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CADENA DE FAVORES MUNDO ANIMAL
Desde la organización Cadena de Favores Mundo Animal (CDFMAE) informan sobre la
iniciativa que están llevando a cabo en los casos de pérdida de animales de compañía. La
iniciativa quiere aprovechar su fuerte presencia en las redes sociales y contacto directo
con la policía local para agilizar la vuelta a casa de los animales.
De esta forma, los pasos a seguir en caso de pérdida o encuentro son:
1. Avisar a la policía. Hay que notificarlo a la Policía Local, tanto en caso de pérdida
como de encuentro.
2. Contactar con CDFMAE. Se puede hacer por correo electrónico a
cadenadefavoresmundoanimal@gmail.com, del teléfono 633 784 888 (Juan) o a
través de la página de Facebook: Cadena de Favores Mundo Animal.
3. Facilitar fotografías. En todos los casos es de gran ayuda adjuntar fotografías del
animal.
De esta forma ya se han recogido más de 200 perros. Además, desde
CDFMAE continúan haciendo un llamamiento a toda la población para
colaborar con la acogida y la alimentación de los animales.

ENCONTRES A BENIARBEIG 2017
Durante el fin de semana del 26 al 29 de enero, los visitantes que se acercaron al Centre
Cultural pudieron contemplar los prospecto, carteles y demás material cinematográfico con los
que se contó la historia del séptimo arte, desde sus inicios la 1895 hasta la década de los
años 70. la exposición «Prospectos y carteles de cine antiguos» de Paco Moncho hizo
disfrutar a los cerca de 80 visitantes que se acercaron al Centre Cultural. Entre el material
expuesto se podían encontrar objetos como un prospecto de la primera actuación de cine de
España de 1896 en Barcelona, prospecto de cines de la comarca, donde destacaron los
locales Cine Sesé y Terraza Gil de Beniarbeig, así como también un cartel de gran tamaño de
la mujer perdida (1966) con el imponente Sara Montiel.
Jueves 26 de febrero se inauguró la
exposición con la conferencia del mismo
Paco Moncho, quien explicó la evolución del
material y todo tipo de curiosidades de lo
más interesantes que sirvieron para
entender mejor la exposición. En el acto
también intervinieron el alcalde Vicente
Cebolla y el miembro de la organización
Tomàs Llopis, los cuales aprovecharon para
presentar los Encontres a Beniarbeig 2017 «Literatura i cinema».
La segunda conferencia tuvo lugar el miércoles 1 de febrero bajo el título «La adaptación
literaria al cine. De la novela a la pantalla. Referentes, éxitos y fracasos »a cargo de la
profesora, productora y directora Isona Passola, quien además es la actual presidenta de la
Academia de Cine de Cataluña. El acto estuvo introducido por el alcalde Vicente Cebolla y por
el miembro de la organización Tomàs Llopis. Seguidamente, Passola, quien ha sido
productora de obras como Pa negre (2010), adaptación de la novela homónima de Emili
Teixidor, explicó de una manera sencilla y cercana todas las cuestiones que se presentan en
la labor de la adaptación. Durante la conferencia se hizo un repaso histórico sobre la
estructura de los relatos, así como de los elementos cinematográficos que resultan atractivos
a los espectadores. A continuación, entre los asistentes se abrió un turno de palabra que fue
bien aprovechado por el público para preguntar a la conferenciante o para hacer alguna
aportación sobre el tema.
La tercera conferencia llegará el jueves 23 de febrero con el título "Mis proyectos
cinematográficos basados en la literatura: Vísperas de sangre de Joan Olivares", será a cargo
del productor, guionista y director Toni Canet, quien compartirá su dilatada experiencia para
conocer de cerca de que constan los proyectos cinematográficos. Además, se tratará
especialmente del proyecto de adaptación cinematográfica de la novela Vespres de Sang, de
Joan Olivares.
Toni Canet nació en Llutxent (Vall d’Albaida), en 1973 finaliza sus
estudios de arte dramático y en 1984 crea la productor Doll d’Estels. En
1988 dirige su primer largometraje, Amanece como puedas (1987), la cual
fue seleccionada para el festival de El Cairo y consiguió el premio a la
mejor película en la VI Muestra de Cine de Cataluña. Posteriormente ha
dirigido películas como La camisa de la serpiente (1996) y el documental
Las alas de la vida (2006), el cual fue aclamado por la crítica y se hizo con
el galardón de Mejor documental de la Seminci de Valladolid 2006.
En el campo de la televisión, ha trabajado para Canal 9-RTVV con
documetal como Solfa íntima (1990), Crónica amarga (1991) y Viajar sin billete (1998). En
cuanto a las series de ficción, en 1995 dirigió Benifotrem, la primera serie de producción
propia realizada por TVV. La última película documental que ha dirigido ha sido Calç blanca,
Negro carbón, una obra que recupera el procesos de la producción tradicional de la cal y el
carbón.

