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DEPORTE LOCAL

Durante estas semanas, la mayoría de ligas deportivas acaban de superar la mitad de la temporada.
Es por ello que hemos querido saber el estado del deporte local, conocer cómo les ha ido en la primera
parte del curso deportivo y también que nos explican cómo encaran las próximas jornadas.

En  primer  lugar,  el  grupo  de  fútbol  sala  de  las  Escuelas
Deportivas  Municipales  llega  a  éstas  alturas  de  la  temporada
situándose  en  la  mitad  de  la  tabla  de  la  clasificación  de  la  liga
comarcal.  Una  posición  que  para  su  entrenador,  David  Colom,
permite  afrontar  todos  los  partidos  con  una  actitud  activa  y
desarrollar el trabajo hecho en los entrenamientos. En este momento,
el fútbol sala local está formado por un equipo de categoría infantil que cuenta con once jugadores. Una
cifra óptima para Colom, quien apunta a que «para el próximo año esperamos que, entre los jugadores
que  siguen  este  año  y  con  nuevas  incorporaciones,  podamos  rehacer  los  equipos  de  infantiles  y
cadetes». Por ahora, la ilusión y motivación del equipo contribuyen a un buen ambiente de grupo y
aprovechan para  invitar  a  todos aquellos  que quieran asistir  a  los  partidos,  a  que se acerquen los
sábados de partido a las 11:30 al pabellón municipal.

En cuanto a la escuela de voleibol, continúa una temporada marcada
por la falta de efectivos. Una falta de jugadores y jugadoras que no ha
permitido competir, pero que no ha sido impedimento para continuar
los entrenamientos con regularidad. Es la misma entrenadora Lorena
Pérez,  quien afirma que “se está  trabajando para poder  hacer  algún
partido amistoso y que de cara la próxima temporada esperamos poder
formar  equipo”.  Por  ahora  ya  disponen  de  las  dos  primeras
incorporaciones masculinas.

Por último, el C.F. Beniarbeig ha traspasado el ecuador de la temporada y ya está inmerso en una
segunda vuelta en la que esperan aprovechar la consolidación del grupo para mejorar los resultados.
Desde el mismo club reconocen que esta primera temporada los resultados no son ninguna prioridad, y
que situarse al final de la tabla es de lo más normal. Un hecho habitual en estas situaciones que así han
constatado algunos jugadores de los equipos vecinos, los cuales han trasladado al equipo del Girona el
mensaje de que los primeros pasos en estas competiciones son duros, y que lo más importante en los
primeros meses es la consolidación del equipo.

En estos momentos el club beniarbegino mantiene una plantilla estable de unos 22 jugadores, con la
que encaran una segunda parte  de  la  liga mayoritariamente en  terreno local.  Compensarán así  los
partidos iniciales que tuvieron que cambiar la ubicación por las obras de mejora del Campo del Girona.
Por  ahora,  el  club
acaba de hacerse con la
primera  victoria  en
competición con un 2-0
contra  el  Sporting
Campello,  con  lo  que
suman  los  primeros
puntos  de  la
temporada.
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Una victoria que también aporta un sentimiento de justicia para los beniarbeginos, que reconocen
que  el  Campello  es  uno  de  los  equipos  con  los  que  más  posibilidades  de  puntuar  tenían.  Una
oportunidad que en el partido de ida no pudieron aprovechar. De esta manera, los dos goles les han
permitido sumar los tres puntos gracias a Alex Martínez, quien en el minuto 37 estrenaba el marcador y
a Jesús Vives que se encargaría de dejar el marcador definitivo en el minuto 61 de la segunda parte. Un
2-0 que no sólo costó hacer, sino también mantener, ya que debido a la expulsión de Martínez en el
minuto 70 dejaba a  los del Girona con una mayor vulnerabilidad,  no permitiéndoles confiar  en la
victoria hasta el final del partido.

Más allá de la actividad competitiva, el club ha organizado para el domingo 10 de
febrero a las 11:30 el primer partido C.F. Beniarbeig vs Llegendes del C.F Beniarbeig.
La jornada comenzará a las 9:30 con almuerzo para todos los socios y aficionados que
quieran acercarse. A continuación tendrá lugar el encuentro entre el actual equipo local
y una heterogénea formación de antiguos jugadores del club. Toda una muestra de la
buena aceptación que ha tenido la recuperación del fútbol beniarbegino.

