
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

BENIARBEIG
Núm. 125 (Segunda Época)                                                    OCTUBRE 2017

CEIP BENICADIM

Más de medio millar de personas asistieron a la jornada de
puertas abiertas que se había convocado el domingo en el CEIP
Beniacdim. El acto comenzó con la bendición del edificio por
parte de los sacerdotes locales y el posterior descubrimiento de
la placa conmemorativa por parte del alcalde, Vicente Cebolla.

A continuación, se procedió a los parlamentos inaugurales,
el primer turno fue a cargo de María Pilar Teruel, presidenta
del  AMPA, quien  se  mostró muy positiva  frente  las  nuevas
instalaciones  y  también  quiso  aprovechar  para  hacer  una
agradecimiento público a todas las  familias que apoyan a la
asociación, así como a la presidenta predecesora, Núria Pérez,
por toda la labor de los últimos años. Seguidamente, Vicente
Molines, director del centro, tomó la palabra. Molines explicó
que «el nuevo colegio nos aporta dos sentimientos, alegría e
ilusión,  los cuales resultan indispensables para seguir  con el
compromiso  de  seguir  llevando  adelante  este  proyecto
educativo».  El  último  turno  de  los  parlamentos  lo  hizo  el
alcalde, con un discurso donde destacó la importancia de que el
pueblo de Beniarbeig contara por fin con un centro educativo
apto para las  necesidades del pueblo.  Cebolla  también quiso
destacar la importancia capital que tiene la educación para la
construcción de una sociedad libre y pacífica,  así  como que
curiosamente,  los  países  socialmente  más  avanzados  son
aquellos  que  disponen  de  unos  sistemas  educativos  de  gran
calidad.

Una  vez  finalizados  los  parlamentos,  todos  los  asistentes
pudieron visitar las dependencias; las aulas de infantil con sus
patios particulares, las amplias aulas de música, polivalente y
multiusos, la biblioteca, el aula de informática, el gimnasio con
galocha,  el  trinquete,  el  comedor  con  terraza  exterior  y  la
completa  cocina.  Para  finalizar  el  acto,  el  Ayuntamiento  de
Beniarbeig invitó a todos los presentes a un vino de honor en el
mismo patio de la escuela.
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DÍA DE LOS MAYORES

El fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre, el Ayuntamiento de Beniarbeig ha querido
preparar varias actividades para celebrara el Día Internacional de las Personas Mayores.

Sábado 30 de septiembre
20:00  Concentración  en  el  Hogar  de

Jubilados y Pensionistas
21:30 Aperitivo para todos los asistentes

Domingo 1 de octubre
09:30 Chocolate y buñuelos
11:00  Misa  en  sufragio  de  todos  los

pensionistas y jubilados difuntos, cantada por el
Coro Parroquial San Roque. Durante la misa se
hará entrega de un pequeño regalo a todos los
que celebran las bodas de oro.

12:00  Concentración  en  el  Hogar  de
Jubilados  y  Pensionistas,  habrá  un  obsequio
sorpresa a cargo de los hijos de los que celebran
las bodas de oro.

14:00 Comida y baile en la plaza. Arròs amb
fesols i naps. Inscripciones hasta el día 27 en el
ayuntamiento.

18:30 Piscolabis para todos los asistentes.
Qué siga el baile!

LA TAPA TÍPICA

Durante  la  tarde-noche del  sábado 7  de  octubre,  la  plaza  de Beniarbeig  acogerá  la  primera
edición de "La Tapa Típica". Una jornada gastronómica para saborear las especialidades culinarias
que ofrece la tradición local. El evento está pensado para dar cabida a todos los públicos, en un
ambiente familiar donde se dispondrá de hinchables para los más pequeños.

La velada  estará  ambientada  con música  y  se  podrán
degustar tapas como la gamba amb bleda, coques variadas,
pelota de puchero,  figatells, anguila, etc que ofrecerán los
bares:  Ca'l  Nay,  El  Moss  de  Segaria,  Pastel  de  Moras,
Baret del Bus, Bar Pensionistas y la Carnicería Beniarbeig.
Además,  se  contará  también  con  una  oferta  de  vinos  y
mistelas artesanas de Bodegas Xaló.

