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Homenaje a Ángel Llorca

 3 diciembre. A las 17:30 h, en la biblio-
teca se llevó a cabo el homenaje al célebre maestro Ángel 
Llorca, a través de una película que reproduce su vida. 
La película duró cerca de una hora, emocionante en más 
de una ocasión al centenar de personas que acudieron. Y 
es que, el video no sólo contaba la vida y obra del ilustre 
maestro en tercera persona, sino que hacía también desde 

algunas voces del pueblo, de aquellos que hace dos años 
fueron grabados para recoger, de forma permanente, los 
recuerdos que tenían del viejo maestro.
A continuación, tras un vino de honor, se descubrió una 
placa en homenaje al maestro, ubicada en la vivienda 
familiar de Don Ángel Llorca en la localidad, situada en la 
calle mayor, nº45, donde se leyó un romance.

Pleno: ordenanzas
 30 septiembre. Cada tres meses se lleva 
a cabo un pleno, en esta ocasión la corporación aprobó 
las ordenanzas municipales de ruido, ocupación de vía 
pública y de ocio.

En el apartado de preguntas, el Concejal Sr. Martínez 
Martínez preguntó por la Orden del Ministerio de Industria 
en la que se aprueba la línea aérea que discurre por el 
Barranco de la Mola. Se explica que el Ayuntamiento 

Placa conmemorativa en honor al maestro Ángel Llorca en la calle mayor
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los mejores productos de la 
tierra; como por ejemplo la 
torta escaldada con cebolla, 
tomate y frutos secos o el 
pastel de turrón con choco-
late y bizcocho de dátiles.
Además, este año, Toni ha 
introducido como novedad 
la aportación de un video 
grabado por él mismo en el 
mercado de La Vila, para enseñar a los alumnos como le 
preparan en la carnicería un carré de cordero.
El curso ha tenido una duración de 3 días entre lunes y 
miércoles y ha estado compuesto por 25 alumnos, los 
cuales han disfrutado de un buen ambiente.

Curso de flores

 12,13,14 diciembre. A pesar del can- 
sancio que todos los orxetanos arrastrábamos después de la 
Feria, un grupo de quince mujeres aún tuvieron fuerzas para 
realizar el típico curso de arreglo floral ofrecido por Pepe 
Esquerdo de La Vila. Entre las actividades llevadas a cabo, 
el grupo elaboró un centro repleto de frutas y verduras para 
la cocina, un pequeño detalle para encima de la mesa del 
comedor y un original árbol, todo con un toque navideño, 
teniendo en cuenta las fechas en que nos encontramos.

Curso de Repostería
 19,20,21 octubre. Como cada año, 
Diputación ha proporcionado dinero para llevar a cabo 
diferentes cursillos. El primero ha realizar ha sido el de 
repostería ofrecido por Alejandro Pereda (Panadería "Los 
Argentinos" de Villajoyosa).
El curso consistió en tres días, de miércoles a viernes, y 
estuvo compuesto por 28 alumnos de entre 26 y 70 años. 
Como podéis observar, la diferencia de edades era muy 
variada, pero el pastelero supo adaptarse a todos los ámbitos de 
la repostería y a todos los gustos, ya que nos realizó desde 
pizzas hasta un tradicional pastel de manzana.

Curso de Cocina
8,9,10noviembre.Por Cuarto 
año consecutivo, el ayunta-
miento ha depositado su 
confianza a Toni Mayor 
para realizar el curso de co- 
cina, patrocinado por la 
Diputación de Alicante.
Como cada año, Toni nos 
ha deleitado con recetas 

innovadoras con un toque tradicional, utilizando siempre 

realizó alegaciones al proyecto solicitando que la línea 
fuera subterranea para que el impacto visual sea mini-
mizado ya que, existen otras dos líneas en el terreno,  
siendo rechazadas.
Por parte del Sr. Alcalde informa al Pleno de lo ocurrido 
en la fachada de la Iglesia en la que el Sr. Juan (cura del 
municipio) ha picado con la intención de descubrir si hay 
piedra, obras que han sobrepasado las indicaciones de 
los Servicios Técnicos. Se le informó que deberá restituir 
la obra a su forma original, ya que se trata de un bien de 
relevancia local.
El Concejal Sr. Martínez Martínez pregunta por el estado 
de las obras del Ayuntamiento. Se contesta que se está 
finalizando el forjado, pero que los pisos superiores 
quedarán diáfanos por lo que sería muy interesante que 
Diputación tuviera en cuenta esta circunstancia.

