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I ENCUENTRO DE TURISMO

Beniarbeig acogió el pasado miércoles 29 de marzo las «I Jornadas
de Turismo de la  MACMA» (Mancomunidad Cultural  de la  Marina
Alta),  el  acto  es  el  primero  de  los  que  tiene  programada  la
mancomunidad para la celebración de su 20 aniversario. El salón de
actos  del  Hogar  de  Jubilados  y  Pensionistas  reunió  a  técnicos  de
turismo, concejales y alcaldes de la comarca.

Los encargados de la inauguración fueron el presidente de la MACMA y alcalde de Dénia, Vicent
Grimalt y el alcalde de Beniarbeig, Vicente Cebolla. Grimalt agradeció a todos los municipios que,
con el apoyo a la MACMA, han contribuido a construir una marca propia y en cuanto a la jornada,
expresó su deseo en que «la iniciativa sea un encuentro para afianzar las líneas de actuación conjuntas
para el futuro de nuestra comarca». Seguidamente, Cebolla agradeció la asistencia a los participantes y

también mostró su voluntad de contribuir a un modelo turístico más sostenible «evitando errores del
pasado, donde hubo acciones que a veces fueron muy acertadas, pero muchas otras, desgraciadamente,
fueron muy agresivas y traumáticas en el paisaje ».

A continuación, fue el turno de la técnico de la MACMA, Núria Gómez, quien hizo un repaso del
patrimonio histórico de la Marina Alta. El segundo tramo de las jornadas corrió a cargo del gerente de
la entidad, Jovi Lozano-Seser, quien trazó algunas de las líneas que deberían formar un futuro mapa
comarcal. Después, tuvo lugar una mesa redonda sobre turismo y sostenibilidad donde participaron
María  José Ripoll  -Geografía,  Master  en Paisaje  y actualmente  concejala  de Territorio  y Calidad
Urbana en el Ayuntamiento de Dénia-, Clara Giner -periodista cultural-,
Vicente Martín -sociòleg y representante de la Oficina de la lnnovación y
la Creatividad del Proyecto Denia & Marina Tastinglife-, Jaume Buigues,
historiador y técnico de Cultura en el Ayuntamiento de Teulada-Moraira-
y Ximo Panella, geógrafo y representante de los Grupos de Acción local
de las Montañas de Alicante y también miembro del colectivo Pego Viu.

Al mismo tiempo, la jornada sirvió para estrenar la reciente instalación
de un sistema de insonorización. La intervención realizada por parte del
ayuntamiento ha consistido en la instalación en el techo de unas placas de
material  especial  y de tacto esponjoso, que evita el  efecto de eco que
sufría el edificio, hasta el punto de dificultar la correcta audición. Parece
ser,  que  el  resultado ha  sido  muy  satisfactorio,  tanto  por  la  completa
solución del problema sonoro, como por el acabado estético que le aporta
a este equipamiento.
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DÍA DE LA MUJER

El viernes 10 del pasado mes de marzo finalizaron los actos en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizadas por
la Concejalía de Igualdad. De este modo, la Fitness Party cerró una
semana con la  mujer  como protagonista,  desde que el  domingo
anterior la Asociación de Amas de Casa organizara la caminata y la
partida  de  pelota.  La  jornada  de  actividad física  comenzó a las
18:00 de la mano de Esther Calatayud, con una sesión de fitness
especialmente diseñada para personas mayores. Después una clase
de bailes de salón y para terminar, una sesión de Zumba.

Durante la semana también hubo actividades, concretamente el
miércoles  8  de  marzo,  tuvo  lugar  la  conferencia  «Sexualidad  y
reproducción» a cargo del  Dr.  Enrique Lebrero,  quien consiguió
llenar el Centro Cultural con más de medio centenar de asistentes.

La  conferencia  comenzó  con  la  presentación  de  la  concejala
Helena Pastor, quien destacó el papel de las mujeres en la sociedad y pidió un minuto de silencio en
memoria todas las mujeres muertas por la violencia de género. A
continuación, Lebrero inició la conferencia con un repaso de la
evolución de la  sexualidad y la  reproducción de los  humanos,
desde  la  prehistoria  hasta  nuestros  días.  Seguidamente,  la
explicación  se  centró  en  el  papel  de  los  anticonceptivos,
mostrando la evolución de estos y los diferentes métodos que se
pueden encontrar en la actualidad, incluyendo una demostración
de un DIU (Dispositivo Intra-Uterino) a las más jóvenes de la
sala, quienes aprovecharon para preguntarle a Lebrero cualquier
duda sobre el tema.