El  acto,  organizado  por  la  Concejalía  de  Cultura  y
subvencionado  por  la  Diputación  de  Alicante,  pretende
poner en valor la cocina local y al mismo tiempo, que esta
sea un atractivo para beniarbegins y visitantes.

GIMCANA

Lunes  9  de  octubre  las  11:00,  llega  por  tercer  año
consecutivo la  GIMCANA de Beniarbeig,  una actividad
que  pretende  ser  punto  de  encuentro  de  los  jóvenes  de
Beniarbeig  y,  donde  la  historia  local  tendrá  mucho
protagonismo. Un juego por equipos donde el objetivo de
los  participantes  es  conseguir  el  premio,  para  el  que
deberán  saber  llegar  a  distintos  lugares  del  pueblo
guiándose  únicamente  por  unas  pocas  pistas.  Deberan
poner  a  prueba sus  conocimientos  sobre el  pueblo  y su
destreza  física  y  mental.  La  GIMCANA está  diseñada

expresamente para los jóvenes del pueblo, pero no existe límite de edad para participar. Si quieres
consultar la información completa visita www.beniarbeig.es o contacta con la biblioteca.
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TRÍVIAL DE BENIARBEIG

Por tercer año consecutivo, octubre inicia la temporada del Trivial de Beniarbeig, el
juego de conocimientos para todas las edades, y que hace de los viernes por la noche un
momento  para  disfrutar  con  los  amigos,  poniendo  a  prueba  los  conocimientos  sobre
cultura general, audiovisuales , temas locales y actualidad.

El calendario será el siguiente; el 27 de octubre en Ca'l Nay, el 3 de noviembre en el Bar Racó, el
17 de noviembre al Moss de Segaria y el 2 de diciembre en el Bar Pensionistas, siempre a las 20:00.
Por  lo que se refiere  al  funcionamiento,  continuará igual  que en el  resto de ediciones,  con un
máximo de 9 personas por equipo y 1 € por participante. También, se recomienda que los equipos
que tengan intención de participar contacten con la biblioteca.

AMAS DE CASA

Desde la Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig se ha organizado para
el  próximo  domingo  5  de  noviembre  una  excursión  en  Montanejos  (Alto
Mijares). El programa es el siguiente: 08:00 Salida bus 10:00 Desayuno 10:30
Excursión: estrechos, cola de caballo, pantano y fuente de baños. 13:00 Visita
guiada al  balneario. Baño opcional (3 €): cámara aire y hidromasaje (llevar
ropa de baño) 14:00 Degustación de embutido artesano y cata de vinos. 14:30
Comida: 1 Olla de pastor, 2º Filete asado estilo «Montanejos», postre, café y
bebidas. 16:30 Ball 19:30 Salida bus. Las inscripciónes se pueden hacer los
martes 17 y 24 de octubre de 10:00 a 12:00 en Ca'l Nay y tienen un precio de
25 €.

También, se quiere informar que los próximos domingos 19 y 26 de noviembre se cobrarán las
cuotas anuales. Será de 10:00 a 13:00 en el Club de Pensionistas y se aprovechará para repartir la
lotería de navidad. En caso de no poder asistir,  se ruega que se ponga en contacto con alguna
miembro de la directiva o que se lo  pida a otra persona,  ya que este año también tenemos un
precioso regalo para cada socia.

PAPELERA DE RECICLAJE

Desde la empresa de gestión de residuos ECOEMBES se ha facilitado al
Ayuntamiento de Beniarbeig una docena de papeleras de recogida selectiva
para que sean instaladas en las dependencias municipales. El objetivo es que
en las instalaciones municipales, todos los desechos que se generen en forma
de papel y envases puedan ser recicladas, contribuyendo así a la reducción
en la explotación de los recursos naturales, la disminución de gases de efecto
invernadero y en definitiva, a un planeta más habitable.

