
Ángel cuando habla del  
equipo de fútbol, de los chicos y 
chicas, se le ilumina la cara, habla 
de lo que ya han hecho en estos 
pocos meses y habla de los 
proyectos que le gustaría lograr. 
No se podía imaginar que de una 
conversación intrascendente con 
Mari Carmen, viendo a Javi con 
una camiseta de fútbol y de una 
intención soltada al viento, saliera 
un proyecto en marcha con tanta 
ilusión y tanto empeño como están 
poniendo los chavales.
La vuelta al cole fue el detonante 
para que los chicos preguntasen 
u n a y o t r a v e z ¿ c u á n d o 
empezamos? ¿cuándo vamos a 
entrenar?.  Marcelo dio los 
primeros pasos con ellos, pero 
enseguida fue Ángel el que buscó 
los momentos después del trabajo 
para reunirlos y empezar a dar 
los primeros pelotazos.

	
Mari Carmen, de nuevo, tomó la 
iniciativa para poner en contacto 
a Ángel,  con Javier que entrena 
al Jérica,  “Tenemos una reunión 
con los otros entrenadores de la 
comarca, ¿por qué no te vienes?”. 
Y ahí empezó el torneo que 
llegará hasta Pascua y en el que 
el Agua de Bejís CF va tercero.
Juegan niños y niñas de 6 a 13 
años de Bejís, Jérica, Viver, 
Caudiel, Castellnovo, Altura y 
Soneja. El calendario lo ajusta 
Javier de Jérica; van a tener 3 
vueltas de todos contra todos.
El equipo ha crecido mucho en 
número y en calidad de los 
jugadores, Ángel dice que es una 
maravilla ver cómo cada uno sabe 

lo que tiene que hacer en su 
puesto, cómo confían en el 
compañero para darle el pase, 
cómo va lo ran que l o más 
importante es el grupo, que los 
fallos del compañero hay que 
asumirlos.  Esto al principio no era 
así, había muchas discusiones, se 
acusaba enseguida al otro por sus 
fallos, ahora el que hace eso se 
va al banquillo enseguida.
A s í q u e e l g r u p o s e v a 
compactando, Car los, José, 
Javier, Gerai, Javi, José Antonio, 
Ana, Carmen, Juan, Ramón, Raúl, 
Miguel, Víctor, Alejandro, Adrián 
y Sergio  son una piña en el 
campo y fuera de el.
 ¡Ah! Y la afición que arrastran, 
da gusto ver el polideportivo lleno 
de padres, abuelos y amigos.
¿Y los equipajes? ¿Cómo es que 
van tan bien conjuntados? Viki lo 
tuvo claro había que ir a Sprint  y 
ver qué colores iban mejor con el

 nombre de Agua de Bejís, así que 
compraron dos equipamientos uno 
de local y otro de visitante, con 
algo de ayuda del Ayuntamiento.
¿Y los árbitros? Ah!, cada pueblo 
pone el árbitro cuando hay 
partido, en Bejís tenemos a los 
colegiados David y Pablo. Ángel 
dice que no son caseros, que lo 
m á s i m p o r t a n t e e s l a 
deportividad.
A Ángel le ayudan David, Pablo y 
Salva, entre todos están creando 
un equipo de jóvenes orgullosos 
de lucir el nombre de su pueblo, 
de jugar con sus amigos y de 
mejorar para ganar.
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Bejís celebra las tradicionales fiestas de San Blas
Este año la fiesta de San 
Blas empezó con muy poco ruido, 
ya que a los clavarios se les olvidó 
comprar los masclets para el 
volteo. Finalmente lo subsanaron 
con los miles de borrachos que 
tiraron durante la hoguera para la 
torrà. 

