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EXPOSICIÓN «JOSÉ ESTRUCH: VIDA Y TEATRO»

El Centro Cultural de Beniarbeig será el encargado de
acoger  la  exposición  que  repasa  la  biografía  del
dramaturgo  alicantino  José  Estruch  (1916  a  1990).  El
proyecto  fue  creado  en  el  año  2016  por  el  Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert en conmemoración
del centenario del nacimiento de Estruch y al frente de
las tareas de investigación y diseño se ha situado Juana
María Balsalobre, directora del Departamento de Arte y
Comunicación Visual.

La misma Balsalobre fue quien, junto con los compañeros Ana Ortolá y Jesús Fernández del IAC-
Juan Gil-Albert, el pasado 10 de septiembre se desplazó hasta Beniarbeig para estar presente en el acto
de  inauguración.  Los  asistentes  encabezados  por  los  miembros  del  equipo  de  gobierno  pudieron
escuchar las explicaciones de Balsalobre, ampliando así los conocimientos de una exposición que está
compuesta por cuatro grandes paneles de madera, donde figuran fotografías y una descripción exacta de
la vida de Estruch. La disposición de los paneles divide la visita en cinco espacios que se corresponden
con las diferentes etapas biográficas.

Durante  estos  dos  últimos  años,  la
exposición ha sido instalada en los principales
teatros de la provincia, así como en muchos
otros  pueblos  y  ciudades.  A  Beniarbeig
permanecerá abierta al público hasta el 25 de
septiembre  en  horario  de  biblioteca,  con  el
objetivo de dar a conocer la labor creativa de
una  personalidad  como  José  Estruch  y  que
hasta ahora ha sido un gran desconocido.

GIMNASIA MAYORES

Las  clases  de  gimnasia  para  personas  mayores  organizadas  por  el  Ayuntamiento  de
Beniarbeig también retoman su actividad tras el parón del verano. Como en años anteriores
las sesiones tendrán lugar los miércoles a las 10:30 en el Centro Cultural. Este año, el curso
comenzará el 3 de octubre y las inscripciones se podrán hacer el mismo día de inicio.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE ACTIVIDADES FITNESS

Con el nuevo curso arranca también el programa de actividades fitness en el
pabellón  municipal,  con  sesiones  de  zumba,  hit,  tonificación,  pilates,  yoga  y
estiramientos.  Con  el  fin  de  conocer  mejor  estas  modalidades,  desde  la
organización se ofrecerá una jornada de puertas abiertas para el próximo jueves
13  de  septiembre,  donde  se  harán  las  demostraciones  de  cada  una  de  las
actividades. El horario de la jornada será el siguiente: 15:15 Hit/Zumba, 16:00
Tonificación/Pilates,  16:45  Yoga/Estiramientos,  19:30  Zumba  y  20:15
Fitness/Pialtes.

Como en otras ediciones, los interesados podrán probar de participar de forma gratuita en una o
varias sesiones. Para más información se puede contactar con Esther (620957220).

- 1 -

Object 1



DONACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DE «LA ESTRELLA»

El  Ayuntamiento  de Beniarbeig  ha recibido  la  donación del  libro  de actas  donde figura el  acta
constituyente de la Asociación de Colombicultura de Beniarbeig «La Estrella».  El donante ha sido
Vicente Mas Tur, descendiente de uno de los miembros de las primeras juntas directivas, quien con el
visto bueno de los actuales socios de «La Estrella» ha cedido al  consistorio este documento de la
historia del asociacionismo local.

El  libro  incluye  cuatro  actas  de  los  primeros  años  de  la  asociación,
concretamente las anotaciones se inician el 18 de noviembre de 1927, cuando en
Dénia  el  liquidador  de  impuestos  de  derechos  reales  hace  entrega  del  libro.
Tansolo  una  semana después  se  redacta  el  acta  fundacional,  cuando  el  25  de
noviembre se reúnen los socios bajo la presidencia del alcalde Francisco Piera
Rodríguez. Es en ese momento cuando se establecen los puntos que regirán el
funcionamiento de la asociación, como por ejemplo, que la junta general se hará
de  manera  bianual  los  primeros  domingos  de  enero  y  julio  a  las  10:00 de  la
mañana en la casa de Pedro Sesé Far, situada en la plaza, o que la cuota mensual

será de 50 céntimos de peseta, que por tener una referencia actual aproximada, es el que por entonces
costaba una entrada al cine. También queda anotado que la recaudación de las cuotas será destinada a la
adquisición de material de oficina y a la compra y mantenimiento de las palomas.

