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Las mujeres ponen rostro al 8M

El 8 de marzo, con motivo del Día 
de la Mujer, se presentó el vídeo 
"Yo soy otra tú", con el que se 
pretende homenajear la labor de las 
mujeres locales en el largo camino 
hacia la igualdad. El vídeo fue 
grabado el pasado 20 de febrero, 
cuando el equipo de grabación se 
desplazó por todas las calles del 
municipio a la búsqueda de las 
protagonistas. Desde la Concejalía 
de Igualdad, Sara Gil Peretó 
explica que el objetivo era doble, 
"en primer lugar poner en valor la 
diversidad de todas las formas que 

hay de ser mujer, y hacerlo desde 
un punto de vista bien local". Pero 
también, "hacerlo de una manera 
en la que todas las personas se 
sintieran seguras participando, por 
eso optamos por la elaboración de 
un vídeo que nos permitiera 
realizarlo al aire libre y con la 
distancia de seguridad". La 
iniciativa ha sido encargada al 
realizador local José Mut y también 
han colaborado el escritor Jovi 
Lozano Seser, autor del texto, y la 
cantante Rebeca Mut, en la voz en 
off.

La Concejalía de Igualdad ha lanzado un vídeo en el que 
han participado 92 beniarbeginas de todas las edades.

Coincidiendo con el Día Mundial 
del Agua, el lunes 22 de marzo se 
inauguraba en la Marina de Dénia 
la campaña “El mar empieza 
aquí”, de la que participan 18 
pueblos de la comarca, entre ellos 
Beniarbeig, y otros organismos y 
asociaciones, como los clubes 
rotarios, AMJASA y The Isborjn 
Collective.

La iniciativa tiene el objetivo de 
concienciar a la ciudadanía de 
cómo las colillas, chicles, papeles 

y otros pequeños residuos llegan 
hasta el mar a través de los 
alcantarillados y sumideros. Para 
tal fin, se han instalado en estos 
lugares unas placas en forma de 
pez luna diseñadas por el escultor 
Toni Marí, y que tienen inscritas el 
lema de la campaña “No tires 
nada, el mar comienza aquí”.

Desde los responsables de la 
campaña, insisten en que a través 
del alcantarillado continúan 
llegando muchos residuos en el 

mar, que la ensucian y 
contaminan. Una situación 
fácilmente evitable con gestos tan 
sencillos como tirar este tipo de 
residuos en las papeleras.

Beniarbeig se suma a la campaña «El mar empieza aquí»
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Toallitas en el inodoro;
un peligro económico y medioambiental

Son muchos los medios de 
comunicación de todos los 
ámbitos que durante los últimos 
años se han hecho eco del grave 
problema que está suponiendo la 
presencia de las toallitas 
higiénicas. El incremento del uso 
de estos producto y su incorrecto 
tratamiento una vez usados, está 
trayendo auténticos dolores de 
cabeza a las administraciones 
locales. Por una parte, los graves 
atascos que crean causan 
auténticos estragos en el sistema 
de gestión de alcantarillado, hasta 
el punto de que algún estudio 
calculan en 200.000.000€ anuales 
en el conjunto de España. Sin ir 
más lejos, en  Beniarbeig, durante 
el último año se han tenido que 
reparar tuberías por valor de 
1.500€. Es por ello que cada vez 
son más los ayuntamientos que 

han comenzado a hacer 
inspecciones y sancionar a los 
propietarios que lanzan las 
toallitas en el inodoro, con multas 
que van de los 700 € a los 6.000 €.

Pero el problema no termina en la 
parte económica, sino que a nivel 
medioambiental cada vez 
preocupa más, como la llegada 
masiva de toallitas al mar está 
teniendo un devastador impacto en 
la biodiversidad marina. Quizás 

uno de los ejemplos más 
alarmantes es el de Badalona, 
donde los pescadores de la ciudad 
denuncian que en los últimos años 
ha disminuido la pesca, hasta el 
punto de que algunas 
embarcaciones ya no les es 
rentable salir a pescar, y es que las 
toallitas que acaban en el fondo 
del mar terminan por arrastrar los 
huevos e impiden la reproducción 
de especies como el lenguado, la 
sepia y el langostino.

Se instalan 8 nuevos contenedores para 
erradicar la recogida puerta a puerta

Desde febrero ya no se está 
prestando el servicio de recogida 
de basura puerta a puerta, que 
todavía estaba realizándose en 
algunas calles del pueblo. De este 
modo, a partir de ahora todos los 
residuos deberán depositarse en 
los contenedores habilitados.

