
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

BENIARBEIG
Núm. 123 (Segunda Época)                                                       AGOSTO 2017

JULIOL A LA FRESCA 2017

La segunda edición  del  Julio  al  fresco ha  finalizado con gran éxito  y
consolidándose dentro de la programación cultural municipal. El formato de
actuaciones al aire libre durante las noches del viernes ha servido para que
semana tras semana, más de un centenar de personas llenaron la plaza del
pueblo para disfrutar de música en directo y de teatro.

La programación de este año el iniciaban el día 7 la Agrupació Músico-
Municipal  Santa  Maria  Magdalena  del  Benitatxell  y  la  Unió  Musical
Beniarbeig  en un concierto de  intercambio  compuesto  de música  festera,
aunque la actuación se vio afectada por la lluvia y el concierto no se pudo
llevar adelante durante ese día y se tuvo que posponer con algunos cambios
para el sábado 29, cuando el repertorio de pasodobles y marchas moras y

cristianas fueron interpretadas sin ningún impedimento climatológico.

A continuación,  el  día  14  fue  el  turno  del  The  Swing
Machine,  un cuarteto compuesto por Peter Cun (guitarra  y
voz), Dr. Albiñana (contrabajo), Pepe Zaragoza (trompeta) y
Albert Llobell (batería). De esta forma, llegaba a Beniarbeig
el  swing,  un  género  que  últimamente  ha  visto  crecer  su
presencia en muchas ciudades, sobre todo por la relación de
este con las sesiones de baile de Lindy Hop.

La  semana  siguiente  las  dulzainas  y  tambores  de  La
Degollà  ofrecían un espectáculo musical  con un repertorio
variado donde se podían encontrar una fanfarria, una suite del
s.XVI, una apertura y donde tampoco faltó música festera.

Para cerrar el ciclo, el día 28 el grupo de Benimeli de la
Escuela  Comarcal  de  Teatro  presentaba  dos  obras,  «La
consulta» y «El parc», dos comedias interpretadas para los
cinco actores que forman y el grupo y con las que hicieron
reír a los más de 120 asistentes.

De esta forma, el Julio a la fresca 2017 ha permitido dotar
al municipio de una oferta cultural variada y de calidad, compensando así el vacío en julio que
provoca la concentración de las actividades veraniegas en el mes de agosto.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

El periodo de matrícula de las Escuelas Deportivas Municipales estará abierto hasta el
próximo viernes 11 de agosto. Desde los responsables de la gestión se quiere remarcar la
importancia de presentar las inscripciones dentro del plazo marcado, ya que de lo contrario
se dificulta la tramitación desde los seguros.

Las modalidades que se ofrecen son voleibol, fútbol sala y pilota valenciana. Para
más  información  hay  que  dirigirse  al  ayuntamiento,  donde  se  deben  realizar  las
inscripciones.
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 EN MEMORIA DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO

El 12 de julio de 1996 se han cumplido 20 años del asesinato Miguel Ángel Blanco, el concejal
popular de Ermua muerto a manos de ETA. El secuestro y posterior asesinato desembocaron en un
respuesta civil e institucional que permitió crear unas movilizaciones sin precedentes para pedir el
cese de la violencia de ETA.

Una  efemérides  en  que  la  Federación  Española  de
Municipios y Provincias ha querido convocar a todos los
municipios a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco y a
todas  las  víctimas  y  sus  familiares,  y  en  la  que  el
Ayuntamiento de Beniarbeig ha querido sumarse en una
concentración en la plaza del 9 de Octubre, donde ante 30
asistentes,  el  alcalde  Vicente  Cebolla  ha  leído  un
manifiesto  en  recuerdo  de  las  víctimas  y  en
reconocimiento a todas las personas que hace veinte años
se  levantaron  de  manera  democrática  para  defender  la  libertad,  la  paz  y  la  convivencia.  Para
finalizar el acto se procedió a guardar un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco.

VISITA DE LA DIRECTIVA DE ADIES-PV

El viernes 21 de julio, Beniarbeig fue la sede de la reunión anual de verano de la junta directiva
de Adie-PV (Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad
Valenciana), la cual está presidida desde finales de 2016 por el director del IES Pare Vitòria de
Alcoy, el beniarbegí Toni González Picornell.

