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OLA DE CALOR
Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas hay que estar

bien atentos a las olas de calor y los golpes de calor que se puedan derivar. Es
por eso que hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Bebe mucha agua y evita las bebidas alcohólicas y con cafeína.
-Evita las actividades de mayor intensidad en las horas centrales del día.
-Utiliza  ropa  ligera  y  ancha,  preferentemente  de  algodón  y  de  colores

claros.
-No deje a personas ni mascotas encerradas dentro de los vehículos.
-Evita las comidas copiosas, es mejor comer fruta y verdura.
El agotamiento por calor se presenta cuando hay una pérdida excesiva de

fluidos  y  sales  corporales.  Esto  suele  producir  dolor  de  cabeza,  cansancio,
debilidad, mareos, náuseas o desmayo. Frente a un episodio de agotamiento por
calor se recomienda descansar en un lugar fresco, beber zumos diluidos en agua
o bebidas para deportistas y acudir al Centro de Salud si los síntomas duran
más de una hora.

En cambio, los golpes de calor se producen cuando el cuerpo es incapaz de regular la temperatura,
que aumenta rápidamente y puede alcanzar los 40,6ºC. Los síntomas principales son calor, sequedad y
piel  roja,  pulso  rápido,  dolor  intenso  de  cabeza,  confusión  y  pérdida  de  conciencia.  Puede  ser
especialmente grave en el caso de personas mayores o con alguna enfermedad, por lo que se debe
llamar a urgencias y durante la espera enfriar el cuerpo situándolo en una habitación oscura y remojarlo
con paños húmedos o una ducha o baño.

AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
La  Conselleria  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio

dispone de dos planes de ayudas para la rehabilitación de edificios. Las ayudas se
sitúan cerca del 40% de la inversión, aunque este porcentaje puede variar, y se
pueden acoger tanto los edificios de propiedad unifamiliar como los comunitarios.

1. Programa de fomento de la   conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la  
accesibilidad   en viviendas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.   Está destinada a edificios que sean
anteriores a 1996, excepto en el caso de que sea una actuación de accesibilidad. Serán subvencionables
las  actuaciones  de  conservación  de  cubiertas,  azoteas,  fachadas,  paredes  medianeras  o  retirada  de
amianto, también la instalación o renovación de ascensores, remontes de rampas, señalización y video-
porterías.

2. Programa de fomento de la   mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad   en viviendas del  
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Entre las intervenciones subvencionables se encuentran aquellas
relacionadas  con  el  desarrollado  térmico  (acristalamiento  de  huecos,  sustitución  de  carpinterías,
sombreado, etc.). instalación de sistemas de calefacción, refrigeración o agua caliente de uso sanitario,
instalación de equipos de energías renovables (por ejemplo paneles solares térmicos), instalaciones de
sistemas de iluminación (LED, sistema de control de encendido, aprovechamiento de luz natural, etc.),
instalaciones  que  favorezcan  el  ahorro  de  agua  (sistemas  de  aprovechamiento  de  aguas  grises,
separación de aguas,  etc.),  mecanismos de recogida y separación de los residuos domésticos en el
interior  los domicilios y la  adaptación de jardines a  especies de bajo consumo hídrico,  mejorar  la
permeabilidad del suelo y la eficiencia de los sistemas de riego.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
La temporada 2017-2018 de las Escuelas Deportivas Municipales ha finalizado con una valoración

general muy positiva, que pone de manifiesto el buen estado de salud del deporte local.

Por un lado, la escuela de fútbol sala comenzó la
temporada aún con la alegría de la reciente medalla
de  plata  de  los  XII  Mini  Jocs  de  la  Marina  Alta
celebrados  en  Dénia  durante  el  verano  de  2017.
Como novedad, este año se ha incorporado un grupo
de categoría pre-benjamín (5-6 años) que, sumado a
los  ya  consolidados  infantiles  y  cadetes,  ha hecho
que sean ya 30 los futbolistas que forman la escuela.
Un curso que ha transcurrido sin ninguna incidencia
destacable y de lo que David Colom, entrenador y
responsable de los equipos, afirma que «ha sido una
temporada perfecta a nivel deportivo y además, año
tras año estamos aumentado el número de jugadores
inscritos al futbito».

En  cuanto  al  voleibol,  el  equipo  ha  cerrado  de  manera
positiva una temporada que comenzó marcada por la falta de
jugadoras, lo que ha condicionado la participación en algunos de
los campeonatos. Con todo, el grupo ha ido progresando y la
evolución del curso deportivo ha sido finalmente muy favorable,
ya  que  como  explica  la  entrenadora  Lorena  Pérez,  «las
expectativas  son  buenas,  porque  empezamos  con  poca
participación,  pero  poco  a  poco  se  ha  ido  incorporando  más
gente, sobre todo de otros pueblos, y esto facilitará la formación
de equipos para la próxima temporada ». Como acto de clausura de la temporada de voley, el pasado 18
de junio el grupo organizó una merienda y un partido amistoso, que contó también con la participación
de los familiares de las jugadoras.