Con la intención de facilitar la 
recogida de la basura, sobre todo a 
los que hasta ahora no vivían tan 
cerca los contenedores, el 
Ayuntamiento ha habilitado 
nuevos puntos de contenedores 
para envases, papel y, sobre todo, 
contenedores de rechazo, de color 
gris y marrón. Hay que aclarar que 
estos últimos, aunque en algunos 
de ellos figure la palabra orgánico, 
no son exclusivamente para 
material orgánico, sino también 

para el rechazo, es decir, todos 
aquellos residuos que no vayan al 
reciclaje y que abarcan una gran 
variedad de productos, por 
ejemplo, una percha, una taza de 
cerámica o un bolígrafo.

Desde la alcaldía, Juanjo Mas 
justifica la medida «por una 
cuestión de higiene, porque es una 
práctica que ya casi no se hace en 
ninguna de pueblo, y que también 

ayuda a las medidas de prevención 
de la COVID19». Un cambio que 
desde el consistorio apuntan que 
ayudará a agilizar el servicio de 
recogida, a la vez que según Mas 
«se ha intentado que afecte lo 
menos posible a los vecinos, por lo 
que hemos situado los nuevos 
puntos de contenedores de manera 
estratégica, para que nadie deba 
desplazarse mucho más de 100 
metros para lanzar la basura».
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El CEIP Benicadim ya dispone de aire acondicionado
El sistema de climatización del 
centro escolar ya está instalado y 
preparado para su uso, haciéndose 
de este modo realidad una de las 
mayores reivindicaciones de la 
comunidad educativa. A partir de 
ahora, alumnos y docentes podrán 
disponer de sistema de aire frío y 
caliente en las nueve aulas de los 
cursos y también en la de música y 
la de inglés, que son las que 
mayor uso tienen.

La adquisición e instalación de los 

aparatos ha sido fruto de la 
inversión del Ayuntamiento de 
Beniarbeig, quien con recursos 
propios provenientes del 
remanente de tesorería ha 
costeado los 22.709,28 €. Desde el 
centro centro se muestran 
satisfechos, sobre todo por los 
beneficios que supondrá durante 
los días de más calor, cuando las 
aulas reciben una fuerte 
insolación. Por parte del gobierno 
local, también muestran 
satisfacción por ver ya finalizado 

el que para el actual equipo de 
gobierno ha sido una prioridad 
para esta legislatura.

El Club de Lectura y el Día del 
Libro se sobreponen a la pandemia

Desde el inicio del curso, el grupo 
de lectura ha ido adaptándose a las 
medidas sociosanitarias para 
combinar libros y seguridad. De 
hecho, en diciembre cerraron el 
año lector con Matèria de 
Bretanya, (1976) de Carmelina 
SánchezCutillas (desde 1927 
hasta 2009), de quien la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua y las 
bibliotecas valencianas han 
dedicado al año. Durante la sesión, 
los miembros del grupo de lectura 
expresaron sus valoraciones sobre 
el libro, destacando la gran 
habilidad de la autora para 
transmitir unas sensaciones que 
todos hemos sentido de pequeños, 
así como todos los recuerdos que 
desprende a la hora de narrar la 
vida en la Altea de principios del 
siglo pasado.

A continuación, el viaje lector 
trasladó al grupo hasta el género 
de la distopía, con El cuento de la 
criada (1985) de Margaret 
Atwood. Una experiencia lectora 

tan interesante como intensa, con 
una abrumadora sociedad ficticia 
donde el sistema de clases y la 
sumisión de las mujeres es llevado 
hasta el extremo, pero al mismo 
tiempo con algunas similitudes 
muy grandes con las peores 
miserias sociales actuales, lo que 
hizo que algunos lectores 
decidieran abandonar la novela. 
En cambio, la dureza del relato no 
es estéril, y a partir de ella los 
participantes de la tertulia 
pudieron conversar durante una 
hora y media sobre temas tan 
actuales como son los regímenes 
autoritarios, el trato de blancas, el 
vientres de alquiler o el 
terrorismo.

Con el inicio de la primavera, el 
próximo libro retorna a tierras 
valencianas a los lectores, con No 
mataràs, de Víctor Labrado. Una 
historia de pelota y guerra basada 
en la vida de Pepe «el Cariño» de 
Rafelcofer, y con la que Labrado 
fue galardonado con el Premi 

Enric Valor de Novelꞏla 2014. La 
tertulia dedicada a No mataràs 
está programada para el jueves 6 
de mayo, y en esta ocasión los 
asistentes contarán con la 
presencia del autor, quien se ha 
brindado a desplazarse hasta 
nuestra biblioteca para compartir y 
comentar la obra con los lectores 
beniarbegins.

