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EL FÚTBOL REGRESA A BENIARBEIG

Once años han pasado desde aquellas lluvias torrenciales, que para la memoria
local pueden ser calificadas de históricas. Sin duda, la imagen más llamativa de la
fatídica jornada fue la del colapso del puente. La desaparición de un verdadero
símbolo local que inundó de tristeza todo un pueblo. Una pérdida muy dolorosa,
pero que con celeridad fue sustituida mediante la construcción de un nuevo puente,
con mayor capacidad de desagüe, con más facilidad para transitar y con una silueta
ya integrada en la identidad local.

En cambio, no tuvo la misma suerte la regeneración de otro símbolo de Beniarbeig como es el CF
Beniarbeig. La devastación del polideportivo borró el fútbol de un pueblo que llevaba más de 50 años
entregado  al  deporte.  Las  consecuencias  de  la  riada fueron  más  allá  de  lo  material,  y  es  que  el
mantenimiento del fútbol no requiere tan sólo de un campo con dos porterías, sino que son necesarios
muchos esfuerzos  por parte  de jugadores,  directiva,  instituciones  y afición,  para que domingo tras
domingo se pueda disfrutar del espectáculo del balón. En municipios pequeños, la actividad futbolística
se sostiene gracias a un tejido social ya de por sí débil y precario, donde el simple hecho de mantenerlo
en marcha demanda de una buena dosis de voluntad y entrega, por eso, reavivarlo después de años de
ausencia puede resultar un auténtico reto.

Con todo, el domingo 25 de noviembre los jugadores del refundado C.F. Beniarbeig entraban en el
campo uno a uno llamados por su nombre, era la materialización de meses de dedicación conjunta por
parte del club y del Ayuntamiento de Beniarbeig, como principales promotores de la iniciativa. Una
empresa en la que rápidamente se han sumado socios, patrocinadores y aficionados que han permitido
la recuperación de un fenómeno local que trasciende de lo meramente deportivo.

A las 16:00 de la tarde arrancaba el acto de inauguración del nuevo Campo del Girona, que quiso ser
también un homenaje a todas las personas que con su labor han contribuido a la continuidad del CF
Beniarbeig desde su nacimiento a mediados del sXX. De este modo, el alcalde Vicente Cebolla Seguí
quiso homenajear a los primeros jugadores, Vicente Mas Mengual, Salvador Mas Mengual y Vicente
Escrivá  Galan,  los  cuales  también  fueron  los  encargados  de  realizar  el  pase  de  honor  desde  el
mediocampo.

También hubo un reconocimiento para los ex presidentes del del CF Beniarbeig, con la entrega de
placas a Vicente Carrió Reus, Guido DiCrocce Lucci, José Vicente Miralles Costa,  Miguel Escrivá
Oliver  y  José  Antonio  Ruiz-Orejón  Robles.  Desde  el  CF  Beniarbeig  también  se  quiso  agradecer
públicamente al ayuntamiento el esfuerzo realizado y posibilitar la vuelta del fútbol. Los miembros de
la junta directiva sorprendieron al alcalde con una bufanda del club y un diploma que acreditaba a
Cebolla como socio de honor de la entidad. (Continúa en la siguiente página     )
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Seguidamente, el silbato del árbitro Juan Leiva Bellido daba por comenzado el partido entre el CF
Beniarbeig y el Calpe, un encuentro que para los locales se presentaba ilusionante por el estreno del
campo, pero que no servía para menospreciar un rival que se sitúa al frente de la clasificación de la liga.
La primera parte se desarrolló bastante igualada, con algunas llegadas y disparos a portería, pero que
finalmente no fructificaron en ningún gol. Con lo cual se llegó al tiempo de descanso con el marcador
intacto.