La jornada comenzó por la mañana con la visita a la Fundación Rafael Chirbes y contó con su
presidenta,  María  José  Micó,  como  anfitriona.  Seguidamente,  el  grupo  se  desplazó  hasta  el
ayuntamiento, donde el equipo de gobierno encabezado por el alcalde Vicente Cebolla, quisieron
recibir a los miembros de la junta para agradecerles su presencia en el municipio y destacar todo el
trabajo que realizan en un sector tan importante como es la educación.

A continuación, se procedió a la reunión de la asociación, que agrupa a más de 200 centros de
educación secundaria de los 350 que actualmente existen. Entre los puntos que trataron estuvo la
planificación del curso 2017-2018, la necesidad de más profesores, el fracaso escolar que se da
especialmente en algunas zonas demográficas concretas y otros temas de actualidad en la agenda de
la enseñanza valenciana, como es la paralización del decreto de plurilingüismo promovido por el
consejero Vicent Marzá, con el que Adie-PV tiene previsto reunirse próximamente.

Durante la sesión también se quiso aprovechar la presencia de Ester Carpi para reconocer toda su
dedicación como directora del IES Xebic de Ondara, cargo que ha ejercido durante los últimos 5
años.
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FIESTA DE SANTO DOMINGO 2017

Las tradicionales fiestas en honor Santo Domingo, llegan este fin de semana del 5 de
agosto. El viernes por la tarde se montará el arco, para tener todo listo para el día de la
fiesta, que será el sábado. La jornada comenzará a las 11:00 con las cucañas infantiles y,
ya por la tarde, a las 19:00 se hará la recogida de los festeros hasta la iglesia, para las
19:30  realizar  la  misa  que  precederá  a  la  procesión.  Para  finalizar  la  fiesta,

aproximadamente a las 22:00 comenzará la cena popular en la calle Santo Domingo.

CAMPEONATO EUROPEO DE PELOTA A MANO

El  III  Eurojove  de  Pelota  a  Mano  ha  disputado  en
Tavernes  Blanques  (Valencia  Norte)  durante  la  semana
del 25 al 28 de julio. En él participaron equipos de varios
países de Europa, entre ellos, la selección valenciana que
hacía  a  la  vez  de  anfitriona  y  en  la  que  la  categoría
femenina  sub17  estaba  representada  por  Mar  (Bicorp),
Victoria  (Valencia)  y  Fanni  (Beniarbeig).  Un  trío  que,
justamente  hace  2  años,  se  hizo  con  el  oro  en  la
modalidad  One  Wall  durante  el  pasado  campeonato
celebrado en Italia.

En  esta  ocasión,  el  equipo  de  la  beniarbegina  ha
repetido  el  éxito  de  hacerse  con  el  primer  puesto  del
podio en One Wall y además, también en la modalidad de
Juego  Internacional,  una  modalidad  en  ausencia  de
paredes y que se disputó en un campo de fútbol.

Durante  los  cuatro  días  de  competición,  las
valencianas  han tenido que superar  los  enfrentamientos
contra  los  conjuntos  de  Italia,  Bélgica  y  Países  Bajos.
Desde un primer momento, el enfrentamiento contra las
neerlandeses ya se preveía exigente, a lo que se tuvo que
sumar la dureza del partido contra las belgas. Con todo, el
equipo  valenciano  superó  positivamente  todos  los
partidos  y  accedió  una  vez  más  al  primer  lugar  de  la
competición europea. Dos medallas de oro que contribuyeron a que la selección valenciana fuera
quien más medallas consiguiera. De hecho, desde un principio era bien conocido el potencial de los
deportistas  valencianos  y  la  posibilidad  de  hacerse  con  la  mayoría  de  los  oros,  Fanni  así  lo
corrobora afirmando que «sabíamos que podíamos ganar, pero esto no ha impedido que durante las
semanas previas entrenásemos con el máximo esfuerzo ». De esta manera, finaliza la tercera edición
del Eurojove de Pelota a Mano, el cual se pronostica que una vez celebrados en Bélgica, Italia y
Valencia, la próxima parada sea dentro de dos años en los Países Bajos.

Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se quiere transmitir públicamente la enhorabuena a Fanni
Mas Escrivá por los resultados conseguidos en su carrera deportiva y por vincular el nombre del
pueblo a los valores del deporte.

