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25N DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Durante la semana del 25 de noviembre, Beniarbeig ha

conmemorado el día del 25N como Día Internacional de la
Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, declarada
en 1999 por la  ONU en reconocimiento a  las  hermanas
Mirabal  (Patria,  Minerva  y  María  Teresa)  asesinadas  en
este día de 1960 por el régimen dominicano del dictador
Rafael Leónidas Trujillo.

El  primero  de  los  actos  organizados  por  el
Ayuntamiento de Beniarbeig tuvo lugar el  sábado 25 de
noviembre  con  la  concentración  convocada  en  la  plaza,
donde ante medio centenar de asistentes, la concejala de
cultura  Marisé  Torres  procedió  a  la  lectura  de  un
manifiesto, en el que destacaba que sólo en España, en lo
que llevamos de año ya han sido asesinadas 45 mujeres y 8
menores,  en  lo  que  es  la  máxima representación  de  las
formas  de  sometimiento  de  las  mujeres  por  parte  del
machismo.  También,  hizo  referencia  al  pacto  de  Estado
contra la Violencia de Género que contempla más de 200
medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros para
los próximos 5 años.

El  manifiesto  finalizó  remarcando  la  necesidad  de
implicación  de  los  ayuntamientos,  por  tratarse  de  la
administración  más  cercana  a  la  ciudadanía.  En  este
sentido, Torres anunció que el Ayuntamiento de Beniarbeig
«se  compromete  a  no  subvencionar  actos  en  los  que  la
entidad organizadora utilice el cuerpo de la mujer de forma
sexista como reclamo publicitario». Para finalizar el acto
se guardó un minuto de silencio en memoria de todas las
víctimas mortales de esta lacra social.

A la  semana  siguiente,  el  viernes  1  de  diciembre  el
mismo ayuntamiento,  en colaboración del  centro UNED
Dénia,  organizó  la  conferencia  "Violencia  de  género:
abuso emocional y sexual» a cargo de Carmen Mas Llull,
profesora de psicología. La conferencia hizo un repaso en
torno a todas las tipologías de violencia que se ejerce sobre
las mujeres, mostrando que a menudo se identifican como
violencia sólo las agresiones físicas y se obvian aquellas
violencias  simbólicas  o  psicológicas,  como  son  el
desprecio  por  el  simple  hecho  de  ser  mujer  o  la
cosificación  y  hipersexualización  en  algunos  medios  de
comunicación.
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ALERTCOPS

Desde  la  Subdelegación  del  Gobierno  se  ha  creado  ALERTCOPS,  una  app para
dispositivos móviles que permite que cualquier ciudadano, español o extranjero, pueda
comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil),
una alerta sobre un acto delictivo o incidencia de seguridad de la que haya sido víctima
o testigo.

Su descarga es gratuita y es compatible con todos los sistemas operativos. Su funcionamiento es fácil e
intuitivo y en cuanto a accesibilidad, además de estar en castellano e inglés, también está adaptado para
personas con dificultades auditivas o vocales.

MOTOBOMBA PARA LA LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES

A fin de mejorar el servicio de recogida de basura y limpieza
viaria,  la  empresa  concesionaria  del  servicio  de  limpieza  y
recogida  de  residuos SINMA, ha incorporado a sus  dotaciones
una  nueva  unidad  de  limpieza  mediante  agua  a  presión.  La
empresa ha adquirido un vehículo de tamaño medio, al que se ha
incorporado  un  equipamiento  con  maquinaria  diseñada  para  la
limpieza de tuberías y de objetos con agua a presión. Dispone de
un depósito de agua, y puede trabajar de forma continua si está
conectado a la red de agua.

Este dispositivo podrá llegar a cualquier parte del núcleo urbano y permitirá aumentar la eficacia de la
limpieza de los contenedores de la vía pública, ya que la limpieza se hará con pistola de agua a presión.

