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INFORME ANUAL 2019 de la Presidenta 

 

Lamentablemente tuvimos que lamentar el fallecimiento de miembros en el último año de nuestra 

asociación. Murieron Jürgen Pfeiffer, Gisela Bechtel y Wim Pragt. Expresamos nuestro más sentido pésame 

a los afligidos y les deseamos mucha fuerza para hacer frente a esta pesada pérdida. 

Miembros al final del año: 203 

Miramos hacia atrás en un año muy agitado. Aquí hay un repaso cronológico de los eventos más 

importantes: 

El 21 de marzo, organicé una clase de cocina en "nuestra" cocina en el edificio multiusos. Nuestra amiga 

española Lola de Benitachell conjuró deliciosas especialidades españolas con 14 miembros interesados en 

la cocina, que luego comimos con otros 4 miembros. ¡Fue una noche muy acogedora! 

Las elecciones municipales tuvieron lugar en mayo. El partido "Mes Benitatxell", recientemente fundado 

nuevo por Miguel Angel (el actual alcalde) y sus partidarios, obtuvo 6 de los 11 escaños posibles por un 

amplio margen, es decir, la mayoría absoluta. El partido "Red", liderado por el alcalde Josep Femenia, que 

cayó en octubre, salió decepcionado con sólo 4 escaños. Fue una dura campaña electoral en la que la 

prensa también jugó un papel nada despreciable, publicando sólo las acusaciones de "Mes Benitatxell" 

contra "Red", pero no las declaraciones de "Red" - tanto para la prensa "independiente" aquí. Nuestra 

esperanza era y es que "Mes Benitatxell" no signifique "Menys Cumbre", así que "más Benitachell - "menos 

Cumbre del Sol"... 

Dirk Rheindorf es miembro del partido "Red" y nos informó sobre lo que pasó en nuestras reuniones 

mensuales el año pasado.  

El 11 de junio organicé una cata de vinos en el mercado de Benitachell. Caspar, de la cafetería, nos sirvió 

varios vinos. Nos sirvió tapas, también con ingredientes de los diferentes puestos del mercado. Éramos 20 

personas en total y pasamos una tarde muy agradable juntos. 

En agosto la comunidad nos pidió que sacáramos todos los utensilios de la asociación del edificio multiusos 

(2 refrigeradores, armario con platos, etc.) y que entregáramos todas las llaves. Pude conseguir una corta 

prórroga, pero en septiembre tuvimos que despejar todo. Donamos algunos platos y cortinas a la APASA, 

las otras están  en casa. Las 60 almohadas que podríamos guardar en el garaje de Vapf. Por cierto, 

desaparecieron sin dejar rastro, nadie sabe adónde ir. En realidad podría habérselas vendido a Dirk para 

su restaurante. 

En septiembre, más de 5 km de cable de cobre fue robado de las luces de las calles en la mayor parte de 

la Cumbre, lo que todavía deja grandes partes de nuestra urbanización en la oscuridad. Me enteré por 

Josep Femenia, el ex-alcalde, que la comunidad presentó una denuncia a la Guardia Civil meses después. 

El 30 de septiembre visitamos el espectáculo de flamenco en el Condado Club de Denia con 21 personas.  
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En realidad, un viaje a Extremadura y Portugal con Pascualtours fue planeado del 7 al 12 de octubre. Sin 

embargo, de las 17 personas originalmente inscritas, 4 cancelaron su participación poco antes, lo que hizo 

imposible llevar a cabo el espectáculo. Aún así, siete personas participaron en el viaje de repuesto con 

españoles a Burgos. 

El 31 de octubre celebramos nuestra última reunión mensual en "nuestra casa club". Era una gran tarea 

logística, porque teníamos que transportar todo, desde los platos hasta las bebidas, etc., desde nuestra 

casa hasta el restaurante. Peter cocinó una olla gigante de gulasch en casa para las 48 personas que se 

habían inscrito para la cena. Después de la reunión, algunos miembros nos ayudaron a transportar todo a 

nuestra casa de nuevo. A la 1.30 de la mañana terminé de lavar los platos... 

En noviembre el restaurante fue "renovado", es decir, se retiraron los paneles de insonorización que 

habíamos hecho en muchas horas de trabajo (las cortinas, que habían sido cosidas por un total de 4 

mujeres de Avib, ya habían sido retiradas). 

Varias veces intenté por escrito y en discusiones con el alcalde obtener el permiso para seguir usando la 

cocina, que fue donada por AVIB - todo en vano. 

Del 4 al 7 de noviembre organicé una estancia de bienestar en Archena. De las 10 personas registradas 

originalmente, 4 se cancelaron de nuevo. Disfrutamos de unos días cómodos y relajantes. 

