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TOALLITAS AL W.C.

El  lanzamiento  de  toallitas  húmedas  en  el  inodoro  por  parte  de
algunos  vecinos  continúa  ocasionando  auténticos  problemas  en  el
sistema de alcantarillado. Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig ya se
ha  explicado  reiteradamente  como de  perjudicial  puede  resultar  el
incorrecto tratamiento de las toallitas, pero el problema permanece y,
lejos de desaparecer, continúa generando atascos y roturas de bombas.

Durante  los  últimos  cuatro  meses
han  sido  necesarias  cinco
intervenciones de la empresa encargada
de  la  limpieza  de  las  tuberías,  unos
trabajos que en este periodo de tiempo
ha supuesto un gasto de unos 3.500 € y
los  que  hay  que  sumar  la  rotura
reciente de una bomba valorada en más
de 900 €. Un gasto totalmente evitable
con un gesto tan sencillo como tirar las
toallitas a la basura.

CORTE DE AGUA POR LA INTERCONEXIÓN DE LOS DEPÓSITOS

El  pasado  miércoles  27  de  febrero  se  tuvo  que  cortar  el
suministro de agua potable de toda la localidad. El motivo fue la
obra  de  conexión  de  los  tres  depósitos  de  agua  municipales,
situados  en  la  partida  Massilia.  Como  ya  se  avisó  desde  el
Ayuntamiento de Beniarbeig, la restricción de agua sería desde
las 8:00 hasta las 18:00, aunque por suerte, la actuación de los
operarios  se  desarrolló  sin  ningún  incidente  y  los  vecinos  de
Beniarbeig pudieron disponer de agua a partir de las 14:30.

Esta  conexión  permitirá  que,  cuando  el  agua  captada  no
requiera de tratamiento, puedan ser utilizados los tres depósitos,
lo  que  hasta  el  momento  no  era  posible.  Además,  en  estas
condiciones todo ello repercutirá en un mayor ahorro en la tarifa
eléctrica,  ya  que  será  posible  hacer  uso  de  la  tarifa  de
discriminación horaria.
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ENCONTRES A BENIARBEIG

La segunda conferencia de los Encontres a Beniarbeig 2019 tuvo
lugar el jueves 31 de enero y contó con la presencia de Rafael Garcia
Mahíques,  catedrático  de  Historia  del  Arte  de  la  Universidad  de
Valencia, quien con la conferencia  «El discurs visual de la Sala de
Corts del Palau de la Generalitat de València» explicó los orígenes e
interpretaciones de la iconografía de este espacio.

La  presentación  del  acto  corrió  a  cargo  de  Tomàs  Llopis,  escritor  y  miembro  de  la  comisión
organizadora,  quien  quiso  recordar  que  las  jornadas  de  este  año  son  una  selección  de  las  180
comunicaciones  que  se  presentaron  en  el  congreso  «La  veu  del  Regne» que  conmemora  el  600
aniversario de la Generalitat Valenciana.

A continuación dio paso a Garcia Mahíques, quien quiso comenzar aclarando que, aunque el nombre
de la sala hace referencia las Cortes, éstas nunca se han reunido aquí, por lo que la referencia a las
Cortes en el nombre de la sala se debe a las representaciones iconografías que alberga, donde están
representados los tres brazos; el militar, el real y el eclesiástico. Tras una breve contextualización de los
orígenes de la sala, García Mahíques hizo constar cuales son las características de las que se compone
el concepto de discurso visual, enfrentándolo al de «decoración»
que tan sólo tiene una finalidad ornamentista. En cambio, para el
conferenciante,  el  discurso visual «debe tener significación,  ya
que debe denotar un contenido de lo que se quiere decir». Un
discurso visual que en el caso de la Sala de Cortes no dispone de
una  unidad  discursiva,  ya  que  «no  hay  una  continuidad
programática  entre  la  carpintería  y  la  pintura  mural».  Como
siempre, al final del acto, el alcalde Vicente Cebolla ofreció uno
al conferenciante una escultura del artista local Rafael Carrió.

