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OCTUBRE CULTURAL 2018

Un año más,  parece ser que el  octubre beniarbegí  compensa la pérdida de
horas de sol con el incremento de la actividad cultural. No en vano, el Octubre
Cultural nos trae una generosa oferta de actos para todos los gustos y edades, y
que  se  repartirán  a  lo  largo  de  las  semanas  de  octubre  y  las  primeras  de
noviembre; teatro, jornada para la gente mayor, cicloturismo familiar,  «Espanta
la por!», presentaciones de libros, yincana, juegos infantiles, conciertos, carrera
de atletismo, feria de atracciones, trivial ...

Desde la Concejalía de Cultura lo tenemos todo preparado para que nadie se quede en casa, sólo nos
faltas tú. Te esperamos! #OctubreCultural2018

TEATRO: F (el llibre de les cares)

El grupo Tarannà Teatro será el encargado de dar el disparo de salida al
Octubre Cultural 2018, lo hará con la representación de F (el llibre de les
cares), una comedia sobre las redes sociales creada por el ondarense Jovi
Lozano-Seser  y  que  ha  sido  galardonada  con  el  Premio  de  Teatro  en
Valenciano "Evarist Garcia" 2017, el cual otorga la Diputación de Alicante,
organismo que también se encarga de subvencionar el acto.

La compañía Tarannà Teatre nace en 1995 en Dénia con la característica
de ser la pionera comarcal del teatro en valenciano, más allá del sainete.
Desde entonces, ha llevado a los escenarios una decena de trabajos, como
T'odie amor meu,  Els fills de Déu o  La Clownputxeta, al mismo tiempo
que  también  ha  colaborado  en  espectáculos  con  diversos  grupos  y
colectivos culturales y sociales, como el grupo Espiga Nueva Nicaragua,
Dianium Dansa, Canya Badà o el Cine Club Pessic.

En  esta  ocasión,  actuarán  basándose  en  la  obra  de  Lozano-Seser,
periodista de formación y que actualmente combina su labor como gerente
de  la  MACMA con  la  escritura.  Es  en  este  último  campo  donde  ha
cultivado la narrativa,  con varios cuentos y seis novelas publicadas,  las
cuales le han valido varios premios, como el Premio de Narrativa Soler i
Estruch 2010 de Villanueva de Castellón con Efectes secundaris, el Premio
Ciudad  de  Valencia  2011  por  Últimes  existències y  el  Premio  Vila  de
Lloseta 2014 para El traductor.

BECAS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES

El Ayuntamiento de Beniarbeig convoca un año más las ayudas al transporte
para estudiantes universitarios y de ciclos superiores de formación profesional.
Como en anteriores convocatorias, los requisitos serán estar matriculado en el
curso 2018/2019, estar empadronado con una antigüedad de un año y estar al
corriente de las obligaciones tributarias municipales. Como novedad, este año se
garantizará  una  dotación  de  500€  por  ayuda.  Las  bases  completas  están
disponibles en el portal web municipal y las solicitudes podrán presentarse de
forma telemática o presencial en el ayuntamiento, del 12 al 30 de noviembre.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

El 1 de octubre de 1990, la ONU declaró este día como el
Día Internacional de las Personas Mayores con la intención
de reafirmar su compromiso para  promover  las  libertades  y
derechos fundamentales de las personas de más edad. En la
actualidad, en el mundo hay casi 700 millones de personas con
más de 60 años, para 2050 se estima que serán más de 2.000
millones  y  representarán  más  del  20%  de  la  población
mundial.  Desde  la  ONU,  se  intenta  que  este  sector  tan

importante de la ciudadanía no se quede atrás, ya que con los mecanismos adecuados, la gente mayor
tiene la capacidad de continuar contribuyendo y aportando valor a la sociedad.

Además, este 2018 se ha dedicado especialmente a las personas que durante
todos estos años han contribuido al desarrollo de los Derechos Humanos, con el
lema «Recordemos los mayores defensores de los Derechos Humanos». La edición
de este año tiene la finalidad de:

• Promover los  derechos  consagrados  en  la  Declaración  y  lo  que  estos
significan en la vida cotidiana de las personas mayores.

• Dar  mayor  visibilidad a  las  personas  mayores  como  partes  activas  e
integrantes de la sociedad, comprometidas a mejorar el disfrute efectivo de
los derechos humanos en diversos ámbitos de la vida y no sólo de aquellos
que les afectan de manera inmediata.

• Reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno
e  igual  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  de  las
personas de edad.

• Involucrar a un público amplio en todo el mundo y movilizar a las personas
por los derechos humanos en todas las etapas de la vida.

En Beniarbeig, como en años anteriores, desde el ayuntamiento se ha organizado un fin de semana
con actividades destinadas a las personas mayores. El programa comenzará el sábado 6 de octubre a las
20:00 con una concentración en el Hogar de Pensionistas, donde se aprovechará para hacer un vino de
honor. Al día siguiente, la jornada la iniciará la chocolatada que preparará el colectivo local de Cáritas.
A  continuación  tendrá  lugar  una  misa  donde  se  conmemorarán  las  bodas  de  oro  de  aquellos
matrimonios que hacen 50 años de casados, para seguidamente dar paso a la actuación de la Joven
Orquesta de la Marina Alta, dirigida por Francisco Esteve. A mediodía se ofrecerá una comida y baile,
que continuará hasta la hora de la coca-maria y granizados.

7K BENIARBEIG

La segunda edición de la 7K Beniarbeig tendrá lugar en la tarde del próximo
sábado 13 de octubre. Los participantes podrán realizar los 7.000m del recorrido
en la  modalidad de corredores  o en la  de caminantes.  También habrá pruebas
infantiles para los más pequeños, que oscilarán entre los 50m del pitufos hasta los
1.000m de los cadetes.

Las inscripciones se pueden hacer a www.everents.es/7kbeniarbeig/. En el caso de los adultos tendrá
un precio de 5,50 €, mientras que en las modalidades infantiles será de 2 € y se podrá pagar el mismo
día en el momento de retirar el dorsal.

LA TAPA TÍPICA

La segunda edición de "La Tapa Típica» será el sábado 27 de octubre.
Tras el éxito de asistencia del año pasado, «La Tapa Típica» continúa con
el formato de feria gastronómica basada en la cocina tradicional: pelotas,
mejillones,  coques,  sangre con cebolla,  figatells  o  gamba con acelgas
serán ofrecidas por los bares y restaurantes locales.
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TRÍVIAL DE BENIARBEIG

El Trivial de Beniarbeig comienza su 4º año con una edición de otoño que
acogerán  los  bares  del  Moss  de  Segaria  (26  de  octubre),  Ca'l  Nay  (9  de
noviembre), Pensionistas (23 de noviembre) y Racó (14 de diciembre ). El juego
continuará con el mismo formato de siempre, pero añadirá alguna novedad con la
intención  de  aportar  un  poco de  emoción  en  el  momento  de  los  desempates.
Como siempre, los participantes harán grupos de 3-9 personas y el equipo deberá
intentar responder correctamente a preguntas de actualidad, de temas locales, de
cultura general, de música y de cine. La participación será de 1€ por persona y el
equipo ganador tendrá premio.

YO SOY DEL BENIARBEIG

El equipo de fútbol del pueblo ha vuelto, y con fuerza. Beniarbeig vuelve a tener equipo de fútbol en
la  segunda regional,  restaurándose así  una afición con una gran tradición que siempre remite  a  la
nostalgia de muchos vecinos del municipio. Desde el Beniarbeig CF queremos fomentar la práctica de
este  deporte  tan  vinculado  al  pueblo  y,  quien  sabe  si  en  un  futuro  próximo  crear  las  Escuelas
Municipales de Fútbol.

El  C.F.  Beniarbeig  reaparecerá
en  el  grupo  XII,  junto  con  otros
equipos  de  la  comarca,  como  el
Poblenou de Benitatxell,  Teulada o
Moraira. El resurgimiento del fútbol
en el municipio viene impulsado por
el Ayuntamiento de Beniarbeig, que
ya  ha  comenzado  las  obras  de
mejoramiento  del  campo de  fútbol
del Girona. Se cumple de este modo
una  reivindicación  histórica  de  los
vecinos  y  deportistas  locales.
Además,  se  realizarán  mejoras
relacionadas con la iluminación del campo y con la instalación de las torres de luz, así como también el
cierre perimetral y unos bancos para que los aficionados puedan sentarse y disfrutar del partido.