NUEVO AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL

Desde el 1 de agosto,  el cuerpo de la policía local de Beniarbeig contará con con un nuevo
miembro, el agente Rafael Sousa Parra, quien desarrollará su labor en el municipio en condición de
comisión de servicio durante el periodo de un año, en sustitución de la agente
Isabel Vicente, quien durante este mismo periodo ejercerá sus funciones en
Ondara.  Sousa  cuenta  con  una  dilatada  trayectoria  como  agente,  con  una
experiencia de 23 años vinculado a la Policía Local.
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SUBVENCIONES

Este mes, la Diputación de Alicante ha otorgado el Ayuntamiento de Beniarbeig las siguientes 
subvenciones:

• Escuelas Deportivas Municipales 2017 4.870,93€
• Tratamiento para el control de dípteros (ej. Mosquito

tigre) 3.532,80€
• Organización de cursos de e-administración y factura

electrónica dirigido a autónomos y empresarios 3.550€
• Ampliación de los vestuarios del campo de fútbol 20.708,66€
• Alquiler de iluminación y Publicidad de la Semana del Comercio Local y la Ruta de la Tapa 

5.021,50€
• La escuela de la Igualdad 1.589,05€
• Juventud. Gincana en Beniarbeig: fiestas y tradición 1.130,98€
• Integración de la ciudadanía extranjera 1.660,99€
• Teatro «Una herencia de miedo» 1.425€
• Comunicación de la concesión de la subvención "II Plan de Igualdad de Oportunidades entre

mujeres y hombres (2017-2021)" 1.419,31€.
• Impresión y traducción de material promocional turístico 4.022,79€.
• Ruta de la Tapa de Beniarbeig 1.921,77€

Por otro lado, la Generalitat Valenciana con la cofinanciación del Fondo Social Europeo ha 
concedido la siguiente subvención:

• Contratación temporal a jornada completa de jóvenes 21.203€
El contenido de este artículo sólo tiene carácter informativo. La información completa y oficial 
puede encontrarse en el apartado de Transparencia del portal web municipal www.beniarbeig.es.

El RÍO

Este  año  el  río  Girona  se  ha  convertido,  de  una  manera
efímera y extraordinaria, en un hermoso ecosistema en el que la
belleza,  la calma y la vida se han dado la mano en cualquier
estación y en cualquiera  de sus pequeños y sinuosos recodos.

Durante los atardeceres de invierno las siluetas de los árboles
que  crecen  en  unas  de  sus  orillas  se  reflejaban  en  el  agua,
creando,  con los  últimos rayos de sol,   un insólito  y mágico
juego de espejos. 

En  primavera  brotaron  masas  de  algas  brillantes  y  verdes,
como  largas  cabelleras  de  lamias  en  las  que  las  primeras
golondrinas  encontraron  un  alimento  exquisito  e  inesperado.
Pero  ha  sido  ahora,  este  verano,  cuando  un  sinfín  de  aves
acuáticas  ha venido a instalarse entre nosotros. Garzas reales,
zapatitos  amarillos,  chorlitejos,  gallinetas,  fochas,  ánades,
cigüeñuelas, tórtolas, lavanderas… Incluso una tarde una garza
imperial, rojiza y vulnerable se estuvo paseando entre las cañas… Todas ellas han sido como las
estrellas  fugaces,  difíciles  de  ver  pero  que  generan  una  infantil   alegría  cuando  uno  consigue
descubrirlas.

Los pequeños remansos del río han empezado a desaparecer y con ellos desaparecerán las aves
que  hoy lo  pueblan  pero  quizá  este  otoño vuelva  a  llover  y,  nuestro  pequeño río,  si  sabemos
cuidarlo, se llene otra vez de vida.