Tres semanas más tarde, las jornadas llegaban al ecuador de las conferencias con el profesor Eduard
Juncosa,  quien  con  Las  relaciones  entre  el  rey  y  el  reino  a  la  Corona  de  Aragón  bajomedieval»
desmembró las causas y consecuencias del sistema real de la Corona de Aragón. El acto lo introdujo el
bibliotecario Pau Bañó, haciendo un repaso de la trayectoria de Juncosa en el campo de la docencia de
la Universidad Complutense de Madrid y de su tarea de investigación que le ha llevado a contar con
numerosas publicaciones  sobre las relaciones  de los poderes  civil  y eclesiástico y las instituciones
representativas de la Edad Media.

A través de una gran diversidad de fuentes de la
propia  época,  como  registros  de  la  cancillería  real,
procesos de Cortes, cartas o crónicas, Juncosa abordó
cuestiones como la indivisibilidad de la corona bajo el
principio  de  aeque  principale,  donde  «nos
encontramos  ante  un  cuerpo  político  yuxtapuesto,
pero no unitario, en que los monarcas se convertían en
un aglutinante  que  transformaba el  centro  del  lugar
donde se instalaba la corte» pero que al mismo tiempo
se veían obligados a redefinirse y adaptarse para hacer
frente  a  una  legitimidad  constantemente  discutida.

Una situación que quedó bien reflejada cuando Juncosa hizo referencia a las palabras que el Consejo
del Principado dedica a Juan II a mediados s.XV, afirmando que «la preeminencia de la Diputación es
tal, que condición real en nada no admite».

Como en el resto de ocasiones, al finalizar la conferencia, desde la organización de los Encontres a
Beniarbeig se quiso agradecer a Juncosa su participación en las jornadas con la entrega de la escultura
inspirada en Beniarbeig y que en esta ocasión el conferenciante recibió de las manos de la concejala de
cultura Marisé Torres.
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VISITA PASTORAL

El  pasado  jueves  8  de  febrero  la  parroquia  de  Beniarbeig
recibió  la  visita  pastoral  del  Obispo  Auxiliar  de  Valencia,
Monseñor Esteban Escudero Torres, quien además tiene asignada
la sede titular de la vicaría de Diano compuesta por las comarcas
de la Marina Alta y la Safor . La visita comenzó en la iglesia de
San Juan Bautista, donde los feligreses y las autoridades locales,
encabezadas por el alcalde Vicente Cebolla, recibieron al obispo
y al Padre Vicent Font, rector de la parroquia.

A continuación,  todos los  asistentes  se desplazaron hasta  el
cementerio  municipal  para  proceder  al  acto  de  bendición  del
osario  y  de  las  partes  recientemente  reformadas.  La  siguiente
parada de la visita fue el ayuntamiento, donde el mismo alcalde
hizo de anfitrión a los visitantes, mostrándoles las instalaciones,
entre las que destacaba la reconvertida sala de plenos. Fue en este
mismo  espacio  donde  Escudero  firmó  el  libro  de  visitas  y
agradeció a todos los asistentes el caluroso recibimiento. Desde el
gobierno local  también  se quiso dar  las  gracias  a  la  autoridad
eclesiástica por su presencia en el municipio, y con esa finalidad
Cebolla  quiso  hacerle  entrega  de  una  escultura  obra  del  autor
local Rafael Carrió.

Una vez finalizado el acto en el ayuntamiento, la comunidad
católica  beniarbegina  se  reunió  en  el  salón  parroquial,  para
seguidamente realizar una misa en la que también se contó con la
presencia de algunos rectores de la comarca. Una vez finalizada
la misa del Ayuntamiento de Beniarbeig ofreció un vino de honor
para todos los asistentes.

HORARIO ECOPARC

El horario del ECOPARC de la calle Río Turia, en el polígono industrial
será de lunes a viernes de 12:00 a 13:30 y sábados de 11: 30 a 13:30. Por ahora
lo hará sólo con los restos vegetales (poda, jardines, etc.) de los particulares.

SUMA

El  próximo  lunes  25  de  marzo  de  11:  00  a  13:30  estará  en  el  ayuntamiento  el
personal de SUMA, con el  fin de tramitar  las cuestiones  referentes  a los impuestos
sobre los vehículos de tracción mecánica y las exacciones municipales de entradas de
vehículos y carga y descarga.