7K BENIARBEIG

El próximo domingo 15 de octubre a las 10:00 tendrá lugar la carrera de atletismo
"7K  Beniarbeig".  La  actividad  tendrá  varias  pruebas,  para  que  puedan  participar
personas  de  todas  las  edades  y  en  el  siguiente  enlace  se  puede  encontrar  toda  la
información y realizar las inscripciones. www.crono4sports.es

EXCURSIONES DEL GRUPO DE SENDERISMO

El  Grupo  de  Senderismo  Beniarbeig  acaba  de  publicar  su  calendario  de
excursiones para el otoño. Como en las anteriores ocasiones, la periodicidad de las
salidas es bimestral y tienen una duración de borde 4h, por lo que casi siempre se
llega a hora de comer al pueblo. En la penúltima página de este BIM podrás encontrar
las excursiones de octubre y en www.beniarbeig.es está el calendario completo.

"Caminante, no hay camino. Se Hace camino al andar " (Antonio Machado)
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PELOTA

La plaza del Ayuntamiento de
Valencia  fue  el  epicentro  del
"XXVI  Día  de  la  Pilota
Valenciana"  que  organizó  la
Federación de Pelota Valenciana.
Exhibiciones  de  todas  las
modalidades de pelota llenaron el
centro  del  Cap  i  Casal,  entre
ellas,  la  partida  a  Juego
Internacional  que  enfrentó  a
(Mar,  Victoria,  Marta,  Joana  y
Nerea  frente  a  Amparo,  Ana
Puertes, Ana Sanchis y Fanni de
Beniarbeig).  La otra  parte  de la
jornada  fue  la  entrega  de  los
premios  autonómicos  a
entrenadores,  jugadores,
escuelas, medios de comunicación, etc En este caso, la presencia beniarbegina también estuvo muy
presente, ya que fueron nueve los premios que la Escuela de Pelota Beniarbeig-El Verger recibió; 4
premios de oro (escala y corda, largas, raspall y one wall alevines), 2 de plata (largas infantil y
galotxa alevín) y 3 de bronce (frontón alevín, raspall infantil y largas alevín B).

Como no podía ser de otro modo, la satisfacción por parte de los responsables de la escuela es
máxima, un reconocimiento que resulta una inyección de energía e ilusión con la que empezar esta
temporada.

Por otro lado, y como ya se publicó en el anterior BIM, el pasado mes de julio, la pilotaire Fanni
Mas se hizo con dos oros en el III Eurojove que se
celebró en Tavernes Blanques (València Nord). La
beniarbegina  consiguió  por  segunda  vez
consecutiva, clasificarse en la primera posición en
las modalidades de One Wall y Juego Internacional
del campeonato europeo de pelota  juvenil.  Es por
ello que desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se ha
querido dar la enhorabuena a Fani Mas por su labor
y al  mismo tiempo obsequiarla con una excursión
para dos personas en un parque acuático.

VOLEY

Después de una temporada de éxitos, con la primera posición en la
liga comarcal y la llegada a la fase final del campeonato provincial, el
equipo de voleibol de las Escuelas  Deportivas Municipales vuelve
con ilusión para hacer frente a la temporada 2017-18. Además, este
año se quieren hacer dos equipos, uno de categoría alevín formado
por chicos y chicas y uno de categoría infantil femenino. En cuanto a
los horarios de entrenamiento, seguirán siendo los lunes y miércoles
de 17:30 a 18:30 en el pabellón municipal.

Para  quien  esté  interesado  en  inscribirse,  lo  puede  hacer  en  el
ayuntamiento, pero también, si alguien quiere conocer primero este
deporte y el equipo, puede acercarse a alguno de los entrenamientos y
probarlo sin ningún tipo de compromiso.
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LA BÍBLIO

Novedades Llegan  dos  novedades  de  la  mano  de  la

editorial ondarense Dilatando Mentes. Juguetes rotos, de José A.
Bonilla y  Un lugar mejor,  de Michael Wehunt, dos propuestas
muy diferentes. La primera es una sorprendente aventura donde
unos jóvenes protagonistas coinciden en el Londres más oscuro.
Mientras que Un lugar mejor se nos plantea como una "rara avis"
literaria,  cuentos  que  harán  los  lectores  salir  de  su  zona  de
confort.

