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PROGRAMACIÓN DE NAVIDADPROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

23 diciembre:23 diciembre:

 _ _16’00 h.: 16’00 h.: Representación del Belem de NavidadRepresentación del Belem de Navidad (Iglesia) (Iglesia)

 _17’00 h.:  _17’00 h.: Audiciones Escuela de Música y Proyección del Cortometraje Audiciones Escuela de Música y Proyección del Cortometraje 

  Ángel Llorca (Cine)Ángel Llorca (Cine)

24 diciembre:24 diciembre:

 _15’30 h.:  _15’30 h.: Tardeo de NavidadTardeo de Navidad (Fábrica) (Fábrica)

 _23’30 h.:  _23’30 h.: Fiesta de NochebuenaFiesta de Nochebuena (Fábrica) (Fábrica)

25 diciembre:25 diciembre:

 _17’30 h.:  _17’30 h.: Gran Bingo de NavidadGran Bingo de Navidad

31 diciembre:31 diciembre:

 _21’00 h.:  _21’00 h.: Cena de Fin de AñoCena de Fin de Año (37€ adulto // 17€ niños)  (Fábrica) (37€ adulto // 17€ niños)  (Fábrica)

 _00’00 h.:  _00’00 h.: Tomaremos las Uvas yTomaremos las Uvas y  Celebraremos la Celebraremos la 

 Entrada del Año Nuevo  Entrada del Año Nuevo (Fábrica)(Fábrica)

1 enero:1 enero:

 _17’30 h.:  _17’30 h.: Primer Bingo del AñoPrimer Bingo del Año

4 enero:4 enero:

 _16’00 h. a 20’00 h.:  _16’00 h. a 20’00 h.: Recogida de Regalos para la CabalgataRecogida de Regalos para la Cabalgata (Iglesia) (Iglesia)

5 enero:5 enero:

 _12’30  a 14’00h.// 16’00 a 17’30 h.:   _12’30  a 14’00h.// 16’00 a 17’30 h.:  Recogida de RegalosRecogida de Regalos (Iglesia) (Iglesia)

 _19’30 h.:  _19’30 h.: Gran Cabalgata de ReyesGran Cabalgata de Reyes (siguiendo el recorrido habitual,  (siguiendo el recorrido habitual, 

 desde Bar Paco) desde Bar Paco)

 _23’30 h.: Retorno de la Fiesta del Roscón... (Fábrica) _23’30 h.: Retorno de la Fiesta del Roscón... (Fábrica)

6 // 7 enero:6 // 7 enero:

 _17’30 h.:  _17’30 h.: Bingo de ReyesBingo de Reyes  
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Un orgullo leer noticias como esta: "Orxeta Acoge miles 
de Visitantes con motivo de su VII Feria Gastronómica. La 
Plaza del Vino concentra una gran Variedad de puestos 
y multitud de actividades (catas de aceite, maridajes de 
vinos, concursos de alioli, motoalmuerzo), donde se puedo 
degustar los mejores caldos de la provincia, con deliciosos 
manjares."
Sí, ya hemos pasado el séptimo año de Feria... y parece que 
fue ayer cuando fuimos al Consejo Regulador del Vino de 
Alicante para informarnos de que teníamos que hacer...
No es que ahora seamos los mejores expertos en vino, pero 
alguna cosita sabemos o, al menos, hemos conseguido llevar 
a gente a nuestro pueblo, que lo conozcan, que sepan dónde 
está y que el disfruten...
Hemos pasado tres días de fi esta con multitud de visitas, 
amigos, amigas, familiares y gente que no había estado 
nunca, pero que tienen claro que repetirán la experiencia de 
pasear por nuestras calles estrechitas, adornadas, con olor a 
comida recién hecha...
Desde estas líneas queremos dar las gracias a todo nuestro 
equipo del Ayuntamiento por el trabajo realizado y estar 
siempre que se les necesita, sin ellos todo esto sería impo-
sible También queremos mencionar a todos aquellos cada 
año deciden participar y formar parte de nuestra Feria, 
aquellos que vienen de lejos, que duermen dentro de 

