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II Feria Gastronómica

En el diario Información encontramos “Miles de personas 
han pasado desde el jueves hasta el domingo por la 
pequeña Orxeta. El municipio de poco más de mil habi-
tantes ubicado en el interior de la Marina Baixa organiza, 
por segundo año consecutivo, su Feria Gastronómica. La 
dedica al vino, los productos artesanos y el turismo de la 
montaña.”
Como dice el periódico, por segundo año el Ayuntamiento 
junto al pueblo de Orxeta, ha organizado la II Feria 
Gastronómica. Una feria en la que no ha faltado de nada: 
concurso de tapas, de “all i oli”, de vino del terreno, de 
fachadas adornadas,... hasta exhibiciones de animales, de 
repostería, etc.
La feria se inició el jueves por la tarde con la conferencia 
“Protocolo en la mesa de navidad” ofrecida por Miguel 
Garri y posteriormente tuvo lugar un vino de honor con 
productos típicos del pueblo.

El viernes fue día de ultimar todos los preparativos para 
la feria: ubicar los puestos, probar luces,..., pero para rela-
jarnos y centrarnos en la gastronomía, se llevó a cabo el 
Primer Concurso de tapas orxetanas, organizado por el 
Ayuntamiento y el IES Mediterranea (Benidorm), en el 
cual se presentaron diez tapas en las que el ingrediente 
base era la longaniza de Orxeta. El primer premio se le 
otorgó a Manuel Aguilar por su tapa “Perla de Orxeta”, 
el cual tuvo ocasión de ser entrevistado por Onda Cero, 
ya que ese día se encontraban grabando el programa en 
directo desde Orxeta.
Durante la tarde se llevó a cabo la demostración de repos-
tería a cargo del CdT (Benidorm) y la panadería “Virgen 
del Sufragio”, además de la degustación de mistela de 
Xaló y bombones ofrecidos por “Chocolates Valor”.
Finalmente llegamos al sábado y domingo, los días 
fuertes de la feria, días en que tuvimos ocasión de recorrer 

Gran acogida de la II Feria Gastronómica
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nuestras calles adornadas por cada vecino, disfrutar del 
espectáculo de cetrería, degustar los vinos de Alicante en 
la barra de la comisión de fiestas (Peña “La Capsana”), así 
como probar todos los productos típicos que nos ofrecía 
cada puesto de la feria. Durante estos días tuvo lugar el 
ya tradicional concurso de “all i oli”, con una asistencia de 
cinco participantes, quedando finalista Roberto “el pixi”; 
y el concurso de vino del terreno con la participación de 
catorce vinos, entre los que encontramos a finalistas como 
el vino blanco de Pedro “El Surdo” o el tinto de Angel 
Mas. Además, como novedad, después de comprobar 
como el pueblo se ha volcado en el adorno de las calles 

Entrada al pueblo

Concurso de vino Concurso de tapas

para la feria, decidimos premiar la mejor fachada ador-
nada, quedando finalista Pepet “El peixcater”. Todos los 
finalistas han sido premiados con una bota de vino y la 
visita a la bodega “Heretat de Cesilia” en Novelda.
Un año más, desde el Ayuntamiento queremos dar las 
gracias a todas las personas que nos habéis apoyado en 
esta iniciativa y os habéis volcado con tanta ilusión en 
preparar i disfrutar de estos cuatro días de fiesta, que la 
verdad son inolvidables y nos hacen sentirnos orgullosos 
ser de Orxeta. Desde este momento empezamos con los 
preparativos de la próxima feria, esperando vuestra cola-
boración e ilusión.
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Ravalet

El rei de la coca

Exposición de águilas Plaza por la noche

Cup-cakes de Yolanda
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Barbara Home

Concurso de "all i oli" "Colleta els Valerios"
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Teatre "Lucky i Cia"

Show Cooking Cestería y mimbre

Casa Silvia Associació de boixets d'Orxeta
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1er premio fachadas

