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ORXETA

hacer una mención especial, a todos los trabajadores 
del Ayuntamiento, que durante días hicieron un gran 
esfuerzo por tenerlo todo preparado.
Asimismo, durante todo el día, en la plaza de Orxeta, se 
mantuvo una exposición de ambulancias, vehículos de 
rescate y material de emergencias.
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El simulacro atrajo a un gran número de espectadores

Nuestros colaboradores y varios de los asistentes a las jornadas

I Jornadas de Técnicos Sanitarios
El día 7 de enero, más de 
un centenar de técnicos 
en emergencias sanitarias 
se reunieron en nuestro 
pueblo, para poner en 
valor su profesionalidad, 
intercambiar experiencias 
y para perfeccionar sus 
conocimientos. 
Lo hicieron con la convoca-
toria de la primera jornada 
organizada por Atescova, 
la Asociación de Técnicos en 
Emergencias Sanitarias de 
la Comunidad Valenciana, 
creada hace un año para dar 
respuesta, asesoramiento 
y unión a un sector que 
hasta ahora iba por libre 
en nuestra autonomía, 
frente al asociacionismo 
que si operaba en otras 
comunidades autónomas. 
El encuentro contó con profesionales de medicina, enfer-
mería, farmacia y servicios especiales de emergencia 
como bomberos y personal de protección civil. En las 
sesiones matinales, las ponencias analizaron técnicas 
con instrumental, actuación en el terremoto de Lorca, 
medicación de uso frecuente en emergencias, tiempos y 
efectos de la demora extrahospitalaria y aspectos de la 
cualificación profesional.
Durante la tarde se sucedieron varios talleres prácticos, 
algunos organizados por profesionales de Urgencias del 
Hospital Clínica Benidorm —patrocinador de la cita— y 
otras por la Cruz Roja de la ciudad. Como colofón a los 
talleres se llevó a cabo un gran simulacro a la entrada 
de la localidad, en donde se escenificó un espectacular 
accidente de autobús, en el que habrían resultado heridos 
numerosos viajeros, levantando en el lugar un hospital 
de campaña. Desde el Ayuntamiento queremos dar las 
gracias a todas aquellas personas que participaron en el 
simulacro, como los heridos (Silvia, Paqui, Pili, Ofelia, 
Miguel, Jaime, Pablo, Paco, Tomas, Maria, Aitana, Laura, 
Marina, Laura C., Maria, Natalia, Vicenta) y a todos 
los espectadores, a pesar del frio que nos acompañó 
durante toda la tarde. Además, también nos gustaría 
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I Marcha del dia de la mujer
La primavera pasada, el 
Ayuntamiento creó el colec-
tivo “En Moviment”, que 
consiste en llevar a cabo 
diversas actividades depor-
tivas, entre ellas las dife-
rentes rutas senderistas que 
nos llevan por los parajes de 
nuestro pueblo.

Este año, aprovechando el Dia de la Mujer (8 de marzo), el 
domingo 11 se realizó la I Marcha del dia de la Mujer.
La marcha se inició en la plaza a las 10 de la mañana y tuvo 
una duración de 3 horas, ya que fuimos hasta la pared del 
Pantano Amadorio, donde paramos unos minutos para 
tomar fuerzas. Tuvo una afluencia de unas 40 personas, 
entre las cuales, unos 15 eran niños que disfrutaron de 
una mañana divertida y 
deportiva.
Os esperamos a las dos 
próximas que se han 
planteado para la Sierra 
de Orxeta y para la Sierra 
Travessa, entre otras activi-
dades deportivas (dia de la 
bici, multideporte, etc.)

