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SENDERO DEL RÍO GIRONA

El "Sendero del río Girona" parece ser que
cada día está más cerca, de momento, desde la
Diputación de Alicante y los municipios que
forman parte del proyecto, se está trabajando
para  que  éste  sea  una  realidad.  El  salón  de
actos del Club de Pensionistas de Beniarbeig
ha  vuelto  a  ser  el  espacio  de  trabajo  de
políticos y técnicos para presentar y comentar
el estudio que ha realizado la empresa Sost4. En el acto han intervenido el alcalde anfitrión Vicente
Cebolla, junto con el diputado provincial de Medio Ambiente Javier Sendra Mengual y el encargado
del estudio Alejandro de la Vega, quien ante una veintena de alcaldes y concejales ha presentado de
manera  clara  y  detallada  esta  propuesta  inicial  de  trazado de  la  vía,  así  como las  actuaciones
complementarias  que  harán  que  este  sendero  verde  pueda  unir  la  playa  de  la  Almadraba  (Els
Poblets) con la presa de Isbert (Vall  de Laguar).  De esta menera la intención es apostar por la
creación de una infraestructura atractiva y de gran valor para el ecoturismo.

La propuesta del estudio contempla la creación de variantes que diversifican las posibilidades del
recorrido,  al  tiempo que facilita el  conocimiento de todas las poblaciones del valle del Girona.

Siempre,  con  el  río  como  eje  central  y  de
referencia y al mismo tiempo como elemento
de conexión con los pueblos y demás recursos
arquitectónicos,  naturales,  etnográficos,  etc
que ofrece la cuenca del río. A partir de ahora
los ayuntamientos serán quienes realizarán las
aportaciones  al  proyecto,  una  tarea  que
aprovechará el alto conocimiento del entorno y
de  las  propias  necesidades  municipales  para
elaborar un proyecto lo más completo posible.

PEDALEADA POPULAR

La  Pedaleada
Popular consigue
reunir  medio
centenar  de
ciclistas  durante
la  mañana  del
domingo.  Todos
los participantes pedalearon los 12km de una ruta que transcurrió íntegramente por caminos rurales
y por vías urbanas. La marcha se inició desde la plaza de Beniarbeig, desde donde por los tranquilos
caminos del borde del Río Girona se llegó hasta Benimeli, para así volver a Beniarbeig desde Sanet
y Negrals hasta llegar al Parque Fluvial del Girona, donde el ayuntamiento ofreció un almuerzo para
todos los participantes. En todo momento la Policía Local acompañó y veló por la seguridad del
grupo,  el  cual  estaba  compuesto  por  ciclistas  de  todas  las  edades,  destacando  la  presencia  de
numerosas familias con niños en el día previo al 15 de mayo Día Internacional de las Familias.
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DOCUMENTAL COMERCIOS LOCALES

La  historia  de  nuestro  pueblo  cada  vez  está  más  accesible  con  la  serie
documental  «Beniarbeig:  La  historia  de  un  pueblo  contada  por  los  propios
vecinos»,  una  producción  que  se  ha  realizado  a  través  del  patrocinio  de  la
Diputación de Alicante. El domingo 7 de mayo se presentó lo que es ya la tercera
parte, «Los comercios», un vídeo de 80 min. de duración que nos acerca a la
historia  del  comercio local,  un sector  que ha experimentado grandes  cambios
desde mediados del siglo pasado. Unos establecimientos y una gente que con una
actividad de proximidad han dejado huella en la identidad local.

Para quien quiera un ejemplar,  el  ayuntamiento facilitará uno de manera gratuita a quien lo
desee, tan sólo hay que pasar por la biblioteca a recogerlo.

ENCONTRES

Las jornadas literarias Encontres a Beniarbeig
2017  encaran  la  recta  final  con  la  relación  del
ciclo artúrico medieval y el cine. En esta ocasión,
el  medievalista y profesor de la  Universidad de
Valencia, Juan Vicente García-Marsilla, ofreció el
pasado  jueves  28  de  abril  una  conferencia  en
torno a la influencia del del Rey Arturo en el arte
y la historia, desde las producciones artísticas y literarias de la edad media hasta
la actualidad. De esta manera, se pudo conocer cómo es tratado el relato artúrico
en la literatura de Chrétien de Troyes o por el romanticismo del s. XIX, así como
para las producciones cinematográficas desde principios del siglo XX hasta los
Monty Python. Con ello, se pudo comprobar cómo el relato medieval se mantiene
durante la historia, adaptándose a cada época y cultura.

