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MANS AL RIU!

La campaña de voluntariado ambiental más grande de la Comunidad Valenciana.

La  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del
Ayuntamiento  de  Beniarbeig,  que  dirige  Vicent
Sanchis,  se  suma  este  año  a  la  macro  limpieza  de
residuos  'Mans  al  Riu'  que,  desde  el  año  2010,
organiza de manera regular la Fundación Limne con el
objetivo de fomentar la participación ciudadana en la
conservación  y  mejora  de  nuestros  ríos.  Durante  la
edición  de  2017  participaron  22  municipios  y  620
voluntarios, que retiraron casi 8 toneladas de residuos
de los tramos de río donde se actuó.

Este año el 'Mans al Riu' alcanza un nuevo récord
de  afiliación,  ya  que  serán  38  los  municipios
participantes,  junto  con  Beniarbeig  también
participarán  Albaida,  Alborache,  Alcoy,  Alfarb,
Algemesí,  Almassora,  Altea,  Alzira,  Benaguasil,
Burriana,  Canals,  Catadau,  Cocentaina,  Cullera,
Gandia, Gestalgar, Villajoyosa, la Alcudia, la Alquería
de  Aznar,  Eliana,  Puebla  Larga,  Llombai,  Manises,
Morella,  Muro  de  Alcoy,  Ondara,  Onil,  Ontinyent,
Paterna, Quart de Poblet, Sueca, Torreblanca, Torrent,
Vallada y Villalonga, que unirán esfuerzos para limpiar
de residuos sus ríos con el  apoyo de los ciudadanos
que quieran implicarse en la campaña.

Desde Limne señalan que "esta anualidad se batirán récords de participación ya que, aparte de los
municipios  tradicionalmente  comprometidos  con  la  campaña  se  han  sumado  nuevas  localidades  a
través del patrocinio de Global Omnium y el proyecto Libera de Ecoembes", es en este último donde
Beniarbeig participó el año pasado, en una jornada que reunió a una veintena de personas de todas las
edades.

El  apoyo  de  proyectos  de  mejora  de  nuestros  ríos,  como  el  que  aporta  Beniarbeig,  son
imprescindibles para "tejer una red colaborativa entre administraciones, entidades conservacionistas y
la sociedad civil".  La actividad, abierta a la participación de toda la ciudadanía,  tiene un marcado
carácter  lúdico  y  didáctico,  ya  que,  además  de  pretender  mejorar  los  espacios  fluviales  donde  se
actuará, se hará hincapié en los medios que hoy en día hay para gestionar los residuos.

Animamos a todas las personas que deseen sumarse a la actividad, a que acudan el domingo 22 de
abril  a  las  9:  00h en  el  Área  Recreativa  del  Río  Girona (antiguo  campo de  fútbol).  Desde  la
organización nos comprometemos a facilitar todo el material necesario y además, el Ayuntamiento de
Beniarbeig aportará almuerzo para todos los participantes.

Por  último,  con  el  fin  de  facilitar  las  previsiones  de  material  y  desayuno,  rogamos  que  los
interesados se ponen en contacto con la biblioteca (biblioteca@beniarbeig.es o al 96 647 65 97).
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SEMANA DE LA MUJER

La celebración del 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer ha hecho que Beniarbeig albergara diversas
actividades para la conmemoración de esta fecha. En los
actos programados por el Ayuntamiento de Beniarbeig, el
jueves  8  de  marzo tuvo lugar  la  conferencia  «Salud y
bienestar  para  la  mujer»  a  cargo  del  médico  Ramón
Portolés  Torregrosa  y  a  la  que  asistieron  más  de  30
mujeres.  También,  desde  el  mismo  ayuntamiento  se
organizó  una  mañana  de  fitness  para  el  sábado  10  de
marzo, con sesiones de gimnasia para la 3ª edad, Zumba y
Pilates, una oferta muy completa para todos los gustos y
edades y por donde pasaron más de 40 participantes.

También,  desde  la  Asociación  de  Amas  de  Casa  de
Beniarbeig, por segundo año consecutivo se organizó una
caminata  solidaria  hasta  el  pie  de  la  montaña.  Un
tranquilo  paseo  con  desayuno  incluido.  Participaron
mujeres,  hombres,  niños  y niñas,  el  total  de los  cuales
sobrepasó los  150 participantes.  Esto permitió  recaudar
258€ para la Asociación Española Contra el Cáncer.

