
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

BENIARBEIG
Núm. 121 (Segunda Época)                                                           JUNIO 2017

RUTA DE LA TAPA

INAUGURACIÓ SL

Beniarbeig  ya  cuenta  con  un  Sendero  Local,  homologado  por  la  Federación  Valenciana  de
Deportes de Montaña y Escalada. La ruta es de formato circular y tiene su punto de inicio y de final
en la  plaza del  9 de Octubre.  Está  completamente señalizada y es de dificultad media,  ya que
recorre una distancia de 10.300m, los cuales transcurren por entornos agrícolas del municipio y por
las zonas más accesibles de la sierra de Segaria.

Para celebrar la apertura de esta vía, el Grupo de Senderista de Beniarbeig organizó el pasado
domingo 28 de mayo una excursión inaugural. Los participantes caminaron tranquilamente toda la
ruta, aprovechando las buenas condiciones meteorológicas que ofrecía este domingo de primavera.
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ESCUELA VERANO 2017

Un año más, la Concejalía de Educación, organiza la Escuela de Verano, la cual
comenzará este año el lunes, 03 de julio y finalizará el 11 de agosto. El plazo para
realizar  las  inscripciones  será del  1  al  23 de junio y como siempre,  existen dos
opciones de horarios, de 9:00 a 13:00 o de 10:00 a 13:00. Las inscripciones y el
resto de información se pueden encontrar en el ayuntamiento y en la web.

PISCINA MUNICIPAL

La piscina municipal abrirá sus puertas el próximo sábado 17 de junio y
estará  en  funcionamiento  hasta  el  10  de  septiembre.  Los  horarios  de
apertura serán de 10:00 a 21:00 de lunes a viernes y de 11: 00 a 20:00 en
fin de semana. A partir del domingo 13 de agosto, la hora de cierre será
todos los días a las 20:00.

Este año también habrá cursos de natación, del 3 al 21 de julio, organizados por la Concejalía de
Deportes y patrocinados por la Diputación de Alicante. Los cursos están dirigidos a todos los niños
de entre 4 y 14 años y tendrán preferencia en la inscripción aquellos que sean residentes en el
municipio. Las sesiones serán de unos 50 minutos al día, con 5 sesiones por semana durante 15 días
y con unos horarios de 17:00 a 17:50 para el Nivel I y de 18:00 a 19:00 para el Nivel II. El precio de
la inscripción serán 10 € y se podrán hacer en el ayuntamiento hasta el 23 de junio. En la página
web y en el ayuntamiento se puede encontrar la toda la información y los impresos de inscripción.

MATRÍCULA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

En cuanto las Escuelas Deportivas Municipales, la matrícula para el
curso 2017/2018 comenzará el próximo 03 de julio y durará hasta el
día 11 de agosto. Las modalidades que se ofrecen son voleibol, fútbol
sala  y pilota valenciana.  Para más información se puede consultar la  página web o dirigirse al
ayuntamiento, donde se deben realizar las inscripciones.

XII MINIJOCS – MARINA ALTA

Los XII MINIJOCS finalizan después de un intenso fin de semana donde no han
parado de sucederse los partidos en 14 modalidades deportivas diferentes y donde
han participado más de 1.300 jóvenes de la Marina Alta. En cuanto a la participación
de  Beniarbeig,  los  jóvenes  atletas  locales  han  participado  en  modalidades
individuales, como es el caso de Miguel Ángel Casilimas y Lucía Caridad, que lo han
hecho en natación y tenis respectivamente. Pero el grueso de los participantes lo ha
hecho en los deportes colectivos de balonmano, fútbol sala y pelota,  donde todos

juntos sumaban más de 30 atletas.

Como ya ha sucedido en ediciones recientes, la representación de
Beniarbeig ha hecho una gran labor, tanto por su deportividad como
por  la  buena posición  en  el  podio.  En el  caso de  balonmano,  el
equipo  estaba  compuesto  por  los  alumnos  del  tercer  ciclo  de
primaria del CEIP Benicadim, los cuales debutaron en este deporte
en un partido contra El Verger y en el que, el buen juego de los
beniarbegines no fue suficiente para hacerse con el partido, lo que sí
ocurrió  al  día  siguiente,  cuando  Beniarbeig  pudo  hacerse  con  la
victoria contra el Orba. Con todo, esta no fue suficiente para pasar a
la  siguiente  ronda,  pero  sí  hizo  disfrutar  a  familiares  y
acompañantes.