La  próxima  y  última  conferencia  de  esta  edición  de  los  Encuentros  en  Beniarbeig,  está
programada para el jueves 25 de mayo a las 20:00, donde el profesor y crítico cinematográfico
Carles Castillo hablará sobre las «Grecia y Roma clásicas. Relación entre cine y literatura ».

VOLEY

El equipo alevín ha conseguido superar la
primera  eliminatoria  del  Campeonato
Provincial y estará el próximo 20 de mayo a
las  finales  que  se  celebrarán  en  la
Universidad  Miguel  Hernández  de  Elche.
Para llegar hasta aquí tuvieron que competir
contra los equipos de Salesianos de Elche y
de Almoradí, un encuentro que tuvo lugar el
pasado 6 de mayo en Albatera y donde las
beniarbeginas  pudieron  superar  los  dos
partidos.

En ningún caso ha sido una tarea fácil, ya
que  el  nivel  que  se  encuentra  en  estas
competiciones resulta exigente. Además, los partidos se disputaban con formaciones de 3 contra 3 a
dos sets ganados y no se permitían cambios, sistema que no coincide con el que el equipo local está
acostumbrado a jugar en las competiciones comarcales. Esto requirió de una reorganización del
equipo y de la estrategia, con la acumulación de nervios que ésta genera en una situación ya de por
sí poco habitual.  Con todo, el buen juego del grupo ha hecho que de entre los 18 equipos que
participaban, las beniarbeginas estén entre los 6 que competirán por el título provincial.
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MINIJOCS MARINA ALTA

Los XII Minijocs de la Marina Alta llegan este viernes 19 de mayo, el evento
deportivo que se celebra cada dos años en Dénia llega a su duodécima edición
reuniendo a los jóvenes deportistas de 12 y 13 años. Desde Beniarbeig aportarán
más de 30 atletas que competirán en deportes de equipo como pelota, balonmano
y fútbol sala, así como también habrá representación en modalidades individuales
como tenis, natación y BTT.

El acto inaugural será el viernes a las 20:00, cuando habrá parlamentos, espectáculos y la vuelta
de  todas  las  delegaciones  participantes  en  la  pista  de  atletismo  del  estadio  de  Dénia.  Las
competiciones se prolongarán durante sábado y domingo en las instalaciones dianenses.

Por  el  momento,  el  miércoles  10  de  mayo  el  CEIP Benicadim  recibió  la  antorcha  de  la
competición,  la  cual  durante  estos  días  está  recorriendo  todos  los  rincones  de  la  comarca.  La
antorcha llega al colegio para recordar la proximidad de esta importante cita deportiva en la que
participarán algunos alumnos del centro.

SUBVENCIONES

Durante estas últimas semanas,  la  Diputación de Alicante ha concedido al  Ayuntamiento de
Beniarbeig las siguientes ayudas y subvenciones.

• Ayuda no dineraria de mejora del Camino Garcia, valorada en 5.000 €
• Subvención no dineraria para el control de calidad del agua de consumo humano. 4.421,05 €
• Mobiliario, instalación eléctrica e impresora para el Centro Cultural. Importe: 4.481 €
• Actividad física para la tercera edad. Importe: 771,62 €
• Campaña «Aprende a nadar 2017» Importe: 849,03 €
• Confección del DVD «La historia de un pueblo III, LOS COMERCIOS» Importe: 3.000 €
Para más información,  en el  apartado de Transparencia del  portal  web del  ayuntamiento se

pueden encontrar las resoluciones completas.