ACTIVIDADES PASCUA – CEIP BENICADIM

Antes  del  inicio de las  vacaciones de pascua,  desde el  CEIP
Benicadim se  ha  programado  del  10  al  12  de  abril  la  Semana
Cultural  y  Deportiva,  que  contará con actividades  de todo tipo.
Lunes 10 de abril está prevista una visita al Pabellón Municipal
para  realizar  una  jornada  deportiva,  en  la  que  participarán
asociaciones deportivas locales como el Club de Atletismo Cabeza
y cola, además, habrá un almuerzo solidario. Al día siguiente, la
escuela  se  convertirá  en  un  taller  de  elaboración  de  material
destinado al juegos populares. También, tendrá lugar el mercado
del libro, con los libros que los niños han llevado.

Para el miércoles, la jornada estará dedicada a visitar el Skatepark y un almuerzo con la mona de
pascua en el área recreativa, donde, con el material preparado el día anterior, podrán jugar a los juegos
tradicionales. Por último, el ayuntamiento quiere aprovechar la visita de los niños en el parque fluvial
para  hacer  una  jornada  dedicada  a  las  plantas  y  los  árboles,  con  un  taller  que  consistirá  en  la
plantación de hierbas aromáticas en el talud del río. De esta forma, la comunidad educativa se despide
de la actividad escolar hasta el martes 25 de abril que se volverá a retomar el curso escolar.

ADQUISICIÓN VEHÍCULO SERVICIOS

El ayuntamiento ha adquirido un nuevo vehículo, se trata de un pequeño
camión de menos de 3.500kg, por lo que se puede conducir con el permiso de
conducción B, lo mismo que los turismos. El vehículo es un modelo Nissan
NT 400, el cual tiene una capacidad para tres viajeros y detrás, un volquete
que permite transportar cargas voluminosas de una manera fácil y segura.
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ENCUENTROS EN BENIARBEIG 2017

El  pasado  jueves  23  de  marzo,  tuvo  lugar  en  Beniarbeig  la  tercera
sesión dentro de las Jornadas sobre literatura y cine 2017, una iniciativa
enmarcada  dentro  del  proyecto  Encuentres  a  Beniarbeig.  Tras  la
introducción del acto y el ponente a cargo de Roser Micó, la programación
del  Inició  a  continuación  el  Doctor  en  Comunicación  Audiovisual  y
profesor  de  la  Universidad  Pompeu  Fabra  Jordi  Balló.  Además  de
productor  cinematográfico  y  gestor  cultural,  Balló  fue  director  de
exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). En 2005 le fue otorgado el
Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya en la categoría de cine y, de hecho, es un
prestigioso divulgador en la materia. Ha publicado, con Xavier Pérez, los ensayos La llavor immortal,
Jo ja he estat aquí y, más recientemente, El món, un escenari.

En su intervención, el experto
abordó  la  huella  de  los  relatos
clásicos  en  la  producción
audiovisual  contemporánea  a
través  de  numerosos  ejemplos
prácticos,  como  el  arquetipo
homérico  como  modelo
narrativo en todo el cine bélico
estadounidense.  Principalmente,
Balló  detalló  la  influencia
canónica  de  Shakespeare:  una

fuente de la que abrevan prácticamente todas las series de televisión actuales mediante numerosos
recursos y moldes shakesperianos, ya sea la percepción atractiva de la malignidad -he aquí el caso de
Walter White, personaje protagonista de Breaking Bad- o la interpretación amenazante del triunfo
arribista, es decir, el argumento neurálgico de Macbeth al tiempo el hilo narratológico de creaciones
actuales como House of cards.

La ponencia de Balló precede así la próxima comunicación del jueves 27 de abril a cargo del
experto  en  Historia  Medieval  y  profesor  de  la  Universidad  de  Valencia  Juan  Vicente  García
Marsilla, la cual versará sobre el ciclo artúrico y su reinterpretación en el cine.

