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La Navidad en Beniarbeig es más Navidad

Este año las compras de Navidad
tienen premio, ya que del 1 al 23
de diciembre, con la compra o
consumición
en
los
establecimientos
locales
se
entrará en el sorteo de una cesta
de productos valorada en más de
200€. Para participar solo se

tendrá que acumular una compra
superior a 40€ entre los diferentes
comercios, donde se podrán
entregar los tickets de las compras
junto a un sobre con el nombre y
el teléfono de los participantes. El
sorteo se celebrará el mismo día
23 de diciembre. Con esto, el
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Ayuntamiento de Beniarbeig
pretende incentivar el comercio
local en unas fechas clave para
este tipo de negocios, y al mismo
tiempo impulsar la creación de la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Beniarbeig.

Los Reyes Magos repartirán
los regalos casa por casa
Debido a la pandemia del
COVID19 y respetando todas
las medidas de seguridad, desde
la
Concejalía
de
Fiestas
queremos celebrar unas fiestas
navideñas seguras y respetuosas.
Por tanto, coordinaremos y
realizaremos
los
actos
pertinentes para festejar estas
fechas pensando en nuestros
vecinos
y
vecinas
y
especialmente en los más
pequeños, los cuales son unos
héroes y heroínas por haber
llevado tan bien una situación
tan difícil. Primero que nada, los
niños y niñas del CEIP
Benicadim engalanarán el árbol
de Navidad de la Plaza del 9 de
Octubre con sus manualidades
navideñas.
en
ellos,
el
Pensando
Ayuntamiento se ha puesto en
contacto con Papá Noel y los
Reyes Magos y nos han
confirmado que visitarán nuestro
pueblo llevando regalos para

todas las niñas y niños. En
primer lugar, Papá Noel visitará
nuestro ayuntamiento el martes
22 de diciembre a partir de las
17.00 horas para recoger sus
cartas.
Para
evitar
aglomeraciones, Papá Noel ha
decidido pasar más de dos horas
con nosotros.
Por parte de los Reyes Magos,
nos han comunicado que queda
pendiente si harán cabalgata o
no. Lo que sí queda anulado es
la bienvenida a los reyes en la
Plaza del 9 de Octubre el día 5
de enero. El día 6 de enero
también queda anulado el
reparto de regalos en la plaza. A
Sus Majestades les preocupa
mucho la salud de nuestros
vecinos y vecinas y no quieren
crear aglomeraciones. Lo que sí
harán es poner un buzón real en
la puerta del Ayuntamiento desde
el día 1 hasta el día 4 de enero
para recoger sus cartas. El día 5
de enero a las 17.00 horas
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Melchor, Gaspar y Baltasar
visitarán nuestro pueblo para
repartir los regalos casa por casa.
Además, el día 6 de enero harán
acto de presencia en la Santa
Misa y a continuación partirán
hacia Oriente.
Los Reyes Magos ponen a
disposición de todo el pueblo un
número de teléfono para que se
les contacte unos días antes de la
llegada y así recordarles la
dirección donde deben llevar los
regalos. Para resolver todas las
dudas que se puedan ocasionar,
el teléfono es 680 347 501
(llamar de 15.00 a 20.00 horas).
Muchas
gracias
por
su
comprensión. El año que viene
recuperaremos las tradiciones
habituales sin cambiar ningún
acto y con más ilusión y magia
que nunca.
Mario Ortiz Fuentes
Concejal de Fiestas