Además, el  mismo día 8 de marzo, aprovechando la
gran  cantidad  de  movilizaciones  que  había  convocadas
para ese día, un grupo de mujeres decidió realizar también una concentración en la plaza del 9 de
Octubre, con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad, la convocatoria logró
reunir a unas 40 mujeres de todas las edades.

TROBADES

Como  cada  año,  el  CEIP Benicadim  participará  de  la  convocatoria  comarcal  de  las  Trobades
d’Escoles en Valencià, que este año se celebrará en Alcalalí. Será el sábado 21 de abril, cuando tras el
tradicional desfile, se realizan los talleres programados de 17:00 a 19:00h. El colegio beniarbegí ha
organizado este año el taller llamado “Clauer amb el nom” (Llavero con el nombre) y desde el centro
también quieren recordar que si alguien está interesado en colaborar, tan sólo tiene que ponerse en
contacto con el AMPA.

Siguiendo  con  la  programación  de  la  jornada,
una vez finalizados los talleres, a las 19:30 horas
comenzará  el  «Festival  de  la  canción»,  donde  el
CEIP Benicadim participará con la canción "Mirall
de pau" (Espejo de paz).

Por otra parte, el día 13 de abril, Alcalalí también
será el pueblo donde se realice el acto de entrega de
los Premios Sambori de literatura, donde la alumna
beniarbegina Elsa Martí Garcia ha sido finalista.
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SINMA

Desde  SINMA,  la  empresa
encargada de  la  gestión  de  residuos
de  Ondara  y  Beniarbeig,  se  ha
detectado que algunos de los residuos
depositados  al  Punto  de  Recogida
(Ecoparque) de Ondara provienen de
actividades  industriales.  Es  por  ello
que se quiere recordar que el  Punto
de Recogida es sólo para residuos de
tipo  doméstico,  ya  que  los  residuos
industriales,  por  su  naturaleza,
composición y cuantía, no pueden ser
tratados  de  forma  óptimo  en  estas
instalaciones. De esta manera, se ha
establecido  una  tabla  donde  figuran
los  residuos  que  sí  pueden
depositarse,  como  la  cantidad
semanal  que  cada  usuario  puede
aportar.  Por  ejemplo,  se  estima  que
los  electrodomésticos  como
frigoríficos  y  lavadoras,  tan  sólo  se
puede depositar uno a la semana, con
respeto a los muebles (mesas, sillas,
armarios, sofás, etc) podrán ser dos y
en el caso de bombillas y tubos fluorescentes se permitirá hasta cinco unidades. Al mismo tiempo, se
recuerda que el Punto de Recogida está situado en la calle Thomas Edison, 25 de Ondara, de lunes a
sábado de 7:30 a 13:00 y también se puede contactar en el teléfono 965 085 045.
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HORARIO CONTENEDORES BASURA

Con los primeros calores, se hace aún más necesario seguir
los  horarios  establecidos  para  depositar  la  basura,  tanto  en  la
calle  como  en  los  contenedores.  Sobretodo,  las  bolsas  con
residuos orgánicos es  importante depositarlas a partir de las
20: 00h, un horario que se debe seguir en el casos de la recogida
puerta  a  puerta  y  en  los  contenedores  aéreos  y  subterráneos.
Cabe recordar que con el aumento de las temperaturas, no seguir

estas indicaciones puede conllevar malos olores en la vía pública y mayor riesgos higiénicos. Quedan
excluidos de estos horarios el resto de residuos: envases, papel, tejidos, vidrio, etc.

VIDEOCLIP «DONES SALVATGES»

El fin de semana del 7 y 8 de abril, Beniarbeig fue el
escenario del rodaje del videoclip de la canción «DONES
SALVATGES»  (Mujeres  salvajes),  un  proyecto
encabezado por los hermanos Rebeca y José Mut Fornés
y que ha transformado el pueblo en un auténtico plató
cinematográfico. A la ya natural expectación que genera
la  grabación  de  un  videoclip  en  un  pueblo  como
Beniarbeig, hay que sumar la extraordinariedad del gran
número de personas que intervinieron, con más de 150
beniarbeginas  y  mujeres  de  los  pueblos  vecinos  que
convirtieron las calles en una auténtica fiesta.