I TROFEO BTT INFANTIL

Desde la Concejalía de Deporte y el  CEMA (Consorcio Deportivo de la
Marina Alta), se ha organizado el I Trofeo de BTT Infantil. La competición de
BTT (Bicicleta Todo Terreno) será el próximo sábado 29 de abril en el Parque
Fluvial (antiguo campo de fútbol). A las 16:00 será la concentración de los
participantes  y  la  entrega  de  los  dorsales  A  continuación,  a  las  17:00
comenzarán las diferentes pruebas por categorías, los primeros serán los más
pequeños y seguidamente continuarán las categorías de más edad.

A la actividad podrán participar todos aquellos niños y jóvenes nacidos entre 2013 y 2001 y que
estén inscritos en alguna de las ligas del CEMA, bien sea en equipos locales o en equipos de otras
poblaciones. Las inscripciones serán gratuitas y se pueden realizar en el ayuntamiento hasta el 26 de
abril.  Para participar es obligatorio el uso del casco y también se recomienda equiparse con otras
protecciones como guantes, rodilleras y coderas.

CURSO: FIRMA Y FACTURA ELECTRÓNICA

El «Curso express: Firma y factura electrónica» se realizará los días 8, 9 y 10 de mayo de 17:00 a
20:00. El día 8 se hará la parte teórica en el salón de actos del Hogar de Jubilados. En cuanto a la parte
práctica, se realizará durante los dos días siguientes y los participantes serán divididos en dos turnos.
Desde la organización, se avisará personalmente a los inscritos del día de la sesión práctica.
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ENCUENTRO MAYORES

El Verger será el encargado de acoger el I Encuentro de
Mayores, un evento en el que participan el cuatro pueblos del
«Bajo Girona», Beniarbeig, Ondara, El Verger y Els Poblets.
El  acto  nace  desde  el  ayuntamientos  implicados  y  está
inspirado  en  las  Trobades  d’Escoles  en  Valencià.  De  esta
forma, los consistorios serán los encargados de patrocinar y
organizar el encuentro, que está previsto que reúna a más de

400 personas. En el caso de Beniarbeig, el ayuntamiento será quien se encargará del transporte de los
participantes locales, para lo que habilitará autobuses que los acercan hasta la población vecina.

La jornada estará compuesta de una yincana, concierto, comida en la Fàbrica de Sabó y baile. Para
el futuro,  está programado que tenga periodicidad anual e itinerante, realizándolo cada año en un
pueblo.

TRIVIAL

La cuarta edición del Trivial de Beniarbeig llega justo después de San
Vicente. Este año, las cuatro sesiones de primavera se concentrarán entre
la última semana de abril y el mes de mayo.

El  formato  del  juego  sigue  igual;  grupos  de  máximo 9  personas,  4
secciones de 6 preguntas cada una, 1 € por participante y recompensa para
los  ganadores.  Como novedad,  este  año estrenamos  una nueva sección
llamada  Miscelània,  que  ocupará  el  espacio  de  la  de  temática  local.
Miscelània,  como  su  nombre  indica,  será  un  espacio  muy  variado,  en
primer  lugar  heredará  de  su  predecesora  algunas  preguntas  de  temas
locales. Pero también se podrán encontrar preguntas más exóticas y raras
(de  las  que  al  ser  enunciadas  hacen  resoplar),  así  como  preguntas
recicladas de anteriores ediciones, las cuales pondrán a prueba, no sólo los

conocimientos de los participantes sino también la memoria.

Como siempre, para participar, sólo hay que presentarse ese día, pero es recomendable apuntarse
contactando con la biblioteca, ya que el número de participantes estará condicionado al espacio del bar
y en caso de exceso de participantes, tendrán preferencia los grupos inscritos.

Las sesiones serán siempre en viernes a las 20: 30h. 28 de abril, La Pau. 5 de mayo, Pensionistas.
12 de mayo, El Moss de Segària. 26 de mayo, La Picaeta

VACACIONES POLIDEPORTIVO

El polideportivo permanecerá cerrado del 13 al 24 de abril, ambos incluidos.

ANIMALES PELIGROSOS

Con  el  objetivo  de  mejorar  el  control  sobre  los  animales  de  compañía
potencialmente peligrosos, el  ayuntamiento ha iniciado inicia una campaña de
control  de  este  tipo  de  animales.  Para  ello,  se  han  publicado  unos  dípticos
explicativos sobre qué animales están considerados potencialmente peligrosos,
qué hay que  hacer  para  poder  tener  uno de estos  animales  y qué  hacer  para
circular con ellos por la vía pública.