El equipo de fútbol sala llegó a la competición con una plantilla
casi inalterada respecto al equipo de las EEM (Escuelas Deportivas
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Municipales), esto facilitó el trabajo del grupo y permitió sacar todo el potencial de los futbolistas.
La jornada del viernes comenzó con el enfrentamiento contra Benissa y continuó el sábado contra
Xàbia,  a  los  que  los  beniarbegines  superaron  y  se  clasificaron  para  los  cuartos  de  final  que
disputarían contra Teulada.

El partido de cuartos de final fue un partido de vértigo, ya que se
inició con un 4-1 al final de la primera parte a favor del Teulada, un
resultado  que  a  mitad  del  partido  apuntaba  a  una  victoria  de  los
teuladins, pero que no impidió que al Beniarbeig rehacer el juego hasta
situarse en un 4-4 al final del partido. Esto provocó que se hiciera una
prórroga, que fue infructuosa y derivó a su vez en una tanda de penaltis
que  permitiera  desempatar  el  partido.  Ahora,  el  Beniarbeig  había
conseguido darle la vuelta al marcador y mantener la portería intacta
durante  la  prórroga,  pero  desafortunadamente,  el  portero  beniarbegí
había sufrido una lesión durante la primera parte del partido,  lo que
provocó que fuera un jugador quien defendiera la portería durante la
segunda parte, la prórroga y los penaltis. Por suerte, los beniarbegines
tuvieron más aciertos que los teuladins y después de un partido largo e
intenso, pasaron a las semifinales. En esta ocasión, jugaron contra los
de Llíber, a los que superaron con un 5-1 que los clasificaba para la
final contra Calpe. De este modo, lo que era ya el último partido, no pudo empezar de mejor manera
que anotando un gol contra el Calp, y es que los beniarbegins no solo estrenaban la portería calpina
del partido, sino de toda la competición, porqué durante todos los partidos que había disputado el
Calp, nadie había sido capaz de marcarle un solo gol. No duró demasiado el dominio beniarbegí
sobre el marcador, y el Calp demostró la gran calidad como equipo dominante de la competición
con un 6-1 contra el Beniarbeig. Con todo, los futbolistas beniarbegines volvieron a casa con una

bien merecida medalla de plata y con unas vivencias que seguro
recordarán.

En  pelota,  la  pareja  formada  por  Raül  y  Joan  hizo  una
brillante  exhibición  de  buen  juego.  Ambos  forman  parte  del
grupo de pilota de las Escuelas Deportivas Municipales, por lo
que están ya acostumbrados a competir. La victoria en la final
contra Pedreguer les otorgó la medalla de oro, sumando así un
triunfo más en el palmarés de la pilota local.

BAR BENIARBEIG - ALICANTE

Todos los beniarbegines sabemos lo complicado
que es encontrar referencias de nuestro pueblo más
allá del ámbito comarcal. De hecho, exceptuando los
efectos de aquellas lluvias de hace casi una década,
parece ser, que por las comarcas vecinas saben poco
de nuestra existencia. Por todo ello, resulta curioso
que por las calles de Alicante se encuentre un bar
llamado Beniarbeig. El bar se encuentra en la calle
Beniarbeig de la capital provincial y se trata de un

negocio familiar regentado por una pareja de origen vasco, la cual para decorar el establecimiento
ha utilizado varias fotografías y otros elementos que hacen referencia al pueblo. Es por todo ello,
que el  pasado fin  de semana,  el  concejal  Álvaro Luis Carrasquinha,  acompañado de otros  tres
beniarbegines, realizaron una visita al bar con el objetivo de, en nombre del ayuntamiento, hacerles
entrega  de  un  obsequio.  Fue  una  imagen  del  escudo  municipal  y  que  ya  forma  parte  de  la
ambientación del local. Los propietarios, además del agradecimiento por el detalle, aseguraron que
durante este verano visitarán el pueblo, ya que en cara no lo conocen físicamente.
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FALLERA CALAVERA

Por segunda vez, La Fallera Calavera ha hecho presencia
en la Biblioteca Municipal de Beniarbeig con motivo del II
Torneo de La Fallera Calavera, el juego de cartas valenciano
que ya es todo un fenómeno. Como ya se había hecho en la
edición  del  año  pasado,  el  torneo  se  desarrolló  en  un
ambiente familiar, donde los 10 participantes se dividieron en

dos grupos para hacer las partidas eliminatorias que harían que sólo 4 jugadores pasaron a la final.
Todas las partidas estuvieron bien emocionantes y una gran parte de ellas acabó decidiéndose con la
combinación de las cartas de La Batalla de Almansa y La Fallera Calavera. Entre el campeón y el
subcampeón se repartieron los premios, una baraja del juego y el libro La Fallera Calavera, escrito
por Enrique Aguilar.