ENCONTRES A BENIARBEIG 2019

Las conferencias de la sexta edición de
los Encuentros en Beniarbeig han arrancado
este  jueves  17  de  enero  de  la  mano  del
historiador  Vicent  Baydal  con  «El  llarg
camí de l'autogovern valencià (1238-1418-
2018)».  El  acto  congregó  en  la  biblioteca
municipal  a  más  de  medio  centenar  de
asistentes,  a  los  que  el  alcalde  Vicente
Cebolla presentó las jornadas. Una edición
dedicada al 600 aniversario de la Generalitat Valenciana y que ha sido una selección de las borde 180
intervenciones  del  congreso  «La  veu  del  Regne»,  celebrado  el  pasado  mes  de  octubre  con  la
participación de las universidades valencianas y coordinado por el medievalista Antoni Furió, a quien
Cebolla también quiso agradecer su colaboración. Seguidamente, el bibliotecario Pau Bañó presentó al
conferenciante, destacando de Baydal su gran actividad como divulgador de la historia valenciana.

La  intervención  de  Baydal  comenzó  con  un  breve  repaso  de  la
historia peninsular con el objetivo de contextualizar la situación política
del s.XIII, donde sitúa el nacimiento de los valencianos como pueblo
después de la conquista de la ciudad de Valencia en 1238 por parte de
Jaume  I  y  el  nacimiento  de  un  reino  que  progresivamente,  iría
dotándose  de  herramientas  de  gobierno,  con  la  recaudación  de
impuestos  como  pilar  fundamental,  como  así  se  describe  a  las
Diputaciones Generales del s .XIV, que tenían un carácter provisional
de unos pocos años. Según Baydal la Generalitat Valenciana nace de «la
consolidación de este sistema que llega con las Cortes de 1418» con una
institución  permanente  y  estable.  El  historiador  también  analizó  y
comparó el sistema de gobernación valenciano de la época con la de los
territorios  vecinos,  como  Castilla,  Aragón  y  Cataluña,  así  como  la
evolución de la Generalitat Valenciana hasta su extinción con el Decreto
de Nueva Planta de 1707 promulgado por Felipe V y la recuperación
con  la  Constitución  Española  de  1978.  Su  intervención  finalizó
relacionando las cuotas de autogobierno y el  progreso de la sociedad
valenciana,  es  por  este  motivo  por  el  que  Baydal  apunta  a  seguir
avanzando en el autogobierno valenciano.

Para cerrar el acto, Cebolla quiso agradecer públicamente a Baydal su
participación en las jornadas con la entrega de una escultura del artista
local Rafael Carrió.

- 2 -



SUBVENCIONES

En  el  pasado  2018  el  Ayuntamiento  de  Beniarbeig  a  sido  beneficiaria  de
subvenciones de diferentes administraciones. Por un lado, a través de la  Generalitat
Valenciana y de sus organismos dependientes el consistorio municipal ha recibido un
total de 167.372,58€ desglosados en las siguientes actuaciones:

• Contratación personas jóvenes. 51.480,36€

• Contratación personas jóvenes. 35.714,40€

• EMCORD, contratación 2 limpiadores. 
17.000,00€

• EMCORP, contratación pintor y personal 
servicios. 17.000,00€

• Mejora infraestructuras Polígono Industrial. 
43.554,32€

• Redacción proyecto mejora infraestructuras 
Polígono. 2.623,50€

Por  otro  lado,  la  Diputación  de  Alicante  ha  adjudicado  las  siguientes  subvenciones  en  las  que  el
Ayuntamiento de Beniarbeig se ha encargado de ejecutar:

• Urbanización plaza pública entre calle 
Aitana y Avda. Rectoria. 131.501,99€

• Edificio cultural multifuncional. 722.500€
• Proyecto ejecución obra Edificio cultural 

multifuncional. 32.064,29€
• Curso formación a familiares sobre uso de 

las nuevas tecnologías para la infancia y la 
adolescència. 858,59€

• Programas y actividades para ciudadanos 
extranjeros 2.475,65€

• Teatro infantil interactivo en valenciano 
1.500€

• Actividades para la igualdad de 
oportunidades. 1.654,98€

• DVD Historia d'un poble: El futbol a 
Beniarbeig. 3.000€

• Aprende a nadar. 807,54€
• Yincana “Coneix Beniarbeig”. 1.209,37€
• Actividad física para mayores. 803,24€
• Curso Libre Office para autónomos. 2.000€
• Vestuario y equipamiento Policía Local. 

838,06€
• Material y equipamiento deportivo. 