El retorno de los jugadores al campo de juego inauguró una segunda parte
poco favorable para el CF Beniarbeig, quien en el minuto 50 veía como uno
de sus jugadores recibía la segunda tarjeta amarilla, dejando al equipo local
con diez jugadores sobre el campo. La merma de efectivos facilitó al  CF
Calp  la  llegada  a  portería  y  la  consecuente  anotación  de  dos  goles
continuados,  en  tan  sólo  dos  minutos  de  diferencia,  para  también  en  el
minuto 80 conseguir el tercer punto del equipo calpino. Habría que esperar y
apurar el tiempo de juego hasta que en el minuto 89 un penalti a favor del CF
Beniarbeig permitiera a Javier Picornell Carpi inaugurar el historial de goles
locales en el nuevo Campo del Girona, dejando así el que sería el resultado
definitivo de 1-3.

Es el mismo Picornell, quien además ocupa el cargo de presidente del club, que expresa su relativa
satisfacción con el resultado del encuentro, ya que aunque el resultado no les permita sumar los tres
puntos, disponían de factores que no les eran nada favorables, como la indudable calidad de la plantilla
del  Calpe  o  las  tareas  de  adecuación  del  campo  que estas  semanas  les  han  impedido  realizar  los
entrenamientos con regularidad. Al mismo tiempo, asegura que en estas situaciones donde se juega con
desventaja, uno de los principales riesgos es el caer en el desánimo y la desmoralización, un miedo que
se encargaron de borrar todos los aficionados locales que se acercaron al campo para de animar. Según
Picornell, fue este apoyo el que blindó la motivación del equipo para continuar disfrutando del juego
hasta el último segundo antes del triple pitido con que el árbitro anunciaba el fin del partido.
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25N

El 25 de noviembre como  Día internacional para la eliminación de la
violencia  contra  las  mujeres ha  estado  lleno  de  reivindicaciones  y
conmemoraciones  en  todo  el  mundo.  En  Beniarbeig,  un  año  más  el
Ayuntamiento  de  Beniarbeig  también  ha  querido  sumarse  con  una
concentración, la cual tuvo lugar el pasado domingo 25 de noviembre en la
plaza del 9 de Octubre. El rechazo hacia la violencia de género logró reunir a
más de un centenar de personas, entre las que aparte de los vecinos del pueblo,
también  destacó  la  presencia  de  los  miembros  de  Juniors  Movimiento
Diocesano -  La  Marina,  que  aprovecharon su estancia  por  Beniarbeig  para
sumarse también al acto.

Durante la concentración, Alba Merz del Río leyó el manifiesto de la 
Generalitat Valenciana consensuado por todos los partidos políticos, y que 
entre otros puntos «apuesta por la inteligencia colectiva y la empatía contra la 
violencia machista y las desigualdades, una suma de compromisos y 
voluntades, de medidas y acciones concretas que cada una de las personas e 
instituciones que intervenimos nos comprometemos a desarrollar para 
erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres».

LA BÍBLIO
Club de Lectura

En el Club de Lectura ya nos hemos leído el primer libro de este curso, Fahrenheit 451 (1953) de
Ray Bradbury (1920-2012),  una novela  que se ha convertido en  todo un clásico del  género de la
distopía. En la tertulia celebrada el pasado jueves 8 de noviembre pudimos compartir las impresiones
que nos había producido el libro, con una valoración
mayoritariamente positiva donde destacaba la visión
de  futuro  del  autor  a  la  hora  de  describir  avances
tecnológicos  que  luego  se  han  convertido  en  una
realidad.  También la evolución de la sociedad hacia
comportamientos  cada  vez  más  individualistas,  así
como  el  comportamiento  del  estado  a  la  hora  de
controlar  la  población  y  que  hace  recordar  al
maccarthismo.
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La librería  es  una  delicada  aventura  tragicómica,  una  obra  maestra  de  la
entomología librera.  Florence Green vive en un minúsculo pueblo costero de
Suffolk que en 1959 está literalmente apartado del mundo, y que se caracteriza
justamente por «lo que no tiene». Florence decide abrir una pequeña librería, que
será la primera del pueblo. Adquiere así un edificio que lleva años abandonado,
comido por la humedad y que incluso tiene su propio y caprichoso poltergeist.
Pero pronto se topará con la resistencia muda de las fuerzas vivas del pueblo que,
de un modo cortés pero implacable, empezarán a acorralarla. Florence se verá
obligada entonces a contratar como ayudante a una niña de diez años, de hecho la
única  que no  sueña  con sabotear  su  negocio.  Cuando alguien  le  sugiere  que

ponga a la venta la polémica edición de Olympia Press de Lolita de Nabokov, se desencadena en el
pueblo un terremoto sutil pero devastador.