Con la nueva unidad, que será manejada por un operario de
SINMA, se procederá a la limpieza del interior y exterior de los
contenedores (tanto de los soterrados de recogida selectiva, como
los contenedores verdes de residuos orgánicos) y de sus islas y
áreas contiguas, así como también a la limpieza de la vía pública,
incluyendo calles,  plazas y demás espacios públicos.  Para ello,
según ha matizado desde SINMA, se realizará una planificación
exhaustiva  por  zonas  en  que  se  llevará  a  cabo  una  limpieza
integral (que será avisada con antelación a los residentes).

CAMPAÑA GRIPE

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha la campaña de vacunación contra la gripe estacional
2017/2018,  con  la  que  como  siempre,  se  pretende  vacunar  a  los  grupos  de  riesgo,  como  son  las
embarazadas, enfermos crónicos, personal sanitario y personas mayores de 60 años .
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COLONIAS DE GATOS

Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se quiere recordar que está
totalmente prohibido alimentar a los animales domésticos en la vía
pública,  especialmente  a  los  gatos.  Así  queda  reflejado  en  la
Ordenanza Municipal de los Usos de las Vías Públicas, donde en el
tercer punto del artículo 17 dice que:  Se prohíbe alimentar a los
animales  en  las  vías  y  /  o  espacios  públicos,  también  en  los
portales,  ventanas,  terrazas  y  balcones  y  en  los  ríos.    Está  
especialmente  prohibido  facilitar  alimentos  a  los  gatos   y  las  
palomas.

Esta medida intenta que no se desarrollan colonias  de gatos en espacios abandonados,  ya que las
colonias  producen molestias a  los  vecinos  y además,  son fuente de enfermedades,  como la  rabia,  la
toxoplasmosis  o  la  equinococosis.  Enfermedades  que  pueden  afectar  seriamente  a  los  humanos,
especialmente a los niños pequeños.

FIRA ONDARA

La  Feria  Marina  Alta  con  los  5  sentidos,  celebrada  el  fin  de
semana del 11 y 12 de noviembre en Ondara, ha dedicado su tercera
edición los vinos comarcales. Un evento que ha conseguido reunir en
las instalaciones del Prado, en las bodegas y empresas relacionadas
con el mundo del vino. También, como ya se ha hecho en ediciones
anteriores, los municipios de la Marina Alta han llevado sus oficinas
de  turismo para  hacer  del  Prado  una  auténtica  muestra  de  lo  que
ofrece la comarca.

Entre los 30 expositores municipales se encontraba el de Beniarbeig, el
cual fue diseñado para mostrar todo lo que puede resultar interesante a los
que  decidan  acercarse  a  nuestro  pueblo.  Por  ejemplo,  la  gastronomía
mediterránea y un pueblo tranquilo y cuidado.

Como novedades, entre el material promocional había bolsos de todos
los  colores  con  el  escudo  municipal,  así  como  la  guía  de  turismo
Beniarbeig-Costa Blanca, que ha sido elaborada para promover el sector
turístico local.

La guía ha sido diseñada para ser una primera aproximación a lo que es
Beniarbeig;  historia,  gastronomía,  fiestas  y  servicios  son  explicadas  a
través  de  16  páginas,  en  cuatro  lenguas  y  donde  las  imágenes  son  las
protagonistas.

SUBVENCIONES

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

• Elaboración de Planes Municipales de Accesibilidad Universal. 3.515 €
• Conducción y abastecimiento del pozo de Benihome. 57.474,99 €
• Proyecto de actividades «Mente activa» 750 €
• Adquisición de equipamientos para el Club Pensionistas. 2.730 €
• Mantenimiento del Camí dels Plans.
• Vuelta a Pie Beniarbeig 2017. 528,05 €
• Campaña anual de difusión de música y teatro. 1.615 €

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.
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OCTUBRE CULTURAL

El  pasado  octubre,  la  Concejalía  de  Cultura  fue  la  encargada  de  la
programación del “Octubre Cultural” 2017. Feria de atracciones, celebración
del  día  internacional  de  las  personas  mayores,  concierto  de  la  Joven
Orquesta de la Marina Alta, la carrera 7K, etc. Una programación completa
que  llenó  los  fines  de  semana  y  de  la  que  os  ofrecemos  el  resumen  de
algunas de estas actividades.