EXCURSIÓN A VALENCIA DE LAS AMAS DE CASA

La Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig está organizando una
excursión a Valencia para el próximo jueves 14 de marzo. La salida del
bus será a las 7:30 desde el aparcamiento de la calle Escuelas ,. Una vez
llegados  a  Massanassa  se  ofrecerá  un  desayuno  continental  y
seguidamente una demostración de productos. A continuación se acudirá
ala mascletà de Valencia y se volverá a comer en Massanassa. Después de
la comida se visitará el museo fallero.

Las inscripciones pueden hacerse el martes 5 de marzo de 10:00 a 12:00 en el Centro Cultural y
tienen un precio  de  12 €.  Como las  plazas  son limitadas,  en  caso de  sobrepasar  el  aforo tendrán
prioridad las socias.
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VII MARCHA BTT BENIARBEIG

Más de 280 ciclistas se dieron cita el pasado 24 de febrero para competir en la séptima edición de la
Marcha de BTT de Beniarbeig. La prueba contaba con un recorrido muy similar al del año pasado, unos
32km de distancia y un desnivel acumulado de 900m, para los que se tenía que hacer dos vueltas a un
circuito que transcurría por las sendas y caminos de la parte baja de la Segaria, entre los términos
municipales de Sanet y Negrals, Beniarbeig y Ondara.

La clasificación de la categoría absoluta la
encabezó Dani  Cepa,  quien  con 1:28 logró
imponerse  a  Moisés  Espinós  (01:28),  con
quien en todo momento rivalizó por el primer
lugar de la clasificación en un intenso duelo,
hasta el punto de entrar simultáneamente a la
meta.  Un  minuto  más  tarde  José  Serrat
cruzaba  la  meta  haciéndose  con  la  tercera
posición.  En  la  categoría  femenina,  Ayda
Parra  Ausina  (01:57)  acabó  líder,  mientras
que  Gloria  Medina  (02:05)  y  Maribel  Algado  (02:05)  ocupaban  el  segundo  y  tercer  lugar,
respectivamente,  con una diferencia de tan sólo un segundo. La representación de ciclistas  locales
finalizó con Carlos Andrés (01:37) en la parte más alta del podio, seguido por Toni Gil Chaves (una y
cincuenta) y Ángel Boto Villar (02:31).

La entrega de los premios tuvo lugar en el antiguo CEIP Benicadim, donde se situaba la salida y la
llegada de la prueba, y donde los vencedores de cada una de las categorías recibieron los trofeos de
manos del alcalde Vicente Cebolla y los concejales Marisé Torres y Vicente Sanchis.

Desde la organización de la marcha hacen una valoración muy positiva
de la edición de este año, ya que aunque siempre hay algún punto menor
para mejorar, se ha alcanzado un nivel de organización muy bueno que ha
permitido el transcurso de la prueba sin ninguna incidencia destacable. En
este sentido los responsables de la prueba quieren agradecer públicamente
todo el apoyo de los sponsor, colaboradores, voluntarios, agrupaciones de
Protección Civil  de  Dénia,  Ondara,  El  Verger,  Teulada  y  Calpe,  Policía
Local de Beniarbeig y Ondara ya los ayuntamientos de Beniarbeig , Ondara
y Sanet y Negrals.

Con ello, la marcha beniarbegina es la encargada de dar el pistoletazo de
salida del VIII Circuito BTT de las Comarcas Centrales. Una competición
compuesta por un total de siete pruebas que finalizó en junio con la prueba
de Benissa, después de pasar por las citas de Benigànim, Senija, Villalonga,
Castellón de Rugat y Quatretonda. Por ahora, la clasificación por equipos
del  circuito  tiene al  frente  a  conjunto de Multideporte,  seguidos por  La
Cava Team y Master Bike.

TRÍVIAL

El inicio de la primavera nos devuelve los viernes de Trivial de Beniarbeig, el
juego de conocimientos que ya va por su cuarta edición. La agenda  trivialera la
iniciará el Bar La Pau el 29 de marzo y continuará el 12 de abril en Ca'l Nay. Las
citas del mes de mayo serán el día 3 al Bar Pensionistas y el viernes 17 el trivial
cerrará la temporada en el Bar Racó. En cuanto al horario, siempre será a las 20:30.