2.845,01€
• Reparación instalaciones captación y 

distribución de aguas potables. 13.355,03€

• Control de dípteros. 2.359,50€

• Desbroce parcelas Ayuntamiento y senda 
acceso Segaria. 2.432,10€

• Alquiler iluminación semana promoción 
comercio local. 5.021,50€

• Curso memoria y mente activa personas 
mayores. 750€

• Adquisición equipo informático. 733€

• Adquisición 4 sillas de oficina. 335€

• Reacondicionamiento  calle Molí. 
36.584,06€

• Pista Pádel. 39.929,94€

• Mejora accesibilidad Casa Consistorial. 
3.280,45€

• Esterilización de colonias de gatos. 
1.081,08€

• Organización “La Tapa Típica”. 2.591,60€

• Adquisición 20 sillas de oficina y ordenador.
1.068€

• Zona verde en la Avenida de Vergel. 
28.472,47€

• Club Convivencia de la tercera edad. 
Sillones Salón de Plenos. 1.800€

A las que hay que sumar las actuaciones directamente ejecutadas por la diputación:

• Plan  Provincial de ahorro energético 2016. 
46.973,16

• Inversión en arboles en espacios urbanos de 
titularidad municipal 62.521,00€

• Conexión depósitos reguladores de agua 
potable 17.054,54€

• Trofeos y medallas 528,40€

• Campaña difusión música y teatro 1.425,00€
• Campaña difusión música y teatro 1.900,00€
• Bacheo  camino Azagador-Tosals 5.000,00€
• Pozos. 124.951,30€

De este  modo,  el  total  de inversiones  a  través  de subvenciones  que ha  realizado la  Diputación de
Alicante en el municipio asciende a 1.304.205,85€.

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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CLUB DE LECTURA

Son contadas las ocasiones en las que una novela ha
gustado a todos los miembros del grupo. Por suerte,  La
librería (1978) de Penelope Fitzgerald lo ha conseguido a
través de la historia de Florence Green, una mujer que a
finales  de  los  años  1950  decide  montar  una  librería  en
Suffolk, un pequeño pueblo de la costa este de Inglaterra.
Pero no serán demasiado las facilidades que los vecinos
aportarán al negocio. Los intereses particulares de algunos
de  los  paisanos  y  la  manera  de  funcionar  de  las
comunidades  rurales,  donde  demasiado  a  menudo  la
falsedad es lo que predomina, pondrán a prueba la determinación de Green.

Los toques de humor y la presencia de unos protagonistas muy peculiares y una
situación que evoca la vida cotidiana de las poblaciones pequeñas, como pueda ser
el caso de Beniarbeig, le aportan una familiaridad que hace que la lectura sea ágil.
Al  mismo  tiempo,  la  sencillez  de  la  trama  no  impide  que  la  novela  invite  a
reflexionar sobre la injusticia o la legitimidad de los medios a la hora de conseguir

unos objetivo. Una historia que queda redondeada por la omnipresencia de los libros y de la lectura.

Tras la tertulia, se proyectó la película  La librería (2017) de la directora Isabel Coixet, quien con
esta cuidada adaptación cinematográfica ha conseguido numerosos premios, entre los que destacan los
Goya a mejor película, dirección y guión adaptado y los Gaudí a mejor dirección artística y música
original.

El próximo libro será  Palmeras en la nieve, de Luz Gabás, y la tertulia está programada para el
próximo 7 de marzo y, como siempre, quien quiera sumarse siquiera es necesario que se ponga en
contacto con la biblioteca y se le facilitará un ejemplar.

Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña oscense para iniciar junto a
su hermano, Jacobo, el viaje de ida hacia una tierra desconocida, lejana y exótica,
la isla de Fernando Poo. En las entrañas de este territorio exuberante y seductor,
le espera su padre, un veterano de la finca Sampaka, el lugar donde se cultiva y
tuesta uno de los mejores cacaos del mundo. En esa tierra eternamente verde,
cálida y voluptuosa, los jóvenes hermanos descubren la ligereza de la vida social
de la colonia en comparación con una España encorsetada y gris, comparten el
duro trabajo necesario  para  conseguir  el  cacao perfecto de la  finca Sampaka,
aprenden las diferencias y similitudes culturales entre coloniales y autóctonos, y
conocen el significado de la amistad, la pasión, el amor y el odio. Pero uno de

ellos cruzará una línea prohibida e invisible y se enamorará perdidamente de una nativa. Su amor por
ella, enmarcado en unas complejas circunstancias históricas, y el especial vínculo que se crea entre el
colono y los oriundos de la isla transformarán la relación de los hermanos, cambiarán el curso de sus
vidas y serán el origen de un secreto cuyas consecuencias alcanzarán el presente.