«DONES  SALVATGES»  es  un  proyecto  que  la
cantante  beniarbegina  Rebeca  Mut  afronta  en  solitario,
con una carrera musical que en estos momentos combina
como vocalista en el grupo «Musicants». Con «DONES
SALVATGES» Rebeca Mut pretende contribuir visibilizar
el papel de las mujeres, «queremos decir: estamos aquí!
Que el mundo sin nosotros no sería igual, pero también
que en demasiadas ocasiones somos nosotras mismas las que nos infravaloramos y autolimitamos. Es
por ello que en el vídeo sólo aparecen mujeres, en ningún caso es que se tenga nada en contra de los
hombres,  pero la  intención de la  canción es  decirnos  que valemos.  Por  ello  era  necesario que  las
mujeres fueran las protagonistas ».

De esta forma, la dirección del rodaje ha estado a cargo de su hermano, el actor José Mut, quien
también ha dirigido algunos cortometrajes y con «DONES SALVATGES» debuta en el mundo de la
dirección de videoclips. Según él, la tarea ha sido sorprendentemente gratificante, ya que «el pueblo
tiene  espacios  muy  cinematográficos,  como  por  ejemplo  la  calle  Mayor,  el  supermercado  o  la
carpintería, que son espacios muy cotidianos, pero llenos de energía y familiaridad. Para mí, como
director, todo esto se magnifica aún más, porque me lleva a recuerdos de la infancia y me acerca a mis
raíces. Hace años que vivo en Madrid, y poder trabajar en mi pueblo desde mi profesión ha sido muy
especial ».

Entre  las  ubicaciones  de  las  escenas  se  encuentran  varias
calles,  comercios,  bares  y  casas  particulares  a  quien  Mut
reconoce que «ha sido emocionante la entrega de la gente del
pueblo,  tanto  yo como todo el  equipo estamos inmensamente
agradecidos a todas las personas que nos han facilitado los sitios
para  grabar  y  a  todas  las  mujeres  que  han  participado  en  el
vídeo, también al Ayuntamiento y la Policía Local, que nos han
ayudado mucho a la hora de delimitar las calles donde teníamos
que instalar el equipo de grabación ».
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BIBLIOTECA

CLUB DE LECTURA
La lectura de  Crematorio ha ocupado gran parte  de este

invierno,  desde  el  mes  de  enero  hasta  el  pasado  de  27  de
marzo los miembros del Club de Lectura hemos trabajado con
una novela de lectura exigente pero a la vez satisfactoria. Ese
día, después del intercambio de impresiones sobre la novela,
se  proyectó un capítulo de la  serie  homónima,  Crematorio,
(2011). Una serie protagonizada por el actor Pepe Sancho y
que para algunos críticos está considerada una de las mejores
series  españolas.  Los  DVD  con  los  8  capítulos  están
disponibles en la biblioteca. Ahora, el club se adentra en el
género de la fantasía a través de En el lago, de Javier Martos y
Jesús Gordillo.

A orillas del lago Torridon los acontecimientos se suceden al lento ritmo de las
Tierras Altas escocesas: el café se bebe muy solo, las redes se llenan de peces y la
gente  se  pierde  a  menudo  para  no  regresar  jamás.  En  el  recóndito  pueblo  de
Selkon’s  Cave,  Adam Newell,  lobo de  mar  y  de  lago,  apura  sus  últimos  años
convertido en capitán y timonel de la silla de ruedas sobre la que descansan sus
nalgas. Aislado en mitad del bosque por voluntad propia, Adam tendrá que decidir
si  los  insólitos  viajes  que  hace  su  cabaña  son  reales  o  son  solo  fruto  de  su
imaginación.  Con el  regreso  de su nieto Edward al  pueblo,  las  aguas  del  lago

sacudirán el tiempo y el espacio, desvelando la añeja y misteriosa historia que se esconde al abrigo
del fiordo escocés. Poco a poco, el jovencísimo y problemático Edward Newell aprenderá que su
apellido es el epicentro de numerosos sucesos extraños. Y que cuando un lago tan profundo decide
guardar silencio es porque desea mantener oculta la verdad que aguarda bajo su superficie… 