Espanta la por!
«Per Tots Sants, monstres valencians!» es el lema de la campaña

Espanta la por! promovida por el Museu Valencià d’Etnologia y a la
que se han sumado decenas de bibliotecas, asociaciones y centros
educativos del territorio valenciano. La campaña llegó a Beniarbeig
el martes 29 de octubre con un visionado de capítulos de la serie de
animación Catacric, catacrac donde los niños pudieron conocer las
historias  de  La rabosa i  el  corb,  Les  velletes  de  la  Penya Roja,
Comencilda, Secundina i Acabilda y El mig pollastre.

El jueves 1 de noviembre se organizó también el III Torneo de La Fallera Calavera, el juego de
cartas basado en personajes valencianos. La decena de jugadores de todas las edades compitió para
conseguir los premios que había preparados para los finalistas, entre los que se encontraban un juego de
Alakazum!  y  dos  cartas  extraordinarias  de  Ausiàs  March  y  DJ  Ximo,  unas  cartas  que  estuvieron
enviadas por el autor del juego y que sólo pueden conseguirse en este tipo de torneos.

Periodo de vacaciones
Desde  la  Biblioteca  Municipal  de  Beniarbeig  también  aprovechamos  para  comunicar  a  todos

nuestros usuarios que la biblioteca permanecerá cerrada por vacaciones del 28 de noviembre al 7 de
diciembre y del 24 de diciembre al 4 de enero.

PERROS

Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se quiere recordar a los propietarios de
perros la necesidad de cumplir la normativa vigente que regula aspectos como el
uso de la correa en la vía pública y la prohibición de acceder a parques, así como no
poder acercarse a menos de 5 metros de las zonas infantiles, las infracciones de las
cuales están establecidas en 40€. Además, los propietarios de las mascotas tienen el
deber de recoger los excrementos y de evitar las micciones en fachadas y mobiliario
urbano, ya que de no hacerlo se enfrentan a una sanción de 50€. También, la ordenanza municipal
establece con hasta 150€ por animal que no esté correctamente registrado en el ayuntamiento antes de
los tres primeros meses desde el nacimiento o la adquisición del perro. En el caso de que el animal no
esté al día de la vacunación correspondiente las sanciones se elevan a los 650€.

En el caso de los perros considerados potencialmente peligrosos, los agentes de la Policía Local han
iniciado una campaña para controlar que este tipo de animales circulen con el bozal y una cuerda no
extensible de menos de 2 metros, al tiempo que comprobarán que estén registrados, ya que de manera
contraria  los  propietarios  se  verán  sancionados  con  650€.  Ajustarse  correctamente  a  todas  las
indicaciones establecidas no es sólo una cuestión de respeto y civismo, sino sobre todo de salubridad
pública y de seguridad ciudadana.
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TOALLITAS W.C.

Como ya se ha venido explicando en otros números de esta mismo boletín,
desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se ruega a la ciudadanía que evite el
lanzamiento de toallitas al inodoro, ya que estas provocan graves atascos en
el alcantarillado, a la vez que dificultan el tratamiento de las aguas residuales.
Incluso,  en episodios  de lluvias  torrenciales suelen acabar  directamente al
mar, donde causan daños al ecosistema y a los pescadores.

SUBVENCIÓN IVACE

El ayuntamiento está ejecutando las obras de mejora de las instalaciones del polígono industrial a
través del programa de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios del IVACE
(Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial).