L o s m o z o s e n c a r g a d o s d e 
organizar la fiesta del 2011 han 
sido Guillermo, Christian y Marcos. 
Como la tradición manda que sean 
cuatro los mozos y sólo han sido 
tres han tenido mucho trabajo. 
Afortunadamente han contado con 
la colaboración estelar de todos 
sus amigos (y de las tres sufridas 
madres que se han encargado de 
la limpieza del Salón).

Los actos que se han celebrado 
han sido los tradicionales: la 
Aurora, la bendición de los rollos, 
la misa, la procesión y la subasta 
del Rollo de San Blas.

Además nos han obsequiado con 
un aperitivo en el Salón, una cena 
para todos los vecinos, dos toros 
embolados , 3 d i scomóv i les , 
verbena y un dúo musical para 
amenizarnos la fiesta. También han 

contado con la colaboración de la 
Banda de Música que los han 
acompañado en el pasacalle y en 
la procesión.

Financiación popular
El apoyo de algunas abuelas de los 
mozos ha sido fundamental, ya que 
ellas pagan las cuotas anuales. 
También la colaboración popular 
en muchos actos, replegà, subasta, 
rifas, loterías... y como no, con el 
apoyo extra de lo recaudado en 
las consumiciones en verbenas y 
discomóviles.
Los festeros San Blas 2011 se  
despiden con una torrà en la que 
par t i c ipan todos los mozos 
incluidos Alejandro, Pablo, Nacho 
y Marcos, que son los futuros 
Clavarios 2012.Desde aquí nuestra 
enhorabuena a los cuatro y 
esperamos que nos lo hagáis pasar 
tan bien como en años anteriores.

El Rollo de San Blas
El Rollo de San Blas se elabora con 
la receta tradicional que cada 
familia hace para repartir entre los 
suyos después de ser bendecidos. 
Durante más de cuarenta años han 
sido Pilar Gil y antes su madre las 

encargadas de elaborar y de 
decorar con frutas los dos rollos. 
En la actualidad, son los horneros 
quienes han tomado el relevo. Este 
año el Rollo de San Blas le ha 
tocado a Tona (la madre de 
Juanjo) y el rollo subastado 
durante la verbena a Alejandro El 
Greña.
El Rollo lleva aceite, agua , huevos, 
azúcar, limón rallado, levadura, 
har ina, c lara bat ida, f ru tas 
escarchada y un chorrito de 
cazalla. Con estos ingredientes se 
dice que “del mal de la garganta 
San Blas Glorioso los hijos de este 
pueblo son tus devotos”.
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Agua de Bejís C.F. une cada semana a los 
niños en torno al fútbol

Ángel entrena al equipo

 Es una maravilla ver cómo, cómo confían en el compañero para 
darle el pase, cómo valoran que lo más importante es el grupo.

Los niños ya se compenetran



En Marzo de 1999 como 
complemento de las actividades 
escolares, todos los niños del 
pueblo decidieron preparar la 
primera gran Falla de Bejís. Las 
mamás les ayudaron preparando 
u n a x o c o l a t à , c o n t a n t o 
entusiasmo que a par tir de 
entonces la Falla ha quedado 
instituida como una fiesta más del 
pueblo.
Durante los primeros años no 
había fallera mayor y todas 
compartían dicho honor. 
Actualmente se elige cada año a 
la última que se ha apuntado a la 
Falla o bien se hace por sorteo en 
la cena de la Plantà. La jornada 
fallera comienza con esta cena a 
la que son invitados los maridos y 
niños de las falleras. Al día 
siguiente tiene lugar el almuerzo 
al que acuden los niños del 
Colegio con sus profesores a la 
hora del recreo. 
Tras recuperar las fuerzas, las 
falleras se ponen manos a la obra 
con el proceso del montaje de la 
falla, que dura toda la mañana.
A las 14 horas da comienzo la 
Globotà para los más pequeños. 
A continuación llega el momento  

de la paella donde la Fallera 
Mayor saliente hace entrega a la 
nueva Fallera Mayor de su 
reinado. Por la tarde llega la 
esperada Xocolatà con buñuelos 
para amenizar la tarde hasta que 
la Fallera Mayor da permiso al 
señor pirotécnico para comenzar 
la Cremà. La Falla de Bejís es 
totalmente femenina y artesanal

p repa rada con ma t e r i a l e s 
reciclados, la mayoría cartones 
de la Planta. Se financia con las 
cuotas de las falleras, donativos 
(Ayuntamiento, Bancaja...) y con 
la voluntad popular recogida 
durante la xocolatà. El tema 
central de la falla depende cada 
año de la actualidad local e 
internacional.