El Club de Lectura arranca la
temporada con El imperio eres tu
El jueves 19 de noviembre los
miembros del grupo de lectura
de la Biblioteca Municipal de
Beniarbeig se reunían para
abordar El imperio eres tú,
(2011) de Javier Moro. La sesión
comenzó con una primera rueda
de impresiones, donde cada uno
de los miembros pudieron
compartir su opinión de la obra
en general o de alguno de sus
aspectos, como es el tema de la
esclavitud, el paso de las
monarquías absolutistas a las
constitucionalistas de principios
del siglo XIX o del papel de la
mujer en aquella época. En
a
cuestiones
más
cuanto
literarias, aunque el estilo de la
prosa de Moro no disfrutó de
consenso, sí que entre los
se
destacaron
participantes
positivamente algunos toques de
humor de la novela y el hecho de
estar ambientada en el Brasil de
principios del XIX, cuando la
corte de la Corona Portuguesa
estaba instalada en Río de
Janeiro, un marco geográfico e
histórico original y que le aporta
valor a la obra de Moro.

se repasaba la obra i la vida de
Carmelina
SánchezCutillas
(192799). Una trayectoria que
va desde su vertiente como
estudiosa de la historia medieval
valenciana hasta su faceta de
con
reconocidas
poeta,
creaciones como Els jeroglífics i
la pedra de Rosetta, 1976. Así
como la que será la próxima
lectura del club, la novela
Materia de Bretanya, (1976) ya
que este año ha sido declarado
año de la autora por la Academia
Valenciana de la Lengua. Una
conmemoración a la que también
han querido adherirse las
bibliotecas a través del Colegio
Oficial de Bibliotecarios y
de
la
Documentalistas
La
Comunidad Valenciana.
tertulia de Materia de Bretanya
será el jueves 17 de diciembre a
las 18:00 en la biblioteca y quien
quiera sumarse siquiera tiene
que ponerse en contacto con la
biblioteca, desde donde se le
aclarará cualquier duda sobre el
funcionamiento de la actividad.

Por otro lado, el lunes 7 de
diciembre se inauguraba en el
Centro Cultural la exposición
SánchezCutillas:
"Carmelina
des de les fronteres del silenci",
con la que a través de 12paneles
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Se presenta el Banco de Tierras
El viernes 20 de noviembre el
Centro Cultural acogía la
presentación del Banco de
Tierras de Beniarbeig con una
veintena de vecinos y vecinas
del pueblo interesados en la
agricultura local. El acto
comenzó con la intervención del
alcalde, Juanjo Mas, quien puso
de manifiesto la situación de la
citricultura, la cual fue un
auténtico motor económico para
las generaciones pasadas, pero
que en la actualidad presenta
muchos problemas en cuanto a
cotización y comercialización.

que actualmente no están
Caldentey
activos. Además,
destacó que una gran parte de
estas tierras son de regadío y
cuentan con instalación de
goteo, lo que las hace
muy
potencialmente
productivas. Seguidamente fue
el turno de Toni Cardona,
miembro de la Asociación de
Emprendedores Rurales, quien
expuso algunas reflexiones en
torno al abandono de las tierras,
y cómo esto repercute en el

medio natural o en las familias,
así como cuáles han sido
algunos de los obstáculos que se
han encontrado los agricultores
locales a la hora de hacer
rentable el campo.
Según los tres, este acto se
trataba tan sólo de una
exposición general del tema y de
una primera toma de contacto, y
animan a todos los interesados a
que visiten el portal web local
para saber más del tema.

A continuación tomó la palabra
Joan Carles Caldentey, director
técnico de la ADR Buscatierras,
quien presentó el estudio
realizado sobre Beniarbeig y en
el que se han contabilizado 9
hectáreas de terrenos agrícolas

25N: Día por la Eliminación de
la Violencia Contra las Mujeres
Durante la semana del 25 de
noviembre la Concejalía de
Igualdad que encabeza Sara Gil
Peretó, quiso conmemorar este
internacional
con
un
día
homenaje a las víctimas, el cual
consistió en la colgada de
prendas de color morado en los
balcones y ventanas para parte
de los vecinos. Durante esos días
también la iluminación de la
del
ayuntamiento
fachada
permaneció teñida de ese color.
Según Gil, «hemos optado por
un tipo de celebración simbólica,
evitar
actos
intentando
presenciales y aglomeraciones,
por pequeñas que fueran». La
concejala también ha querido
agradecer la colaboración de
todas las personas que llenaron
los balcones y ventanas, al

tiempo que también ha mostrado
su deseo de «el año que viene
poder volver a hacer algún acto
presencial, porque el problema
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de la violencia de género sigue
siendo una de las peores caras de
nuestra sociedad».