Por otra parte, con la proximidad 
del 23 de abril, la Concejalía de 
Cultura y la Biblioteca están 
preparando una serie de 
actividades con las que 
conmemorar el Día del Libro. De 
esta forma, Sara Gil Peretó, 
adelantó que «este año queremos 
realizar actividades de poca carga 
presencial, por eso estamos 
ultimando un concurso de 
escritura breve y una acción con la 
que difundir y poner en valor el 
fondo de la biblioteca».



4

LA ENTREVISTA
Joan Orozco Mulet (Altea, 1984) 
es diplomado en Biblioteconomía 
y Documentación por la 
Universitat de València y Máster 
en Gestión Cultural por la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
Desde el pasado febrero es el 
rostro más visible de la Biblioteca 
Municipal de Beniarbeig, donde 
estará durante unos meses 
encargándose de ella.

Con la proximidad del Día del 
Libro, en Beniarbeig habrá pocas 
manos por las que pasan tantos 
libros como las de Joan. Por ello, 
en este BIM nos acercamos a la 
biblioteca para que nos cuente qué 
hace y qué lo lleva todos los días a 
cruzar el Mascarat.

Primero que nada, ¿qué te llevó 
a estudiar biblioteconomía?

Siempre me ha gustado el mundo 
de la biblioteca. Leer, buscar entre 
libros, como hacían en las 
películas de misterio, y tengo 
curiosidad por las historias que 
esconden algunos libros. Así que 
no tuve muchas dudas en elegir la 
carrera de biblioteconomía y 
documentación.

Una vez empecé, me di cuenta que 
una biblioteca o centro de 
información es mucho más que 
gustarte la literatura. Una 
biblioteca es un lugar social; de 
reencuentro con otras personas, 
donde no importa la edad que 
tengas, porque siempre puede 

haber algún rincón o actividad 
para descubrir, es un lugar para 
aprender de otras culturas, 
escuchar y hacer nuevas 
amistades. Si me preguntaran hoy 
en día qué estudiaría, volvería a 
elegir lo mismo.

Y como has llegado hasta aquí 
Beniarbeig?

Mi finalidad aquí es doble, por un 
lado para sustituir a Pau, el 
bibliotecario de aquí, durante su 
permiso de paternidad, pero 
también para ayudar en la 
catalogación de todos los libros de 
la biblioteca, ya que con la 
integración de Beniarbeig a la red 
de bibliotecas valencianas, hay 
que catalogar todos los libros uno 
por uno.

Para llegar aquí supongo que 
también me ha ayudado el hecho 
de ser miembro del Colꞏlegi 
Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana. Este organismo, 
además del asesoramiento laboral 
y la defensa de la profesión que 
hace, también tiene una oferta 
formativa muy atractiva y una 
bolsa de trabajo a través de la que 
se puede contactar con los 
bibliotecarios.

También tengo experiencia con el 
programa de gestión bibliotecaria, 
ya que he trabajado en las 
bibliotecas de Benidorm y Altea, 
así que supongo que eso también 

ha hecho que mi perfil profesional 
se adapte bastante bien aquí. 
Ahora sólo espero poder estar a la 
altura de esta biblioteca y cumplir 
con los objetivos que nos hemos 
marcado.

Después de estos dos meses, qué 
diferencia ves entre una 
biblioteca como la de Benidorm 
y la nuestra?

Sin duda, lo que primero se nota 
es el volumen de usuarios. Se debe 
tener en cuenta que Benidorm 
tiene más de 70.000 habitantes, 
más todos los visitantes, y por 
tanto, tiene muchos más lectores. 
Además, los lectores hacen usos 
distintos de las instalaciones. Tal 
vez, por las circunstancias actuales 
del virus, aquí, como en el resto de 
sitios, hay menos visitas, menos 
préstamos y menos gente 
estudiando en la sala. Pero, espero 
que más pronto que tarde, esto 
cambie y podamos ver la 
biblioteca llena. Eso sí, lo que sí 
tienen todas las bibliotecas, 
independientemente del volumen 
de visitas, son dos tipos de 
usuarios, la «clientela», que es 
como yo llamo a aquellos usuarios 
que vienen con asiduidad, y el 
resto, que no vienen de manera tan 
frecuente.