Necesitamos toda la ayuda posible para hacernos crecer. Hemos lanzado una campaña
de captación de socios del C.F. Beniarbeig para la temporada 2018-19. Esta campaña se
dirige a toda la gente que desee colaborar con el equipo de su pueblo y tiene el objetivo
hacer socios del C.F. Beniarbeig desde sólo 20€. Por eso estaremos los lunes  disponibles
de  19:15  a  21:15  para  hacer  socios,  será  en  la  sede  del  club,  en  el  antiguo  CEIP
Benicadim, concretamente en las casas de los maestros.

Entre los beneficios de ser socios destacan la de recibir una bufanda del C.F. Beniarbeig o poder
venir con el autobús de los jugadores a los partidos de fuera, en aquellos casos en que el club lo ponga.
Además, si eres empresario y quieres colaborar puedes hacerlo de diferentes formas (publicidad en los
carteles de los partidos, en el campo de fútbol ...). Amunt Beniarbeig!

GIMCANA

Como en la pasada edición del Octubre Cultural, el 9 de octubre se llevará a cabo
la GIMCANA, con la que los jóvenes del pueblo podrán conocer un poco más la
historia y el patrimonio local. La actividad está pensada para jóvenes de 10 a 16 años
y  la  participación  se  hará  por  grupos.  Para  participar  hay  que  inscribirse  en  la
biblioteca (presencialmente,  96647 65 97 o  biblioteca@beniarbeig.org),  indicando
nombre y edad. En el momento de la inscripción no es necesario disponer de un
equipo ya formado, ya que el mismo día se podrán redefinir los grupos.
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GRUPO DE SENDERISMO

Una  despedidos  del  sofocante  calor
del  verano,  el  Grupo  de  Senderismo
Beniarbeig se vuelve a calzar las botas
de montaña para hacer de los domingos
un día de naturaleza y buena compañía.
Como siempre, la hora de salida será las
8:00h  desde  la  plaza  y,  salvo  alguna
excepción,  a  la  hora  de  comer  ya  se
estará  de  regreso  al  pueblo.  Las
excursiones  son  de  periodicidad
bimensual y la primera salida de la temporada será el domingo 7 de octubre a la Vía Verde del Serpis,
una ruta que seguirá el antiguo recorrido del tren Gandia-Alcoi. En el apartado de AGENDA y en el
portal web se puede encontrar el calendario completo de actividades.

Por último, desde el mismo Grupo de Senderismo, nos recuerdan los beneficios
para  la  salud  que  tiene  el  excursionismo,  ya  que  caminar  es  fácil,  cómodo,
distraído, barato y se puede practicar en compañía. Pero además:

• Fortalece  el  corazón: reduce  la  presión  arterial,  mejora  los  niveles  de
colesterol  y  disminuye  el  riesgo  de  sufrir  enfermedades  cardíacas  y
accidentes cerebrovasculares.

• Prevé  el  deterioro  cognitivo: mejora  la  función  cerebral  y  reduce  el  deterioro  de  las
capacidades mentales.

• Reduce el peso corporal: caminando se queman entre 200 a 300 calorías a la hora y al mismo
tiempo disminuyen los niveles de azúcar en la sangre.

• Aumenta  la  flexibilidad: tonifica  y  fortalece  todas  las  piernas,  cuadriceps,  glúteos  y
abdominales; también prevé la osteoporosis.

• Activa  el  flujo  sanguíneo: de  todo  el  organismo pero  específicamente  de  las  pantorrillas,
evitando la aparición de varices y cel·lulitis.

• Incrementa la energía y el bienestar: se aumenta el aporte de oxígeno, se mejora el estado de
ánimo (por la liberación de endorfinas) y se reduce la ansiedad y el estrés.

II RAL·LI FOTOGRÀFIC

Por segundo año, el Octubre Cultural contará con el Rally
Fotográfico,  un  acto  organizado  por  el  Ayuntamiento  de
Beniarbeig con la colaboración de la Asociación Fotográfica y
Audiovisual de Pedreguer. Esta segunda edición comenzará el
sábado por la tarde y finalizará el domingo a mediodía. Entre
los  participantes,  el  autor  de  la  mejor  colección  tendrá  un
premio de 200€, así como también se repartirán tres premios
de 100€ para la segunda mejor colección, la mejor fotografía y
el mejor autor local. Las bases completas pueden encontrarse
en www.beniarbeig.es.

