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Ejemplar gratuito

DICIEMBRE 2011

FELICES FIESTAS

ESCUELA DE NAVIDAD
La Concejalía de Cultura organiza un año más la Escuela de Navidad los
días 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero en horario de 10:00 a 13:00
horas. Todos los niños y niñas de entre 4 y 14 años podrán realizar talleres
navideños en el Centro Cultural, alguna excursión al aire libre, cantaremos
villancicos y muchas más actividades. Seguro que lo pasaremos bien. El precio es
de 15 € y las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento hasta el 22 de
diciembre. En el caso de que el número de inscritos no llegue a un mínimo de 15
participantes la Escuela de Navidad no se celebrará.

CABALGATA DE REYES 2012 – PAPÁ NOEL
La Comisión de Fiestas de 2012 y el M.I. Ayuntamiento
invitan a todos aquellos niños y jóvenes que quieran participar
(como pastores, pajes, etc.) en la Cabalgata de Reyes que pasen
por el Ayuntamiento a inscribirse. El próximo día 23 Papá Noel
estará en el Centro Cultural a partir de las 19:30 horas para recibir
de los niños de Beniarbeig las cartas con sus peticiones. Y el 2 de
enero un paje real recogerá las cartas de los Reyes Magos a partir
de las 17:00 horas en la plaza del Ayuntamiento. La Cabalgata de los Reyes Magos será el 5 de enero de las
19:00 h.
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SEPARAR PARA RECICLAR

Cualquier tipo de envase: plástico (botes
de suavizante, yogurt, mantequilla, gel...),
metal (conservas....), bricks... Se depositan
en los contenedores de color amarillo.

Todo el papel y cartón usado son
reciclables 100 %, excepto los sometidos a
tratamientos especiales (plastificados,
los mezclados con aluminio, los
impregnados con cera, parafina o
alquitrán, pegamentos,
cintas adhesivas o textiles etc.).
Para su recogida es importante eliminar
cualquier elemento extraño (grapas, cintas
adhesivas, plásticos, etc.).

El reciclado de vidrio reduce la
erosión del terreno por la búsqueda
y extracción de materia prima,
ahorra agua y energía (tanto en la fusión,
como en la extracción del mismo),
y reduce el volumen de residuos. Se puede
reciclar indefinidamente. Para su recogida
se requiere eliminar objetos como tapones,
alambres, etiquetas, etc.

Un uso responsable de los diferentes contenedores y la correcta separación de los residuos antes de
depositarlos en los mismos nos beneficia a todos. Separarlos correctamente en nuestro domicilio solo supone un
poco de tiempo que redunda en la posterior gestión de los residuos. Como ejemplo hay que señalar que en los
contenedores de envases situados en Beniarbeig se ha detectado hasta un 30% de residuos no aptos para su
posterior reciclaje como envases, como puede ser papel y cartón, ropa, plásticos, etc. Este uso incorrecto supone
un aumento del coste al que tiene que hacer frente el Ayuntamiento por la gestión de los residuos, y que termina
repercutiendo en las tasas que abonamos anualmente por el servicio de recogida de residuos urbanos.

FESTIVAL DE VILLANCICOS
El grupo 'Los Amigos de Beniarbeig', junto con el grupo
alemán Konzertfreunde y la empresa Solvida, nuevo dueño de los
apartamentos Senior del Acuario y la colaboración del M.I.
Ayuntamiento de Beniarbeig, está organizando un festival de
villancicos en la sala social de los apartamentos Senior del Acuario
el sábado 24 de diciembre a las 17h.
Se cantará una variedad de villancicos en inglés, alemán y
español y habrá tentempiés típicos de Inglaterra y Alemania, vino
caliente etc. Habrá un obsequio para todos los asistentes. Todos
bienvenidos. El día del festival se indicará la ubicación de la sala
desde la plaza 9 de octubre.

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES
El próximo día 15 de enero de 2012, de 12:00 a 13:00 en el Centro Social, se procederá a
la elección de compromisarios que representarán a los afiliados de Beniarbeig en la próxima
asamblea general de AVA.
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CONCURSO PARA ADJUDICACIÓN DE UNA LICENCIA DE TAXI
El Ayuntamiento convoca concurso público para adjudicar una licencia de auto-taxi. El plazo de
presentación de instancias es de 20 días hábiles desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante. Las bases pueden conseguirse en la oficina municipal y en el sitio web del Ayuntamiento
www.beniarbeig.org.

