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Fiestas Patronales 2015

Procesión

Un año más hemos podido celebrar nuestras fiestas con
un buen ambiente y con la mejor compañía que se puede
tener: la presencia de todas y todos los orxetanos.
En esta ocasión la peña encargada de organizar las fiestas
ha sido "El Rastre", peña compuesta por 13 personas,
que a día de hoy siguen pensando que no serían capaces
de organizar las fiestas y llevarlo todo para adelante.
Por supuesto, han demostrado que son capaces y que
han disfrutado como nunca de las fiestas. Su programa
festivo ha sido muy completo y ha satisfecho a todos los
orxetanos, ya que hemos podido gozar de actividades
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infantiles para los más pequeños, mariachis y picadita
para las personas más mayores, batukada, disfraces,
banda de música y orquestas hasta altas horas de la
madrugada para los más jóvenes…
Desde aquí dar la enhorabuena a la peña "El Rastro" por
la correcta organización y el buen ambiente creado. Y
dar la bienvenida a la nueva comisión 2016, peña "Los
descarados", comisión compuesta por gente joven que
de seguro tendrán mucha ilusión y ganas de fiesta, y que
desde aquí les animo y los preste toda mi ayuda.

www.orxeta.es
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"Despertà"
1 er premio disfraces

Batukada
Mariachis

Grupo en la Orquesta
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Comisión 2016
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Concurso de dibujo
Un año más la comisión de fiestas ha decidido realizar el
concurso de dibujo entre los niños del colegio para elegir
la portada del libro de fiestas 2015. En esta ocasión sólo
realizaron dibujo a los alumnos de primaria, que optaron
a un obsequio ofrecido por la comisión de fiestas.
El jurado, compuesto por maestro: Pura, Vicenta y Paqui
consensuaron que el dibujo ganador de primera categoría fuera Jaime Llorca y el de segunda categoría Tomás
Llinares, ambos obsequiados con un juguete.
Durante la tarde pudimos disfrutar de granizados caseros
a precios populares y helados para los pequeños.
Enhorabuena a todos los participantes que han conseguido hacerse un lugar en el libro de fiestas y en especial
a los dos ganadores!!

Además, pudimos disfrutar de la presencia de Justo
Sellés que nos deleitó con la presentación de su 2ª novela:
Al-Azraq el Azul, con un visionado de imágenes increíbles y que además de un dejó con la boca abierta.
Y como no, contamos con la presencia de la barra de la
Comisión de Fiestas 2015, que cerró con sus actos de
recaudación de dinero para las Fiestas Patronales.

Campaña Difusión Música y Teatro
Como cada verano, el Ayuntamiento junto con la
Diputación de Alicante han organizado una serie de
teatros para todos los públicos.
Hemos podido disfrutar de una obra infantil que se llevó
a cabo el viernes 26 de junio para inaugurar la temporada veraniega con una fiesta infantil junto a la empresa
Servicios Deportivos, encargada de realizar los cursos de
natación y la escuela de verano. Fue una tarde divertida
con merienda, juegos, hinchables, etc. donde los más
pequeños lo pasaron en grande .
La otra obra, es llevó a cabo el viernes 17 de julio a las
22:00 horas. En esta ocasión la obra estaba destinada al
público más adulto, aunque al tratarse de un sainete
valenciano, también hubo mucha presencia de público
juvenil.
Podemos decir que las dos obras fueron bien recibidas y
con gran afluencia por parte de los orxetanos.

Actos de verano
Desde el Ayuntamiento hemos organizado una serie de
actos para entretener a todos los públicos a lo largo del
verano, como fueron los dos teatros, pero para cerrar el
verano decidimos recuperar el tradicional concurso de
cocas saladas (cebolla o pimiento) que se llevó a cabo el
viernes 28 de agosto en el Ayuntamiento con una participación de 11 tortas, desde el Ayuntamiento queremos
agradecer la gran participación y esperamos que el
próximo año sea aún mayor. Las ganadoras fueron, en
la modalidad de cebolla: Mª Dolores Soriano y en la de
pimiento: Todavía Ortuño.
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Actos Lira Orxetana

Vandalismo
Desde estas líneas queremos hacer partícipe a todo el
pueblo de Orxeta y dejar constancia de los actos vandálicos que hemos sufrido este verano.
Se han ocasionado daños materiales, como son rotura de
bombillas y farolas, ensuciar las calles, llenar la piscina de
piedras y vidrios, etc. Todos los daños se han ocasionado
en la zona del cementerio y la piscina.
Sabemos que con el calor del verano es una tentación
ir a refrescarse por las noches, pero llegar al punto de
ocasionar todos estos daños materiales nos parece una
barbarie. Por lo que en diversas ocasiones, a lo largo del
verano se ha procedido a poner denuncias a la Guardia
Civil.
Esperamos no volver a sufrir este tipo de actos y podamos
mantener la tranquilidad en el pueblo, puesto que en
otras ocasiones nos veremos obligados a tomar otro tipo
de medidas, como puede ser el cierre definitivo de la
piscina.
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Como cada año, la banda de música ha llevado a cabo una
serie de conciertos para amenizar las calurosas noches de
verano.
En esta ocasión pudimos disfrutar de un concierto ofrecido por la banda a principios de julio en el nuevo local
del Cine Ideal y, desde ese momento, se iniciaron los
ensayos de la Bandeta Juvenil dirigida por Jordi Buforn.
La Bandeta ofreció su concierto a finales de agosto, dividido en dos partes. La primera parte estuvo compuesta
por los educandos más mayores aunque son los que
menos nivel tienen, ya que tan sólo llevan medio año con
los instrumentos. Interpretaron 3 piezas facilito y agradecieron la paciencia que Jordi ha tenido con ellos con un
pequeño detalle y unas palabras para éste. La segunda
parte, la compusieron los más pequeños de la banda
que ya llevan 2 años con el instrumento. Interpretaron 6
piezas de películas conocidas como puede ser "Los niños
del coro" o "El rey León".
Desde aquí dar las gracias a la Lira Orxetana por todos
los actos que organiza, y seguir apoyando su labor, ya
que este año, como miembro de la Bandeja Juvenil puedo
decir que Jordi y todos los ayudantes de la banda hacen
una trabajo que se agradece mucho por parte de los que
estamos iniciando-nos en el mundo de la música.
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