Sabías que...

...en Bejís

Pinturas rupestres
Las d i ve r sas  p in tu ras 
rupestres  del término de 
Bejís testifican la existencia 
de asentamientos humanos 
desde hace 7.000 años, 
aunque el origen de la 
a c t u a l p o b l a c i ó n e s 
romano.

Las personas de Bejis se 
preguntan: ¿Qué ha pasado con el 
expediente de la mina?, ¿no lo 
habían denegado ya?, ¿no decían 
que ya había acabado todo?. 
Desgraciadamente el expediente 
está más vivo que nunca y en la 
mesa de los jueces. En este 
situación, “La Plataforma NO a la 
mina”  ha contratado los servicios 
de un abogado especialista para 
que nos asesore de cuál es en 
cada momento la situación real y 
nos defienda de la amenaza que 
supone el que pudiera autorizarse
la explotación minera.

Vamos a tratar de situar qué es lo 
que ha pasado, dónde estamos 
ahora y, sobretodo, qué viene a 
continuación.
Un poco de historia: En enero de 
2000 se concedió a la empresa el 
permiso de investigación. La 
s o l i c i t u d h a b í a e s t a d o e n 
e x p o s i c i ó n p ú b l i c a e n e l 

A y u n t a m i e n t o d e B e j í s , 
previamente. En diciembre de 
2004, la empresa solicitó el pase 
del permiso de investigación a 
concesión minera. En diciembre de 
2008 los vecinos de Bejís se 
enteran de todo este problema y 
crean la Plataforma por el NO a la 
mina. En septiembre de 2009 se 
logra que la Conselleria de 
Industria deniegue el expediente, 
pero lo hace basándose en 
argumentos puramente formales, 
por los retrasos de la empresa. 
Marzo de 2011, llega a nuestras 
manos la sentencia sobre el Plan 
General de Ordenación Urbana 
que da la parcialmente la razón a 
la empresa minera.  El fallo dice 
”se anula el referido plan en el 
suelo afectado por el permiso de 
investigación”. 

¿Y ahora qué?
Con esta sentencia en contra en la 
mesa, el papel del ayuntamiento 

ahora es fundamental. Debe 
justificar con los informes técnicos 
a d e c u a d o s , q u e s o n m á s 
i m p o r t a n t e s l o s i n t e r e s e s 
ambientales, paisajísticos o locales 
que los de la actividad minera.
Y esto es una tarea más que 
complicada. Ya no vale decir que 
esto se soluciona sin problemas, ya 
hemos visto que aquí quien sabe 
bien lo que hace  es Eurominerales 
Cerámicos S.L.  y D. Manuel 
Monfort Tena que es quienes han 
conseguido la sentencia favorable 
y el permiso de investigación. Son 
profesionales, se dedican a esto, 
no va a ser fácil para Bejís eliminar 
la amenaza de que nos pongan 
una mina delante de nuestras 
casas, que se cargue de un 
brochazo el futuro del pueblo.

Ahora es e l momento para 
trabajar entre todos para que la 
tramitación del expediente minero 
no salga adelante.