ENCUENTROS EN BENIARBEIG 2017

El pasado jueves  25 de mayo,  finalizaron
los  Enconters  a  Beniarbeig  2017  «Cinema  i
literatura», el encargado de la conferencia fue
el  profesor  y  crítico  cinematográfico  Carles
Castillo,  quien  con la  conferencia  «Grecia  y
Roma clásicas.  Relación  entre  cine  literatura
»hizo  un  completo  recorrido  por  las
influencias  de  la  literatura  clásica  en  el
séptimo arte. El acto estuvo introducido por el
alcalde Vicent Cebolla, el cual agradeció a los
asistentes su presencia y el seguimiento que han hecho de las jornadas, que
empezaron en enero y han permitido conocer el mundo del cine de la mano
de especialistas en este campo. A continuación, Toni González Picornell,
miembro  de  la  organización  y  director  del  IES  Pare  Vitòria  de  Alcoi,
presentó al ponente Carles Castillo, del que destacó su labor como docente
en el IES Pare Vitòria en diversas materias clásicas, así como los diversos
proyectos en los que Castillo ha formado parte, todos ellos relacionados
con el cine, como es el caso del Cineclub Capitol de Alcoi.

La intervención de Castillo permitió mostrar una parte de las producciones literarias, teatrales y
sobre todo cinematográficas, que han sido basadas en relatos de la cultura greca-romana, así como
de otras películas que sin ser adaptaciones explícitas también están fuertemente influenciadas por la
literatura clásica, como es el caso de Oh Brother de los hermanos Cohen o Frankesnstein de Mary
W. Shelley. La vigencia de los temas clásicos en la actualidad fue uno de los puntos claves de la
intervención de Castillo, estableciendo relaciones entre los relatos y y la política, la psicología o
antropología actuales.

De esta  manera,  finaliza la  cuarta  edición  de los  Encuentros  en Beniarbeig,  las  jornadas  de
literatura  organizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Beniarbeig  y  que  a  través  de  conferencias  con
referentes en la materia, tratan la literatura de forma temática, intentando así contribuir a la agenda
cultural de la comarca.

FRONTENIS

El  Grupo  Recreación  Deportiva  de  Frontenis  Beniarbeig  ha
organizado una liga que comenzó el pasado lunes 29 de mayo y que
finalizará una vez estén disputadas las 22 jornadas programadas. Las
11  parejas  que  participan  competirán  entre  ellas  a  través  de  los
enfrentamientos  que  se  realizarán  de  manera  periódica  los  lunes  y
miércoles de 19:00 a 21:00 en el frontón municipal.
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CONCURSO LITERARIO IES XEBIC

El IES Xebic de Ondara ha celebrado este año el segundo concurso literario. En él ha participado
la alumna beniarbegina de 1º de ESO, Teresa Docón Guardiola, quien ha sido la ganadora de uno de
los premios que se han dado en este concurso. El acto de entrega tuvo lugar el pasado día 28 de
abril en la Casa de la Cultura de Ondara, donde los galardonados recibieron los premios de las
manos de los organizadores y del jurado.

El  II  Concurso  Literario  está  organizado  por  los
cuatros departamentos de lenguas, inglés, español, francés
y  valenciano,  es  en  esta  última  en  la  que  la  que  ha
participado  Teresa,  con  Un  desig  anomenat  Rita  (Un
deseo  llamado  Rita),  un  relato  que  tiene  como
protagonista un alcalde que quiere ser padre y para ello,
deberá  superar  varios  obstáculos.  La  historia  está
inspirada  en  el  libro  de  ciencias  naturales  del  curso,  y
como así lo manifiesta misma autora,  el  cuento «quiere
ayudar a la protección de la naturaleza y de los animales».

VOLEY: CAMPEONATO PROVINCIAL

La final del Campeonato Provincial de Voleibol de la categoría alevín contó la presencia del
equipo de las Escuelas Deportivas Municipales de Beniarbeig, el cual había sido clasificado en las
eliminatorias celebradas en Albatera el 12 de mayo. En esta ocasión, los 6 equipos (Biar, Salesianos
B,  Elche,  Ilicitano Carrús,  Sant  Joan y  Beniarbeig)  fureon los  encargados  de disputar  la  final.
Estaban convocados para el sábado 20 de mayo en las instalaciones deportivas de la Universidad
Miguel Hernández de Elx. Como ya se preveía, el nivel de todas las participantes estuvo a la altura
de una final provincial. La competición se inició con varios partidos entre los dos grupos en que se
repartían los equipos, pero esta vez las beniarbeginas no se pudieron situar al frente de su grupo.