De la comunidad tuvimos un viaje en autobús gratuite para un viaje de un día. Después de varias llamadas 

a nuestros miembros para sugerencias me reuní con 8 miembros el 8 de noviembre en casa de Dirk. La 

sugerencia de una escapada a Valencia despertó gran interés.  

La reunión mensual de noviembre se celebró por primera vez en el Restaurante Montevideo de Dirk. Dirk 

nos informó que había renunciado al consejo municipal. Desde que se hizo cargo del restaurante, no le 

quedaba mucho tiempo. Pero se mantiene informado de los acontecimientos a través del contacto con 

Josep Femenia. Así que nos informamos de que Miguel Ángel ya ha gastado más de 100.000 euros en 

asesores personales, aunque tiene expertos internos a su disposición. Para las fiestas, también se han 

gastado hasta ahora unos 100.000 euros, un múltiplo de lo que gastó el gobierno anterior. 

El 17 de diciembre hicimos un viaje de un día a Valencia con el autobús ofrecido por la comunidad. Algunas 

personas visitaron el Oceanográfico, otras visitaron la ciudad, que tiene muchas cosas interesantes. De los 

18 participantes 10 eran miembros, los demás eran invitados. 

A finales del año pasado, FINALMENTE se asfaltaron algunas carreteras y tramos de carretera en diferentes 

zonas de la Cumbre - esto con el dinero de la subvención que el gobierno de Josep todavía había solicitado. 

Sin embargo, no se repavimentó como estaba previsto el camino medio, muy dañado, de las zonas de 

Encina y Camelia, sino el camino de arriba, un camino que, aparte de algunos pequeños tramos, estaba en 

excelentes condiciones.  

Hice varias peticiones a la comunidad en diciembre, incluyendo que se presupuestara dinero para reparar 

nuestros caminos enfermos. ¡Nada de esto se hizo! De Josep recibí una declaración de los gastos del nuevo 

gobierno. Hasta ahora, se han gastado más de 900.000 euros, ¡ni un céntimo de los cuales se ha gastado 

en el mantenimiento de nuestras carreteras! 
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Hemos donado los 1.000 euros presupuestados para la atención de los niños de Benitachell durante las 

fiestas a otras organizaciones benéficas: 500 euros a MAPS (ayuda contra el cáncer) y 500 euros a 

ASPINION (ayuda contra el cáncer infantil). 

Intento mantener el contacto con la comunidad siempre que es posible, ¡pero es bastante frustrante!  

También en enero y febrero celebramos nuestras reuniones mensuales en Montevideo. Para mi alegría, 

estas reuniones fueron muy concurridas durante todo el año pasado! Entre 40 y 60 miembros estuvieron 

presentes en el edificio multiusos, con un promedio en Montevideode 40 Dirk. 

El 3 de enero invitamos a nuestros miembros a Montevideo para brindar por el Año Nuevo con nosotros. 

Algunos miembros me ayudaron en la cocina de Dirk a preparar deliciosos aperitivos. ¡Fue una tarde muy 

acogedora! 

Hasta ahora todavía está completamente abierto cuando podemos reanudar nuestra vida normal. He 

planeado una cena de aniversario en el restaurante Cumbre el 10 de octubre. Le mantendremos 

informado.  

Finalmente, me gustaría agradecerles a todos por su lealtad al club. Agradecimientos especiales a Peter 

Kaps, que nos mimó con deliciosa comida durante varios años y a Regina y Franci por su ayuda en nuestras 

reuniones. Sin olvidar a mi marido Willi, que participó muy activamente en el éxito de nuestras reuniones 

y siempre ayudó donde fue necesario. 

Un gran agradecimiento a Bongo por su enorme trabajo con la página web, en la que siempre nos 

proporciona la última información. Espero que nuestros miembros finalmente lo utilicen un poco más en 

el nuevo año del club. 

Por supuesto, mi agradecimiento también va a mis colegas de la junta, que me apoyaron incansablemente. 

Jürg Ettinger renuncia a su puesto de Vicepresidente, que ha ocupado desde la fundación de AVIB hace 20 

años. Pero también fuera de la Junta, Jürg seguirá asesorándonos y coordinando con la gestión de residuos 

verdes. Reinhard Beckers está renunciando a su cargo de secretario. Él también ha hecho un gran trabajo 

en los últimos dos años. Sobre todo el último año de la asociación fue también muy laborioso para él! Por 

último, pero no menos importante, un gran agradecimiento a nuestro tesorero Paul Regez por manejar 

nuestras finanzas. 

Estoy deseando trabajar con la nueva junta, que debería estar completa de nuevo después de las 

elecciones. En este punto, un gran agradecimiento a Stefan Quel, nuestro futuro Vicepresidente, que ya 

está trabajando incansablemente y es un gran apoyo para mí. 

Les deseo a todos que sobrevivan a la crisis sanos e ilesos y espero verlos de nuevo en algún momento, 

¡esperemos que pronto! 

Anita Lutz 
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