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Nueva línea autobús urbano
El lunes 16 de febrero se puso en marcha de nuevo el
servicio de línea regular de autobús desde nuestra localidad hasta las cercanas de Villajoyosa, Sella y Relleu.
Después de más de tres años de lucha desde nuestro
Ayuntamiento, se ha hecho realidad una reivindicación
que llevábamos tiempo solicitando en Consellería y que
por problemas ajenos a nuestra voluntad y solo debidos a
la burocracia de dicho ente, nos han tenido tanto tiempo
sin este servicio necesario.
Desde la propia Conselleria de transporte, el actual
director del área hizo una llamada personal a cada uno
de los Alcaldes de las tres localidades para expresar sus
disculpas por el grave perjuicio que se había causado por
su ineficiencia en este asunto. Disculpas que quiero hacer
llegar a todos y cada uno de vosotros, pues es la ciudadanía la que ha sufrido este daño durante estos años.
Este proyecto nació desde este ayuntamiento junto
con la empresa Llorente aunque ahora dista mucho del
que nosotros empezamos a trabajar, debido a que la

Conselleria se ha visto obligada a incluir en esta línea a
las localidades de Relleu y Sella, cosa que al aumentar
distancias hace de esta una línea altamente deficitaria y
con el agravante de que no contará con ninguna ayuda
pública desde Conselleria.
Por todo lo dicho anteriormente, agradecer en primer
lugar el esfuerzo que hace la empresa Llorente Bus para
prestar el servicio y asegurar que desde el Ayuntamiento
vamos a seguir luchando por mejorar este servicio y que
todas vuestra sugerencias ya están siendo estudiadas
junto con la empresa adjudicataria y que dentro de nuestras posibilidades se intentara que sean satisfechas de la
mejor manera posible. Del mismo modo, también se ha
trabajado en la mejora de las paradas y el acceso a ellas
para que el servicio sea lo más ágil posible.
Seguimos abiertos a todas vuestras solicitudes y seguiremos trabajando para poder conectar de la mejor manera
posible nuestro municipio con las localidades vecinas.
(Jose V. Férriz; alcalde)

Presentación APP

Temas variados

Entre las subvenciones recibidas durante este trimestre
tenemos la de " Desarrollo de aplicaciones tecnológicas
en materia turística de los municipios de la provincia de
Alicante". Es decir, la creación de una aplicación móvil
con la que el Ayuntamiento lo que pretende es proporcionar toda la información referente al pueblo, tanto en
aspectos administrativos, culturales o históricos. Será
como una especie de Folleto electrónico donde recibirás
las notificaciones de cualquier acto organizado por el
ayuntamiento, además, hay un apartado donde podrás
hacer tus sugerencias.
La presentación de la APP se llevó a cabo el sábado 28 a
las 18:00 horas en el salón de Plenos del Ayuntamiento
con poca asistencia de gente pero actualmente ya
contamos con unas 60 descargas; lo cual quiere decir que
ya tiene cierto movimiento.
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Concierto de la Lira Orxetana

Entre las últimas actuaciones que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento de Orxeta nos encontramos:
a) Primera actuación de asfaltado de la Costera Lloret,
entrada al pueblo por la zona norte. La intención es
acabarla de asfaltar y hacer unas aceras para poder
tener una entrada al pueblo decente. Pero son actuaciones costosas respecto al dinero ya que nos encontramos en una cañada real, por tanto, las autorizaciones han sido denegadas por parte de la Conselleria.
Concierto en el nuevo local de la Lira Orxetana

b) Obras del parque infantil de la Avenida de la
Constitución a través de una subvención de la
Diputación de Alicante, responsable de la gestión
y de la contratación de la empresa que ha llevado a
cabo toda la modificación. El parque estará disponible
desde principios de abril para el disfrute de pequeños
y mayores.
c) Solicitud de una subvención al Servef de 3 trabajadores para dos meses, dedicada a la limpieza de ríos y
senderos, pero después de 15 días de trabajo se comunica al Ayuntamiento que se deniega por motivos de
incompatibilidad, por lo que, el Ayuntamiento decide
asumir este gasto y pagar a los trabajadores y que finalizan la limpieza de la senda que nos lleva a la cima de
la Sierra de Orxeta y la limpieza del Camino del Realet
por la zona del río.

Presentación de la App en el salón de pleno del Ayuntamiento
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El día 28 de marzo la Sociedad Musical vivió un momento
muy especial como es la inauguración del nuevo local de
ensayos y sala de conciertos de la Lira Orxetana.
Tras las negociaciones con la propiedad del Cine Ideal, se
llegó a un acuerdo para alquilarlo, el acondicionamiento
del local y la adecuación de éste a las necesidades de la
Lira Orxetana (con la colaboración desinteresada de
mucha gente), ha llegado el momento de abrir este lugar
de cultura en el pueblo de Orxeta.
La Lira nos hizo partícipes de este acontecimiento
importante el para todos nosotros, con el apoyo del
Ayuntamiento. Las palabras del presidente Ginés Escoda
fueron: "nos han apoyado económicamente, pero también
logísticamente y moralmente siempre que se lo hemos
pedido. Y esperamos que en el futuro nuestra colaboración continúe igual o sea más intensa aún ".
Entre los actos del sábado podemos destacar:
-Traslado de la bandera de la Lira Orxetana desde la
Academia de la Música haciendo un recorrido por

diferentes calles del pueblo, hasta el Cine Ideal.
-Inauguración Oficial del local.
-Concierto Extraordinario de la Lira Orxetana.
-En Finalizar el concierto se celebró un aperitivo en la
Terraza del Cine Ideal.

Inauguración del nuevo local de la Lira Orxetana
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Ruta senderistas
A principios de año todos nos hacemos el propósito de
hacer deporte, seguir una alimentación más sana... Es por
ello, que desde el Ayuntamiento hemos iniciado una serie
de rutas senderistas, que además de darnos a conocer
parajes maravillosos de nuestro pueblo o de los vecinos,
también nos ayudan a hacer deporte y relacionarnos.
La primera tuvo lugar el 1 de febrero, que a pesar del
frío que hacía ese día, pudimos disfrutar de una buena
mañana en la "Ruta de los Budistas" (Sella) con una asistencia de 20 personas.
La segunda tuvo lugar el 8 de marzo para celebrar el día

de la mujer, fue una ruta apta para todos los públicos por
el camino de la "Sierra de Orxeta", de ahí que contáramos
con la asistencia de 45 personas.
La tercera la realizamos el 22 de marzo por el "Camino
viejo de Benimantell", coincidiendo con el cuarto aniversario que la concejalía de deportes organizó su primera
ruta por este mismo camino. Con una asistencia de unas
22 personas.
Y mientras podamos, seguiremos organizando más rutas
por toda la Marina Baixa y fomentando la vida sana. ¡Os
esperamos!

Ruta Dia de la Dona (Acceso al pantano del Amadorio)

Ruta dels Budistes

Ruta Camí Vell de Benimantell

Ruta dels Budistes (Pas del Goleró)

Ruta Dia de la Dona (grupo asistente)

Ruta Camí Vell de Benimantell
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Ruta dels Budistes
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Ruta dels Budistes (llegada a la Cima)
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