En el caso de la pelota, el equipo de la escuela municipal que comparten Beniarbeig y El Verger ha
realizado  una  temporada  especialmente  fructífera  en  cuanto  a  títulos.  El  grupo  de  benjamines  ha
conseguido  situarse  en  cinco  podios  de  campeonatos  comarcales  y  provinciales  de  modalidad  de
raspall,  escala i corda, galotxa y pértiga. Los alevines también se han hecho con un extraordinario
medallero en la modalidad de raspall, donde se han situado como campeones en las pruebas comarcales
y provinciales, y subcampeones en la de largas autonómicas y comarcales. Un palmarés que demuestra
la gran actividad y calidad de la escuela de pelota, así como su gran capacidad a la hora de competir,
quizás, de todo esto la imagen más representativa se la del grupo de infantiles, quienes no en vano han
subido un total de doce veces al podio, ocho de ellas como campeones en ámbitos que van desde las
ligas comarcales hasta las autonómicas y en todas las modalidades (raspall, one wall, frontón, galotxa,
llargues y escala i corda).

Con  la  intención  reconocer  todo  el  esfuerzo  y  dedicación  de  los  miembros  de  las  Escuelas
Deportivas Municipales, desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se ha organizado el próximo viernes 13
de julio una merienda de clausura.
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FRONTENIS
El Grupo Recreativo de Frontenis de Beniarbeig

ha  sido  campeón  del  Campeonato  Comarcal  de
Frontenis  del  CEMA (Consorcio  Deportivo  de  la
Marina Alta),  concretamente ha sido el  equipo A,
formado  por  Javier  Villena  Soler,  José  Antonio
Raga Mas y Vicente Almiñana Ferrando. La entrega
de los premios tuvo lugar el pasado 9 de junio en
Calpe,  donde  también  completaron  el  podio  los
equipos de Benissa B y Pedreguer A.

Además,  el  pasado  7  de  julio  los  aficionados  locales  al  frontenis  pudieron  participar  del
«Campeonato 12h de Frontenis Beniarbeig», organizado por el mismo club y que contó con catorce
parejas, entre ellas las formadas por Luis Mariano y Miguel que finalizaron como ganadores del torneo,
seguidos por Javi y Ximo en la segunda posición y Javi y David en la tercera.

II ENCUENTRO DE MAYORES
El  II  Encuentro  de  Mayores  del  Bajo  Girona

consiguió reunir en Beniarbeig a más de 300 personas
de  los  pueblos  de  El  Verger,  Els  Poblets,  Ondara  y
Beniarbeig, que en esta segunda edición ejercía como
anfitrión. El encuentro tuvo lugar el pasado sábado 23
de  junio  en  una  jornada  llena  de  actividades
organizadas por el ayuntamiento.

La  cita  comenzó  con  la  recepción  de  los
participantes,  para  los  que  la  organización  había
preparado a modo de obsequio unas bolsas y material
relacionado con el municipio. Seguidamente se dio el
disparo de salida para la gincana, una actividad para la que los participantes debían repartirse en grupos
encabezados  por  voluntarios  locales.  Con  un  total  de  siete  pruebas,  la  gincana  permitió  que  los
visitantes, conocieron mejor el pueblo de Beniarbeig. A continuación fue el turno de la Unión Musical
Beniarbeig,  quien  ofreció  un  concierto  para  todos  los  asistentes  con  un  repertorio  especialmente
diseñado para la ocasión, con la interpretación de música festera, como pasodobles y marchas moras y
que finalizó con unas versiones de Nino Bravo.

Además,  durante  toda  la  mañana  los  participantes  contaron  también  con  una  variada  oferta  de
actividades, como birles, juegos de mesa, bailes de salón o la exposición de pinturas de la Asociación
de Artistas de la Marina Alta que albergaba el Centro Cultural. Por último, el encuentro finalizó con
una multitudinaria comida en la plaza acompañado de baile.

LA AGENDA

17 y 24/07 Música en la Escuela de Verano,  sesiones matinales de danzas del
mundo,  conjunto  instrumental,  soundpainting y  mucho más.  +  Info e  inscripciones  en
www.uniomusicalbeniarbeig.es o al 652 91 99 20. Precio: 10 € (gratuito para los alumnos
de la Escuela de Verano). Organiza: Unión Musical Beniarbeig

20/07 Julio a la fresca. Concierto de TÚMBATE JAZZ a las 22:30 en la plaza

25/07 Donación de Sangre. Centro médico. 16: 30 - 20:30

3/08 Fiestas de Santo Domingo. Concierto de la Unión
Musical Beniarbeig en la calle Santo Domingo. Hora: 22:30

4/08 Fiestas de Santo Domingo. Procesión, cena y baile.
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JULIO AGOSTO      

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

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

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

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Recogida por las mañanas
a partir de las 8:00 h.23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

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.

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.es

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
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