Ayudas al transporte para estudios superiores
El
Ayuntamiento
convoca
ayudas económicas para paliar el
coste de los desplazamientos a
los estudiantes del municipio
cursen
estudios
que
o
formación
universitarios
profesional de ciclo superior en
centros situados fuera del
municipal
de
término
Beniarbeig.
Requisitos:
1. Estar empadronado en
Beniarbeig con un mínimo de un
año de antigüedad.

El importe de cada una de las
ayudas: Hasta un máximo de
500 euros.

de 9.30 a 13.30 h, o bien
telemáticamente, en la sede
electrónica del ayuntamiento,
www.beniarbeig.es, en instancia
que puede obtenerse, junto con
las bases de la convocatoria, en
la propia oficina municipal o en
el sitio web del Ayuntamiento
ww.beniarbeig.es.

Los solicitantes podrán cursar su
mediante
su
solicitud
presentación al registro de
entrada en la oficina municipal,

El plazo de presentación de
solicitudes será del 9 de
diciembre del 2020 al 29 de
Enero del 2021.

3. Hallarse el cabeza de
familia, o el solicitante en caso
de estar emancipado, al corriente
pagos
y
obligaciones
de
tributarias municipales.

2. Estar matriculado en el
curso académico 20202021 y
cursando efectivamente estudios
en un centro de enseñanza
universitaria o de formación
profesional de ciclo superior
radicado a una distancia de 25
kilómetros, como mínimo, del
municipal
de
término
y
tener
que
Beniarbeig,
diaria
o
desplazarse
habitualmente a él.

Se renueva el Juzgado de Paz
El miércoles 9 de diciembre
Salvador Roselló Llopis y
Beatriz Llopis Castells tomaban
el cargo de juez titular y juez
suplente, respectivamente. La
toma de posesión venía tras la
aprobación del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad
Valenciana de la propuesta salida
de la sesión del pleno municipal
del pasado 12 de noviembre.
Una decisión que ha sido
publicada en el BOP de Alicante

del 3 de diciembre, y que
permite a Roselló y Llopis
hacerse cargo del Juzgado de
Paz de Beniarbeig. En el caso de
Llopis, es la primera vez que
toma parte de este organismo, un
debut que contrasta con la
trayectoria de Roselló, quien
acumula ya casi cuatro décadas
de dedicación ininterrumpida
desde que en 1982 accedió al
Juzgado de Paz.

Izq. a dr..: Salvador Roselló, el aclaclde Juanjo Mas y Beatriz Llopis
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Programa
ECOVID 2020
La subvención consta de cuatro
contratos a personas mayores de
30 años que sean parados de
larga duración, preferentemente
provenientes
de
sectores
afectados por la crisis del
COVID19. Entre sus tareas se
encuentra el apoyo al CEIP
Benicadim, a las actividades
deportivas y culturales y la
desinfección de los espacios
públicos del municipio. Los
contratos tienen una duración de
seis meses, del 25 de noviembre
de 2020 al 24 de mayo de 2021,
y la subvención tiene un valor
total de 36.652€, que aporta la
Generalitat Valenciana a través
de LABORA, el Servicio
Valenciano
de
Empleo
y
Formación.

