
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

BENIARBEIG
Núm. 132 (Segunda Época)                                                           AGOSTO 2018

CLAUSURA ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS

La temporada 2017/2018 de las EEM (Escuelas Deportivas Municipales) de Beniarbeig se clausuró
el pasado viernes 13 de julio. El acto comenzó a las 19:30 en el patio del antiguo CEIP Benicadim,
donde  los  miembros  de  las  EEM fueron  llamados  uno  a  uno  por  los  concejales  para  recoger  las
medallas que certifican su participación en este curso deportivo. Las modalidades presentes fueron las
de voley,  pelota,  fútbol sala y BTT, que en su conjunto suman más de 75 deportistas locales.  Los
entrenadores aprovecharon para hacer un repaso y valoración ante el público y los familiares presentes
del transcurso de la temporada. Por último, la foto de grupo sirvió para cerrar el acto y dar paso a la
cena que había preparado el Ayuntamiento de Beniarbeig para todos los asistentes.

REVISTA DAUALDEU

Ya está disponible el número de verano de DAUALDEU, la revista de
divulgación  científica  y  tecnológica  editada  por  Meridià  Zero.  En  este
número  podemos  encontrar  artículos  sobre  la  actividad  deportiva,  la
menopausia y la importancia de la participación ciudadana para el avance
científico, pero sobre todo, este número ofrece varios artículos que permiten
conocer los principios básicos de la telegrafía, su historia y su relación con
en nuestra comarca, en la que tiene un papel muy destacado la Casa del
Cable de Xàbia.

El  Ayuntamiento  de  Beniarbeig  ha  adquirido  varios  ejemplares  y  los
pone de disposición de la ciudadanía, para recogerlos tan sólo hay que pasar
por la biblioteca, donde se ofrecen de manera gratuita a los interesados.
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FINAL D’ACROSPORT DE L’IES XEBIC

Las exhibiciones finales de gimnasia acrobática del primer ciclo
de ESO del IES Xebic de Ondara contaron con la participación de
la beniarbegina Teresa Docón Guardiola, quien fue elegida para la
actuación de clausura del curso. El acto se llevó a cabo durante el
mediodía  del  pasado  19  de  junio  en  el  Pabellón  Municipal  de
Ondara,  donde  alumnos  y  familiares  llenaron  las  instalaciones
deportivas  para  contemplar  la  actuación de  los  alumnos bajo  la
dirección del profesor Paco Pastor Arbona.

PILOTA

Fanni de Beniarbeig campeona juvenil de raspall individual de los JECV

El  pasado  12  de  julio,  el  trinquete  de  la
Universidad  Politécnica  de  Valencia  (UPV)
acogió la disputa de la fase final Autonómica de
los  XXXVI  Juegos  Deportivos  de  la
Comunidad Valenciana de raspall individual de
categoría  juvenil,  donde  Fanni  de  Beniarbeig
ganó  el  oro,  mostrándose  intratable  ganando
todas sus partidas. Nerea de Moixent, consiguió
la  plata,  con  tres  victorias  y  una  derrota,
mientras  que  Joana  de  Laguar,  consiguió  el
bronce, con dos victorias y dos derrotas. Jenni
de  Rafelbunyol  y  Cristina  de  Petrer
completaron el podio de la fase final. Conrado Ferrando, vicepresidente de la Federación de Pelota
Valenciana entregó las medallas y diplomas junto a la responsable del área de deportes de la UPV y los
entrenadores y delegados de las finalistas.

FIESTA DE SANTO DOMINGO

El primer fin de semana de agosto de Beniarbeig viene marcado por la
Fiesta  de  Santo  Domingo.  La  actividad  comenzó  el  viernes  por  la  noche,
cuando la Unió Musical Beniarbeig aprovechó para realizar un concierto al
aire libre en la misma calle Sant Domènec. La actuación se enmarcaba dentro
de  la  campaña  600x600  de  la  Generalitat  Valenciana,  la  cual  pretende
conmemorar el sexto centenario de la institución con seiscientos conciertos.

Al día siguiente por la tarde, la comisión de fiestas, que este año la formaban los miembros del
equipo de gobierno, fue acompañada hasta la iglesia, donde se realizó la misa y posterior procesión en
honor al  santo.  Seguidamente se  realizó la  tradicional  cena popular,  donde los  festeros  repartieron
cerveza, vino y helados en un ambiente festivo amenizado con música y servicio de barra a cargo de la
Comisión de Festeros de San Roque 2019.
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LA BÍBLIO
El Club de Lectura ha finalizado el curso lector con la visita a la Fundación Rafael Chirbes y la

lectura de  Narradores de la noche,  de Rafik Schami.  Fue durante la tarde del jueves 14 de junio,
cuando la comitiva de lectores encaraba con paciencia los 25 minutos de paseo que se necesitan para
llegar a la casita de campo donde residía el escritor.

Allí  nos  esperaba Manolo  Micó,  sobrino  de Chirbes  y quien  además  está  al
frente de la fundación. La visita se inició en la planta baja del edificio, donde se
ubica  el  salón-comedor,  cocina  y  habitaciones,  para  posteriormente  subir  a  la
primera planta que alberga la biblioteca de Chirbes. Es allí donde los visitantes
pudimos  ver  los  miles  de  libros  que  forman  esta  nutrida  biblioteca  personal  y
donde, entre los numerosos materiales, se encuentran también algunas curiosidades,
como por ejemplo las traducciones de las obras de Chirbes a diferentes idiomas. En
esa misma estancia es donde también pudimos hacer una pequeña tertulia, con la
compañía  de  Manolo  Micó,  quien  aparte  de  explicarnos  todo  lo  relativo  a  la
fundación, también amplió la visión que teníamos de las novelas trabajadas, como
La buena letra (1988), Crematorio (2007) o En la orilla (2013).

Pocas semanas después, el Club de Lectura se reunía
para realizar la última sesión antes de las vacaciones de
verano. De este modo, el jueves 5 de julio los miembros
del club nos reuníamos para compartir las impresiones de
la  lectura de  Narradores  de  la  noche,  del  escritor  sirio
Rafik  Schami,  con  un  resultado  de  opiniones  muy
variadas, donde de forma positiva se destacaba la puesta
en valor que hace el libro de la oralidad en la transmisión
de las historias. El toque veraniego a la tertulia estuvo a
cargo del Ayuntamiento de Beniarbeig, quien invitó a una
pequeña merienda de horchata y cocamaria.

Con esto, damos por cerrado un curso donde por nuestras manos han pasado Manual para mujeres
de la limpieza (Lucia Berlin), El viaje del elefante (Jose Saramago), Crematorio (Rafael Chirbes) En el
lago,  (Jesús Gordillo y Javier  Martos) y  Narradores de la noche (Rafik Schami).  Para septiembre
retomaremos la actividad, y como siempre, quien desee sumarse solo tiene que ponerse en contacto con
la biblioteca.
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AGOSTO SEPTIEMBRE      

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

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

menos dos días de antelación al
670 444 558 o la Policía Local
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a partir de las 8:00 h.27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 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:
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
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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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