SAN SILVESTRE 2011

El viernes 30 de diciembre a las 19:00 desde la plaza del 9 de octubre, tendrá lugar la Quinta edición de
la Carrera San Silvestre de Beniarbeig en sus dos modalidades, andando y corriendo y si lo deseáis podéis
participar disfrazados (los participantes recibirán un gorro de Papá Noel) y habrá chocolate caliente para los
participantes ofrecido por la Asociación de Amas de Casa. La inscripción es gratuita y la podéis realizar en el
Ayuntamiento hasta el 29 de diciembre. Animaros a despedir el año de una forma sana y divertida.

CHARLA COLOQUIO “QUÉ ES LA OSTEOPOROSIS, COMO PREVENIRLA”
El próximo día 9 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural, charla – coloquio en torno al tema
“Qué es la osteoporosis, como prevenirla”, impartida por el Dr. Juan Andrés Navarro. Esta charla no va dirigida
solo a las mujeres; no va dirigida solo a los hombres; va dirigida a hombres y mujeres. No faltes, aprende a
prevenir fracturas, encorvamientos de espalda, etc.

GRUPO DE SENDERISMO DE BENIARBEIG
11 de diciembre: Peñón de Ifach, Calpe. Dificultad baja.
18 de diciembre: El forat de Bernia. Dificultad media.
Más información sobre horarios y recorrido en http://senderisme03778.blogspot.com/

REVISIÓN GRATUITA DE AUDICIÓN
El día 20 de diciembre, a partir de las 16:30 h. en el Ayuntamiento, por GAES Centros Auditivos se
realizarán revisiones gratuitas de audición. Para dicha revisión es necesario obtener cita previa al teléfono 965 766
018 y en el propio Ayuntamiento.

Nuevo horario de atención al público de las oficinas del Ayuntamiento
El nuevo horario de atención al público de las oficinas del Ayuntamiento a partir del 3 de octubre será el
siguiente: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas y los jueves de 17:00 a 20:00 horas.

REUNIONES PARA COMPARTIR
Se está formando en el municipio un grupo de gente con la que reunirse una tarde a la semana y compartir
los conocimientos y habilidades con el resto de participantes (manualidades, aficiones, intereses comunes,
vivencias, etc.) para aprender algo nuevo en un ambiente agradable y en compañía. Interesados llamar al 625 425
357 (Pepa)
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CALENDARIO RECOGIDA DE BASURAS
DICIEMBRE
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No hay recogida de basura.
Recogida de trastos, previo
aviso con al menos dos días
de antelación, al Telf. 670 444
558 o a la Policía Local.

En enero se publicará el
horario de recogida de
basuras. Disculpen las
molestias
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Recogida por las mañanas
a partir de las 9:00 h.

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.

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.

HORARIOS DE CENTROS DE INTERÉS
Biblioteca:
Mañanas de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 h.
Tardes de lunes a jueves de 18:30 a 20:30.

Iglesia:
Laborables a las 9:30 h. Sábados a las 19:00 h.
Domingos y festivos a las 11:00.

Parada de 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

Correos:
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h.
Sábados de 09:00 a 10:00 h.

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.

Horario 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 diciembre 2011. - Servicio 24 horas, de 9:30 h. de la mañana a 9:30 h. de la mañana siguiente.
12345678-

9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elche, 5 (Dénia)
11- Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marques de Estella, 9 (Vergel)
13- Fernando Mud – C/ Rosario, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)
A – Inés Roig Sánchez – Crta. Las Marinas - Las Brisas, 5 – (Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Las Marinas, E. Golden Park

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia)
Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)
Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
Colegio Público
Emisora Radio
Consultorio Medico Beniarbeig
Centro Salud Ondara (días impares)
Centro Salud Vergel (días pares)
Hospital Comarcal
Generalitat Valenciana (PROP)
Asistencia a las personas mayores
Centros Mujer 24 horas
Asistencia Mujeres Maltratadas
Asistencia al menor

965 766 018
966 477 004
965 766 618
965 766 115
965 767 727
966 428 401
966 429 000
012
900 100 011
900 580 888
900 100 009
900 100 033

Fundación de ayuda
contra la drogadicción
Hospital Acuario
Iberdrola. Averías
Farmacia
Ambulancia
Emergencias
Policía Local
Guardia Civil Vergel
Biblioteca
Parroquia

Más información en www.beniarbeig.org
Edita: Ayuntamiento de Beniarbeig
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900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
(062) 965 750 082
966 476 597
965 766 590
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