LA ENTREVISTA
Juan
José
Mas
Escrivá
(Beniarbeig, 1961) es el cuarto
alcalde de Beniarbeig, desde la
restauración democrática. Su
trayectoria profesional ha estado
mayoritariamente vinculada al
sector del transporte, en el que
actualmente está como conductor
profesional. Entre sus aficiones
se encuentran el senderismo, el
pádel y el fútbol, muy vinculadas
al área de deporte, de la que
también se ocupa, junto con las
de urbanismo, personal y Policía
Local.
Entre su experiencia política
constan casi dos décadas de
dedicación en gobiernos locales,
desde que en 1995 se integrara
como concejal de agricultura y
deporte en el equipo de Luís Gil
Pastor, de quien también sería
teniente de alcalde en la
legislatura 20072011.
Después de un año y medio en
el cargo, ¿qué valoración
haces? Ser alcalde es como lo
esperabas?
La verdad es que con la actual
situación de pandemia, sí que se
nota que hay más presión en el
cargo, porque se han generado
nuevos problemas o se han

intensificado los ya existentes.
Todo esto le da al cargo una dosis
extra de exigencia, que hace que
cuando algo no te sale bien, te
vayas disgustado a casa, pero que
cuando consigues algo difícil,
también se nota la situación de
satisfacción y te ayuda a seguir
trabajando para resolver los
problemas de las personas, que es
lo que siempre intentamos. Sé
que todo no lo podemos
solucionar, ya que hay muchas
cosas que no están en nuestra
mano, pero lo que sí que hay que
hacer siempre es escuchar.
Este año hace 25 años que
recogiste por primera vez el
acta de concejal, qué cambios
ves en la forma de hacer
política y de gobernar de
aquella época a ahora?
Pienso que la base es la misma;
buscar el bien común, mantener
una buena relación con la
ciudadanía,
asociaciones,
empresas, etc. Pero de lo que sí
me doy cuenta es que las nuevas
tecnologías, como es el caso de
las redes sociales, nos permiten
conectar más fácilmente con los
vecinos y las vecinas. Es más
fácil saber qué quieren y al
mismo tiempo hacer que todos
estén
enterados
del
funcionamiento del gobierno
local y de la actualidad
municipal. Creo que se ha
ganado en transparencia.
¿Qué valoración haces de la
repercusión del COVID19 en
Beniarbeig y como se prevé que
afecte esto a nuestro pueblo?
Hay que pensar que venimos de
una situación donde todo se
cerró; la escuela, el consultorio
médico, la hostelería y nos
hemos quedado sin fiestas. Por lo
tanto venimos de una situación
grave, que después hemos ido
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intentado recuperar, pero es
obvio que estamos todavía en una
situación delicada. De hecho, por
ahora en el ayuntamiento se
continúa atendiendo sólo con cita
previa.
Como
nadie
sabe
cómo
evolucionará
la
cosa,
desconocemos cuál será el
alcance total de esta crisis, pero
por lo que estamos viendo está
afectando a todos los aspectos de
la vida, y también está
haciéndolo
en
la
gestión
municipal. Por ejemplo, la
finalización e inauguración del
TeatroAuditorio se ha retrasado
mucho más de lo previsto y se
han invertido más de 15.000 €
para que algunos de nuestros
vecinos puedan hacer frente a
necesidades básicas. Obviamente,
todo esto repercute en los
presupuestos de 2021, porqué por
una parte nos han surgido gastos
que no contábamos con ellos, y
por el otro lado dejaremos de
ingresar también algunas cosas.
Tenemos ayuda de la Diputación
de Alicante y de la Generalitat
Valenciana, pero tendremos que
hacer grandes esfuerzos para
intentar evitar que todo esto
afecte lo menos posible a la vida
de beniarbegins y beniarbegines.
Durante los últimos años, las
escuelas deportivas se han ido
reduciendo hasta quedar sólo la
pilota. ¿Cuál es el problema del
deporte base local y qué se
puede hacer al respecto?
En estos momentos tenemos una
situación muy desigual en el
deporte base, porque por una
parte tenemos la que es
considerada la mejor escuela de
pelota
de
la
Comunitat
Valenciana, a la vista está todos
los premios que están recibiendo.
Pero por otro lado han
desaparecido el resto de deportes,

porque no hay suficientes niños.
Por nuestra parte, estamos
intentando moverlo un poco, este
verano hemos hecho la actividad
de multideporte durante cuatro
fines de semana seguidos, y
ahora con la nueva oferta de
extraescolares también hemos
incluido el multideporte con una
doble intención, en primer lugar
que la ausencia de equipos
locales no sea un impedimento
para que los niños y niñas
pierden el contacto con el
deporte, y al mismo tiempo que
pueda servir de germen de algún
equipo, del deporte que sea.