Indudablemente, para la gran cantidad de asistencia que recibió,
“La  Tapa  Típica”  fue  una  de  las  actividades  que  mejor  acogida
encontraron,  ya  que  el  sábado  7,  más  de  200  beniarbeginos  y
visitantes se reunieron en la plaza en torno a la gastronomía local. El
evento contó con la presencia de los establecimientos locales; siete
bares y la carnicería local, que ofrecieron todo tipo de platos de la
cocina tradicional, entre los que se encontraban especialidades como
la sangre con cebolla, cocas de mullador,  torrat, habas con jamón,
figatells, torta de calabaza y chocolate, etc, todas al precio de 1 €.
Entre la oferta de bebidas, destacaban los vinos y vermuts artesanos de
Bodegas Xaló. La velada se desarrolló en un ambiente festivo y vecinal, amenizada
en todo momento con música y juegos infantiles para los más pequeños.

Al  día  siguiente,  el  «I  Rally  fotográfico  #Beniarbeig»  consiguió  trasladar  a
Beniarbeig a unos 30 fotógrafos de toda la comarca, los cuales dispusieron de 14h
para intentar captar las mejores fotografías relacionadas con el río, la arquitectura
local, la noche y un último tema libre.

De esta  forma,  el  domingo 29 de  octubre  se  inauguraba el  Centro  Cultural  la
exposición del «I Rally Fotográfico #Beniarbeig». La cita fue aprovechada para hacer
la entrega de los premios a las mejores fotografías. Además, los premios llevan el
nombre del beniarbegí José Font Ballester (1929-2016), en reconocimiento a su labor
fotográfica y también en agradecimiento a su familia para ceder al ayuntamiento su
archivo fotográfico.

El acto comenzó a las 12:00 con la intervención del alcalde, Vicente Cebolla, quien primeramente leyó el
acta  del  jurado,  formado  por  miembros  de  la  Asociación  Fotográfica  y  Audiovisual  de  Pedreguer.
Seguidamente, se procedió a la entrega de los premios a la primera y segunda mejores colecciones, que fueron
otorgados a José Antonio Vives Llobell  y Vicente Llorens Llorca,  respectivamente.  En cuanto a la mejor
fotografía,  el  premio fue  para  Manuel  Salmerón Barrajón y la  mejor colección  local  fue  para  Alexandre
Moreno Mengual. También, Cebolla quiso expresar la enhorabuena a los 27 participantes, por la gran calidad
de los trabajos y por, a través de sus fotos, ofrecer una extraordinaria visión del pueblo.

A continuación, Isabel Font Noguera tomó la palabra, y en nombre de toda la familia quiso agradecer al
ayuntamiento el homenaje realizado. También, aprovechó para explicar de primera mano la pasión de Pepe
Font por la fotografía,  una afición gracias a la cual ahora el pueblo dispone de imágenes que ilustran la
historia local. Para finalizar, entre los asistentes se encontraban algunos de los miembros del equipo de fútbol
de los años 1950/60, a los que Cebolla sorprendió obsequiándoles con unas fotos de la época.

Entre  las  actividades  del  Octubre  Cultural,  también  los  más  jóvenes  tuvieron  actividades  dedicadas
exclusivamente a ellos, como la «Gincana 2,017: la historia de tu pueblo», que consistía en completar un
circuito  y  al  mismo  tiempo,  permitía  conocer  algunos  aspectos
curiosos  de  la  historia  y  del  patrimonio  local.  Durante  toda  la
mañana, los participantes tuvieron que ir siguiendo pistas en forma
de adivinanza, que iban llevándolos de un lugar a  otro.  De este
modo, pudieron conocer de más cerca el río, la banda de música, el
patrimonio  arbóreo  o  la  cultura  íbera.  Las  pruebas  estaban
diseñadas  para  ser  superadas  desde el  trabajo  colaborativo  y  en
equipo, y una vez completado el circuito, todos los participantes
recibieron un obsequio.
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LA BIBLIO
El pasado 15 de noviembre el Club de Lectura finalizó Manual para mujeres de la limpieza, de la

escritora estadounidense Lucia Berlin. La habitual tertulia que sucede en cada lectura analizó de forma
amena los aspectos del libro que más habían gustado (y desagradado) a los miembros del club.