II PEDALEDA POPULAR

Aprovechando el buen tiempo que nos ofrece el otoño mediterránea y la red de
caminos  rurales  de  la  que  disponemos.  Desde  el  Ajunatment  de  Beniarbeig  se
quiere seguir apostando por el ocio familiar y activo. De este modo, el próximo
sábado 20 de octubre se hará la II Pedaleada Popular. La ruta será similar a la del
año pasado y recorrerá la zona de los Planes y los pueblos de la Rectoría, con un

recorrido total  de 15 km y apto para todos los públicos.  Se dispondrá de vehículo de apoyo y el
ayuntamiento ofrecerá un almuerzo a todos los participantes. La salida será a las 9:30 desde la plaza.
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LA BÍBLIO
Club de Lectura
Después del descanso veraniego, retomamos la actividad

con todo un clásico de la distopía, Fahrenheit 451 (1953) de
Ray  Bradbury  (1920-2012).  Además,  en  esta  ocasión
disponemos de ejemplares en valenciano y en castellano. Una
vez  finalizada  la  lectura,  además  de  la  tertulia,  también
aprovecharemos para ver la adaptación cinematográfica que
hizo François Truffaut en 1965. Será el próximo jueves 8 de
noviembre  a  las  18:  00h,  y  como  siempre,  quien  desee
sumar-se  al  grupo  tan  sólo  es  necesario  que  se  ponga  en
contacto con la biblioteca.

Espanta la por!
Por segundo año, por Todos los Santos llega a Beniarbeig la campaña Espanta

la  por! con  actividades  relacionadas  con  monstruos,  cuentos  y  leyendas.  La
campaña  Espanta la por! es una iniciativa del Museu Valencià de d’Etnologia
que intenta difundir el imaginario popular valenciano del miedo. La Biblioteca
Municipal de Beniarbeig se suma a esta campaña con la organización de un pase
de videos infantiles de la serie  «Catacric, catacrac» y con el III Torneo de la
Fallera Calavera.

LA AGENDA

Octubre

5  viernes. Teatro:  F  (el  llibre  de  les  cares).
20:30h

7 domingo. Día Internacional  de  las  Personas
Mayores.

Excursión en la Vía Verde del Serpis. Hora: 8:
00h. Organiza: Grup de Senderisme

9  martes. GIMCANA para  jóvenes  (hay  que
inscribirse)  +  juegos  infantiles  para  los  más
pequeños. 11: 00h

13  sábado. 7K  Beniarbeig +info  en
www.everents.es/7kbeniarbeig/

Oktoberfest. Hora: 19:00. Los tickets tendrán un
precio de 7 € y se podrán adquirir en la biblioteca.
Organiza: Comisión de Fiestas 2019

19  viernes. Presentación  del  libro  Les  volves
d’aquella  neu,  de  Tomás  Llopis.  Hora:  19:30
Lugar: biblioteca

20 sábado. II Pedaleada Popular. 9: 30h

21 domingo. Excursión al Pla de Petracos. Hora:
8: 00h. Organiza: Grup de Senderisme

26  viernes. Trivial  al  Moss  de  Segaria. Hora:
20:00

27 y 28. II Rally Fotográfico de Beniarbeig.

26-28. Feria de atracciones

30  martes. «Catacric,  catacrac»,  vídeos  de
animación de los cuentos valencianas. Espanta la
por! 2018

Noviembre

1 jueves. III Torneo de la Fallera Calavera, a las
11:30 en la biblioteca. Espanta la por! 2018

2-4. Feria de atracciones

4  domingo. Excursión  a  Quatretondeta.  Hora:
08:00. Organiza: Grupo de Senderisme

9 viernes. Trivial a Ca'l Nay. Hora: 20:00

10  sábado. Concierto  de  la  Unió  Musical
Beniarbeig. Organiza: UMB

15  jueves. Presentación  de  La  bona  lletra,  de
Rafael  Chirbes.  Intervendrán  en  el  acto  Mercè
Climent  (editora),  Juli  Capilla  (editor)  y  Carles
Mulet (traductor). Hora: 19: 30h Lugar: biblioteca

23 viernes. Trivial al Bar Pensionistes.

NOTA: cuando no se explicita el lugar, la actividad será en la plaza del 9 de Octubre.
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OCTUBRE NOVEMBRE      

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.

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

Octubre 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

01 02
03
13

04 05
06
12

07
08
14

09 10 01 02 03
04
15

05 06
07
11

08 09
10
12

01
14
02

03 04 05 06
07
13

08 09 10
01
11

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
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