Dia del árbol
Como ya viene siendo 
habitual, Consejería de 
Medio Ambiente da dife-
rentes tipo de árboles para 
que el pueblo pueda cele-
brar el 'Dia del Árbol' y 
poder reforestar terrenos. 
Con este acto, el que se 

pretende es concienciar a la gente, sobretodo a los más 
pequeños, de la importancia que tiene cuidar el medio 
ambiente. El día del árbol lo celebráramos el pasado 24 de 
marzo, ya que habíamos aplazado la cita a causa del frío. 
Disfrutamos de un buen tiempo plantado los árboles a la 
zona del puente de madera (L’Horteta), donde los niños 
y todo aquel que quiso plantó diferentes árboles autóc-
tonos, como son el pino mediterráneo y la carrasca.

Contacuentos Infantil

Aprovechando que la Comisión de Fiestas 2012 orga-
nizó una fiesta de carnaval para niños con una pequeña 
merienda de chocolate con madalenas por 2 euros, el 
Ayuntamiento de Orxeta introdujo un contacuentos 
infantil impartido por Mª Trini, Paco, Manolo Galipienso i 
Tere. Este, con una duración de 25 minutos tuvo una gran 
acogida por parte de los niños y los padres que los acom-
pañaban, ya que fue una manera muy divertida y diferente 
de celebrar el carnaval del 2012.
Con este contacuentos, lo que se pretendía era introducir 
a los niños en el mundo de los cuentos. Mundo que no 
dejamos de lado y que seguiremos realizando eventos para 
que los niños  se introduzcan en la lectura, aprovechando 
nuestra Biblioteca municipal “Angel Llorca”.
Simplemente nos queda dar las gracias a los encargados de 
realizar el contacuentos por su colaboración desinteresada.

Sociedad musical Lira Orxeta
S.M. Lira Orxeta∎ El pasado mes de marzo, la sociedad 
musical Lira Orxetana vivió un mes de intensa actividad, 
llegando a ofrecer 3 conciertos en 3 semanas consecutivas. Los 
dos primeros conciertos, realizados con motivo del inter-
cambio de bandas entre las sociedades musicales L’Illa de 

Benidorm y Lira Orxetana, tuvieron lugar el domingo 26 
de febrero en la Iglesia de nuestra localidad, y el sábado 3 
de marzo en el auditorio municipal Ciutat de Benidorm. 
Dichos conciertos sirvieron como preparatorio y preludio 
a la concurrencia en el XLI Certamen de Bandas que tuvo 
lugar en la localidad de Lorcha el sábado 10 de marzo, 
donde quedó clasificada en tercer lugar. La S.M. recibió 
el respaldo de muchos de nuestros vecinos, quienes se 
desplazaron hasta Lorcha para mostrar su apoyo. El 
sábado 24 de marzo, la S.M. ofreció una cena-aperitivo, 
donde recibió un diploma por parte del consistorio 
municipal, reconociendo el esfuerzo y dedicación reali-
zado por parte de la banda y de todos los músicos que la 
componen. La S.M. Lira Orxetana quiere aprovechar estas 
líneas para agradecer tanto al equipo de gobierno local, 
como a los vecinos de nuestro municipio, la ayuda y el 
apoyo mostrados en cada uno de los conciertos ofrecidos.

Tomando un descanso en el Pantano

Inicio de la marcha desde la plaza

Disfrutando el día de camino a l'Horteta 

La Lira Orxetana en uno de los tres conciertos ofrecidos

La actuación tuvo una gran acogida entre los más pequeños
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Orxeta Sostenible
La plataforma “Orxeta sostenible” nace con la convicción de despertar la curiosidad de los ciudadanos de Orxeta 
sobre el medio ambiente y la sostenibilidad.
Desde el ayuntamiento de Orxeta se busca impulsar una serie de medidas que ayuden al uso responsable y 
eficiente de la energía entre los vecinos de nuestra localidad.
En esta edición podrás encontrar un decálogo sobre el ahorro del agua y de la energía eléctrica.

MEDIDAS PARA EL AHORRO DE AGUA

1. Coloca dos botellas llenas dentro de la cisterna y ahorrarás de 2 a 4 litros cada vez que la uses. No emplees el 
inodoro como papelera.