PASCUA BENICADIM

Desde el miércoles previo a pascua, el Parque Fluvial cuenta con
un buen plantel de hierbas aromáticas. De ello se ocuparon bien los
alumnos  del  CEIP  Benicadim  quienes,  en  el  último  día  de  la
Semana Cultural y Deportiva, se encargaron de plantar las hierbas
que el ayuntamiento facilitó. La visita al área recreativa sirvió para
jugar  a  juegos  populares,  poniendo  a  prueba  los  materiales
necesarios que ellos mismos habían elaborado el  día anterior.  La
jornada permitió disfrutar de un soleado día primaveral y al mismo tiempo dotar a este espacio
recreativo de hierbas aromáticas. Así, el proceso de plantación comenzó con los grupos de infantil
de 3 a 5 años, los cuales se enfrentaron con dedicación a esta nueva tarea, eso sí, contaron en todo
momento con el apoyo de algunos concejales y del personal de jardinería.

BTT INFANTIL

Como ya se anunció, el primer trofeo de BTT Infantil de Beniarbeig
se ha aplazado para la tarde del sábado del 10 de junio. En cuanto a la
ubicación,  continúa  situada  en  el  Parque  Fluvial  (antiguo  campo  de
fútbol). De esta manera se abre un nuevo período de inscripciones hasta
el miércoles 7 de junio.

La competición está organizada por la Concejalía de Deporte y el CEMA (Consorcio Deportivo
de la Marina Alta) y en la actividad podrán participar todos aquellos niños y jóvenes nacidos entre
2013 y 2001. Para participar es obligatorio el uso del casco y también se recomienda equiparse con
otras protecciones como guantes, rodilleras y coderas.
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CENTRE D’ANIMALS

Tras  el  acto  de  presentación
del estudio del «Sendero del río
Girona»  en  el  Club  de
Pensionistas  de  Beniarbeig,
algunos  de  los  alcaldes  y
concejales junto con el diputado
provincial  de  Medio  Ambiente,
Javier  Sendra  Mengual
continuaron  trabajando  en  el
proyecto de un centro destinado a
la  acogida  de  los  animales
abandonados. A estas alturas, los
municipios que forman parte son
Pedreguer,  Els  Poblets,  Ondara,
Orba,  Beniarbeig  y  Gata  de
Gorgos. Es en este último donde,
según  el  proyecto  presentado  por  los  ayuntamientos,  se  ubicaría  el  centro  con  una  capacidad
aproximada de 100 perros y unos 25 gatos. El proyecto que está presupuestado con unos 200.000 €
pretende paliar un problema que afecta a todos los municipios.

CUENTA-CUENTOS

El pasado jueves 4 de mayo, los más pequeños del pueblo
llenaron  la  biblioteca  para  poder  disfrutar  del  espectáculo  que
ofreció Lucky el cuenta-cuentos. Una sesión que reunió a más de 60
niños, padres y acompañantes y donde Lucky, contó cuentos y cantó
canciones con la ayuda de todos los presentes, los cuales tuvieron
que  participar  activamente  en  el  espectáculo.  Al  finalizar,  el
ayuntamiento invitó a los asistentes a la merienda.

BIBLIOTECA

La  Biblioteca  Municipal  dispone  de  algunas  nuevas
adquisiciones, aunque no se tratan exactamente de novedades,
ya que la intención ha sido completar algunas de las trilogías de
las que se tenían las dos primeras partes. Éste es el caso de La
Doctora Cole, la última parte de la trilogía de Noah Gordon que
comienza con las conocidas novelas  El médico y  El Chamán.
También es el caso de la trilogía de La biblioteca de los muertos
de Glenn Cooper, de la que faltaba El fin de los escribas.

En cambio, con respecto a la trilogía del Baztán de Dolores Redondo, se ha adquirido completa.
De esta manera, se han completado tres trilogías de novelas reconocidas y que gozan de una gran
aceptación entre gran parte del público lector.

Una  trilogía  imprescindible.  Un  ritmo  trepidante.
Descubre el secreto que se oculta en el valle del Baztán. A
orillas  del  río  Baztán  la  aparición  del  cadáver  de  una
adolescente  obliga  a  la  inspectora  de  homicidios  Amaia
Salazar a  regresar al  valle  en el  que nación y de lo que
quita toda sume vida huyendo. Este será Sólo el principio
de una historia apasionante en la que los Seres Legendarios
del Norte conviven con crímenes aterradores.
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Por otra parte, el Club de Lectura continúa con la novela Corazón tan blanco de Javier Marías.
El próximo día de reunión será el miércoles 31 de mayo a las 18:00, quien quiera sumarse solo es
necesario que pase por la biblioteca y se le facilitará un ejemplar.