PELOTA
La calle artificial
de
El
Verger
disfruto de una
gran jornada de
pilota
valenciana
con los mejores
equipos
de
la
provincia en sus
primeras
finales
oficiales.
La fase final del
provincial
de
Alicante de los
XXXV
Jocs
Esportius de la
Comunitat
Valenciana de la
modalidad
de
galotxa se jugaron
el pasado domingo
en la calle artificial de El Verger, que albergo por primera vez unas finales oficiales de los
JECV. Los ayuntamientos de El Verger y Beniarbeig se volcaron con la organización de
estas finales, para seguir consolidando el proyecto deportivo de la escuela municipal
donde están entrenando y compitiendo los escolares de ambas localidades. Estuvieron
presentes un total de 8 escuelas: Ondara, Sella, Orba, Benissa, Beniarbeig-El Verger,
Xábia, Benidorm y Altea, que disputaron la fase final del provincial de las cinco categorías
de competición.
A lo largo de toda la jornada la instalación artificial disfruto de un gran ambiente. Basilio
Sánchez, el entrenador y alma mater de estas dos localidades se esmero para dar una
gran imagen en sus primeras finales.
Entregaron las medallas y trofeos el alcalde de El Verger, Ximo Coll, el alcalde de
Beniarbeig, Vicente Cebolla, el concejal de deportes de El Verger, Enrique Chover, la
concejala de deportes de Beniarbeig, Elena Pastor, el concejal de tradiciones de El
Verger, Yaye Arbona, el concejal de urbanismo de Beniarbeig, Vicente Sanchis, Paco
Genovés y el vicepresidente de la Federación de Pilota Valenciana, Vicent Molines. Los
campeones provinciales disputaran la fase Autonómica el último fin de semana de febrero.
Resultados por categoría:

Categoría infantil
1º - Ondara
2º - Beniarbeig-El Verger
3º - Altea
4º - Sella

Categoría benjamín
1º - Ondara
2º - Sella
3º - Orba
4º - Dénia

Categoría alevín
1º - Beniarbeig-El Verger A
2º - Ondara
3º - Beniarbeig-El Verger B
4º - Benissa

Categoría cadete
1º - Orba A
2º - Ondara A
3º - Sella
4º - Benissa

Categoría juvenil
1º - Benidorm
2º - Sella
3º - Xàbia
4º - Orba

FEBRERO

dl

MARZO

dt dm dj dv ds dg

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28

2
9
16
23

4
11
18
25

3
10
17
24

5
12
19
26

dl

dt dm dj

6
13
20
27

1
8
15
22
29

7
14
21
28

2
9
16
23
30

dv ds dg

3
10
17
24
31

4
11
18
25

No hay recogida de basura

5
12
19
26

Recogida de trastos, previo aviso con al
menos dos días de antelación al
670 444 558 o la Policía Local
Recogida por las mañanas
a partir de las 8:00 h.

Para eliminar residuos vegetales procedentes de restos de poda, siega del césped, etc.,
se deberá avisar a la Policía Local, llamando al teléfono 670 444 558, para que ésta les
facilite el acceso al recinto donde se ha instalado el contenedor.

La basura se debe depositar en la puerta
de las viviendas de 21:00 a 22:00 horas
de abril a octubre y de 20:00 a 21:00
horas de noviembre a marzo.

HORARIOS DE CENTROS DE INTERÉS
Biblioteca:
Tardes: de lunes a jueves de 16:00 a 20:00
Mañanas: miércoles de 11:00 a 15:00.

Iglesia:
Laborables a las 9:30 h. sábados a las 19:00 h.
Domingos y festivos a las 11:00.

Autobuses:
Beniarbeig – Dénia: lunes a viernes a las 7:25* - 8:20 – 10:05 –
16:20 y sábados laborables a las 9:35 – 15:35 – 18:35

Correos:
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h.
Sábados de 09:00 a 10:00 h.

Dénia – Beniarbeig: lunes a viernes a las 12:00 – 12:45 – 14:30* 18:30 y sábados laborables a las 13:00 – 16:30 – 20:00
* Días lectivos del curso escolar.

Horario de atención al público oficinas del Ayuntamineto:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y jueves de 17:00 a 20:00

Farmacias de guardia febrero - Servicio 24 horas, de 9:30 h. de la mañana a 9:30 h. de la mañana siguiente.
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9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elx, 5 (Dénia)
11-Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marquès de Estella, 9 (El Verger)
13- Fernando Mud – C/ Roser, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. d'Alacant, 45 (Dénia)
Natalia Fernández - Avinguda de València, 2, (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)

A – Inés Roig Sánchez – Crta. Les Marines - Les Brises, 5
(Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Les Marines, E. Golden Park

Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ajuntament
965 766 018
Col·legi Públic
966 428 800
Citas médicas
966 429 002
Centre Salut Ondara (días impares) 966 429 685
Centre Salut El Verger (días pares) 966 428 401
Hospital Comarcal
966 429 000
Generalitat Valenciana (PROP)
012
Asistencia a personas mayores
900 100 011
Centro Mujer 24 horas
900 580 888
Asistencia Mujeres Maltartadas
900 100 009
Asistencia al menor
900 100 033

Fundación de ayuda
contra la drogoaddicción
Hospital Acuario
Iberdrola. Averías
Farmacia
Ambulancia
Emergencias
Policía Local
Guardia Civil El Verger
Biblioteca
Parroquia

Más información en: www.beniarbeig.org – www.beniarbeig.es Edita: Ajuntament de Beniarbeig

900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
(062) 965 750 082
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