Las  obras  permitirán  la  mejora  de  la  eficiencia  del  alumbrado
público,  la  creación  de  un  ecoparque  para  la  correcta  gestión  de
residuos y la mejora de las zonas verdes y de la señalización de la
zona industrial. Algunas de estas actuaciones ya están ejecutadas y el
resto estarán terminadas durante este mismo mes, con un valor total de
65.443,68 € y del que el IVACE se hace cargo del 70,56% del coste
(46.177,82 €).

LA BONA LLETRA

La bona lletra, la traducción al valenciano de La buena letra (1992) de Rafael Chirbes se presentó el
pasado  jueves  15  de  noviembre  en  la  Biblioteca  Municipal  de  Beniarbeig.  En  la  presentación
participaron el escritor y gestor cultural Jovi Lozano-Seser, el editor Juli Capilla, María José Micó
como presidenta de la Fundación Chirbes y Carles Mulet, traductor de la obra. Una mesa bien completa
y con un formato de entrevista conducida por Lozano-Seser que permitió a los asistentes acercarse a la
vida de Chirbes, a la tarea de fundación y como no, a todas las etapas del proceso de traducción de una
de las novelas mejor  valoradas del autor.  Una obra corta  pero madura,  que «está  más cerca de la
nouvelle francesa que de la novela» como indicó Mulet.

Según  Capilla,  entre  los  motivos  de  la  traducción  al  valenciano  se  encuentra  la  intención  de
aproximar el texto a las voces de los personajes, los cuales son valencianoparlants, ya que la historia de
la novela se desarrolla en las poblaciones ficticias de Misent y Bovra, pero claramente identificables
con Dénia y Tavernes de la Valldigna, respectivamente. En este sentido también se expresó Micó, quien
reivindicó La buena letra como una de
las novelas de Chirbes más arraigadas
en la comarca y que al mismo tiempo,
como  explicó  Mulet  «es  una  obra
perfecta  para  iniciarse  en  la  obra  de
Chirbes, ya que en ella se encuentra su
manera de ver el mundo y donde ya se
identifica el embrión de los temas que
trata en las novelas posteriores».
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EXCURSIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

La excursión organizada por la Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig llevó a más de ochenta
socias y acompañantes a visitar la vecina comarca de la Marina Baja. Como estaba programado, los dos
autobuses salieron a las 8:00 desde Beniarbeig en dirección a Altea, donde visitaron el casco histórico
de la villa y un taller de chaquetas de piel.

A continuación se dirigieron a un restaurante de Alfaz del Pi para comer. Desde la asociación se
quiso aprovechar el momento de la comida para sumarse a la jornada del 25 de noviembre como «Día
internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres»,  con la lectura colectiva entre
algunos de los asistentes del manifiesto que la Generalitat Valenciana había consensuado con todos los
partidos políticos. Una vez finalizado el almuerzo los buses se desplazaron hasta Villajoyosa, donde los
esperaba la visita a una fábrica de chocolate con degustación incluida.

EXPOSICIÓN DEL II RALLY FOTOGRÁFICO

Tres semanas exactas después del II  Rally Fotográfico de Beniarbeig,  se presentó la exposición
compuesta por las fotografías realizadas en aquella lluviosa jornada del 27 de octubre, en la que incluso
se tuvo que suspender la segunda edición de La Tapa Típica, pero que no supuso un impedimento para
que los aficionados comarcales a la fotografía se acercaran a Beniarbeig equipados con sus cámaras.

De esta manera, el domingo 18 de noviembre se inauguraba en el Centro Cultural la exposición
formada por una fotografía de cada uno de los 26 participantes y de las colecciones galardonadas con el
II Premio José Font Ballester (1929-2016), entre las que se encuentran las cuatro instantáneas de José
Tortosa y Juan José Escortell Ibáñez, como primera y segunda mejor colecciones respectivamente, y a
las que hay que añadir las de Christine Cook como mejor colección local y la foto de Toni Sanchis
Gancedo elegida por el jurado como mejor fotografía.
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Durante el acto estuvieron presentes los descendientes de José Font
Ballester,  así  como  Vicente  Carrió  Bolufer  como  presidente  de  la
AFAP  (Asociación  Fotográfica  y  Audiovisual  de  Pedreguer),  co-
organizadora del acto junto con el Ayuntamiento de Beniarbeig, quien
estuvo representado por el alcalde Vicente Cebolla Seguí, el cual en su
intervención  quiso  poner  en  valor  el  papel  de  la  fotografía  como
documento de la historia local.

