
Información de las reuniones mensuales del 30.01.2020 
 
Desde diciembre el Boletín de Noticias del Ayuntamiento se publica de nuevo en  
3 idiomas (Castellano, Valenciano e Inglés). Asimismo, el boletín de noticias "Al Corrent" 
reaparece. En ambos casos no se utiliza el alemán, aunque una proporción considerable 
de los habitantes del territorio municipal son alemanes. Por lo tanto, Anita se dirigirá al 
Alcalde. 
 
Una y otra vez el tema de la construcción de carreteras y el asfaltado.... En principio, es 
de agradecer que la comunidad participe en esto. Sin embargo, la prioridad de las 
respectivas medidas introducidas no siempre es evidente. He aquí algunos ejemplos en 
los que se gasta mucho dinero, mientras que la urgencia parece baja en contraste con 
otras medidas: 
- Rotonda en la zona de Magnolia - 6'500 euros 
- Rotonda que cruza la Carretera Xábia y el mercado (frente a la Pizzería Antiquari) - 
50'000 € 
- La calle Llebeig será renovada por 90'000 euros (sin necesidad aparente) 
- 50'000 euros de participación del municipio para el ensanchamiento del Camí de l'Abiar 
(por una subvención de 300'000 euros) 
Anita planea junto con el Alcalde usar las carreteras de la Cumbre, que están en un 
estado terriblemente malo. Ya en diciembre tiene un Solicitud presentada para el asfaltado 
de las carreteras de Camelias, Encinas, Begonias y Girasoles. 
 
Justo al lado de la pizzería "Antiquary" se ha abierto un nuevo albergue ("Albergue rural"). 
Los grupos objetivo son los excursionistas y los ciclistas. 
 
Un niño de 11 años de Benitachell, que toma clases en la escuela de música, ganó 1.000 
euros con su saxofón durante las fiestas. Ha donado las ganancias a la "Cruz Roja" de 
Jávea y al orfanato de Gandia. 
 
El domingo 2 de febrero, la procesión para la celebración de San Antonio tendrá lugar en 
Benitachell, y a partir de las 12.00 horas la bendición de los animales. 
 
Para nuestra asociación estamos buscando urgentemente 2 asesores para la junta. Jürg 
Ettinger se retira del cargo de Vicepresidente. Stefan Quel fue propuesto como su 
sucesor, quien luego se presentó brevemente. Como Reinhard Beckers ya no se presenta 
a las elecciones, Martina Schickhoff se ha declarado lista para el cargo de secretaria. 
Jürg Ettinger continuará sirviendo a la junta como asesor, pero sobre todo en calidad de 
consejero, porque este año es un año muy especial. La asociación celebra su 20º 
aniversario. 
Según los estatutos de la asociación, ésta tiene 7 miembros de la junta directiva, 3 de 
ellos como asesores. 
 
La próxima reunión mensual tendrá lugar el 27 de febrero, de nuevo con Dirk en el 
Steakhouse Montevideo a partir de las 18.00 h. 
 
 
Complementado por un informante del ayuntamiento, Dirk Rheindorf: 
 
En nuestro Puig Llorenca se ha desmantelado la instalación de WiFi, lo que proporcionó al 
pueblo al menos una débil red de WiFi. La instalación fue gratuita y probablemente legal, 
pero la acusación de interés propio se hizo contra el empresario. 



 
Complementado por Reinhard Beckers, secretario: 
 
Recientemente ha habido un aumento significativo de los intentos de fraude y de robo. 
Los intentos eran o bien robos o bien trucos astutos, y se dirigían directamente a la 
propiedad, casa o apartamento, pero también venían disfrazados por teléfono como 
empleados de grandes y conocidas empresas. Esto requiere una mayor conciencia y 
vigilancia de todos los miembros y residentes y, por supuesto, la notificación inmediata a 
la policía. 
 
Al final de la reunión, otros 2 miembros se registraron como asesores de la junta. Por lo 
tanto, el problema de la falta de personal en la junta está afortunadamente resuelto. 