NOVEDADES
LISTOS  PARA  CORRER:  Manual  para  correr  de  forma  natural.
Murphy, T.J. y Starrett, Kelly

¿Estás listo para correr? ¿Existe algún método para desarrollar todo Nuestro
potencial  atlético  oculto?  ¿Se  puede  vivir  de  verdad  corriendo  sin  tener
lesiones? ¿Se puede correr más rápido,más lejos y con más eficacia? Aúnque tal
vez  hayamos  «Nacido  para  correr»,  la  vida  moderna  ha  perjudicada  a  los
corredores que Quieren transformar sume método.  Los devastadores  Efectos
Derivados de pasar mucho tiempo sentados y quitar calzado inadecuado han
provocación que suframos problemas lumbares, lesiones crónicas de rodilla y
dolores debilitantes en los pies.

FALTA MOLT? y QUÈ HI HA PER SOPAR?
Eva Santana

Excusas por no comer verdura? Reiteradas preguntas de si falta mucho
para llegar? Un cuento y unos cuantos consejos para invertir la situación
con humor y sin conflictos. La revista Atril ha incluido esta colección
dentro de la Selección de los mejores libros del 2014.

«Y por qué no?» es una colección de cuentos basados en situaciones
cotidianas  de  cualquier  familia  explicadas  con  humor.  Escenas  de  la
convivencia de grandes y pequeños desde una óptica desenfadada.
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TERRESTRES y AERIS
Anna Obiols

Aquí  tenemos  una  colección  llena  de  simpáticos
animales que van arriba y abajo en diferentes medios de
transporte.

23 DE ABRIL - DÍA DEL LIBRO
Desde la Biblioteca queremos celebrar con todos vosotros el Día del Libro y de los Derechos de

Autor, y queremos hacerlo poniendo en el valor la creación y la lectura, los dos procesos que le dan
sentido a los libros. Así que queremos compartir con vosotros este breve y divertido relato de una
curiosa versión de la leyenda de Sant Jordi.

Cuando San Jorge llegó a  la  cueva del  dragón,
éste ya se estaba apurando los dientes. Había llegado
tarde.  De  la  princesa  sólo  quedaban  los  zapatos.
¿Qué les diría, ahora, a toda la gente? ¿Qué se había
dormido? Un santo no reconocería nunca algo así.
En  primer  lugar  se  enfadó  con  el  dragón.  No  se
suponía  que  tenían  que  batir  en  duelo  por  la
princesa? Al dragón le sabía muy mal, le explicó que
la noche antes no había cenado, que él  no llegaba
y ... Jordi tenía que pensar algo, y rápido: la gente
esperaba. Y si decimos que se ha escapado ?, dijo el
dragón.  Jordi  le  recordó  que  la  gente  sólo  quería
vuere dos cosas: la princesa sana y salva y al dragón
muerto.  El  dragón  no  veía  demasiado  clara  la

segunda parte del plan, y la primera era ya imposible. Y si él se disfrazaba de princesa, volvía a la
ciudad con Jordi y decían a todos que el dragón se había convertido en un rosal? Y se lo tragaron.

Publicado en www.microrelats.com por Pablo López Navarra «Baldoni»

También, queremos ofrecer a los más pequeños un cuentacuentos en este día de libros, rosas e
historias, así que el lunes 23 de abril a las 18:00 la biblioteca recibirá la visita de de Maite «la Torro»,
quien interpretará una versión teatralizada del conocido cuento «EL CIGRONET».

WHATSAPP

El servicio de avisos vía Whatsapp
ya  está  activo  y  desde  su  reciente
puesta  en  marcha  ha  logrado
rápidamente  sobrepasar  los  100
usuarios. Por ahora, se está realizando
una  media  de  un  envío  por  semana,
pero como es lógico, la frecuencia de
mensajes va marcada por la intensidad
del programa de actividades municipales.

Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig estamos convencidos de que todavía son muchas las personas
a las que les puede interesar este servicio, y es por eso que queremos recordar que para suscribirse sólo
es necesario rellenar el breve formulario que se encuentra en www.beniarbeig.es.

Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal de
Beniarbeig (biblioteca@beniarbeig.org o 96647 65 97).
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ENCONTRES A BENIARBEIG 2018

Los Encontres a Beniarbeig 2018 llegan al ecuador de esta edición con el
profesor  y  catedrático  de  historia  medieval  de  la  Universidad de Valencia
Antoni Furió, quien el pasado jueves ofreció la conferencia «Joan Fuster y la
historia» en la Biblioteca Municipal de Beniarbeig, un acto seguido por cerca
de medio centenar de asistentes de toda la comarca y en el que, Furió destacó
la  figura  de  Joan  Fuster  (Sueca,  1922  -  1992)  como  «más  que  como  un
filólogo, como un historiador del arte y de la música».

Furió ha estado vinculado a la obra y la persona de Fuster desde hace más de 30 años, ya que entre
otras  dedicaciones  relacionadas  con el  suecano,  ha sido miembro de la  Cátedra  Joan Fuster  de  la
Universidad de Valencia y editor de su correspondencia. Durante la conferencia Furió hizo referencia a
varios aspectos de la relación entre Fuster y la historia, como la influencia que recibe de los autores de
la escuela de los Annales a la hora de elaborar sus ensayos sobre Ausiàs March, Isabel de Villena o San
Vicente Ferrer, donde «no se centra únicamente en el personaje, sino también en el lector, en no sólo
quien escribe, sino también en quien leía lo que escribía, y qué y cómo lo leía». También, de cómo en
una de sus obras más conocidas, como es Nosotros los valencianos (1962), donde Fuster trata la nación
a través de la historia, «una reflexión sobre la identidad de los valencianos a partir de la historia, donde
Fuster pone hincapié en dos cosas: que somos los valencianos y como hemos llegado a ser lo que
somos », así como su visión existencialista de la historia, donde analiza la evolución de los países desde
el punto de vista del cambio, huyendo de los planteamientos esencialistas.

La próxima cita literaria de los Encontres a Beniarbeig será el jueves 19 de abril
a  las  20:  00h,  cuando  el  también  medievalista  Antoni  Riera hable  sobre  los
«Aspectos de la alimentación en la época medieval y moderna», una conferencia
que precederá la última de las jornadas programada para el  jueves 10 de mayo, a
cargo de la profesora de la Universidad de Alicante Carmen Alemany y «la poesía
cubana después de la Revolución».

LA AGENDA

19/04 Conferencia Encontres a Beniarbeig, «Aspectos
de la alimentación en la  época medieval y moderna» a
cargo de Antoni Riera. 20: 00h en la biblioteca

22/04  «Mans  al  Riu!»,  campaña  de  voluntariado
para  la  limpieza  de  espacios  naturales. Hora:  09:00
Lugar: Área Recreativa del Río Girona (antiguo campo de
fútbol). Más información e inscripciones en la biblioteca.

23/04 Cuentacuentos  infantil en la  biblioteca:  «EL
GARBANCITO». Hora: 18: 00h

27/04 Trivial de Beniarbeig el Moss de Segaria. Hora:
20:00

28/04 Concierto de la Unión Musical Beniarbeig. A
las 20: 00h en el local de la banda.

12/05 Medio Año (y pico) de fiestas. Fiesta popular
con  música,  juegos  infantiles,  hinchables,  carrera  de
cintas y comida, con un menú de 8 € que incluye arroz a
banda,  bebida  y  cacahuetes  y  aceitunas.  Los  tickets
podrán adquirirse  los  días  26 y 27 de abril  de 19:00 a
21:00 en la biblioteca. Organiza: Comisión de Fiestas de
San Roque 2018
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ABRIL MAYO      

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

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

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

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 Recogida por las mañanas
a partir de las 8:00 h.23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

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.

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

ABRIL 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

9:30-9:30
8:00-22:00

08
B

09 10
01
15

02 03
11
04

05 06 07
08
13

09 10
01
12

02
03
14

04
05
15

06 07 08 09 10 01
02
11

03 04
05
12

06
07
14

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.es

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
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