Orxeta y darnos la oportunidad de 
realizar esta concentración juvenil.

uno de los órganos que mejor intenta conservar el Ayuntamiento, 
por este motivo los ayudamos en todo lo que podemos y está en 
nuestras manos. Ánimo y ha seguir trabajando!!

Novedades
-9 de octubre: Fiesta de Montaditos al Casal del Fester, 

organizada por la Comisión de fiestas 2013 peña “La 
Capsana”. A partir de las 11:00 podremos disfrutar 
de una mañana diferente con concurso de dibujos, 
talleres para niños y cerveza fresca.

-1 de noviembre: Se acerca la festividad de Todos Santos, 
por este motivo la Comisión 2013 ofrece la posibilidad de 
adquirir las flores a buen precio. Para cualquier consulta, 
poneros en contacto con los miembros de la comisión que 
tendrán unos días destinados para hacer los pedidos.

-Mes de octubre: antes de que se termine el mes se 
pondrá en funcionamiento el autobús que comunicará 
Orxeta con Bella Orxeta y La Vila. Próximamente se 
informará del día exacto y  de los horarios.

Fiesta Albades

Los abanicos con los diseños preparados "Socarrat"


