El León Orxetano BOLETÍN

INFORMATIVO

Mes de la Biblioteca
Como cada año, intentamos que el mes de abril esté enfocado con los libros para celebrar el 23 de abril.
Este año hemos tenido un programa muy amplio y para
todos los públicos. Iniciamos las jornadas con el visionado de la película "Palmeras en la nieve", ya que el
año pasado fue uno de los libros más leído de nuestra
biblioteca.
El segundo acto fue una charla muy interesante sobre
"Holocausto Nazi" a cargo de Teresa Mª Mayor Ferrándiz,
con una gran asistencia de público; esperamos que se
pueda volver a repetir una charla de este tipo.
Y la semana del 23 al 27 de abril, tuvieron lugar todos los
actos enfocados a los niños y niñas del pueblo con diferentes talleres interactivos sobre lectura, manualidades,
cuenta cuentos, teatro y, incluso, visionado de película.
Con este tipo de actividades lo que se pretende es que
la población conozca la biblioteca tan completa y maravillosa que tenemos: con ordenadores, wifi, infinidad de
libros (con novedades cada mes), y un gran espacio para
disfrutar de la lectura o para hacer trabajos de clase.
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San Isidro 2018
Durante el verano se volverán a realizar actividades
y cursos, para diferentes públicos, donde podremos
disfrutar de las ventajas que tiene nuestra biblioteca.
"Porque para viajar lejos, no hay mejor nave que abrir un
libro..."

Actos de la Lira Orxetana Asfaltado de caminos
La Lira Orxetana ha tenido una primavera llena de actos
culturales, la mayoría de ellos para conmemorar el 50
aniversario de la Federación de Bandas de Música de la
Comunidad Valenciana. El sábado 12 de mayo por la tarde
hubo un encuentro de escuelas de música de las provincias
de Alicante y Valencia en la Plaza de Toros de Alicante.
Allí se reunieron 5.000 niños para batir un récord guiness:
la clase de música con más alumnos. Los muchachos de
Orxeta que participaron en representación de nuestra
escuela fueron Toni, Jorge, Borja, Ángel, Marco, Marcos y
Carmen. A pesar de que el buen tiempo no les acompañó,
pudieron vivir una buena experiencia.
El domingo 13 de mayo de mañana volvieron a Alicante,
en esta ocasión toda la banda, para hacer un segundo
concierto en la Casa Mediterráneo.
Sábado 19 de mayo la banda tocó en el desfile de carrozas
de San Isidro.
El sábado 26 de mayo, toda la Lira Orxetana y sus seguidores se desplazaron hasta Valencia para participar en otro
acto de la Federación de Bandas de Música. 23.000 músicos
de las diferentes sociedades musicales de la Comunidad
Valenciana se citaron en el campo de fútbol del Mestalla
para compartir la velada. Se pudieron batir 10 récords
guiness: el de mayor número de bandas de música desfilando en la vuelta, y el mayor grupo de saxos, trompetas,
clarinetes, trombones, bombardinos, oboes, trompas, corno
inglés o percusión corporal tocando juntos.
El domingo 24 de junio cerramos el curso escolar con
las audiciones de fin de curso de la escuela de música.
Tendremos 15 días de descanso y enseguida empezaremos
con los ensayos de la Bandeta juvenil.

4

Hemos pasado el primer semestre de año y el trabajo
institucional sigue dando sus frutos.
En fechas recientes, se ha procedido al asfaltado de diferentes caminos rurales, fruto de una subvención de la
diputación de Alicante para este tipo de vías, entre las
que cabe destacar la adecuación del camino de la sierra
que se pretende pueda ser una alternativa cuando se
produzcan las obras de acondicionamiento del puente.
También destacar que se ha podido habilitar el camino
que va hasta el depósito de agua desde la Costera Lloret,
con lo que podremos tener otra posible salida del casco
urbano en caso de necesidad.
Por otra parte, hemos acabado los programas de empleo
de este semestre, gracias al Servef y a la Generalitat
Valenciana en los que hemos podido tener a 10 personas
empleadas durante 6 meses, esperemos poder disfrutar
de más programas en próximas fechas y agradecer a
todos los trabajadores y trabajadoras su implicación.
Seguimos trabajando en muchos campos y esperemos
seguir obteniendo frutos durante lo que resta de año, y
recordar que las puertas están abiertas para todas aquellas propuestas que consideréis necesarias y beneficiosas
para nuestro pueblo.

www.orxeta.es
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La Comunidad de Regantes de Orxeta ha tenido el honor,
un año más, de organizar los actos del día de San Isidro.
Este año el festejo ha comenzado por la mañana, con el
reparto de paella para comer todo el pueblo. Por la tarde,
como ya viene siendo tradición, se concentraron frente
al cine todas las carrozas participantes y se repartieron
rollitos y mistela.
A continuación, tuvieron lugar las cucañas para los más
pequeños, con todo tipo de juegos tradicionales, en los
que los niños disfrutaron de momentos muy divertidos, y
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para finalizar, la tradicional piñata de balones y el ofrecimiento de golosinas y helados.
Además de la colaboración de la Comisión de Fiestas
2018, con todo un día de picaetes, bocatas, bebida y
mucha fiesta ...
Los premiados de San Isidro 2018 son: 1er premio para
Melchor, 2º premio para Francisco "Callo" y 3er premio
para Pepe Romera. La enhorabuena a todos los participantes por su esfuerzo, dedicación y ilusión al preparar
las carrozas.

www.orxeta.es
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III Trobada Bolillos
Tanto el Ayuntamiento
como la Asociación de
bolillos tienen el orgullo de
haber podido llevar a cabo
el III Encuentro de Bolillos
con una asistencia de 200
bolilleras.
Además, el encuentro ha
contado con una exposición excepcional en la casa
de Nazario "pescadero",
donde hay había montada
desde una habitación hasta
pulseras o pendientes
hechas
con
bolillos...
También contamos con la
presencia de siete puestos
con material del mundo
de la costura. Y, como
siempre, contamos con la
presencia de la barra de
la comisión para poder
degustar
el
embutido
Orxeta.
Desde
estas
líneas
queremos agradecer a la
Asociación de bolillos su
labor y la representación
que hacen cada semana de
nuestro pueblo asistiendo
a los encuentros de otras
poblaciones.
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