Únete a la defensa de nuestro pueblo, colabora: 

plataforma.bejis@gmail.com
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La Falla del pueblo cumple doce años

En el décimo aniversario la Falla se unió al No a la Mina

La comisión fallera os anima a participar en la Falla 2011

La mina sigue más viva que nunca
El juez ha dado parcialmente la razón a la empresa minera

La última semana de febrero ha sido una semana 
negra para  Bejís, primero llega la sentencia en contra 
del PGOU y luego las dos personas, un hombre y una 
mujer, que han estado haciendo mediciones para la 
mina  dos días seguidos, el viernes 25 y el sábado 26.   
Preguntados han respondido: “haciendo un trabajo 
que nos han encargado  para el proyecto de la mina, 
tomando medidas de un túnel que uniría la carretera 
de la embotelladora  con la montaña de Los Pradillos  
a una altura por debajo de la caseta de Narciso”.

¿Es una fantasía?, ¿es real? ¿son planes  para el 
proyecto de salida del material, dados los problemas 
que tenía la empresa minera con la  carretera por la 
Masía de Los Pérez?. ¿Quiénes eran esas personas?, 
¿tenían permiso para hacer esos trabajos?. 

Son muchas las preguntas que tenemos que hacer, 
porque el proyecto de la mina va muy, pero que muy 
en serio.

¿Un túnel entre la carretera de Los Cloticos y Los Pradillos, debajo de la caseta de Narciso?
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Ángel cuando habla del  
equipo de fútbol, de los chicos y 
chicas, se le ilumina la cara, habla 
de lo que ya han hecho en estos 
pocos meses y habla de los 
proyectos que le gustaría lograr. 
No se podía imaginar que de una 
conversación intrascendente con 
Mari Carmen, viendo a Javi con 
una camiseta de fútbol y de una 
intención soltada al viento, saliera 
un proyecto en marcha con tanta 
ilusión y tanto empeño como están 
poniendo los chavales.
La vuelta al cole fue el detonante 
para que los chicos preguntasen 
u n a y o t r a v e z ¿ c u á n d o 
empezamos? ¿cuándo vamos a 
entrenar?.  Marcelo dio los 
primeros pasos con ellos, pero 
enseguida fue Ángel el que buscó 
los momentos después del trabajo 
para reunirlos y empezar a dar 
los primeros pelotazos.

	
Mari Carmen, de nuevo, tomó la 
iniciativa para poner en contacto 
a Ángel,  con Javier que entrena 
al Jérica,  “Tenemos una reunión 
con los otros entrenadores de la 
comarca, ¿por qué no te vienes?”. 
Y ahí empezó el torneo que 
llegará hasta Pascua y en el que 
el Agua de Bejís CF va tercero.
Juegan niños y niñas de 6 a 13 
años de Bejís, Jérica, Viver, 
Caudiel, Castellnovo, Altura y 
Soneja. El calendario lo ajusta 
Javier de Jérica; van a tener 3 
vueltas de todos contra todos.
El equipo ha crecido mucho en 
número y en calidad de los 
jugadores, Ángel dice que es una 
maravilla ver cómo cada uno sabe 

lo que tiene que hacer en su 
puesto, cómo confían en el 
compañero para darle el pase, 
cómo va lo ran que l o más 
importante es el grupo, que los 
fallos del compañero hay que 
asumirlos.  Esto al principio no era 
así, había muchas discusiones, se 
acusaba enseguida al otro por sus 
fallos, ahora el que hace eso se 
va al banquillo enseguida.
A s í q u e e l g r u p o s e v a 
compactando, Car los, José, 
Javier, Gerai, Javi, José Antonio, 
Ana, Carmen, Juan, Ramón, Raúl, 
Miguel, Víctor, Alejandro, Adrián 
y Sergio  son una piña en el 
campo y fuera de el.
 ¡Ah! Y la afición que arrastran, 
da gusto ver el polideportivo lleno 
de padres, abuelos y amigos.
¿Y los equipajes? ¿Cómo es que 
van tan bien conjuntados? Viki lo 
tuvo claro había que ir a Sprint  y 
ver qué colores iban mejor con el