Auditorio y cuál es el próximo
objetivo?

¿En qué situación se encuentra
el PGOU (Plan General de
Ordenación Urbana)? ¿Cómo
afectará
al
pueblo
su
aprobación?

En
cuanto
a
próximas
infraestructuras, a corto plazo
tenemos pensado habilitar una
segunda pista de pádel, ya que se
está
utilizando
muchísimo.
También vamos a renovar los
parques infantiles, porque los
actuales
están
ya
muy
deteriorados y también tenemos
que cerrar el sótano del auditorio,
para que la banda pueda ensayar
allí. Todas esas actuaciones las
haremos a través del Plan
Planifica de la Diputación de
Alicante.

El PGOU nació hará casi 20
años, cuando todavía gobernaba
Luís Gil Pastor, y si no pasa
nada, por fin, a principios del año
nuevo estará aprobado, la fecha
exacta no la sabemos, ya que
depende de la Generalitat
Valenciana.
Tenerlo aprobado supone una
reordenación del modelo urbano
de
Beniarbeig,
básicamente
porque será el que nos marca en
un futuro hacia dónde y cómo
debe crecer el pueblo. De este
modo, algunos terrenos que
ahora son agrícolas pasarán a ser
urbanizables y también, se reduce
la altitud máxima de los edificios
a planta baja y dos alturas, una
medida que ya se aprobó con el
antiguo equipo de gobierno.
También nos permitirá dotar de
parcelas a los propietarios que
tuvieron que ceder sus terrenos
donde ahora hay instalaciones
municipales,
como
el
polideportivo o la escuela, ya que
llevan mucho tiempo esperando.

En enero nos gustaría inaugurar
el auditorio, porque por dentro
está terminado y también ya
están finalizando los accesos.
Creemos
que
la
primera
actuación debe ir a cargo de la
Unió Musical Beniarbeig, así que
ahora estamos gestionando con
ellos cómo y cuándo lo podemos
hacemos. Por supuesto, se
inaugurará con la mitad de aforo,
que serán unas 150 personas, por
eso supongo que haremos dos
pases.

Como se puede ver, en este
momento la prioridad es terminar
de dotar las infraestructuras ya
existentes, que no es poco, por
ejemplo a principios del año
nuevo instalaremos el sistema de
aire acondicionado en las aulas
del CEIP Benicadim, una
actuación de casi 30.000 € y de la

En
cuanto
a
las
infraestructuras municipales,
cuando
está
prevista
la
inauguración
del
Teatro
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que nos haremos cargo del
Ayuntamiento a través del
remanente del año pasado.
Por último, con la Navidad ya
tocando a la puerta, querrías
lanzar algún mensaje a los
ciudadanos?
Creo que ya lo he dicho en otras
ocasiones,
pero
quiero
aprovechar para agradecerlo
públicamente de nuevo. Estoy
muy
orgulloso
del
comportamiento
que
la
ciudadanía de Beniarbeig tuvo
durante el confinamiento. Fue
verdaderamente ejemplar.
Ahora vienen unas fechas
complicadas, y de la misma
manera que a estas alturas pienso
que ya no es necesario explicar lo
que podemos hacer y lo que es
mejor ahorrarse, sí me gustaría
recordar que la Navidad es una
época de solidaridad y de pensar
en los demás. Por eso quiero
hacer un llamamiento a la
responsabilidad,
y
quiero
también pedir un esfuerzo extra.
Sé que el pueblo de Beniarbeig es
capaz de hacerlo, porque así lo
demostró durante el primer
estado de alarma. Tenemos que
pensar que de ello depende no
sólo nuestra salud, sino la de las
personas más arrimadas y
queridas, y tanto yo como el resto
del
equipo
de
gobierno,
esperamos que todos podáis
pasar con ellas una feliz Navidad
y un feliz Año Nuevo.

