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ENCONTRES A BENIARBEIG 2019

Los  Encontres  a  Beniarbeig  2019  finalizaron  con  la
conferencia  «Nacionalidades históricas y regiones en el  pacto
constitucional. El difícil encaje del País Valenciano» a cargo de
Gustau  Muñoz,  cerrando  así  una  edición  dedicada  al  600
aniversario  de  la  Generalitat  Valenciana.  De  esta  manera,  el
jueves 11 de abril la Biblioteca Municipal de Beniarbeig acogía
la conferencia de clausura. El acto lo presentó Toni González,
miembro  de  la  comisión  organizadora,  quien  destacó  del
conferenciante  su  labor  como  ensayista  y  traductor,  con  una
gran actividad en los ámbitos cultural y cívico que le ha llevado
a  dirigir  la  revista  L’Espill y  coordinar  Caràcters,  ambas
publicadas por la Universitat de València.

Durante la conferencia, Muñoz hizo referencia a la Constitución Española de 1978 como valedora
de unos principios muy potentes, como aquellos que hacen referencia a los derechos sociales, pero que
«sin una práctica política correcta, estos pueden quedar vacíos de contenidos» y a la vez deslegitimar el
sistema democrático. Para Muñoz, el proceso de transición democrática «se hizo sin conflictos de una
excesiva gravedad que pusieran en peligro la Transición, exceptuando el golpe de estado fallido de
1981, que paradójicamente sirvió para reforzarla». Este hecho es uno de los puntos claves que Muñoz
atribuye a la imagen de la transición modélica, a la que hay que sumar el gran avance que presenta en

comparación con «un registro histórico de los s.XIX y
XX, marcados por los golpes de estado, guerras civiles
y dictaduras». Pero al mismo tiempo, el conferenciante
expuso  que  «en  la  actual  coyuntura  se  ha  puesto  de
manifiesto las  limitaciones» de la  Constitución,  entre
las  que  se  encuentra  la  actual  situación  de  los
valencianos,  ya  que  «a  Valencia  no  se  le  reconoció
como  nacionalidad  histórica»  y  no  pudo  acceder  al
estatuto de autonomía por la vía del artículo 151, con lo
que  actualmente  existe  una  carencia  «de  capacidad
financiera, policía autonómica o el reconocimiento del
derecho civil propio».

Con ello, los Encontres a Beniarbeig 2019 cierran el
el ciclo de cinco conferencias iniciado el 17 de enero
por  Vicent  Baydal,  y  que  durante  estos  meses  ha
contado  con  las  intervenciones  de  los  también
historiadores Rafael Garcia Mahíques, Eduard Juncosa
y José María Cruselles, los cuales, cada uno desde su
campo  de  especialización,  han  permitido  conocer
mejor  los  orígenes  y  la  evolución  de  la  Generalitat
Valenciana, así como las relaciones y conflictos que ha
mantenido  esta  a  lo  largo  de  la  historia  con  la
monarquía o la Inquisición.
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XIII MINIJOCS DE LA MARINA ALTA

El  principal  evento  deportivo  de  los  jóvenes  de  la  comarca  arrancará  el  próximo
viernes 17 de mayo y se prolongará durante todo el fin de semana. Los Minijocs de la
Marina Alta llegan así a su XIII edición, que reunirá en Dénia a cerca de 1.300 deportistas
de  19 municipios  de  la  comarca,  entre  los  que,  un  año más,  también  estará  presente
Beniarbeig. Con un total de 16 deportistas, la participación beniarbegina competirá en las
disciplinas de fútbol sala, natación, tenis y pelota valenciana.

Durante  las  semanas  previas  a  la  competición,  la  antorcha  olímpica  visitará  todos  los  pueblos
participantes.  Un recorrido que comenzó el  pasado 1 de abril  en Calpe y que tendrá su parada en
Beniarbeig el miércoles 8 de mayo en el CEIP Benicadim.

CONCIERTO DE LOS SOCIOS DE LA UNIÓ MUSICAL BENIARBEIG

La Unió Musical Beniarbeig ofreció el pasado domingo 14 de abril el Concierto de los Socios, una
actuación  abierta  a  todo  el  público,  pero  que  según  los  mismos  organizadores  «pretende  ser  un
homenaje a la figura de los socios y su apoyo, no tan solo el económico en forma de cuota, sinó de
seguimiento en todas las actividades que se organizan».