Los dípticos  están  repartidos  por  los  establecimientos  comerciales  y  los  edificios  municipales,
como  el  ayuntamiento,  el  pabellón  y  la  biblioteca,  también  puede  descargarlo  en  la  web  del
ayuntamiento. La publicación de estos enmarca dentro de las diferentes medidas que ha tomado el
Ayuntamiento para tener un control exhaustivo de este tipo de animales de compañía. Medidas que
incluyen  un  riguroso  control  del  estado  de  los  animales,  los  permisos  de  los  propietarios  y  las
sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de la normativa.
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MUNICIPAPP

Ya dispones de una nueva herramienta para estar al día de todo lo referente
al  municipio.  MunicipApp es  una  aplicación  gratuita  para  teléfonos
inteligentes  y  compatible  con  los  sistemas  operativos  Android  y  OS.  Está
conectada a la web municipal, por lo que, cualquier evento o noticia que se
publique en la web emitirá un aviso inmediato a tu teléfono. Además, es de lo
más accesible, ya que se encuentra disponible en varios idiomas.

VOLEY

El equipo de voleibol alevín de las
Escuelas Deportivas Municipales se ha
clasificado  para  el  campeonato
provincial.  La  prueba  reunirá  a  los
mejores  equipos  de  la  Provincia  de
Alicante, y la participación del equipo
local  en  ésta  es  el  resultado  de  la
buena  labor  realizada  en  la  liga
comarcal en que, terminada la primera
vuelta, sólo han perdido un partido de
los  ocho  disputados.  Así,  con  15
puntos,  el  equipo  beniarbegí  está
situado al frente de la clasificación.

Con  todo,  la  entrenadora  Lorena
Pérez  ve  el  campeonato  provincial
como  una  oportunidad  para  ganar
experiencia y al  mismo tiempo hacer
grupo.  Además,  en  estos  momentos,

una de las prioridades del equipo es la ampliación de la plantilla actual y la consolidación de los
equipos para la próxima temporada, un tema siempre presente en los equipos infantiles. En este caso,
el  número de jugadoras es muy justo,  por lo que se ven obligadas jugar mucho tiempo. Hay que
remarcar  que,  aunque a  estas alturas,  el  equipo esté  compuesto íntegramente por chicas,  también
pueden participar y competir chicos.

En cuanto al futuro del voley beniarbegí, se necesitará de nuevas incorporaciones para la próxima
temporada, ya que para la siguiente curso, una parte del equipo pasará a categoría infantil, por lo que
se requerirán más personas con las que se puedan completar los dos equipos, el alevín y el infantil.

GESTIÓN DE RESIDUOS - ECOPARC

Los  vecinos  de  Beniarbeig  disponen  del  servicio  gratuito  del
ECOPARC de Ondara, un servicio destinado a hacer una gestión
correcta de los residuos. Hay que recordar que aparte de los motivos
medioambientales, dipositar residuos en lugares no habilitados está
sancionado  por  la  Ordenanza  Municipal  de  Limpieza  Viaria  y
Recogida de Residuos Urbanos, con multas de 30 € hasta 3.000 €.

Qué residuos acepta el ECOPARC? Aceite vegetal, residuos verdes, madera, muebles y enseres,
plásticos  y  envases,  cartón,  escombros,  fluorescentes,  pilas,  chatarra  y  electrodomésticos.  Dónde
está? EL ECOPARC está situado en la calle Thomas Edison, 25 del polígono industrial de Ondara.
Cuando se puede acceder? De lunes a sábado de 7.30h a 13.30h.

DONACIÓN DE SANGRE EN EL CENTRO MÉDICO
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FIBRA ÓPTICA

Según informa Telefónica, la empresa tiene previsto invertir cerca de 7.000 €
para realizar el despliegue de FTTH (fibra óptica) y 4G en Beniarbeig, con lo que
pretenden que  los  hogares  y empresas  puedan acceder  a  la  alta  velocidad,  con
formatos  de  calidad  HD y la  construcción  del  hogar  digital  avanzado,  ya  que
ofrecerá una mayor velocidad, calidad y seguridad que ofrece esta tecnología.

El  área  donde  está  previsto  que  llegue  el  FTTH,  es  el  núcleo  urbano  y  la  urbanización  de
Mirambons. Al mismo tiempo, también se prevé el despliegue de la red móvil 4G para este 2017.