Como forastero, como ves 
Beniarbeig desde la biblioteca?

Desde mi perspectiva dentro de la 
biblioteca, veo un pueblo bastante 
tranquilo, donde todo el mundo se 
conoce y parece que forme parte 
de una gran familia. Me llama 
bastante la atención que algunos 
usuarios de la biblioteca, aunque 
no sean de Beniarbeig, se 
encuentran muy bien integrados y 
en la puerta del edificio se hace la 
«xarradeta» con los demás 
lectores. Tengo que admitir que 
desde el primer día que vine a 
presentarme y a conocer la 
biblioteca, me he sentido como 
uno más del equipo del pueblo, 
hasta el punto que ahora no paro 
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de recomendar a mis amistades 
que vengan a visitar el pueblo y la 
zona.

Has comentado que una de las 
principales dedicaciones era la 
catalogación. En qué consiste y 
qué beneficios tiene para los 
usuarios?

Cuando vine a la biblioteca, me 
comentaron que aquí, el trabajo 
fuerte sería la catalogación y 
automatización del fondo del 
centro. Este trabajo sirve para 
tener en una base de datos toda la 
información de todos los libros y 
demás materiales que tenemos, 
con una descripción física y 
técnica de cada libro, revista o 
DVD.

De este modo, a través del 
ordenador cualquier usuario puede 
consultar lo que tenemos, pero 
también puede desde casa reservar 
un libro o renovar el préstamo. 
Otra ventaja es que podemos tener 
un mejor control de los libros; 
saber si hay repetidos y en qué 
estado se encuentran, además de 
facilitar las estadísticas de uso y 
conocer mejor cuáles son las 
necesidades de la biblioteca. Por 
otra parte, las bibliotecas vecinas 
también pueden acceder a nuestro 
catálogo y, en caso de ser 
necesario, pedirnos algún libro 
que les haga falta, ahorrando así 
gastos extra en material 
bibliográfico.

Dices que se tiene que hacer 
libro a libro, así que es inevitable 
pensar en cuantos libros hay en 
total.

En estos momentos, en la 
biblioteca llevaremos registrados 
unos 2.400 ejemplares, y yo diría 
que llevamos una tercera o cuarta 
parte hecha, ya que la estimación 
es que tenemos unos 10.000 
libros. Se debe tener en cuenta que 
la biblioteca es como un ser vivo, 
que se va nutriendo con las 
novedades que se van comprando 
y con algunas donaciones de sus 
lectores, aunque de estas últimas 
sólo podemos aceptar aquellos 
libros que estén más nuevos o que 
tengan un interés muy especial.

Hablando de libros, como tenéis 
pensado celebrar el Día del 
Libro?

Este año para el día del libro nos 
hemos marcado como objetivo 
aumentar el número de carnés, 
porque estamos expidiendo ya los 
carnés definitivos y aún nos queda 
mucha gente que tiene el antiguo, 
así que invitamos a todas las 
beniarbegines y beniarbegins a 
que se pasen por nuestra biblioteca 
a darse de alta, y a que se lleven 
un detallito que les hemos 
preparado.

Lo estamos preparando junto con 
la Concejalía de Cultura, con la 
que estamos programando un par 
de actividades para sacar nuestro 
fondo a la calle, así que 
pondremos en distintos lugares del 
pueblo unas fichas con fragmentos 
y preguntas de distintos libros para 
que mediante un código QR 
averiguar de qué libro se trata. 
También creemos que las 
bibliotecas deben servir para 
fomentar la parte creativa que 

todos tenemos, por lo que estamos 
ultimando un concurso muy 
interesante. Os invito a que los 
próximos días estéis pendiente de 
nuestras redes sociales, donde 
informaremos con detalle de todo. 
Como se puede ver, desde una 
biblioteca se pueden hacer 
muchísimas cosas.

Por último, de todos los libros de 
la biblioteca, cuáles son los que 
más recomendarías?

Creo que es la pregunta más 
comprometida de toda la 
entrevista! Porque cada uno es un 
mundo y tiene gustos muy 
diferentes. Me pongo a mí mismo 
como ejemplo: Yo tengo libros que 
considero que para mí son de lo 
mejor que puede haber, y después, 
comentando con otros lectores, me 
dicen que ellos tienen otros, y que 
para ellos, los de mi lista tampoco 
son tan buenos. Entonces, ¿quién 
tiene razón?