El Ayuntamiento oferta tres extraescolares
A partir de enero, los niños y
niñas contarán con tres nuevas
actividades
extraescolares
organizadas por la Concejalía de
Educación. En primer lugar, está
la actividad de multideporte, a
través de la cual los participantes
podrán conocer de primera mano
los principales deportes. Por otra
parte, el refuerzo escolar
permitirá dotar a los estudiantes
de herramientas para su mejor
rendimiento académico. Ambas
están impartidas por Com A
Casa. Por último, la "Reconnecta
amb la Natura" acercará a los
niños a la naturaleza a través de
la
educación
ambiental
impartida por la Granja Escola
Baladre.
Las actividades son gratuitas y el
plazo de inscripciones finaliza el
23 de diciembre. Tendrán
prioridad
aquellos
niños
empadronados o residentes en el
municipio.
Las actividades son gratuitas y el
plazo de inscripciones en el

Subvenciones recibidas:
De la Diputación de Alicante:
• 300 mascarillas.
• Vehículo 100% eléctrico para
Policía Local.

De la Generalitat Valenciana:

ayuntamiento finaliza el 23 de
diciembre. Tendrán prioridad
aquellos niños empadronados o
residentes en el municipio.
MULTIESPORT:
Aprender
aspectos técnicos y tácticos de
diferentes deportes a través de
una
gran
variedad
de
experiencias motrices. Superar y
aceptar las limitaciones propias.
Aprender a trabajar en grupo con
respeto
y
cooperación
y
descubrir desde su experiencia
cuál es el deporte con el que se
identificará en un futuro. Grupo
máximo de 15 participantes con
edad de 6 a 12 años. Horario:
miércoles de 15.30 a 16.30 h.
Lugar: CEIP Benicadim.
Refuerzo ESCOLAR: Repasar
contenidos educativos escolares,
enseñar y practicar técnicas para
que puedan adquirir hábitos de
estudio positivos, formar en
valores y tomar conciencia de la
importancia del medio ambiente
y el planeta a partir de
•Equipamiento
para
biblioteca. 600,20€

las

de
apoyo
•Actividades
educativo y otras actividades
extraescolares, culturales y
deportivas dirigidas a escolares
de tres a dieciocho años para
los
efectos
compensar
negativos del confinamiento.
5.542,40€
ECOVID

•Programa
LABORA. Contratación de 4
desempleadas
personas
mayores de 30 años para la
realización de obras y servicios

actividades de carácter más
lúdico. Grupo máximo de 15
participantes para educación
primaria. Horario: miércoles y
viernes de 15.30 a 16.30 h.
Lugar: CEIP Benicadim.
GRANJA
ESCUELA
BALADRE "Reconecta con la
Naturaleza":
Fomentar
las
actividades en la naturaleza
aproximándose a los niños/as en
el entorno rural. Promover las
actividades
experimentales.
Educar
en
valores
de
sostenibilidad. Promover la
relación con diferentes tipos de
animales como instrumento para
la enseñanza de valores,
promoviendo así la armonía
entre los seres vivos y los
humanos. Grupo máximo de 10
participantes con edad de 3 a 6
años. Grupo máximo de 15
participantes con edad de 6 a 12
años. Horario: martes y jueves
de 15.30 a 17.00 h. Lugar:
Granja Escuela Baladre.

de interés general 36.532€
EMPUJU
•Programa
LABORA 2020 Contrato de 12
meses de un peón de
mantenimiento menor de 30
años, dentro del marco del
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. 9.046,10€
Este artículo es de carácter
informativo, la información
completa podrás encontrarla en
el portal de la Transparencia de
la
web
municipal
www.beniarbeig.es

• Actividades de fomento de la
en
bibliotecas.
lectura
2.002,08€
Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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