VOLEI

El grupo de voley del las Escuelas Deportivas Municipales cuenta ya con
una  quincena  de  jugadoras  repartidas  entre  las  categorías  de  benjamines,
alevines,  infantiles  y  cadetes.  Todos  los  equipos  llevan  entrenando  desde
principio  de  curso,  pero  hasta  ahora  no  han  podido  sumarse  a  ninguna
competición, ya que en estos momentos no disponen de suficientes jugadoras
por equipo. Es por eso que quieren recordar que quien esté interesado aún está
a tiempo de sumarse al grupo.

En estos momentos se están preparando partidos amistosos con los que poner en práctica todo lo que
se  está  trabajando.  Unos  encuentros  bien  interesantes  para  todas  las  jugadoras  y  seguramente,  de
manera muy especial para las benjamines, las cuales están inmersas en el proceso de aprendizaje.

LA AGENDA

Diciembre

2 domingo Excursión del Grupo de Senderismo.
Pedreguer:  Ermita, Pouets, Pla de les Eres, Font
coberta. Ruta circular por el PR-53 de dificultad
media-baja y de 4:30h de duración. Salida desde
la plaza a las 8: 00h.

9  domingo Fútbol:  Beniarbeig  C.F.  -  C.F.
Benitatxell A. Hora: 16:30

14 viernes Trivial el Bar Racó. Hora: 20:00

16 domingo Excursión Grupo  de Senderismo.
Vall de Laguar. Ruta de las 11 fuentes. Duración:
4:30h. Dificultad: media. Salida: 8: 00h

21 el viernes EL DÍA MÁS CORTO: Cine en la
biblioteca. Proyección de cortometrajes.
17:00-18:  30  Películas  infantiles,  juveniles  y  de
animación.
19:30  Comedia,  experimental,  terror,  LGTBI  y
erótica +18.

22  sábado Concierto  de  Navidad  de  la  Unió
Musical Beniarbeig. Hora: 20:00

23  domingo.  Fútbol:  Beniarbeig  C.F.  -  C.F.
Foietes de Benidorm A. Hora: 16:30

30 domingo Excursión Grupo  de Senderismo.
Pego. Ruta semicircular por el calvario, barranco
de las  Cuevas,  Bodoix,  Corral  de  la  Carrasca  y
“avenc  Ample”.  Duración:  4:  00h.  Dificultad:
media. Salida: 8: 00h

29 sábado

19:00  Carrera  de  San
Silvestre con salida desde
la plaza del 9 de Octubre

20:00  A  la  luz  de  la
lírica:  Espectáculo  de
zarzuela,  ópera  y
musicales  con  piano,
bailarines, un tenor y una
soprano.  Lugar:  salón  de
actos  del  Hogar  de
Jubilados

Enero

2 miércoles
17:00  Entrega de cartas al paje real y entrega
de  premios  del  concurso  de  cartas del  CEIP
Benicadim.
17:30  Teatro  infantil a  cargo  de  Espectáculos
David.

5 el  sábado Cabalgata  de  Sus  Majestades  los
Reyes  Magos. 18:30  Recorrido:  Av.  Vicaría  -
Plaza del 9 de Octubre

6 domingo Entrega de regalos por parte de se
Majestades los Reyes Magos. Hora: 12:00

13 domingo Fútbol: Beniarbeig C.F. - Esportiu
Xixona. Hora: 16:30
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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 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

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
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:
Lunes a jueves de 16:00 a 20:00

Viernes de 12:00 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

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

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

02
13

03 04
05
15

06 07 08 09 10 01 02
03
12

04
13

05 06 07 08
09
15

10 01 02
03
14

04 05 06 07 08
09
12

10
11

01 02

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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