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Después de 5 años podríamos pensar que ya no queda nada 
que decir sobre la Feria Gastronómica, pero no es así ...
Consideramos que esta Feria se ha consolidado como 
acto ofi cial durante el primer fi n de semana de diciembre, 
donde se reúnen borde mil personas, tanto orxetanos 
como de poblaciones vecinas.
Un fi n de semana donde hemos podido probar los mejores 
vinos de Alicante y productos artesanos de nuestra 
tierra: embutidos, quesos, pan, dulces, turrón, chocolate, 
productos vegetarianos, tortas, churros, etc. Además, los 
más pequeños han podido disfrutar de paseos en burrito, 
infl ables, juguetes de madera y lana; y demostraciones de 
turrón artesano, cetrería, así como innumerables concursos 
relacionados con el mundo del vino. Y como novedad de 
esta edición, el espectáculo de la Muixeranga de Alicante. 
Todo amenizado por la Lira Orxeta y los grupos de 

V Feria Gastronómica

dulzaineros El Xiriminxo y Los Valerios.
Desde estas líneas queremos agradecer a todas aquellas 
personas que de manera desinterasada han hecho posible 
esta Feria, ya sea aportando ideas, engalanando su 
calle, repartir publicidad, trabajando cada día para que 
el pueblo estuviera limpio, o que han pasado frío para 
tener su stand abierto hasta las 22:00 horas de la noche. 
También queremos agradecer a la Comisión de Fiestas 
2016 por su labor en la barra vendiendo el vino y las 
copas de la Feria.
Quizás sin haya olvidado a alguien, por lo tanto, damos 
las gracias a todas las personas que habéis participado en 
nuestra Feria, y ahora os dejamos estas imágenes para el 
recuerdo, porque una imagen dice mucho más que los 
palabras...
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A continuación, se procedió a la entrega de instrumentos 
a los nuevos miembros: Laura con la fl auta travesera que 
le hizo entrega su padre, Marc con el saxofón entregado 
por sus primos Carlos y María, y Toni con la trompeta 

entregada por su padre.
Después pudimos disfrutar 
de un magnífi co concierto 
por parte de la Lira 
Orxetana.
Los próximos eventos de 
la Lira Orxetana serán el 
sábado 19 de diciembre a 
las 18:30 horas en el cine: 
Audición de los educandos 
de la Escuela de Música y 
a continuación el Concierto 
de Navidad ofrecido por la 
banda.
Además, desde aquí 
queremos dar las gracias a 

la Lira Orxetana por, una vez más, haber colaborado en 
los actos de la V Feria Gastronómica. ¡Que la música no 
nos falte nunca!

Este año la celebración de Santa Cecilia ha sido un tanto 
especial. En primer lugar, el día de antes se hizo la reco-
gida de los nuevos miembros de la Lira Orxeta. En esta 
ocasión fueron recogidos: Laura Casares, Marc Esquerdo 
y Toni Sellés. Durante toda 
la tarde disfrutamos de 
la banda por el pueblo y 
las diferentes meriendas 
organizadas en casa de los 
nuevos miembros.
El domingo 29 de 
noviembre, día de Santa 
Cecilia, la banda quiso 
homenajear a los miem-
bros fundadores de la 
Lira Orxetana. Éstos, hace 
cuarenta años, hicieron 
una labor muy importante 
recuperando la máxima 
representante de la cultura 
de un pueblo: la banda de música. Fue un homenaje 
muy emotivo con un vídeo creado por Simeón y Amparo 
Buforn.

Santa Cecilia
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acompañados de sus padres. Además, llevamos los 
bocatas y cenamos todos juntos; un total de 45 personas.
Además, 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 a la hora que cada persona cree conve-
niente. Desde el Ayuntamiento tenemos que decir que 
este sistema ha tenido una gran acogida y que estamos 
pensando en ampliar la maquinaria y mobiliario del 
gimnasio.

Este otoño hemos iniciado el programa "En Movimiento" con 
muchas ganas de caminar y disfrutar de nuestros parajes.
La primera ruta era para el 11 de octubre pero, por 
motivos personales, se anuló y la realizamos el domingo 
18 de octubre. En esta ocasión subimos a la cima de 
nuestra Sierra, visitando las cuevas del "Caxorret" y la 
cueva de Orxeta, con una asistencia de 25 personas.
El 8 de noviembre, con motivo de las lluvias de esa semana 
realizamos la ruta del Agua, accediendo desde la Foia en 
la acequia de Sella para fi nalizar el molino de Amable. 
Disfrutando de unas vistas espectaculares y con un ruido 
de agua que nos acompañó durante todo el trayecto.
El 15 de noviembre pegamos la vuelta a la Sierra de 
Orxeta, accediendo por el Camino de la Rovella hasta el 
hito con Finestrat y volviendo al pueblo por las Hortetas. 
En esta ocasión contamos con la presencia de 16 personas 
y siempre acompañados por algún perrito que también se 
anima a acompañarnos.
El 27 de noviembre, aprovechando la luna llena, hicimos 
el camino de la Sierra Orxeta con todos los niños 