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA

La Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig ofrecerá un curso para
hacer  un  uso  más  eficiente  de  los  teléfonos  móviles  y  tabletas.  La
formación  pretende  que  los  asistentes  aprendan  a  configurar  su
dispositivo,  conocer  las  principales  aplicaciones y su utilidad.  El  curso
tendrá lugar en el Centro Cultural los martes y jueves de 17:30 a 19:00
entre el 12 de febrero y el 28 de marzo. Las inscripciones podrán hacerse

el 5 de febrero en el vestíbulo del Centro Cultural de 10:30 a 12:00 y tendrán un precio de 25€ para el
público general y un precio especial de 15€ para las socias. Desde la asociación recuerdan que las
plazas son limitadas y que en caso de que se agoten las plazas, tendrán prioridad las socias.
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ÁREA RECREATIVA DEL RÍO GIRONA

El  área  recreativa  situada  en  el  parque  fluvial  ha  incrementado
considerablemente el número de visitas, pasando de las 800 de 2017 a las
1.100 que ha recibido en el reciente traspasado 2018. Un aumento del uso
de este servicio que se traduce en prácticamente una solicitud semanal, sin
contar las actividades organizadas por el propio ayuntamiento.

Es por ello que desde el consistorio local se quiere recordar que el área recreativa es un servicio que
está disponible para toda la ciudadanía como espacio de recreo. Para hacer uso de él se debe depositar
una fianza de 20€, si el solicitante es residente, y en caso de no serlo deberá abonar también 25€. Las
instalaciones disponen de barbacoas, mesas, aseos y servicio de agua, también cuenta con un parque
infantil y un skatepark, con lo cual es un espacio muy adecuado para familias con niños. Para los
trámites y cualquier duda al respecto, se debe contactar con el ayuntamiento.

FIESTA DE SAN ANTONIO

Como es tradición, Beniarbeig celebró la fiesta de San Antonio en uno
de los domingos próximos al 17 de enero. Este año fue el dia 13 de enero
cuando  el  cortejo  de  carreteros,  encabezada  por  la  imagen  del  santo,
iniciaba su entrada al pueblo por la parte alta de la calle Mayor. Un desfile
que precedió a la misa en honor al santo y la posterior bendición de los
animales. La celebración continuó con la comida de arròs amb fesols que organizó el Ayuntamiento de
Beniarbeig y que reunió a más de trescientas personas en el Área Recreativa del Río Girona, donde
también la Comisión de Fiestas 2019 contribuyó a la fiesta ofreciendo servicio de barra y música.

TEATRO-AUDITORIO

El  Teatro-
Auditorio  de
Beniarbeig
parece  ser  una
realidad  cada
vez  más
cercana.  Este
mes de enero se
ha  firmado  el
acta  de
replanteo, la cual ha permitido comenzar la construcción del edificio. Unas obras que tienen 8 meses de
ejecución y que están valoradas en 850.000 €. El resultado será un teatro-auditorio con capacidad para
304 espectadores. Para todos aquellos ciudadanos que quieran conocer un poco más de cómo será el
edificio, a partir del lunes 4 de febrero estarán los planos expuestos en el hall del ayuntamiento para su
consulta en horario de apertura al público.

LA AGENDA

10/2 Excursión del Grupo de Senderismo en 
Benidoleig: PR-CV-45. Dificultad media-baja. 
Hora salida: 8:00
10/2 Fútbol: C.F. Beniarbeig vs Veteranos 
Beniarbeig. Hora: 16:00
17/2 Fútbol: C.F. Beniarbeig vs Intercity Sant 
Joan d’Alacant B. Hora: 16:00
24/2 Excursión del Grupo de Senderismo al 
Castillo de Forna. Dificultad media-baja. Salida: 
8:00

24/2 Fútbol: C.F. Beniarbeig vs At. Callosa. 
Hora: 16:00

28/2 Conferencia: «Les relacions
entre el rei i el regne a la
Corona d'Aragó baixmedieval:
teoria, discurs i praxi política» a
cargo de Eduard Juncosa.
Encuentros en Beniarbeig 2019.
9:30 en la biblioteca
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FEBRERO MARZO      

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

a partir de las 8:00 h.25 26 27 28 25 26 27 28 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:
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 Ayuntamiento:
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

FEBRERO 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

9:30-9:30
8:00-22:00
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09 10 01
02
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03 04
05
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06 07 08
09
14

10 01 02
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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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