Con  ello,  la  entrenadora
Lorena  Pérez  valora  muy
positivamente la participación, ya
que ha sido para  todas  una gran
experiencia, donde han aprendido
mucho y de donde seguro, podrán
aprovecharlo  para  mejorar,  tanto
en la vertiente deportiva como en
la grupal.  La participación en un
campeonato  de  este  nivel  viene
dado  por  el  brillante  papel  que
está haciendo el equipo en la liga
comarcal, donde a falta todavía de
jugar algunos partidos, las beniarbeginas ya son campeonas de la liga.

PELOTA: CAMPEONATOS PROVINCIAL Y AUTONÓMICO

El equipo de pelota «Beniarbeig-El Verger» está llevando a cabo un finalización
de temporada bien fructífera, tanto en la cantidad de actividad que estan siguiendo,
como también en títulos conseguidos. El pasado sábado 13 de mayo se disputó el
Campeonato Provincial El Verger, donde en la modalidad de raspall, el equipo de
la categoría infantil se hizo con el título de subcampeón y los alevines con el de
campeones. También fue de gran éxito el papel del grupo beniarbegí-vergerer en la
modalidad de escala  y corda,  celebrada el  1 de mayo en Murla,  cuando,  tanto
alevines como infantiles, lograron el primer lugar en la competición, mientras que
el equipo Alevín B también se hizo con un destacado 4º lugar.
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A la semana siguiente, los jugadores afrontaron el Campeonato Autonómico, el cual comenzó el
domingo 14 de mayo en la población de la Pobla de Vallbona (Camp de Túria) con las partidas de
escala y corda. En esta ocasión los infantiles terminaron cuartos en la clasificación y los alevines
finalizaron como ganadores. Seis días después, el campeonato autonómico se establecía en Ondara
para realizar las partidas en la modalidad de raspall. Una vez más, los equipos de Beniarbeig-El
Verger  destacaban con una tercera posición para los  infantiles  y una primera posición para los
alevines.

En cuanto a la  participación en categoría juvenil,  la
beniarbegina  Fani  Mas  Escrivá  participó  el  pasado
sábado 27 de  mayo en  el  Campeonato  Autonómico de
Raspall  Individual  que  se  celebraba  en  Moixent  (La
Costera).  Fani, quien ya lleva años acumulando títulos,
incluido el campeonato europeo de One Wall, consiguió
hacerse con la tercera posición.

En estos momentos, los equipos alevines están dedicándose también
a  la  modalidad  de  largas,  donde  también  existe  la  posibilidad  de
conseguir  buenos  resultados.  Por  otra  parte,  el  equipo  infantil  está
inmerso en una serie de partidos que los llevarán durante los próximos
días a jugar en las diferentes modalidades por los municipios de la Vall
de Laguar, Vergel, Benidorm, Orba y Ondara, una demostración más
del buen estado en que se encuentra la escuela de pelota local.

SUBVENCIONES

Durante  estas  últimas semanas,  la  Diputación  de  Alicante  ha  concedido al  Ayuntamiento  de
Beniarbeig las siguientes ayudas y subvenciones.

• Ayuda no dineraria para el restablecimiento de la viabilidad en caminos afectados por las 
lluvias torrenciales de diciembre. Valor: 8.738,88 €

• Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. 4.435,95 €
• Subvención Teatro musical infantil en valenciano «Festa, festa i més festa». 1.500 €
• Subvención «Limpieza y conservación mediante el desbroce de las parcelas 42, 43, 67 y 68 

del polígono 3. 1.524,60 €
• Adquisición de material deportivo. Importe: 2.430 €

La información completa y actualizada se puede encontrar en la página web del ayuntamiento.