BECA FORMACIÓN JÓVENES

El Ayuntamiento de Beniarbeig, a través de una subvención de la Diputación de Alicante, convoca
una beca para 2 meses, con una remuneración de 500€/mes. Para solicitarlo, algunos de los requisitos
son haber nacido después  del 1/1/1987, estar empadronado en Beniarbeig antes del 22/3/2017, haber
terminado los estudios universitarios o de FP superior entre 2014 y 2016. Se puede solicitar en el
ayuntamiento hasta el  10 de mayo, donde se debe presentar toda la documentación (DNI, títulos,
méritos, etc). Entre los criterios de valoración que se seguirán, están el expediente académico, cursos
especializados,  títulos,  títulos  de  la  JQCV  y  otros  idiomas.  La  información  completa  se  puede
encontrar en la web municipal y en el ayuntamiento.

RENHATA

Desde  la  Generalitat  Valenciana  ha
publicado el Plan RENHATA 2017, el plan
de  reforma  de  interior  de  viviendas.  El
plan  se  divide  en  dos  partes,  la  primera
incluye  la  reforma  de  baños,  cocinas  y
intervenciones  que  mejoran  la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida, la segunda parte está destinada a las mejoras de
eficiencia energética, como calderas y ventanas.

Con el fin de acogerse al plan, es necesario que el presupuesto de la reforma sea de un mínimo de
2.000 € y con un máximo de 12.000 €. El porcentaje de ayuda será de un 35% con un máximo de
4.200 € por obra. Además, la vivienda debe ser la residencia habitual del propietario, inquilino o
usufructuario y debe ser un edificio de antes de 1996, excepto en caso de personas con diversidad
funcional. También, es necesario que las reformas hayan sido iniciadas después del 1 de enero de 2017
y terminadas antes del 15 de octubre de 2017.

El plazo de solicitudes se ha establecido hasta el 15 de mayo y el presupuesto protegible, al que se
destinan las ayudas, incluye el coste de las obras, la redacción de proyectos, los honorarios de los
técnicos, las tasas y los impuestos. En cuanto a los criterios de adjudicación, se tendrá en cuenta la
antigüedad  de  la  vivienda,  la  calidad  constructiva  según  la  categoría  catastral  y  el  grado  de
discapacidad del ocupante. Para saber más sobre los baremos de valoración y del resto de condiciones,
se  puede consultar  la  información completa  en  www.renhata.es o  acudir  al  arquitecto técnico del
ayuntamiento.

PRUEBAS DE VALENCIANO - JQCV

Desde  el  27  de  marzo hasta  el  21  de  abril,  está
abierto el periodo de inscripción para las pruebas de la
Junta  Calificadora  de Conocimientos  de  Valenciano.
Entre  las  ciudades  que  acogen  las  pruebas,  la  más
cercana es Dénia. Las fechas de comienzo oscilan entre el 27 de mayo y el 3 de junio, dependiendo
del nivel elegido. Para saber más sobre las fechas y lugares, en la web municipal y en los tablones de
anuncios del  ayuntamiento encontrará más información y a través  del  siguiente enlace se pueden
realizar las inscripciones www.ceice.gva.es/ca/web/ jqcv.
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BARBACOA - PARQUE FLUVIAL

Desde el  ayuntamiento,  se ha publicado una serie de normas para
hacer uso de las barbacoas del parque fluvial. El objetivo es garantizar
el buen servicio y la seguridad de esta área recreativa situada a orillas
del Río Girona, un espacio que dispone de unas instalaciones preparadas
para hacer fuego y baños, fregaderos, bancos y mesas, que contribuyen
a hacer de ella un lugar donde comer y disfrutar del aire libre.

De esta forma, la utilización del fuego sólo puede hacerse con la autorización previa por parte del
ayuntamiento, para lo cual es necesario rellenar un formulario de solicitud, donde los usuarios se
comprometen, entre otras cosas , a no permanecer en el parque más allá de la 1:00, apagar el fuego
antes de las 00:00 y dejarlo todo limpio antes de las 12:00 del día siguiente.

Estos permisos se deberán pedir con al menos 24h de antelación y con el depósito de 20 € en
metálico en concepto de fianza. El servicio incluye el uso de los baños y no tendrá ningún tipo de
coste para los vecinos del municipio. Para los forasteros que quieran hacer uso de los tostadores, lo
podrán hacer con las mismas condiciones, pero con un pago de 25 €.

