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Desde el Ayuntamiento queremos aprovechar estas líneas 
para informar a los ciudadanos de nuestro municipio de 
los cambios que en un servicio tan importante como la 
recogida de residuos ha habido en nuestro pueblo.
En Octubre de 2012, cesamos con la contrata que prestaba 
el servicio hasta ese momento, “Generala”, debido a dife-
rentes razones: mala realización del servicio, desinterés de la 
empresa por la mejora de éste, elevado coste de la contrata 
del servicio en el momento actual económico.
Se estudió la viabilidad de poder municipalizar este servicio y 
poder realizarlo en su totalidad desde nuestro ayuntamiento.
Después de  realizar un estudio de costes durante varios 
meses del 2012, incluyendo todos los gastos y la adqui-
sición de un pequeño camión para realizar la recogida, 
nos encontramos que se podrían realizar una reducción 
de gasto del servicio sin disminuir la calidad sino todo lo 
contrario.   
Se empieza a realizar este servicio por nuestros propios 
trabajadores y observamos una reducción de costes, y 
que la recogida se realiza de forma más eficiente.
Durante el mes de diciembre, se ponen en contacto con 
nosotros desde los Ayuntamientos de Sella y Relleu 
para consultarnos sobre la posibilidad de que se haga el 
servicio de forma conjunta por los 3 pueblos, debido a 
que ellos cesan de la mancomunidad en la que estaban 
asociados por los elevados costes y deudas de la misma 
y están interesados en hacerlo de forma municipal, como 
nosotros y pensamos que al hacerlo de forma conjunta se 
pueden reducir los costes.
Desde el mes de febrero, que ambos municipios cesan 
de la mancomunidad, se le está prestando el servicio a 
ambos desde  nuestro Ayuntamiento con nuestros traba-
jadores, algo que les está suponiendo un aumento de su  
carga laboral porque el servicio no está organizado aún 
de forma definitiva. Aprovechar para agradecer a todos 
los trabajadores su involucración en este proyecto.
En la actualidad, se está terminando de perfilar las bases 
legales de la asociación de municipios para la realiza-
ción de la recogida y se ha conseguido la cesión desde 
el Ayuntamiento de Villajoyosa de un camión de mayor 
capacidad para facilitar la recogida conjunta.
Con esta unión, y según el estudio de costes realizado se 
podrá realizar una reducción de gastos al poder hacerlo 
de forma conjunta.
Queremos aprovechar para explicar que dentro del coste 

Servicio de autobús
Durante la primavera del 2012, se anunció desde nuestro 
ayuntamiento que se había llegado a un acuerdo con 
la empresa de transportes Llorente Bus para realizar el 
servicio de autobús desde nuestro municipio hasta Orxeta.
En el momento del anuncio en nuestro Ayuntamiento 
teníamos ya la confirmación de la Dirección General de 
Transportes de la Comunidad Valenciana de la aceptación 
de este acuerdo. En ese momento sólo quedaba fijar un 
horario y un recorrido para el transporte y que éste fuera 
aceptado y publicado por dicha Dirección. Pero desde ese 
momento hemos sufrido numerosos contratiempos que 

del servicio hemos de contar que viene dividido en 2 
partes: gastos de funcionamiento y gastos de liquidación 
en la planta de Campello por verter basura.
Los gastos de la planta de Campello, han tenido una 
subida en el año 2012 y el gasto de tonelada vertida en la 
planta ha pasado a ser de 55,66 euros.
Hemos de tener en cuenta que cada vivienda de nuestro 
municipio realiza una media aproximada de 1 tonelada al 
año, a lo que habría que sumar el coste del funcionamiento 
del servicio: coste personal, camión, gasolina, seguros…
Teniendo en cuenta que el coste de la planta es fijo y no 
depende de nosotros, estamos intentando reducir los 
costes en el funcionamiento para poder ajustarlo el precio 
para el año 2014 de la mejor manera posible en la situa-
ción económica actual.
Una de las cosas que es imprescindible para poder reducir 
los costes es hacer una mejora en el reciclaje, porque se 
vertería menos basura en la planta y el coste sería menor.
En este sentido se va a aumentar el numero de contene-
dores, que en la actualidad es insuficiente y se incluirán 
contenedores de papel y cartón y se aumentarán los de 
envases, intentado también introducir el reciclado de aceite.
Es muy importante, que todos tomemos conciencia de 
realizar un buen reciclaje, porque una reducción de los 
costes de la planta nos permitiría reducir el recibo de basura 
de todos nosotros, aparte de la mejora medioambiental.
Desde el Ayuntamiento se realizarán campañas de 
reciclaje y estamos abiertos a cualquier iniciativa para 
mejorar servicio y reducir costes.
Entre todos hemos de conseguir una ORXETA NETA.

Servicio residuos en Orxeta
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ACTIVIDADES INFANTILES
Marzo, Abril y Mayo

MULTI DEPORTE ( a partir de 6 años)
Programa de actividades físicas y deportivas para los niños, que se desarrollará en el polideportivo municipal. 
Este año estará centrado en los deportes de balonmano, futbol sala, tenis, voleibol, rugby y béisbol.

MARTES Y JUEVES A LAS 16.45 H
Precio: Mensual 15€ y Trimestral 30€ (mínimo 5 alumnos)

DIVERTIJUEGOS  (A PARTIR DE 3 A 6 AÑOS)
Desarrollo de diferentes tipos de juegos en interior o exterior como: juegos de botes y equilibrios, de lanzamiento, 
de fuerza, de mazo y bola, de interior, de habilidad, juegos populares, etc.