CONCIERTO BANDA

El  pasado  sábado  27  de  mayo,  la  Unión  Musical  Beniarbeig  ofrecer  un
concierto dedicado a los socios de la banda. El local de la banda fue el encargado
de  acoger  los  cerca  de  un  centenar  de  asistentes  que  disfrutaron  de  la
interpretación de las seis obras que formaban de un repertorio, dividido en dos
partes y donde el agua el el hilo conductor , ya que el agua es un elemento que
está relacionado directamente con la vida y que ha sido fuente de inspiración para
en todas las artes. De esta manera, se pudieron escuchar dos pasodobles, Fuente
negra  y  Suspiros  del  Serpis,  de  Oscar  Navarro  y  José  Carbonell  García,
respectivamente, así como de las obras Antarctica de Carl Wittrock, Aquarium de
Johan de Meij, Acqua alpina de Ferrer Ferran y Riviern-Cyclus de Malando Vlak.

La cita aprovechó para rendir un pequeño homenaje a los socios de la agrupación y en la labor de
apoyo que realizan, por lo que el acto fue llamado como «Concierto de los socios». También, el
Ayuntamiento de Beniarbeig quiso aprovechar el concierto para entregar un obsequio a los músicos
que se han incorporado este año a la banda y que recibieron una placa conmemorativa de manos del
teniente de alcalde Vicent Sanchis.
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CLUB DE LECTURA

Ayer, jueves 1 de junio, el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal tuvo su periódica tertulia.
En esta ocasión, el libro que había leído era Corazón tan blanco, de Javier Marías. Como siempre,
las impresiones y opiniones en torno a la lectura eran muy variadas, pero en general, hubo dos
grandes coincidencias. La primera, la riqueza del vocabulario empleado por Marías y la otra, la
detallada descripción y duración de algunas escenas. Como curiosidad, también llamó la atención el
gran uso de los paréntesis que hace durante toda la obra, algunos de los cuales contienen extensos
fragmentos. La próxima lectura será la novela corta Hablar solos, del argentino Andrés Neuman y
está programada para el jueves 6 de julio. Si alguien quiere sumarse, sólo tiene que contactar con la
biblioteca.

Un viaje. Dos Triángulos. Tres voces. Una vuelta de tuerca matriarcal a la road
movie: padre e hijo salen a la carretera juntos, por primera y quizás última vez;
Mientras  la  madre  toma  la  palabra  y  emprende  por  sí  mísmo  una  segunda
exploración, incluida más arriesgada. Lito acaba de cumplir diez años y sueña con
camiones. Mario está enfermo y Tiene deudas con super memoria. Antes de que sea
tarde, ambos inician un decisivo viaje en el que compartirán mucho más que tiempo
y espacio. Acosada por la idea de la Perdida, Elena se sumerge en una catártica
aventura CAPAZ de desafiar sobre límites morales. Adicta a la lectura, no Dejar de
toparse con super propia vida en los libros, o viceversa. Alternando ternura y crudeza, Hablar solos
se desplazar de la infancia a la perversión, de la familia en duelo. Una novela perturbadora que
indaga en las relaciones entre Tánatos y Eros, planteando una pregunta de profundas consecuencias:
¿cómo afecta la Enfermedad a nuestra forma de leer y de vivir el sexo?

LIMPIEZA DE PARCELAS URBANAS

Con motivo de la llegada de la temporada de verano, con las altas temperaturas y posibles olas
de calor, se debe prestar una especial atención a la limpieza de parcelas en suelo urbano y extremar
las  precauciones  para  evitar  incendios.  Por  ello,  desde  la  Concejalía  de  Urbanismo  se  quiere
recordar la necesidad y obligatoriedad de mantener las parcelas en condiciones adecuadas, una tarea
de la que es responsable el propietario y que, en caso de producirse un incendio, el coste de la
extinción  y  de  cualquier  otros  aspecto  adicional  que  se  derive,  deberá  ser  abonado  por  los
propietarios.

LA AGENDA

9 Viernes 19:30-23:30 Ruta de la Tapa
10 Sábado 17:00 Trofeo BTT Infantil. Lugar: Parque Fluvial
16 Viernes 19:30-23:30 Ruta de la Tapa
18 Domingo 12:00 Audición de fin de curso de los alumnos de la
Escuela de Música. Lugar: Local de la banda
19 Lunes  19:30 Audición  de  cámara  de  los  alumnos  de  los
Conservatorio «Tenor Cortis» de Dénia. Los estudiantes del nivel
profesional de diversas  especialidades de instrumentos,  interpretarán
varias piezas de BSO de cine y músicas del mundo. Lugar: Local de la
banda
23 Viernes 19:30-23:30 Ruta de la Tapa
30 Viernes 19:30-23:30 Ruta de la Tapa
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JUNIO JULIO      

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
Recogida de trastos, previo aviso con al

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

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
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 Recogida por las mañanas

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