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MARZO 2017

El pasado 3 de
marzo, las obras del
nuevo
CEIP
Benicadim
recibieron la visita
de una comitiva
formada
por
miembros
del
ayuntamiento y de la
comunidad
educativa del centro.
Plano en mano, los
arquitectos explicaron detalladamente lo que pronto será el centro educativo municipal.
Por ahora, ya se observa la forma de lo que será el aulario de primaria, el de infantil, el
pabellón, el trinquete y el comedor. A las numerosas aulas y equipamientos, hay que
sumar un espacioso patio con un área para futuras ampliaciones.
Las obras avanzan a buen ritmo, aunque ha habido algunos problemas que han
retrasado algunos de los tiempos previstos,
entre ellos los recientes temporales de
nieve y lluvias torrenciales. Es por ello que
desde los responsables de la construcción
se prevé complicada la inauguración para
principios de curso. Al mismo tiempo, se
indica que no se dejará de intentar que esté
lo antes posible y si no aparecen graves
imprevistos, garantizan la finalización a
finales de año. Durante la vista, los
miembros de la comitiva pudieron compartir
con el arquitecto sus inquietudes e
impresiones sobre el centro.

ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Con el objetivo de mejorar el control sobre los animales
de compañía potencialmente peligrosos, desde el
ayuntamiento se han publicado unos dípticos explicativos
sobre qué animales están considerados potencialmente
peligrosos, qué hay que hacer para poder tener uno de
estos animales y qué se debe hacer para circular con ellos
por la vía pública.
Los dípticos están repartidos por los establecimientos
comerciales locales y por los edificios municipales como el ayuntamiento, el pabellón y la
biblioteca.

CURSO FIRMA Y FACTURA ELECTRÓNICA
Por parte del Ayuntamiento de Beniarbeig, se va a realizar un curso, de forma gratuita,
un curso sobre la Firma y Factura electrónica. El curso está destinado para autónomos,
asociaciones y empresas, pretende explicar de manera breve; ¿Qué es una firma
electrónica? ¿Cómo se obtiene una firma electrónica? ¿Cómo hacer una factura
electrónica con Factura-e?
El plazo de inscripción será hasta el día 24 de marzo. Una vez finalizada las
inscripciones, se formarán grupos y serán informados para el comienzo de las clases.
Las inscripciones pueden realizarse del siguiente modo:
a) Presencial: en el Ayuntamiento de Beniarbeig.
b) Internet:

descargando, rellenando y enviando a
apenades@beniarbeig.org el documento
“Formulario
inscripción curso express firma y factura electrónica” que
puedes encontrar en la web municipal www.beniarbeig.es

DÍA DE LA MUJER: CAMINATA Y PELOTA
Las
actividades
para
conmemorar el Día Internacional
de la Mujer comenzaron el
domingo
con
la
caminata
organizada por la Asociación de
Amas de Casa. Hacia las 9:30,
salía la excursión formada por casi
80 participantes de todas las
edades, de los que la casi
totalidad eran mujeres. Una vez
llegados al pie de la montaña, la
asociación invitó a desayunar a los
asistentes, para luego retornar al
pueblo, donde a las 12:00 empezaba la partida de pelota del equipo de mujeres de la
Escuela de Pelota Beniarbeig -El Verger. El público, formado por más de 60 espectadores,
pudo disfrutar de un partida muy igualada. Seguidamente, la Asociación de Amas de Casa
ofreció un aperitivo en el bar El Moss de Segaria para las jugadoras y el resto de
miembros del equipo.
El grupo de pelota femenino, comenzó hace justamente un año, de hecho el pasado
sábado sus miembros del equipo celebraron el primer aniversario. Desde entonces, las 22
componentes de entre 14 y 46 años entrenan dos veces a la semana y ya participan en
torneos, que aunque no sean oficiales, las hacen desplazarse por varios pueblos y
comarcas, como por ejemplo la cita domingo 12 de marzo en el torneo organizado en el
Campello, donde participarán los equipos de Oliva, Campello y Beniarbeig-el Verger.

