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Programación diciembre 
 

Del 17  al  21  de diciembre. 
 
 El Ayuntamiento organiza la campaña: “Regala ilusión & regálate un libro” 
 

Destinada a recoger alimentos y ropa para aquellas familias que peor lo están pasando. 
No permitamos una mesa sin comida, un niño sin Navidad. Todos los niños que participen en 
esta campaña recibirán, en premio a su solidaridad, un libro. El horario de recogida será  de 
17’30  a  19h. en el Ayuntamiento. 

 
Día 22 de diciembre. 
 
 Sainete: “Deixam la dona Pepet” - Centro Cultural a las 20h. 

 
Días 27, 28 de diciembre  y  2, 3, y 4 de enero  “Escoleta de Nadal” 
 
 Aquellos niños/as que quieran asistir a la “Escoleta” deberán inscribirse en el 
Ayuntamiento antes del 21 de diciembre. 
 
Del 27,  28  de diciembre y 2,  3 y  4 de enero. 
 
 Tardes de cine para niños de 0 a 11 años. 
 Centro Cultural a las 17h 
 Se dará zumo de naranja natural a todos los niños asistentes. 
 
Día 29 de diciembre. 
 
 Carrera de San Silvestre 
 Salida: Plaza 9 d’Octubre a las 18’30h. 
 Chocolate ofrecido por las “Amas de Casa”  a todos los corredores. 
 Se premiará al participante que lleve el gorro más original. 
 
      A las 19’30h. presentación del libro: “Últimes existències” Autor JOVI LOZANO 
 
Día 2 de enero. 
 
 Visita del Paje Real, que recogerá las cartas que los niños/as de Beniarbeig dirigen a SS 
Majestades los Reyes Magos. En el Ayuntamiento a las 19h 
 
Día 5 de enero. 
 
 Representación de Reyes. 
 
Día 6 de enero. 
 
 Los Reyes Magos repartirán los juguetes. 
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Normas sobre uso de espacios públicos para celebraciones particulares   
 Para evitar las molestias que producen al resto de los vecinos las celebraciones particulares (cumpleaños, 
etc.) que  en ocasiones tienen lugar en espacios públicos y obligan a cortar o restringir el tráfico, se hace saber 
que a partir del uno de enero de 2013 el Ayuntamiento reservará para dichos actos los siguientes lugares públicos: 
 
 Parque de Mirambons 
 Parques de Monte Corona 
 Parque de la Plaza Nueva (entre las calles Ondara y Pedreguer) 
 Plaça del Canonje José Gomar (frente al Club de Convivencia de 3ª Edad) 
 Parking al final de la calle Escuelas 
 Antiguo Campo de Fútbol 
 
 En todo caso, cualquier acto que se quiera celebrar en alguno de estos lugares necesitará la autorización 
por escrito del Ayuntamiento, previa solicitud del interesado. 

 
Aviso contra los abusos en las revisiones de las instalaciones de gas   

 Para prevenir a los ciudadanos contra los posibles abusos de las empresas que realizan revisiones de las 
instalaciones de gas en las viviendas empleando métodos intimidatorios o agresivos. atendiendo la petición de 
colaboración que ha hecho la Dirección General de Comercio y Consumo, informamos a todos los vecinos de lo 
siguiente: 
 
 1º Los propietarios tienen la obligación de encargar una inspección de las instalaciones de gas de sus 
viviendas una vez cada 5 años (Real Decreto 919/2006). 
 
 2º La inspección debe hacerla un instalador de gas autorizado. El propietario puede escoger el instalador 
autorizado que desee y no está obligado a que le haga la revisión la empresa que ha llamado a su puerta. 
 
 3º Nadie está obligado a dejar entrar en su vivienda a un operario de una empresa instaladora de gas, aun 
cuando éste diga que va a hacer la revisión obligatoria. Como ya se ha dicho, si cree usted que toca hacer la 
revisión, puede encargarla a un instalador de su confianza. 
 