Comisión de Fiestas sirviendo vino Espectáculo de Halconería
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Gala homenaje a la mujer 
emprendedora
El viernes 23 de noviembre a las 20 horas en l’Auditori de 
la Mediterrània de La Nucía se celebró la II Gala Comarcal 
“Nosotras, Vosotras, Ellas” organizada por MEMBA con 
la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante y 
el Ayuntamiento de La Nucía. En la Gala se homenajeó a 
mujeres de la Marina Baixa por su trayectoria profesional 
y su aportación a la sociedad. 
La II Gala Comarcal de Memba contó con la presencia de 
Enrique Navarro, secretario autonómico de Solidaridad 
y Familia de la Generalitat Valenciana, Mercedes Alonso, 
diputada de Igualdad de la Diputación de Alicante, 
Modesta Salazar, diputada autonómica, Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía y los alcaldes de Altea, Beniardá, 
Benidorm, Benimantell, Bolulla, Callosa d’en Sarriá, 
Confrides, Finestrat, l’Alfàs del Pi, Orxeta, Polop, 
Sella y Villajoyosa. Además de Mª José Tent Musarella, 
Presidenta de MEMBA y toda su junta directiva.
MEMBA es la Asociación para el Desarrollo de Mujeres 
Emprendedoras de la Marina Baixa que en esta II Gala 
Comarcal “Nosotras, vosotras, ellas” rindió homenaje 
a 14 mujeres de la Marina Baixa, por su trayectoria 
profesional y su aportación a la sociedad. En concreto, 
Orxeta presentó como mujer emprendedora a Margarita 
Esquiva, más conocida como “la jueza” por ser una mujer 
con estudios que a pasado de ser jueza a magistrada de 
la Audiencia de Alicante; o ser una mujer que igual hace 
bolillos que te prepara unos dulces magníficos. Es decir, 
una mujer de hoy, emprendedora. Con lo cual le damos 
la enhorabuena en nombre de todo el pueblo.

Clases del gimnasio
Como cada octubre, hemos iniciado la apertura del 
gimnasio municipal. Entre las clases impartidas, 
podemos encontrar: Pilates, Core-training, Dance,…, 
impartidas por el profesor Miguel Olcina, el cual también 
puede orientar a la gente que asiste por libre al gimnasio.

El horario de apertura es de lunes a viernes entre las 16:30 
y  las 20:30 horas. Además, disponemos de diferentes 
tipos de bonos, que s’adequen a las posibilidades de cada 
persona. Para cualquier consulta, podéis pasar por el 
Ayuntamiento.

Margarita Esquiva junto al alcalde de Orxeta José Vicente Ferriz Soriano con el premio.
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Rutas Senderistas

Como cada invierno hemos iniciado las rutas senderistas por 
nuestros parajes orxetanos.
En esta ocasión, el grupo “En Moviment” inició el trimestre 
con una ruta nocturna el día 3 de noviembre. A pesar del 
mal tiempo, la gente se volcó, con una asistencia de unas 40 
personas, por este motivo decidimos llevarla a cabo. El reco-
rrido se inició en la plaza hasta la entrada del pueblo, donde 
nos adentramos en la huerta para acceder al camino de la sierra 
hasta el puente de madera. La verdad que fue una buena expe-
riencia y los niños disfrutaron muchísimo.
La siguiente ruta fue el domingo 25 de noviembre. En esta 
ocasión visitamos una cueva bajo tierra, ubicada en el término 
del Barranc Roig. Una cueva compuesta por dos habitaciones, 
lo cual impactó a la gente que no la había visitado nunca, ya que 

Curso de informàtica
Con el fin de dinamizar y potenciar el tiempo de ocio de 
forma constructiva del colectivo de tercera edad del muni-
cipio de Orxeta, la Concejalía de Servicios Sociales ha orga-
nizado diversos talleres y cursos, todos ellos tendentes a 
propiciar la participación e integración social y a fomentar 
hábitos de vida saludables.
Después de llevar a cabo el curso de: “pintura de abanicos” 
y “aquagym”, solo nos faltaba por realizar el curso de 
“iniciación a la informática”. Con este curso se ha facilitado 
a las personas mayores un acercamiento a la técnica básica 
en el manejo del ordenador para que éstas puedan acceder a 
las nuevas tecnologias, conociendo el manejo de las distintas 
herramientas informáticas.
Durante las seis sesiones de dos horas (entre el 6 y el 16 de 
noviembre), contamos con la participación de diez alumnos, 
acompañados del profesor Tomas Ortuño.

El grupo senderiasta con nuestros pequeños

se encuentra en muy buen estado.
En esta ocasión contamos con la asistencia de unas 45 personas 
de diferentes edades, desde niños de un año hasta personas de 
unos 60 años, además, contamos con la presencia de alumnos 
del colegio Talaies de La Vila.
Después de visitar la cueva, también accedimos al partidor de 
agua, cosa desconocida por la mayoría de los asistentes a la ruta.