CONFERENCIA NUTRICIÓN
El martes 21 de marzo a las 17:30, tendrá lugar en el Centro Cultural la charla-taller
"Come sano, siéntete bien" en la que se tratarán temas como la pirámide nutricional,
macro y micro-nutrientes, menopausia, alimentación saludable y
planificación de un menú. Las encargadas de la conferencia serán la
nutricionista Nati Moltó y la psicóloga Dolores Martínez. El acto está
organizado por el Ayuntamiento de Beniarbeig y por la Asociación de
Amas de Casa, quienes al finalizar los cuales ofrecerán una merienda.

PRESENTACIÓN “HISTORIAS DE RODERS”
El escritor, editor y experto en bandolersimo Manel Arcos presentará
su último trabajo Historias de Roders, una selección de relatos cortos
relacionados con el bandolersimo del siglo XIX. Será el viernes 24 de
marzo a las 20:00h en el Centre Cultural.

ENCONTRES A BENIARBEIG 2017
La tercera conferencia de los Encpntress a Beniarbeig 2017 «Literatura i cinema» tuvo
lugar el pasado jueves 23 de febrero a cargo de Toni Canet, quien comenzó con una
contextualizando el cine como arte, el cual se impregna de todas las artes anteriores ,
cogiendo la interpretación del teatro, la historia de la literatura, las perspectivas de la
arquitectura, el encuadre de la pintura y como no, la música. A continuación, se
destacaron los elementos principales que diferencian el cine europeo del estadounidense,
así como cuestiones determinantes a la hora de hacer una película, como son la duración,
que no es nada conveniente que supere los 90 minutos, y por otro lado la evidente
limitación presupuestaria.
A continuación, la conferencia abordó la
adaptación de las novelas a la gran pantalla.
En este aspecto, Canet remarcó que el cine y
la novela son lenguajes diferentes, por lo que
no es posible trasladar literalmente del libro a
la cámara, entre otros motivos porque la
novela tiene mayor poder de sugerir,
mientras que el cine básicamente muestra.
Todo esto sirvió para tener en cuenta la
adaptación de la novela Vísperas de sangre, 1999 de Joan Olivares, que ha sido
adaptada a guión cinematográfico por Toni Canet, Jorge Goldenberg y el mismo autor
Joan Olivares. La adaptación de esta obra sirvió de ejemplo para conocer los problemas y
cuestiones a tener en cuenta durante el proceso de adaptación, entre ellos la duración de
la película, la recreación de los escenarios o la estructura de la historia . En el caso de la
elaboración de este guión, y para intentar que la película mantuviera la esencia de la
novela y al mismo tiempo no limitase excesivamente, se optó por que los guionistas
tuvieran un nivel de contacto diferente con la novela, desde el mismo autor hasta
Goldenberg, quien no había tenido ningún contacto previo con Vísperas de sangre. Un
ejemplo que Canet aprovechó para remarcar el cine como un arte colectivo, con los
condicionamientos que supone, a diferencia de la creación literaria, que suele ser una
tarea mucho más individual.
Finalmente, también hubo referencias al cine documental, donde Canet ha
desarrollado gran parte de su filmografía, destacando Las alas de la vida, 2006. Así pues,
Canet aprovechó, entre otros, el trabajo que está llevando a cabo actualmente en el
documental Calç blanca, Negro Carbón, para hacer ver las diferencias entre la creación
de una película y de los diferentes tipos de documentales, por ejemplo el gran
conocimiento previo que se debe tener sobre el tema del documental y el hecho de que
los protagonistas de los documentales no son actores, una situación que hace que no
siempre el documental siga el guión marcado previamente, pero que también es una
fuente de sorpresas muy positivas.
La próxima cita de los Encontres a Beniarbeig 2017 será la conferencia «Guionistes
invisibles. I no només amb Shakespeare» que ofrecerá Jordi Balló, profesor de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y ex-director de exposiciones del CCCB (Centro
de Cultura Contemporánea de Barcelona).
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No hay recogida de basura
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 - Servicio 24 horas, de 9:30 h. de la mañana a 9:30 h. de la mañana siguiente.

123-

45678Marzo

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
Colegio Público
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 drogoadicción
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
966 476 597
965 766 590