las paradas, que aguantan el frío..., pero que te dicen que 
cuentes con ellos para el próximo año.
Estamos orgullosos del pueblo de Orxeta por su acogida, 
por la ilusión en preparar y disfrutar a tope, por apoyar la 
iniciativa y formar parte de todo el entramado de la Feria. 
Pero no quisiera terminar estas líneas sin hacer mención 
a esas personas que están siempre ahí, que se apuntan a 
todo, que no hay que decirles que te ayuden porque ellos 
ya tenían pensado hacerlo, que disfrutan y que viven la 
Feria desde dentro, vosotros ya sabéis quienes sois... gracias 
amigos y amigas !!
Este año los actos han sido diversos, desde maridajes de 
vino con quesos, mojama o patés, hasta cata de aceites, 
realidad virtual para los más pequeños, taller de cup-cakes, 
o de coctelería... Como no, destacar la labor también de la 
Comisión de Fiestas 2018 con la venta de 900 copas y más de 
500 botellas de vino, enhorabuena !!
Me tenéis que permitir que hable del acto al que más ganas 
le tenía de esta Feria, el concierto de Bultacos. Era una 
espinita que tenía clavada como hacen del grupito al que 
acompañé con 16 años por cada rincón de la provincia, que 
son amigos, incluso familia... Gracias por llenar la noche 
del sábado, por hacernos volver a esos 16 y hacer bailar al 
pueblo de Orxeta!!

VII Feria Gastronómica
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Un año más nuestra banda ha celebrado su patrona y ha 
hecho que todo el pueblo salga a la calle para disfrutar de 
la música.
En esta ocasión, las nuevas incorporaciones han sido: 
Aitana Ferrándiz y María Escoda, la enhorabuena a sus 

Santa Cecilia 2017

familias y a ellas por querer formar parte de esta banda 
que poco a poco va creciendo con ilusión y mucho trabajo.
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Homenaje a Àngel Llorca

El maestro que soñó la República desde el Grupo Escolar 
Cervantes, pretende recuperar la memoria histórica de 
la educación, dando a conocer la fi gura de Ángel Llorca 
y las realizaciones del Grupo Escolar Cervantes en su 
primera época que le situaron como referente interna-
cional y como ensayo de lo que sería la gran transforma-
ción educativa de la II República.
La exposición se organiza en un conjunto de paneles y 
reúne un conjunto de documentos, fotografías y fi lma-
ciones. Se estructura en cinco ámbitos:

• Ángel Llorca: Infancia y juventud, Experiencias desde 
la escuela de Elche, El descubrimiento de la educación 
europea, Las Misiones Pedagógicas, Los manuales 
escolares y pedagógicos, Las Comunidades Familiares 
de Educación, Exilio interior y muerte, Su legado y Su 
proyección en la actualidad.

• El Grupo Escolar Cervantes: El inicio de un proyecto 
innovador, El edifi cio, El equipo inicial y El viaje por 
Europa (1925).

• Una nueva escuela inspirada en la ILE: La relación 
con el Instituto Jean-Jacques Rousseau; Los objetivos 
de un proyecto educativo innovador; La enseñanza 
centrada en el alumno; Un modelo de escuela abierta, 
un espacio para el encuentro; Una escuela abierta para 
una educación integral; Un modelo de escuela basado 
en la pregunta; Un modelo de escuela refl exionado, 
interiorizado y cuidado; Un nuevo sistema de forma-
ción y selección de maestros y Una escuela-laboratorio 
para la formación pedagógica.

• Los grupos escolares: El Grupo Escolar Emilio 
Castelar, El Grupo Escolar Pablo Iglesias, El Grupo 

Escolar Nicolás Salmerón, El Grupo Escolar Alfredo 
Calderón, y Una “casa de educación” durante la 
Guerra Civil.

• Antiguos alumnos: Testimonios, experiencias y 
recuerdos.

Exposición que nos llega desde Madrid y que estará en 
nuestro municipio hasta la semana de Navidad. Además, 
los niños y niñas del cole han querido hacerle su parti-
cular homenaje rodando un cortometraje junto al profesor 
Vicent Company.
Durante el rodaje asistimos al Museo de Puçol de Elche, 
donde se conserva una representación de un aula de 
época o la entrada del colegio de la Ermita y, cómo no, las 
calles de nuestro pequeño pueblo y sus aulas…
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