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Despedida del León Orxetano

Hace 8 años, llegaron a nuestras manos siete ejemplares 
del "León Orxetano", un pequeño diario anónimo en el 
que se informaba de las tandas del agua, de los chismo-
rreos del pueblo y alguna que otra historieta inventada, 
entre otras cosas. Eran unos papeles amarillentos que sólo 
tuvieron un verano como duración y que por los temas 
tratados y la forma de tratarlos, llegamos a la conclusión 
de que habían sido escritos por el mismo Ángel Llorca y 
sus amigos.
Este pequeño diario nos dio la idea de volver a la vida, 
de crear un pequeño diario trimestral donde informar al 
pueblo de todas las novedades, de ilustrar cada evento 
con fotos, con escritos de gente del pueblo, etc. y así hasta 
el día de hoy que vamos por el ejemplar número 30.

Ahora que vivimos en el mundo de las redes sociales 
pensamos que llegado el momento de decirle adiós, de 
utilizar otras técnicas de comunicación. Han sido 8 años 
de trabajo, de recopilación de fotos, de traducciones..., y 
esperamos que os haya gustado y que se conserven estos 
ejemplares que algún día volveremos a recuperar, como 
ocurrió con los primeros escritos por Ángel Llorca.
Hacer este pequeño diario supone un tiempo del que 
ahora mismo no disponemos, pero queremos dar las 
gracias a todas las personas que lo han hecho posible 
durante estos 8 años: recopilar fotos, maquetar y darle 
forma, doblar hojas (cuando la impresora decidía no 
doblarlos) preparar subvenciones, etc. Gracias una vez 
más para hacer posible esta recuerdo orxetano…
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Balance de 8 años
Desde el Ayuntamiento queremos hacer balance de estos 
8 años que hemos dedicado, básicamente, a mejorar un 
poco más nuestro pueblo.
Han sido 8 años de mucho trabajo, de discusiones, de 
reuniones, de buenos momentos y no tan buenos, pero lo 
que tenemos claro todo el equipo de gobierno es que la 
experiencia ha merecido la pena.
En cuanto a infraestructuras se ha creado un parque para 
perros y se ha mejorado el parque infantil de la avenida. 
Se ha hecho una mejora y adaptado a la nueva normativa 
la piscina municipal. Cada año se ha intentado condi-
cionar el colegio a las necesidades de los niños. Se han 
limpiado y asfaltado diferentes caminos, así como ciertas 
calles de Bella Orxeta.
Si nos centramos en el ámbito de la cultura y las fi estas, 
se ha creado un Encuentro de Bolillos que se realiza cada 
dos años. Se realizaron dos Concursos de Murgas, así 
como la celebración de la XXVI Encuentro de Escuelas 
en Valenciano, que llegó a reunir a más de 1000 personas 
en nuestra pequeña población. Y lo que un día fue un 
sueño y hoy es nuestro evento por excelencia, la Feria 
Gastronómica, consolidada y que cada año bate más 
récords de asistencia y venta de vinos. Se ha renovado el 
convenio con la Lira Orxeta y se ha ampliado el presu-
puesto para ayudar a nuestra parte, así como las dife-
rentes inversiones en material para la Biblioteca Ángel 
Llorca.
Respecto a la educación, se han proporcionado diferentes 
ayudas al colegio, así como toda la ayuda que se ha 
podido facilitar para solucionar cualquier problema que 
ha surgido y nuestro apoyo para la creación del CRA y 
unifi car los colas de Sella, Relleu y Orxeta.
Dentro del ayuntamiento, se ha ampliado la contrata-
ción de personal, ya que nuestro pueblo cada día es un 
poco más grande y necesita más manos. Además, en 2012 
decidieron hacernos cargo de la recogida de la basura y, 
hace dos años la adquisición de un camión nuevo para la 
basura y un camión para la recogida de enseres.
Y podríamos seguir mencionando más cosas, pero 
nos quedamos en lo más importante: hemos abierto 
las puertas a todas las personas que han pasado por el 
Ayuntamiento, tanto para hacer una crítica, para saludar 
o aportar su granito de arena, para apoyarnos, para pedir 
ayuda, para hacer sus propuestas, etc., para que la casa 
del pueblo siempre ha sido abierta para todos y ha hecho 
que el pueblo esté más unido que nunca.
Ahora comienza el 2019, y con él un año de elecciones 
y, tal vez, de cambios; pero esperamos que Orxeta siga 
creciendo poco a poco, sin perder su esencia de pueblo y 
sin perder a su gente.

Despedida del León Orxetano
Y “como una imagen vale más que mil palabras”, aquí 
os dejamos un recopilatorio de fotos de los últimos 
actos que se han llevado a cabo en el pueblo. Esperamos 
seguir recopilando muchas más fotos, pero sobre todo, 
lo que esperamos es seguir creando buenos momentos y 
recuerdos sobre Orxeta.
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