Orxeta “En Moviment”
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Plenos del Ayuntamiento
- Se aprueba la subvención para ampliar red de alcanta-
rillado en Bella Orxeta que afecta a las calles Alemania, 
Bélgica y Holanda, valorada en 90.000 €.

- Las infraestructuras hidráulicas iniciadas en verano 
para asegurar al municipio de agua en épocas de sequía, 
ya se han fi nalizado tanto a la Fuente de Xoi y el Pozo 3.

-Se ha pulido la Fuente de los Banyets que tenemos dentro 
del pueblo, volviéndola a su color originario. Esperamos 
que a partir de ahora los vecinos respecto a su uso y no se 
vuelva a hacer negra.

- Se ha aprobado solicitar la subvención para la repara-
ción de caminos en el cual se va a solicitar la reparación 
del camino de orxeta, a fi n de continuar con la labor que 
llevamos realizando los últimos años de mejorar la circu-
lación en los caminos rurales, intentando conseguir la 
cantidad de 60.000€.

- Se ha solicitado un préstamo a la Caja de la Diputación 
de Alicante para obtener un nuevo vehículo para la reco-
gida de basura del municipio, valorado con 113.000€. Este 
camión tendrá una capacidad superior a la actual, con lo 
cual se pretende abaratar los costes de los impuestos.

Programación Navidad Comisión de FiestasProgramación Navidad Comisión de Fiestas

El pasado 5 de octubre tuvo lugar en L'Alcudia, el VIII 
Concurso de Puchero Valenciano y Postre de Kaki de la 
Ribera. Casa Emi de Orxeta se hizo con el 1er Premio de 
Puchero, convirtiéndose en el único restaurador en ganar 
este galardón en dos ocasiones 2011 y 2015 que se suma 
además a un 1er. Premio de postre de kaki ganado el año 
2009. Con este tipo de concursos se consigue, además de 
hacerse un nombre en el mundo de la restauración, hacer 
publicidad y poner en el mapa lugares como Orxeta, 
un pueblo pequeño pero con mucho encanto, donde se 
puede comer muy bien. Además, con la mesa de exposi-
ción se hace un pequeño resumen de donde está el pueblo 
, como es y que se puede ver.

1er Premio de "Putxero"

* Jueves 24 de diciembre: Fiesta de Nochebuena (23:30 h. en el Casal)* Jueves 24 de diciembre: Fiesta de Nochebuena (23:30 h. en el Casal)

* Viernes 25 de diciembre: Bingo Día Navidad (17:30 h. En el Casal)* Viernes 25 de diciembre: Bingo Día Navidad (17:30 h. En el Casal)

 *Domingo 27 diciembre: Bingo Habitual (17:30 h. al Casal) *Domingo 27 diciembre: Bingo Habitual (17:30 h. al Casal)

* Jueves 31 de diciembre: Cena de Nochevieja (21:00 h. en el Casal)* Jueves 31 de diciembre: Cena de Nochevieja (21:00 h. en el Casal)

* Viernes 1 de enero: Bingo Año Nuevo (17:30 h. en el Casal)* Viernes 1 de enero: Bingo Año Nuevo (17:30 h. en el Casal)

*Sábado 2 enero: Merienda con el Paje Real  (17:30 al Casal. Entrada 3€)*Sábado 2 enero: Merienda con el Paje Real  (17:30 al Casal. Entrada 3€)

*Domingo 3 enero: Bingo Habitual (17:30 h. al Casal) A partir de este día los  pajes recogerán *Domingo 3 enero: Bingo Habitual (17:30 h. al Casal) A partir de este día los  pajes recogerán 
los regalos para la Cabalgata.los regalos para la Cabalgata.

* Martes 5 de enero: Cabalgata de Reyes Magos (18:30 h. siguiendo itinerario habitual hasta * Martes 5 de enero: Cabalgata de Reyes Magos (18:30 h. siguiendo itinerario habitual hasta 
la Iglesia donde se entregarán los regalos)la Iglesia donde se entregarán los regalos)

* Miércoles 6 de enero: Bingo de Reyes (17:30 h. en el Casal)* Miércoles 6 de enero: Bingo de Reyes (17:30 h. en el Casal)