 4º Si el instalador que ha hecho la revisión detecta alguna anomalía que no sea principal o muy grave en 
la instalación, es decir que sea secundaria, que es lo más frecuente, no está usted obligado a que el mismo 
operario que ha detectado el fallo haga la reparación en ese momento. Puede usted encargarla al instalador que 
desee. 
 
 5º Si algún operario pretende entrar en su casa para realizar una inspección de gas, o reparar o cambiar 
alguna pieza una vez hecha la revisión, empleando intimidación, coacción o amenazas, hágaselo saber 
inmediatamente a la policía local o el Ayuntamiento. Estos comportamientos pueden ser delito y puede usted 
denunciarlos también ante la guardia civil o el juzgado. 

 
Programa “No estés sólo en Navidad” 

   
 La Dirección General de Acción Social y Mayores de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social promueve 
el Programa “No estés solo en Navidad” con el que se pretende ofrecer compañía y afecto en las fiestas navideñas 
a personas mayores de la Comunidad Valenciana que están viviendo en soledad. 
 
 Va dirigido a personas mayores válidas, es decir, personas que puedan realizar pos sí mismas las 
actividades básicas de la vida diaria, que vivan solas y que no tengan posibilidad de pasar los días de Navidad en 
compañía de familiares o amigos, por la lejanía de éstos o por otras circunstancias (problemática social, conflictos 
familiares, etc.) El plazo de remisión de solicitudes es durante todo el mes de octubre. Más información en los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento.  
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 CALENDARIO RECOGIDA DE BASURAS 
 

NOVIEMBRE  DICIEMBRE    
L M X J V S D  L M X J V S D   No hay recogida de basura. 

   1 2 3 4       1 2   
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9   
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16   

Recogida de trastos, previo 
aviso con al menos dos días 
de antelación, al Telf. 670 444 

558 o a la Policía Local. 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23   
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30   

Recogida por las mañanas 
a partir de las 9:00 h. 

        31         
 

 
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. 
 

Correos: 
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h. 

Sábados de 09:00 a 10:00 h. 
 

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 
 

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 - Servicio 24 horas, de 9:30 h. de la mañana a 9:30 h. de la mañana siguiente. 
 

 

1- M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia) 
2- Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia) 
3- Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia) 
4- José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia) 
5- Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia) 
6- Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia) 
7- Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia) 
8- Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)  
 

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 

 

 
 

Diciembre 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Farmacia 
2 
– 
11 

3 4 
5 
– 

12 
6 7 8 9 10 1 2 

3 
– 

14
4 5 

6 
– 

11
7 8 9 

10 
– 

13
1 2 

2 
– 

12
3 4 5 6 

7 
– 

11 

8 
– 

14
9 10 1 

 
 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

 

Ayuntamiento    965 766 018 
Colegio Público   966 428 800 
Consultorio Medico Beniarbeig            965 766 115 
Centro Salud Ondara (días impares) 965 767 727 
Centro Salud Vergel (días pares)        966 428 401 
Hospital Comarcal   966 429 000 
Generalitat Valenciana (PROP) 012 
Asistencia a las personas mayores 900 100 011 
Centros Mujer 24 horas  900 580 888 
Asistencia Mujeres Maltratadas           900 100 009 
Asistencia al menor   900 100 033 

 

 

Fundación de ayuda 
contra la drogadicción 900 161 515 
Hospital Acuario  966 476 260 
Iberdrola. Averías  901 202 020 
Farmacia   965 766 216 
Ambulancia   965 144 000 
Emergencias   112 
Policía Local   670 444 558 
Guardia Civil Vergel   (062) 965 750 082 
Biblioteca   966 476 597 
Parroquia   965 766 590 

 
 

Más información en www.beniarbeig.org 
 
 

Edita: Ayuntamiento de Beniarbeig 
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