El  acta  finaliza  haciendo  constar  los  socios
presentes,  donde  se  encontraban  Joaquín  Rodríguez
Cervera, Blas Cervera Galán, Pedro Sesé Font, Vicente
Sesé Ballester, José Seguí Soler, Vicente García Oliver,
José  Poquet  Mud,  Lorenzo  López  Artigues,  Vicente
Mengual  Doménech,  José  Doménech  Fornés,  José
Mengual Sesé, Juan Picornell Tur, Francisco Escribano
Cervera, José Roselló Poquet y Ángel Seguí Galán, así
como el reparto de cargos de los miembros de la junta
directiva formada por José Roselló Agujas (presidente),
Pascual Oliver Miquel (vicepresidente), Pedro Terrades
(recaudador)  y  José  Mengual  Peretó  (secretario).
Aunque  todos  estos  nombres  están  son  muy  conocidos  por  el  pueblo  de  Beniarbeig,  destaca  la
vicepresidencia de Pascual Oliver Miquel (1873-1938), popularmente conocido como «El Barberet de
Beniarbeig» y destacado jugador de pelota de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

La segunda entrada en el libro la forma del acta del siguiente año,
cuando  se  redistribuyen  los  cargos  de  la  junta  directiva  y  a  los
nombres anteriores se suman también los Jaime Pérez Mengual y José
Payá de España. Los registros finalizan en 1932, con dos actas breves,
donde se hace referencia al acuerdo por el que se le entregarán 100pts.
anuales a Luís Seguí Miralles en concepto de limpieza y alimentación
de las palomas. Es en este mismo año cuando entre los miembros de
la asociación aparece el nombre de Joaquín Mas Llopis, de quien el
donante Vicente Mas Tur hereda el documento.

A partir de ahora, el libro será digitalizado y se integrará en el fondo histórico del archivo municipal.
Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se ha valorado muy positivamente la donación, y desde la misma
alcaldía, Vicente Cebolla a remarcado que que «aparte del valor histórico, este documento también
pone en valor el asociacionismo y las tradiciones locales» .

CEMENTERIO

A partir de ahora, el horario de apertura del cementerio será de 8:00 a 17:00 durante el invierno y de
7:30 a 20:00 en verano.
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CLUB DE FÚTBOL

Después de once años, el C.F. Beniarbeig vuelve a la competición, desde aquella
riada que se llevó el puente y también el campo de fútbol. El equipo del pueblo
inicia así una nueva campaña llena de ilusión en el Grupo 12 de la segunda regional.
Este  verano  ha  servido  para  configurar  un  equipo  con  22  jugadores
mayoritariamente locales, pero que también cuenta con aportaciones de poblaciones
vecinas. El encargado de liderar el grupo será el dianense Pepe Montoro, quien llega
como  entrenador  a  Beniarbeig  con  la  experiencia  de  haber  estado  al  frente  de
equipos como el Atlético Dénia, la UD Ondarense o el Juvenil Pedreguer.

Por ahora, la pretemporada ha permitido arrancar con un calendario de entrenamientos los martes,
jueves y viernes de 19:00 a 21:00 y con el enfrentamiento de partidos amistosos con los equipos de
Gata de Gorgos, Xàbia y Ondara. Pero la exigencia del proyecto no radica sólo en lo deportivo y, como
en cualquier iniciativa que empieza de cero, la parte organizativa también ha supuesto un esfuerzo
considerable.  En  estos  momentos,  la  directiva  recientemente  formada  cuenta  con  Javier  Picornell
(presidente), Vicent Morell (vicepresidente), Ángel Picornell (tesorero), David Colom (secretario) y
José Vicente Morell (vocal), los cuales han lanzado una campaña de captación de socios con el eslogan
«Sin historia no hay sentimientos. Ayúdanos a crecer.» i con una cuota de 20 € anuales.

Desde los responsables del equipo agradecen el apoyo que están recibiendo por parte del pueblo,
tanto en forma de socios como de empresas colaboradoras y del Ayuntamiento de Beniarbeig, quien
desde el primer momento ha facilitado las gestiones administrativas para la regularización del club, ha
aportado  el  material  deportivo  y  está  trabajando  para  que  las  instalaciones  estén  completamente
operativas lo antes posible.

SUBVENCIONES

Estas son las subvenciones que ha recibido el Ayuntamiento de Beniarbeig durante los últimos meses
por parte de la Diputación de Alicante: 

• Organización de cursos de Libre Office para Autónomos. 2.000 €
• Tratamientos de control de dípteros. 2.359,50 €
• Publicidad  y  promoción  de  iluminación  de  la  Semana  de

Promoción del Comercio Local. 5.021,50€
• Desbroce de las parcelas 42,43,67y 68 del polígono 3 y desbroce manual de la senda de acceso

a la zona de Segaria. 2.432,10€
• Conexión de los depósitos reguladores de Agua Potable. 17.054,54€
• Actividades de promoción social y adquisición de equipamiento, servicios sociales. Programa

“Ment activa”. 750€
• Esterilización de colonias de gatos sin dueño. 1.081.08€

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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SEPTIEMBRE OCTUBRE      

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

a partir de las 8:00 h.24 25 26 27 28 29 30 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.

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

Septiembre 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

01
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14
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06 07 08
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10 01 02 03 04 05
06
15

07 08
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11

10

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
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