Inicialmente, la mayoría de lectoras coincidían en que no era
un libro que acabara de encajar demasiado en sus gustos, y que
se  alejaba  un  poco  de  sus  lecturas  habituales.  Pero,  poco  a
poco,  con  el  intercambio  de  opiniones,  fueron  emergiendo
como positivos algunos toques de humor muy bien valorados,
ya que la novela transcurre mayoritariamente en un ambiente
deprimente de alcoholismo y relaciones humanas difíciles.

Con respecto al año lector, la acabaremos con  El viaje del
elefante,  del  reconocido escritor José Saramago (1922-2010).
Si quieres sumarte, sólo tienes que contactar con la biblioteca.

El viaje épico de un elefante Asiático llamado Salomón que, en el siglo XVI,
Tuvo que recorrer Europa por caprichos reales y absurdas estrategias.  Un Hecho
real, ocurrido en la época de Maximiliano de Austria, que está en la Historia o, para
ser  más  rigurosos  en  la  pequeña  historia,  aunque  intervengan  personajes  que
tuvieron vida real en su día y que ahora vuelvo a tener otra oportunidad al ponerse
en manos de la brillante imaginación del escritor portugués. Una novela coral llena
de hombres y mujeres que entran y salen siguiendo los pasos del elefante y sume
cuidador y cruzándose para compartir perplejidad, esfuerzos o la armoniosa alegría
de un techo. Una novela llena de compasión, ironía, sarcasmo, belleza en estado
puro y humor, un humor con el que el Saramago nos Permite que penetrar en el
laberinto de humanidades en conflicto sin tener que abjurar de Nuestra Condición
indagadora de humano y de lector.

LA AGENDA

Diciembre

21/12 «El dia més curt. Cinema per a tots» Pase de 
cortos en tres sesiones. 17:00 Infantil, 18:30 Tarde 
(juvenil, comedia…) y 21:30 Noche (Terror, Erótica 
+18). Entrada gratuita. Lugar: Biblioteca

27/12 Espectáculo de animación y magia para 
niños. Hora: 17:00 Lugar: Centre Cultural

28/12 Jornada Skate. Música, demostración de 
skate, almuerzo y actividades para patines y scooters. 
Hora: 10:30 Lugar: Skatepark

29/12 Cantajuegos, pintacaras y globoflexia.    
Hora: 17:00 Lugar: Centre Cultural

30/12 Cursa San Silvestre. Recorrido de 5km por el 
pubelo, con disfraces y chocolate para todos los 
participantes. Actividad gratuita mediante inscripción 
pervia en el ayuntamiento. Hora: 19:00

30/12 Teatro «Mi prima americana»

Hora: 20:00  Lugar: Centre Cultural

Enero

02/01 Visita del paje real de los Reyes Magos. Se 
anunciarán también los premiados del concurso de 
cartas y dibujos. Hora: 17:00 Plaza del 9 de Octubre

02/01 Cuentacuentos infantil.                             
Hora: 18:30 Lugar: Centre Cultural

05/01 Cabalgata de los Reyes Magos. Hora: 18:30 
Recorrido: Avinguda de la Rectoria – Plaça del 9 
d’Octubre

06/01 Entrega de regalos por parte de los Reyes 
Magos. Hora: 12:00 Lugar: Plaza del 9 de Octubre

13/01 Presentación de El Riu, la cuarta parte del 
documental La història d’un poble. Hora: 20:00 
Lugar: Hogar de Jubilados

14/01 Fiesta de San Antonio. Misa, bendición de los 
animales y puchero en el Área Recreativa del Rio 
Girona. El precio de los tiques es de 5€ y se podrán 
adquirir en el ayuntamiento del 2 al 11 de enero.
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DICIEMBRE ENERO      

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

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

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

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

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

Diciembre 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 07
08
15

09
10
12

01 02
03
11

04 05 06 07 08
09
13

10 01
02
14

03 04 05
06
15

07
11

08 09 10 01 02
03
13

04
12

05 06 07

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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