Por  último,  la  información  completa  sobre  las  barbacoas  y  el  impreso  de  solicitud,  se  puede
encontrar en el apartado de impresos de la web municipal y en el ayuntamiento.

BENEFICIOS DE CAMINAR

Con el mes de abril, parece ser que el frío es ya cosa del pasado y con el cambio de hora, las
generosas tardes de primavera se prestan a ser ocupadas con una gran cantidad actividades. De esta
forma, puede ser un momento excelente para realizar ejercicio al aire libre. Por ejemplo, andar es una
de las cosas más recomendadas por los responsables en temas de salud y bienestar, ya que hacerlo
alrededor de 40 minutos diarios puede aportar muchos beneficios, tanto para el cuerpo como para la
mente. Los beneficios de desplazarse con una pierna delante de la otra son muchos, pero los podemos
resumir en los siguientes cinco puntos:

1. Prevé la diabetes y las enfermedades cardíacas hasta un 30%.
Caminar  regula  el  azúcar,  las  toxinas  y  reduce  la  fatiga  muscular  y
articular.

2. Mejora el sueño y la felicidad. El cansancio que genera este tipo de
actividad es de gran ayuda para conciliar el sueño, además del ejercicio
genera endorfina, con lo que aumenta la sensación de bienestar.

3. Regula el peso. Para todos es sobradamente conocido la importancia del ejercicio moderado por
la pérdida de peso.

4. Socializa y permite conocer el entorno. Ya sea para caminar en grupo o por las personas con
que te cruzas caminando, es una actividad idónea para charlar y confraternizar con el  vecindario.
Pasear por el pueblo y por su red de caminos rurales permite conocer animales, plantas y parajes de
gran valor natural e histórico.

5. Es gratis!

CLUB DE LECTURA

El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Beniarbeig ya tiene nuevo libro.
En esta ocasión, la elección ha sido la novela Corazón tan blanco, de Javier Marías.
Como  siempre,  quien  quiera  apuntarse  o  saber  más  del  funcionamiento  de  la
actividad, tan sólo tiene que pasar por la biblioteca. Será el miércoles 31 de mayo a
las 18:00 cuando se hará la reunión con el fin de comentar la lectura.

Corazón tan blanco, la novela que Javier Marías (Madrid, 1951) publicó en 1992
y que cuatro años después se convertiría con el fenómeno editorial más importante
hasta la actualidad, con 2.300.000 ejemplares vendidos en todo el mundo .
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ABRIL MAYO      

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

1 2 1 2 3 4 5 6 7
Recogida de trastos, previo aviso con al

menos dos días de antelación al
670 444 558 o la Policía Local

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

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.

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.

HORARIOS DE CENTROS DE INTERÉS

Biblioteca:
Tardes: de lunes a jueves de 16:00 a 20:00

Mañanas: miércoles de 11:00 a 15:00.

Iglesia:
Laborables a las 9:30 h. sábados a las 19:00 h.

Domingos y festivos a las 11:00.

 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.

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

Sábados de 09:00 a 10:00 h.

Horario de atención al público oficinas del Ayuntamineto:
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y jueves de 17:00 a 20:00

Farmacias de guardia - 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. d'Alacant, 45 (Dénia)
3- Natalia Fernández - Avinguda de València, 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/ Elx, 5 (Dénia)

11-Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)

12- José Mª Infantes – C/ Marquès de Estella, 9 (El Verger)

13- Fernando Mud – C/ Roser, 15 (Ondara)

14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)
A –  Inés  Roig  Sánchez –  Crta.  Les  Marines  -  Les  Brises,  5

(Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Les Marines, E. Golden Park
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ajuntament                           965 766 018
Colegio Público 966 428 800
Citas médicas                                      966 429 002
Centre Salut Ondara (días impares) 966 429 685
Centre Salut El Verger (días pares)    966 428 401
Hospital Comarcal 966 429 000
Generalitat Valenciana (PROP) 012
Asistencia a personas mayores 900 100 011
Centro Mujer 24 horas 900 580 888
Asistencia Mujeres Maltartadas          900 100 009
Asistencia al menor 900 100 033

Fundación de ayuda
contra la drogoadicción 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 El Verger (062) 965 750 082
Biblioteca 966 476 597
Parroquia 965 766 590

Más información en:  www.beniarbeig.org – www.beniarbeig.es - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
http://www.beniarbeig.org/
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