 nombre de Agua de Bejís, así que 
compraron dos equipamientos uno 
de local y otro de visitante, con 
algo de ayuda del Ayuntamiento.
¿Y los árbitros? Ah!, cada pueblo 
pone el árbitro cuando hay 
partido, en Bejís tenemos a los 
colegiados David y Pablo. Ángel 
dice que no son caseros, que lo 
m á s i m p o r t a n t e e s l a 
deportividad.
A Ángel le ayudan David, Pablo y 
Salva, entre todos están creando 
un equipo de jóvenes orgullosos 
de lucir el nombre de su pueblo, 
de jugar con sus amigos y de 
mejorar para ganar.
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Blas empezó con muy poco ruido, 
ya que a los clavarios se les olvidó 
comprar los masclets para el 
volteo. Finalmente lo subsanaron 
con los miles de borrachos que 
tiraron durante la hoguera para la 
torrà. 

L o s m o z o s e n c a r g a d o s d e 
organizar la fiesta del 2011 han 
sido Guillermo, Christian y Marcos. 
Como la tradición manda que sean 
cuatro los mozos y sólo han sido 
tres han tenido mucho trabajo. 
Afortunadamente han contado con 
la colaboración estelar de todos 
sus amigos (y de las tres sufridas 
madres que se han encargado de 
la limpieza del Salón).

Los actos que se han celebrado 
han sido los tradicionales: la 
Aurora, la bendición de los rollos, 
la misa, la procesión y la subasta 
del Rollo de San Blas.

Además nos han obsequiado con 
un aperitivo en el Salón, una cena 
para todos los vecinos, dos toros 
embolados , 3 d i scomóv i les , 
verbena y un dúo musical para 
amenizarnos la fiesta. También han 

contado con la colaboración de la 
Banda de Música que los han 
acompañado en el pasacalle y en 
la procesión.

Financiación popular
El apoyo de algunas abuelas de los 
mozos ha sido fundamental, ya que 
ellas pagan las cuotas anuales. 
También la colaboración popular 
en muchos actos, replegà, subasta, 
rifas, loterías... y como no, con el 
apoyo extra de lo recaudado en 
las consumiciones en verbenas y 
discomóviles.
Los festeros San Blas 2011 se  
despiden con una torrà en la que 
par t i c ipan todos los mozos 
incluidos Alejandro, Pablo, Nacho 
y Marcos, que son los futuros 
Clavarios 2012.Desde aquí nuestra 
enhorabuena a los cuatro y 
esperamos que nos lo hagáis pasar 
tan bien como en años anteriores.

El Rollo de San Blas
El Rollo de San Blas se elabora con 
la receta tradicional que cada 
familia hace para repartir entre los 
suyos después de ser bendecidos. 
Durante más de cuarenta años han 
sido Pilar Gil y antes su madre las 

encargadas de elaborar y de 
decorar con frutas los dos rollos. 
En la actualidad, son los horneros 
quienes han tomado el relevo. Este 
año el Rollo de San Blas le ha 
tocado a Tona (la madre de 
Juanjo) y el rollo subastado 
durante la verbena a Alejandro El 
Greña.
El Rollo lleva aceite, agua , huevos, 
azúcar, limón rallado, levadura, 
har ina, c lara bat ida, f ru tas 
escarchada y un chorrito de 
cazalla. Con estos ingredientes se 
dice que “del mal de la garganta 
San Blas Glorioso los hijos de este 
pueblo son tus devotos”.

NÚM. 1 ABRIL 2011
EJEMPLAR GRATUITO

COLABORA CON TU 
DONATIVO Los clavarios de San Blas 2011 en la iglesia de Bejís

Agua de Bejís C.F. une cada semana a los 
niños en torno al fútbol

Ángel entrena al equipo

 Es una maravilla ver cómo, cómo confían en el compañero para 
darle el pase, cómo valoran que lo más importante es el grupo.

Los niños ya se compenetran