El funcionamiento será el habitual, grupos de hasta nueve miembros y cuatro
rondas de seis  preguntas relacionadas con la actualidad,  ciencia,  deporte,  temas
locales, música, cine, etc. La participación será de 1€ por persona y el equipo que
más preguntas acierte tendrá premio.
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DÍA DE LA MUJER

Un año más, la Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig se suma a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la organización de
una  caminata  por  la  localidad.  La  actividad  está  programada  para  el
próximo domingo 10 de marzo y saldrá a las 9:30 desde la plaza del 9 de
Octubre. Además, tendrá carácter solidario, ya que se pondrán a la venta
productos  de  la  Asociación  Española  Contra  el  Cáncer,  como pulseras,
mochilas, gorras y bragas de cuello.

Como novedad, este año se contará con dos recorridos diferentes, uno
mayor  y  otro  más  corto,  para  así  facilitar  la  participación de  todas  las
personas, independientemente de su condición física. De hecho, desde la
organización se  invita  a  jóvenes  y  mayores,  mujeres,  hombres,  niños  y
niñas  a  participar  de  la  actividad.  Al  finalizar  las  rutas,  se  ofrecerá  un
almuerzo en el parque fluvial para todos los participantes.

Por  otra  parte,  desde  la  misma  Asociación  de  Amas  de  Casa  de  Beniarbeig,  junto  con  el
Ayuntamiento de Beniarbeig y la colaboración de Esther Calatayud han organizado una jornada de
actividad física especialmente diseñada para las mujeres. Será el sábado 9 de marzo en el pabellón
municipal y la actividad constará de cuatro sesiones; 09:30 Taller de suelo pélvico, 10:00 Taller de
cervicales, 10:30 Taller de ejercicios anticelulíticos y 11:00 bailamos los años 60, 70, 80 y 90. Para
participar hay que inscribirse en el Ayuntamiento de Beniarbeig o al 620 957 220.

LA AGENDA

·7 jueves·
Club  de  Lectura en  la  biblioteca.  Novela:
Palmeras en la  nieve,  de Luz Gabás.  Tertulia
del  libro  y  de  la  adaptación  cinematográfica.
Hora: 17:00

·9 sábado·
Actividades fitness del Día de la Mujer

09:30 Taller de suelo pélvico.
10:00 Taller de cervicales.
10:30 Ejercicios anticelulíticos.
11:00 Bailamos los años 60, 70, 80 y 90.

Fútbol: C.F. Beniarbeig vs C.F. At. Jonense.
Hora: 17:00

·10 domingo·

➢ 8:00  Excursión  del  Grupo  de
Senderismo en Alfafara. Recorrido: La
Font de Tarragó. Penya del Chorro. Font
de  la  Cova.  Espluga  del  Sagristà.
Paratge Mas Fontanerets. Cim del Portí.
(1.082  metros).  Cava  dels  Taulellets.
Cova  de  Bolumini.  Alt  del  Cabeçó.
(Poblado ibérico). Vuelta circular por el
GR-7. Duración:  4h 30min.  Dificultad:
media.  Hora:  08:00.  Se  comerá  en  el
área recreativa.

➢ 09:30 Caminata  del  Día  de  la  Mujer
(Hay que inscribirse)

·14 jueves·
Excursión de la Asociación de Amas de Casa
de Beniarbeig a Valencia

·21 jueves·
Conferencia:  «Les  institucions
forals  valencianes  i  la  nova
Inquisició» a cargo de José María
Cruselles. Hora: 19:30
Encontres a Beniarbeig 2019. 

·24 domingo·
Excursión del  Grupo de
Senderismo  en  Barx
Recorrido:   La Font de la
Drova. PR CV 60. Font de
la  Benita  (ST  CV  1).
Barranc  de  la  Manesa
(Bosc  de  Sureres).  Les
neveretes. Pla dels Avencs
(Pous  de  neu).  Forat  de  l’Aire.  Coll  dels
Caragols. Font de la Mongeta. Vuelta circular.
Duración:  4h  30min.  Dificultad:  media-baja.
Hora: 08:00

·29 viernes·

Trívial  de  Beniarbeig  al  Bar La Pau Hora:
20:30
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MARZO ABRIL      

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 4 5 6 7
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 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 226 27 28 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.25 26 27 28 29 30 31 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:
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

MARZO 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
15
03

04 05 06
07
12

08 09
10
13

01 02 03
04
11

05 06
07
14

08
15
09

10 01 02 03
04
11

05 06 07
08
13

09
12

10 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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