Además, para quien disfrute de la observación de la naturaleza y especialmente de las aves, me
gustaría  recomendar  dos  novelas,  Los  pájaros,el  arte  y  la  vida de  Kyo  Maclear  y  Las  aguas
tranquilas del Una de Faruk Sehic.                                                                                     Amparo ST
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CENAS POPULARES FIESTAS 2017

La Comisión de Fiestas 2017 quiere anunciar que los libros de fiestas se repartirán los días 8 y 10
de agosto, cuando también se aprovechará para hacer las inscripciones de las cenas populares. Será 
de 19:00 a 21:00 en la biblioteca. Este año, las cenas populares serán: Viernes 18, noche de paellas, 
se repartirán los ingredientes en la plaza y sólo se podrá cocinar donde indique la comisión. Martes 
22, 1/4 de pollo por persona, vino, cerveza y cacahuetes. Miércoles 23, dos cocas por persona, vino,
cerveza y cacahuetes. Jueves 24, costillas con miel, vino cerveza y cacahuetes.

BIBLIOTECA

CLUB DE LECTURA

El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Beniarbeig ha cerrado el curso
con la lectura de la novela Hablar solos, de Andrés Neuman. De este modo se
detiene la actividad del club hasta septiembre. Durante este año han pasado por las
manos del grupo seis libros de todos los estilos; espionaje, humor, romántica, etc

Como siempre, desde el Club de Lectura queremos animar a todos aquellos que
puedan estar interesados en tratar de compartir lecturas con nosotros.

Revista DAU AL DEU

Ya ha llegado a la biblioteca el número de verano de la revista de divulgación
científica y tecnológica DAU AL DEU, una publicación donde participan varios
profesores de la comarca, autoridades en la materia y estudiantes de secundaria
de algunos institutos de la Marina Alta. Como en todos los números, se pueden
encontrar  artículos  sobre  historia  de  la  ciencia,  investigaciones,  curiosidades,
reseñas y un artículo en profundidad que en este caso trata a fondo la Marjal de
Pego-Oliva.  Desde  el  Ayuntamiento  de  Beniarbeig  se  han  adquirido  varios
ejemplares para todos aquellos vecinos que estén interesados. Los ejemplares
son limitados y se pueden coger de manera gratuita en la biblioteca.

EXPURGAR, necesario y complicado

Como en cualquier cultivo arbóreo, para desarrollar correctamente el árbol hay que sacrificar
algunas de las ramas, tarea que también se conoce como expurgar. No sabemos si será la relación
árbol-papel la que ha introducido también el concepto de expurgar en el universo bibliotecario o
simplemente,  que  el  símil  se  vuelve  más  que  evidente  cuando,  en  una  situación  de  recursos
limitados no hay más remedio que deshacerse de los elementos que impidan fructificar al conjunto.

En el caso de las bibliotecas, la tarea de expurgo consiste en sacar
de  las  estanterías  aquellos  libros,  u  otros  materiales,  que  estén
repetidos,  deteriorados o que simplemente,  el  contenido no sea de
interés  prioritario  para  la  biblioteca.  Si  no  fuera  así,  resultaría
imposible funcionar, ya que el espacio es finito y en este momento la
capacidad de almacenamiento se encuentra casi saturada.

Pero, también pensamos que los libros tienen un potencial felino que los hace tener muchas vidas,
y prescindir de ellos en nuestras estanterías no debe traducirse directamente en un destino fatal. Por
ello, disponemos de una mesa exclusivamente dedicada a acoger aquellos libros que la biblioteca ya
no necesita, pero que a alguna persona es fácil que sí que le interesen. Una mesa de oportunidades,
donde los libros tienen la oportunidad de seguir viviendo y donde los usuarios tienen la oportunidad
de nutrir sus bibliotecas personales de manera gratuita.

Hace pocos días, la biblioteca recibió una extraordinaria donación de casi 300 libros en inglés, de
los que la mayoría  pasarán a formar parte  de la  sección de literatura inglesa.  Por este  motivo,
durante las próximas semanas se prevé una fuerte presencia de literatura en lengua inglesa en la
mesa de las oportunidades y un buen momento para quien quiera llevarse alguno a su casa.
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AGOSTO SEPTIEMBRE      

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 1 2 3
Recogida de trastos, previo aviso con al

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

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.28 29 30 31 25 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

Agosto 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 05
A

06
B
14

07
A

B
15
08

09
A

10
B

A
01

B
12
02

A
03

04
B

05
A

06
B

13
07
A

B
08

09
A

10
B
14

A
01

B
15
02

A
03

04
B

05
11
A

06
B

07
A

B
08
12

09
A

10
B

A
01

B
02

13
A
03

04
B

05
A

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
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