La  primera  parte  del  concierto  estaba  compuesta  por  los
pasodobles  Cristianos  Monfortinos,  Larga  Cordobesa y
Contrabandistas  Valerosos,  de  la  marcha  mora  Moros
Españoles y  de  Ovation  Overture.  Una  vez  finalizada  la
primera parte,  durante el  tiempo de  descanso se procedió al
sorteo de dos lotes de obsequios, uno entre los socios y el otro
entre  los  presentes,  para  seguidamente  continuar  con  una
segunda parte que arrancaba con el pasodoble Música y Vinos,
continuaba con la obra sinfónica Amantea y por último, Man of
la Mancha, una adaptación del exitoso musical de 1965.

Para finalizar, el director Filiberto Mira y Ortega sorprendió
tanto al  público como a los músicos con un improvisado bis
formado  por  Moros  Españoles,  pero  a  diferencia  de  la
interpretación a ritmo de marcha mora de la primera parte, en
esta ocasión se hizo con la versión de pasodoble que la banda
suele interpretar durante los pasacalles.

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

La reunión informativa anual de la Asociación
de  Amas  de  Casa  de  Beniarbeig  tuvo  lugar  el
pasado sábado 13 de abril  en el  Centro Cultural,
donde casi un centenar de socias participaron de la
reunión para tratar temas cómo la contabilidad, la
memoria de actividades de 2018 y las propuestas
para este año.

En este  sentido,  desde la  Junta  Directiva  se  hizo balance  de  las  actividades  realizadas  hasta  el
momento,  entre  las  que  se  encuentran  una  conferencia  de  salud  mamaria,  un  curso  de  tabletas  y
smartphones, excursiones a Valencia y Altea y la celebración del Día de la Mujer con una caminata
solidaria,  en  la  que  se  recaudaron  más  de  1.000€ para  la  Asociación  Española  Contra  el  Cáncer.
También se hizo constar la participación y colaboración de la asociación en las diferentes actividades
organizadas en el municipio, como el II Encuentro de Mayores del Bajo Girona o el concierto lírico de
zarzuela «A la luz».
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En cuanto a las propuestas para este curso, desde la asociación
se  intentará  seguir  apostando  por  un  programa  variado  de
activados,  con  cursos  y  charlas  formativas,  excursiones,  la
caminata del Día de la Mujer y la recuperación la cena de verano,
que tendrá lugar el próximo sábado 1 de junio y donde, además del
completo menú, también habrá música y barra libre.

Las inscripciones para la cena se podrán hacer los martes 14 y
21 de mayo de 10:00 a 12:00 en el Centro Social y tendrán un
precio de 22€ para el público general y un precio especial de 15€
para las socias.

LA BÍBLIO

Día del Libro 

El pasado martes 23 de abril se organizó un cuentacuentos
infantil en el Centro Cultural, donde se representó la fábula de
La cigarra y la  hormiga.  Una vez finalizada la actuación los
niños  y  niñas  presentes  fueron  obsequiados  con  un  libro  de
cuentos y una merienda.

Exposición de libros Pop-Up

Del 13 al 17 de mayo la biblioteca albergará una exposición de libros tridimensionales formada por
67 ejemplares, entre los que se encuentran representaciones de las diferentes técnicas de elaboración.
La exposición ha sido cedida por la Biblioteca Municipal de Onda y estará abierta al público en horario
de biblioteca (16: 00-20: 00).

LA AGENDA

· 3 viernes ·

Trívial  de  Beniarbeig  el  Bar  Pensionistas.
Hora: 20:30

· 5 Domingo ·

Excursión  del  Grupo  de  Senderismo  en
Tavernes de la Valldigna. Recorrido: PR-CV.
51  (Variante  1).  Senda  de  la  Silla.  Plan  del
Campillo. Las Foites. Ruinas del Rafol. Cova
del Bolomor.  Dificultad media.  Duración: 4h.
Hora: 08:00

· 12 Domingo ·

Excursión del  Grupo  de Senderismo en la
Vall  de  Gallinera  (Benialí). Recorrido:
Camino del Passet. Mirador del Xap. Camino
del Marqués. Convento (El Huerto). Benitaia.
El  Esgolador.  Benialí.  Sendero  de  Arte
Rupestre.  Costera  de  Victorinos.  Vuelta
semicircular. Dificultad media. Duración 4½h.
Hora salida: 8:00

· 13 Lunes - 17 viernes ·

Exposición «Libros Pop-up» en la biblioteca.

· 17 viernes ·

Trívial de Beniarbeig el Bar Racó. Hora: 20:30

· Sábado 1 de junio ·

Cena de verano de la Asociación de Amas de
Casa de  Beniarbeig.  Inscripciones:  14  y  21  de
mayo.
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MAYO JUNIO      

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

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 Recogida por las mañanas

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:
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

Mayo 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

03
04
12

05 06 07 08
09
13

10
15

01 02 03 04 05 06
07
11

08 09
10
12

01 02 03
04
14

05 06
07
13

08 09
10
15

01 02 03

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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