El Club de Lectura de la biblioteca también retoma su actividad lectora. Este curso lo

iniciará la novela Maual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin (1936 hasta 2004). Se trata de
un libro publicado once años después de la muerte de la autora y que ha sido un fenómeno de ventas
en los EE.UU., traduciéndose a 14 idiomas y incluyéndola entre las diez mejores novelas del año .
Si quieres descubrirla,  puedes pasar por la biblioteca a recoger un ejemplar. El próximo día de
reunión será el miércoles 15 de noviembre a las 18:00.

¿Quién somos? El Club de Lectura lo formamos un grupo de gente del
pueblo, de todas las edades y a los que nos gusta leer.

¿Qué hacemos? Tomamos todos un ejemplar del mismo libro,  nos lo
leemos cada uno en su casa y después quedamos una tarde para hablar de él.
También, si hay alguna adaptación cinematográfica, la vemos. Los libros que
elegimos suelen ser novelas en castellano de todos los géneros.

¿Por  qué? Porque  así  le  damos  un  valor  añadido  a  la  lectura,
trasladándola más allá del ámbito individual. En definitiva, aprovechamos
más la lectura, ya que siempre alguien se ha fijado en algo que a otro se le ha
escapado y también nos permite descubrir libros que nunca elegiríamos por
nuestra cuenta.

¿Cuando lo hacemos? Normalmente, quedamos una vez al mes, dependiendo del grosor del
libro.  Siempre  dejamos  un  tiempo  bien  generoso  para  que  todos  podamos  participar,
independientemente del ritmo de lectura de cada uno.

¿Dónde? Quedamos siempre en la Biblioteca Municipal de Beniarbeig.
LA AGENDA

1  domingo.  Comida  de  jubilados:  Día
Internacional  de  las  Personas  Mayores.  Hora:
14:00

1  domingo.  Excursión  del  Grupo  de
Senderismo en Gata de Gorgos.  Ruta:  Calvario.
Ermita.  Ramblars.  Tossal  gros.  Barranco  del
Muerto.  Casa  Catxupa.  Itinerario  circular.
Dificultad: media. Duración: 4h. Hora: 08:00

7  sábado.  «La  Tapa  Típica» I  Jornada  de
gastronomía local. Hora: 20:00

8 domingo. I Rally Fotográfico #Beniarbeig
+ INFO www.beniarbeig.es

9 lunes.  GIMCANA 2017:  La  historia  de  tu
pueblo. Hora: 11:00

15  domingo.  7K  Beniarbeig.  Carrera  de
atletismo. Hora: 10:00

15  domingo.  Excursión  del  Grupo  de
Senderismo en  Barx  (Gandia).  Ruta:  Senda  del
Parpalló. Fuente del Garrofer (SL-CV-79) y senda
del  Portalet  (SL-CV-80).  Dificultad:  media.
Duración: 4h 30min. Hora: 08:00

Fines de semana del 20, 21, 22, 27, 28 y 29)
Feria de atracciones

27  viernes.  V  Trívial  de  Beniarbeig.  Hora:
20:00 Lugar: Ca'l Nay

28 sábado. Concierto de la Joven Orquesta
de la Marina Alta en la iglesia. Hora: 19:30

29 domingo.  Inauguración de la  exposición
del I Rally Fotográfico #Beniarbeig. Lugar: Centro
Cultural Hora: 12: 00

*Todas  las  actividades  donde  no  figura  la
ubicación serán en la plaza del 9 de Octubre
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OCTUBRE NOVIEMBRE      

L M X J V S D L M X J V S D No hay recogida de basura

1 1 2 3 4 5
Recogida de trastos, previo aviso con al

menos dos días de antelación al
670 444 558 o la Policía Local

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Recogida por las mañanas
a partir de las 8:00 h.23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

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.

Sábados de 09:00 a 10:00 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

Farmacia 06 07
13
08

09
14

10 01 02 03
04
11

05
15

06 07 08 09 10 01 02
12
03

04 05
13
06

07 08
09
15

10 01 02
03
14

04 05 06

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.org – www.beniarbeig.es - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig
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