Acondicionamiento del cementerio 
y las puertas del colegio
 octubre. Como ya se informó en el 
anterior boletín, los técnicos del ayuntamiento se han encar-
gado durante todo el verano de acondicionar y mejorar las 
infraestructuras de las escuelas municipales, obras que han 
finalizado el mes de octubre con la revisión de la caldera 
del aire acondicionado y la mejora de las puertas.
Respecto al cementerio también se han llevado a cabo 
diferentes obras, teniendo en cuenta la proximidad de la 
fiesta de Todos los Santos. En este caso, se han creado unas 
jardineras para que el agua del regadío de los pinos no 
invada la calle, además, se ha sustituido la pila del agua, ya 
que durante las Fiestas Patronales sufrió unos desperfectos.

Las alumnas llevando a cabo el acondicionamiento de los árboles

La cuidada presentación, parte del encanto

Diversos pasteles realizados en el curso

La originalidad unida a lo tradicional
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 8,9,10,11 diciembre. Como redactó el 
periódico Información: «Orxeta, este fin de semana, sabe 
muy bien. Tiene sabor a vino alicantino, a aceite de Relleu, 
a embutidos y miel de Sella, a quesos de La Nucía, a 
bollos a la paleta orxetanos, a torta de almendra, a "arrope 
y tallaetes" y  mermeladas de la Alcudia, y a un sinfín 
de productos de elaboración artesanal llegados de otros 
pueblos de la comarca y de la comunidad»¹. Durante 
cuatro días, Orxeta celebró la 1 ª Feria Gastronómica, 
dedicada al vino, los productos artesanos y el turismo de 
interior.
El pueblo estaba desconocido, hacía tiempo que no se veía 
tan lleno de gente. Muchos vecinos de los pueblos de los 
alrededores subieron a degustar o adquirir productos 
artesanos; con este motivo, Orxeta logró su objetivo: darse 
a conocer. Aparte de los diferentes puestos (churros, 
hierbas, tortas, vinos, etc) el ayuntamiento también 
dispuso un stand con folletos y dvds del pueblo.
Entre los actos llevados a cabo durante el fin de semana, 
se realizó un concurso de vino de la tierra, en el que 
participaron 21 personas, saliendo ganador Pedro "el 
Surdo", vecino conocido del pueblo, el cual ofreció una 
caja de su vino para que fuera degustado por los vecinos. 
El domingo, aparte de los vinos, también olía a ajo, ya 
que realizamos el concurso "de all i oli", compuesto por 
ocho miembros. Entre los participantes encontramos 
a Jaime (el peixcater), Nasio, "el Pequeño", Nazario (el 
peix) o Roberto "el pichi". Además, el domingo fue un día 
muy completo, ya que la comisión de fiestas (Peña "Els 
Aspaldats") organizó una ruta senderista en la Sierra de 
Orxeta, por el precio de 5 euros que incluía desayuno, a la 
que acudieron 65 personas, tanto del pueblo como de los 
pueblos vecinos. Y desde las 10:30 hasta las 13:00 horas, la 
sociedad musical "Lira Orxeta" realizó un pasacalle para 
recoger los nuevos miembros de la banda (Angel Escoda, 
Jaime Cerdà, Tomas Ortuño, Raul Ferrandiz y Miguel 
Olcina) , a los que les damos la enhorabuena!
Asimismo, los niños también tuvieron su protagonismo, 
ya que el sábado por la mañana tuvieron su espacio en 
la plaza del "Ravalet" donde dibujaron diferentes frutas 
y verduras para crear un mural y ellos mismo elaboraron 
zumo de naranja para almorzar. Por la tarde, disfrutaron 
de un teatro infantil dedicado a las canciones populares, 
ofrecido por la compañía "Musas Teatro" de Elche, que 
nos hicieron pasar una tarde divertida, tanto a niños como 
a los más mayorcitos. Y, el domingo, desde las 12 hasta las 
14 horas, en la calle Barranquet, los niños disfrutaron de 
un hinchable.
En fin, podría escribir varias hojas más hablando de la 
Feria Gastronómica, pero creo que todo el pueblo pudis-
teis disfrutar de este magnífico fin de semana, por lo 
tanto, sólo me queda daros las gracias a todos los vecinos 
por vuestra colaboración a la hora de adornar el pueblo, 
de acudir a todos los actos y de crear el buen ambiente 
que se respiraba en el pueblo. ¡Muchas gracias!

1ª Feria gastronómica
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Felices Fiestas

Os deseamos una feliz navidad y un prospero año nuevo a todos
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