2. Cierra el grifo al lavarte los dientes o afeitarte, puedes ahorrar hasta 10 l.

3. Dúchate en vez de bañarte, ahorrarás 150 l.

4. Arregla con urgencia las averías de grifos y cañerías. Un grifo que gotea pierde 30 l. diarios.

5. Riega al anochecer para evitar pérdidas por evaporación ¡las plantas te lo agradecerán!

6. Llena la lavadora y el lavavajillas, es donde más agua se gasta. El agua del segundo aclarado puedes emplearla para 
regar tus plantas.

7.	 No	uses	las	duchas	de	las	playas,	es	un	lujo	superfluo	e	innecesario,	puedes	limpiar	tu	arena	con	la	toalla

8.	 No	abuses	de	la	lejía,	rompe	el	equilibrio	bacteriano	de	las	depuradoras	dificultando	su	trabajo.	Utiliza	detergentes	
ecológicos, sin fosfatos.

9. Escoge plantas autóctonas para tu jardín y tiestos, consumen menos agua y dan mucho menos trabajo que las 
plantas exóticas, además atraen a mariposas y no exigen el uso de productos químicos para su mantenimiento.

10. Coloca difusores y demás mecanismos de ahorro en los grifos, aprovecharás mejor el agua reduciendo su consumo.

¿SABIAS QUE...?

- Sólo el 2,8 % del agua de nuestro planeta es dulce y tan sólo el 0,01 % se encuentra 
en lagos y ríos.

- Ahorrando agua en tu hogar reducirás la factura y podrás destinar ese dinero a otro 
menester. 
¡¡Te animamos a que lo compruebes!!

¡NO LA MALGASTES!
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Agradecimientos:

Gracias a todas aquellas personas que han colaborado de manera desinteresada aportando material 
(fotos, documentos,...) para el nuevo proyecto en que esta sumergido actualmente el Ayuntamiento. Este 
proyecto consiste en recuperar la memoria de Orxeta.
Esperamos que sigais colaborando y ayundándonos en todo lo que podais, muchas gracias.

MEDIDAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

1. Aprovecha la luz natural que entra por las ventanas y puertas de tu casa o empresa. Emplea colores claros para 
decorar pues éstos esparcen la luz.

2.	 Desenchufa	los	cargadores	una	vez	finalizada	la	carga	de	tus	aparatos,	un	cargador	enchufado	consume	energía.

3. Desactiva el salva-pantallas y activa el modo de ahorro de energía, que consiste que el monitor se apaga cuando no 
lo usas.

4. No uses el televisor como radio, apágalo cuando estés realizando otras actividades que no te permitan mirarlo. 

5.	 Sitúa	el	refrigerador		alejado	de	fuentes	de	calor	y	con	suficiente	ventilación	para	la	rejilla	del	condensador.	Además	
invierte en un nuevo modelo A+, la diferencia en el gasto de energía es considerable, considéralo una inversión.

6. Utiliza lámparas de bajo consumo en las mesas de trabajo o estudio. Mantén limpias las lámparas y bombillas pues el 
polvo reduce su capacidad de iluminación.

7.	 Limpie	el	filtro	del	aire	acondicionado,	por	lo	menos,	una	vez	al	año.	Mantén	el	aire	a	20º	en	invierno	y	a	24º	en	
verano.

8. Usa regletas de enchufes, así con un solo gesto podrás apagar varios aparatos eléctricos.

9. Enciende los aparatos electrónicos solo cuando vayas a utilizarlos. No los dejes en “Stand by” pues siguen consu-
miendo energía.

10. Deja los ascensores para las personas con problemas de movilidad. Tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.

¿QUIERES AHORRAR EN TU FACTURA DE LA LUZ?

Sigue nuestros consejos y ahorra más de un 10 % del total de tu factura.

 
¡¡AHORRA CON NOSOTROS!!