Pienso que lo bonito en una 
biblioteca es que hay tantas 
historias y autores diferentes como 
lectores podamos encontrar, sólo 
hay que ponerse a leer y a 
descubrir nuevas lecturas. El 
criterio sobre si un libro es bueno 
o malo se lo pone cada uno.

Como músico y amante de la 
música que soy, creo que hay 
muchas similitudes entre la música 
y la lectura, porque, cada libro 
tiene su momento. Hay días o 
temporadas que te gusta escuchar 
cierto tipo de música y otros en 
cambio piensas cómo es posible 
que el año pasado te gustaba 
escuchar eso! Pues en la lectura es 
igual, algunas veces estamos más 
abiertos a experimentar nuevos 
formatos y otros nos sentimos más 
seguros y cómodos con los 
clásicos.

La mejor manera de saber qué 
libro o tipo de lectura te gusta, es 
haciendo una visita a la biblioteca 
y preguntar, seguro que tanto Pau 
como yo estaremos encantados de 
ayudarte, y juntos encontraremos 
la lectura que necesitas. Aquí os 
esperamos.



Dentro del programa Avalaem 
Joves EMPUJU LABORA 2020 
de la Generalitat Valenciana se ha 
contratado a una persona que se 
hará cargo de las tareas de 
mantenimiento. Este contrato tiene 
una duración de un año y está 
financiado con 19.046,10€ por el 

Fondo Social Europeo, dentro del 
marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, con lo que se 

incentiva el empleo de menores de 
30 años.

Subvenciones:
•Ayudas urgentes a las 
administraciones locales 
valencianas en materia de 
comercio y artesanía como 
consecuencia de la COVID19, 
de la Consejería de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la 
Generalitat Valenciana. 
Productos y servicios de 
protección COVID19. 
1.149,45€

•Programa de mejoras de 
infraestructuras de parques 
empresariales. Mejora de 

infraestructuras y servicios del 
polígono industrial Hortes. 
83.428,95€ a cargo del IVACE 
(Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial). La 
actuación total tiene un coste de 
100.918,02€, por lo que el 
Ayuntamiento de Beniarbeig 
aporta 17.489,07€.

•Plan PLANIFICA: Plan de 
inversión y financiación en 
infraestructuras (Plan Provincial 
de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales 2.020
2.023) de la Diputación de 
Alicante.

       ◦ Acondicionamiento de 

local multiusos (sótano 
AuditorioTeatro) 89.197,63€. El 
Ayuntamiento de Beniarbeig 
aporta 15.740,75€, ya que la 
intervención tiene un coste total 
de 104.938,38€.

        ◦ Pista de pádel. 35.106,77€. 
El Ayuntamiento de Beniarbeig 
aporta 6.195,31€, ya que tiene un 
coste total de 41.302,08€

        ◦ Acondicionamiento del 
parque infantil de la parte baja 
del paseo Jaume I y del de la 
plaza Nueva. 26.358,04€. El 
Ayuntamiento de Beniarbeig 
aporta 4.651,42€ de los 
31.009,46 € totales.

Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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El Ayuntamiento de Beniarbeig se adhiere 
a las ayudas PARÉNTESIS

Dentro del Plan RESISTIR puesto 
en marcha por la Generalitat 
Valenciana con el fin de ayudar 
económicamente a los sectores 
más afectados por las restricciones 
sanitarias y que se han visto 
obligados a cerrar los negocios, a 
reducir los horarios de apertura o 
limitar la actividad, con las 
pérdidas económicas que esto ha 
ocasionado, el consistorio 
beniarbegí se ha querido sumar al 
Plan Paréntesis, junto con la 
Diputación de Alicante, con la 
voluntad de apoyar a los 

autónomos y pequeñas empresas 
locales. Así, del total de 
37.770,00€ destinados a 
Beniarbeig, la Generalitat 
Valenciana aportará 23.606,25€, la 
Diputación de Alicante 8.498,25€ 
y el Ayuntamiento de Beniarbeig 
5.665,50€.

Las ayudas van destinadas al 
sector de la hostelería, la 
restauración, el ocio y las 
actividades culturales y 
deportivas. Las empresas 
beneficiarias recibirán 2.000€ fijos 

por microempresa o autónomo y 
200€ por cada trabajador. La 
participación de los ayuntamientos 
también ha sido como encargados 
de la tramitación, al ser estos la 
administración más cercana a la 
ciudadanía.

El EMPUJU 2020 añade un operario de mantenimiento a la plantilla