VIERNES A LAS 16.45h.
Precio: Mensual 15€ y Trimestral 30€ (mínimo 5 alumnos)

DÍA DE LA BICICLETA
El Viernes Santo celebraremos en la plaza el día de la bicicleta con juegos de habilidad, pinturas, almuerzo y, 
para acabar la jornada, una visita a La Horteta.
VIERNES 29 de Marzo a las 11.00h.

nos han llevado a la situación actual.
Después de ser presentado un horario y un recorrido, 
en el que se hacían varios viajes y se aumentaba reco-
rrido para llegar hasta la zona de centros comerciales, se 
publica dicho acuerdo por la Dirección para estar some-
tido a publicación por si había alguna queja.
Pasado el tiempo, no hay ninguna queja pero en ese 
periodo desde la Consellería de Transporte se decide 
hacer un ERE a la Dirección General de Transportes y 
pasar a asumir ellos dichas competencias. Este hecho 
sucede a final de verano y desde entonces no se ha 
cesado en el empeño desde este Ayuntamiento y desde la 
empresa Llorete Bus, para que se desbloquee esta situa-
ción y se inicie el servicio. Sabiendo que el único paso 
que resta es que desde esta Consellería se le haga llegar 
la autorización por escrito a la empresa Llorente bus del 
horario y recorrido aceptado formalmente.
El ayuntamiento se siegue encontrado con multitud de 
trabas burocráticas de diferente clase por la desorga-
nización existente en el cambio ocasionado pero desde 
Consellería se nos asegura que no hay ningún problema y 
que el servicio se podrá realizar.
Esta es la situación actual, y desde nuestro Ayuntamiento 
sólo nos queda agradecer a todos los vecinos la paciencia 

Actividades Día de la Mujer Trabajadora

Para celebrar el Día de la Mujer, disfrutamos de una 
tarde divertida y deportiva en el gimnasio municipal de 
Orxeta, el viernes 8 de marzo.
Desde las 15:15 de la tarde hasta las 20:00 horas tuvimos 
un abanico de actividades para todas las edades; empe-
zando por Pilates y finalizando con una sesión de Zumba. 
Fueron muchas las mujeres que asistieron a probar el 
funcionamiento de nuestro gimnasio. Sabemos que 
salieron muy contentas, así que esperamos que vuelvan,...
La asistencia normal al gimnasio es de unas 10 personas, 
ese viernes llegamos a 25 personas, contando con un 
grupo de 7 niños de infantil que asisten a “Divertijuegos” 
cada viernes por la tarde.
Para cerrar los actos del Día de la Mujer, el domingo 10 
pudimos disfrutar de un paseo agradable por el camino 
de la Sierra de Orxeta, con una asistencia de 23 personas.

Desde el Ayuntamiento seguimos promoviendo un estilo 
de vida saludable. Por este motivo, esta primavera hemos 
ofrecido un amplio abanico de actividades para todos los 
públicos, desde los más pequeños (3 años) hasta la gente 
de la 3ª edad.

Además, también hemos organizado tres rutas sende-
ristas para seguir conociendo los maravillosos parajes 
que guarda nuestro pueblo.
No dejéis pasar esta oportunidad y agradéceselo a tu 
cuerpo con una buena recompensa de deporte!!

Primavera en moviment

que muestran por este retraso y que sepan que se va a 
seguir en contacto permanente y sin dejar de presionar 
de forma insistente para que este servicio se ponga en 
marcha en la mayor brevedad. 
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JORNADAS DE TENIS
Aprovechando las vacaciones ofrecemos una actividad para descubrir el deporte del tenis a través de juegos y 
actividades.

3,4 Y 5 DE ABRIL A LAS 11.00 H. (PERFECCIONAMIENTO) 
Y A LAS 12.00H (INICIACIÓN)
Precio: 5€

JORNADAS DE HOCKEY
Presentamos este deporte con poca tradición al pueblo para que nuestros niños lo conozcan.

SÁBADO 4 DE MAYO
Precio: Gratuito

ACTIVIDADES ADULTOS
Marzo, Abril y Mayo

CONVIVENCIA DE FUTBOL SALA
Este año será el día 17 de Marzo a las 11.00 horas cuando los antiguos miembros del equipo de fútbol sala de 
Orxeta, y cualquier persona amante del deporte, tienen una cita en el polideportivo municipal para gozar de un 
partido de “viejas glorias”.

Precio: Gratuito.

JORNADAS DE TENIS
El sábado 27 de Abril podremos gozar de las jornadas de tenis con acceso gratuito a la pista y vestuario. Venid y 
no olvidéis vuestra raqueta y pelotas. De 10.00 h. hasta 13.00 h.

 Precio: Gratuito

ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO:

PILATES: es un sistema de entrenamiento físico y mental que se basa en especialidades como la gimnasia, 
la traumatología, el ballet y el yoga. Une el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respira-
ción y la relajación. Este tipo de trabajo mejora la postura y el equilibrio. 

MARTES Y JUEVES DE 15.15 a 16.15 h.

GIMNASIA TERAPÉUTICA: Gimnasia dedicada al público de la 3º edad.

MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.00h a 11.00h.

Precio: Mensual 15€ y Trimestral 30€ (mínimo 5 alumnos)

SALA DE MUSCULACIÓN: De lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h.
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III Día de la Bici

Niños haciendo el circuito de obstáculos

Prueba de la lanza

Participantes

Niños pequeños pintando