"No he querido saber, pero he Sabido que una de las niñas,
Cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado
de súper viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso
frente al  espejo, se abrió la blusa ,  se quitón el  sostén y se
buscaba el corazón con la punta de la pistola ... "Este es el ya
legendario Comienzo de un clásico contemporáneo, Corazón
tan blanco, cuyo protagonista y narrador, Juan Ranz, prefiere
siempre  no  saber,  consciente  de  los  peligroso  que  resulta
escuchar: los oídos no tiene párpados, y lo que las lega ya no
se olvida. Traductor e intérprete de Profesión, es él ahora el
recién  casado,  y  en  súper  propio  viaje  de  novios,  en  La
Habana,  asomada  al  balcón,  se  confundido  por  una
desconocida que espera en la calle, y sin querer escucha una
conversación de hotel. A partir de entonces "presentimientos
de desastre" envolvente sume matrimonio. Pero la clave de ese
malestar Quiz esté en el Pasado, pues súper padre Hubo de
casarse  tres  veces  para  que  el  pudiera  nacer.  Una  novela
hipnótica sobre el secreto y súper conveniencia posible, sobre
el matrimonio, el asesinato y la instigación, sobre la sospecha,

el hablar y el callar y la persuasión: sobre los corazones tan blancos que poco a poco se van tiñendo
y acaban siendo el que nunca quisieron ser.

LA AGENDA

19 Viernes 20:00 (Dénia) Inauguración de los XII MINIJOCS MARINA ALTA.

20  Sábado 20:00.  (Els  Poblets) Concierto de  la  Unión  Musical  Beniarbeig  en  el  Auditorio
Municipal de Els Poblets

25 Jueves 20:00 Conferencia «Grecia y Roma clásicas. Relación entre cine y literatura »a cargo del
profesor y crítico cinematográfico Carlos Castillo. Lugar: Biblioteca Municipal

26 viernes. Trivial de Beniarbeig: juego de conocimientos para equipos. 20: 30h. Bar La Picaeta

27 Sábado Concierto de la Unión Musical Beniarbeig. 20:00 C / Escuelas, 12

28  domingo.  Inauguración  del  sendero  local  SL-158  'Racons' Distancia:  10km  Dificultad:
media.  Hay  que  llevar  desayuno,  agua  y  almuerzo.  Para  facilitar  la  participación  de  todas  las
personas con una mínima capacidad física, desde la organización se creará un pequeño recorrido
alternativo para las personas que lo deseen. Lugar: Plaza del 9 de Octubre Hora de salida: 09:00
Organiza: Grupo de Senderismo
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MAYO JUNIO      

L M X J V S D L M X J V S D No hay recogida de basura

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
Recogida de trastos, previo aviso con al

menos dos días de antelación al
670 444 558 o la Policía Local

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.29 30 31 26 27 28 29 30

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.

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.

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

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.

Correos:
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h.

Sábados de 09:00 a 10:00 h.

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.

1- M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)

2- Vives – Climent – Av. d'Alacant, 45 (Dénia)
3- Natalia Fernández - Avinguda de València, 2, (Dénia)

4- José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)

5- Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)

6- Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)

7- Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)

8- Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)

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)
A –  Inés  Roig  Sánchez –  Crta.  Les  Marines  -  Les  Brises,  5

(Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Les Marines, E. Golden Park

MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Farmacia 03 04
13
05

06 07
08
14

09 10 01
15
02

03 04
05
11

06 07 08
09
13

10 01
12
02

03 04 05
06
14

07
08
15

09 10 01 02 03

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 900 161 515
Hospital Acuario 966 476 260
Iberdrola. Averías 901 202 020
Farmacia 965 766 216
Ambulancia 965 144 000
Emergencias 112
Policía Local 670 444 558
Guardia Civil El Verger (062) 965 750 082
Biblioteca 966 476 597
Parroquia 965 766 590

Más información en:  www.beniarbeig.org – www.beniarbeig.es - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
http://www.beniarbeig.org/
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