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MOSQUITO TIGRE
A estas  alturas,  a  nadie  se  le  escapa  la  molestia  que  ocasiona  la

picadura  del  mosquito  tigre  (Aedes  albopictus),  en  cambio,  a  veces  la
información  del  tratamiento  a  seguir  puede  resultar  confusa  o  incluso
contradictoria. Por todo ello la doctora Marta Vidosa y la enfermera Judith
Crespo nos ofrecen las siguientes recomendaciones:

¿Qué tratamiento se debe seguir?
En la mayoría de los casos, los efectos de la picadura son muy leves y

no  es  necesario  ningún  tratamiento,  pero  conviene  saber  que  si  una
picadura se  complica debido a  una reacción alérgica se  pueden aplicar
tratamientos de antihistamínicos, corticoides o analgésicos .

✔ Antihistamínicos: paralizan el brote de alergia a los mosquitos.
✔ Corticoides: deben ser TÓPICOS en forma de crema para aliviar el picor y reducir el tiempo de

duración de la  picadura.  Sólo  está  recomendado utilizar  corticoides  cuando hay una  reacción más
pronunciada de lo normal. Se deben evitar, en la medida de lo posible, los corticoides intramusculares
por sus efectos secundarios y además, éstos sólo son indicados bajo prescripción médica

✔ Analgésicos: tomados por vía oral pueden ser necesarios en caso de dolor persistente, aunque
suele ser poco frecuente.

Otros tratamientos caseros.
✔ Hielo: puede ayudar a reducir el dolor y las molestias. El hielo insensibiliza la piel y reduce el

calor, así la reacción va un poco más lenta. Su efecto es limitado y sólo dura un rato.
✔ Aloe vera: es una planta con efectos analgésicos y calmantes para la piel. Se puede extender un

poco de crema sobre la picadura y a los pocos minutos sentirás alivio. Si dispones de la planta natural
puedes utilizar un poco de hielo directamente de una hoja.

Cómo evitar que piquen los mosquitos.

✔ Evitar colores llamativos y ropa clara, blanco, amarillo, etc.
✔ Cubrir la piel, especialmente las piernas si vas a ir a un parque

donde hay agua en la noche.
✔ Instalar mosquiteras en las ventanas de casa.
✔ Luz antimosquitos para el hogar. Funcionan como una trampa.
✔ Pulsera de citronela. Son muy efectivas y realmente funcionan.
Por último, recuerda que el mejor remedio para las picaduras es evitar que estas se produzcan. Si

eres una persona muy propensa a sufrirlas es mejor que durante la noche o cunado oscurece no vayas a
lugares donde sabes que hay muchos mosquitos, como parques, ríos y lagos.

Con todo, el trabajo más efectivo contra el mosquito tigre es evitar su reproducción, una misión en
la que es imprescindible la colaboración de la ciudadanía. Es por eso que recordamos algunas medidas
básicas pero muy importantes, sobre todo a tener en cuenta después de la lluvia:

✔ Evitar la acumulación de agua en elementos de los jardines y terrazas: juguetes, pluviómetros,
bebedores de animales domésticos, etc.

✔ Renovar con frecuencia los platos de las macetas con plantas. Hay que tener en cuenta que el
mosquito tigre tiene un ciclo reproductivo de 6 días.

✔ Limpiar desagües, alcantarillas y canaletas.
✔ Tapar los bidones de recogida de agua con tela mosquitera de 1mm de malla.
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DESFIBRILADORES

Esta semana se ha instalado un desfibrilador en el ayuntamiento. De esta manera ya
son tres los aparatos de los que se dispone para realizar una reanimación en caso de
parada cardiovascular. El vehículo de la policía local está equipado con uno y también
el pabellón municipal, el cual en verano se ubicará en la piscina municipal. Aparte,
durante el mes de abril se realizó un curso de formación sobre el uso del desfibrilador
con  el  fin  de  capacitar  en  su  uso  a  todos  los  agentes  de  la  Policía  Local,  a  los
monitores deportivos y al personal del pabellón y el ayuntamiento.

BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL

Durante los próximos días se procederá a la incorporación de nuevos trabajadores a
la plantilla municipal, concretamente a aquellos contratados a través de la bolsa de
trabajo municipal, la cual es gestionada y sustentada con recursos propios y tiene el
objetivo de fomentar la ocupación laboral de la localidad. Está previsto que durante
2018  sean  contratadas  unas  20  personas,  con  unos  contratos  de  5h/día  y  una
retribución de 650 €/mes con una duración media del contrato de 3 meses. Los nuevos
trabajadores  se  ocuparán  sobretodo  de  las  tareas  de  limpieza  de  las  instalaciones
municipales, de apoyo al departamento de Servicios y también en la biblioteca.

II ENCUENTRO DE MAYORES DEL BAJO GIRONA

El próximo 23 de junio Beniarbeig será la encargada de acoger
el II Encuentro de Mayores del Bajo Girona, la segunda edición
del encuentro que pretende reunir a los jubilados y pensionistas del
Verger,  Els  Poblets,  Ondara  y  Beniarbeig.  Tras  el  éxito  de  la
edición de 2017 en El Verger, la cita beniarbegina se prevé que
pueda  reunir  a  unos  400  participantes  en  una  jornada  llena  de
actividades.  Con  yincana,  comida,  baile  y  más  sorpresas.  Los
interesados pueden apuntarse en el Hogar de Jubilados, los martes
a partir de las 10:00 y los domingos a las 19:00.

FINALIZAN LOS ENCUENTROS EN BENIARBEIG 2018

La  Vª  edición  de  los  Encontres  a  Beniarbeig  ha  finalizado  este
jueves 24 de mayo con Balls en Valls, un espectáculo basado en la obra
del  poeta  alcoyano  Joan  Valls  (1917  a  1989)  que  mezcla  música,
poesía y teatro. El proyecto Balls en Valls ha sido concebido para la
celebración del centenario del nacimiento de Valls.

El acto fue introducido por Toni González Picornell y contó con la
participación de los actores Juli Cantó y Mercè Tienda, mientras que la
parte musical estuvo a cargo Nonet Ciutat Big Band, encabezada por
Moisés Olcina. El espectáculo intercaló la lectura de algunos de los
poemas con la dramatización y la música en directo, consiguiendo así
un resultado de lo más ecléctico. Todo con una puesta en escena que
evocaba la Orquesta Iris de los en los años cincuenta, a la que Valls
pertenecía.

Los  Encontres  a  Beniarbeig  cierran  así  el  ciclo  de  conferencias
literarias iniciadas en enero, que en esta edición han querido hacer un
repaso  a  la  trayectoria  del  proyecto  recuperando  algunos  de
conferenciantes de las anteriores ediciones. De este modo, y con el
objetivo  de  acercarse  a  la  literatura  desde  todos  los  frentes,  los
Encuentros  han  trasladado  de  nuevo  a  Beniarbeig  a  personas  de
referencia en cada uno de sus campos, como Simona Škrabec, Joan F.
Mira , Antoni Furió, Antoni Riera y Carmen Alemany.
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DISTINCIÓN HONORÍFICA AL AGENTE JOSÉ RICARDO

El  pasado  18  de  mayo,  en  un  acto  celebrado  en  las  instalaciones  de
Comandancia  de  la  Guardia  Civil  de  Alicante,  se  le  hizo  entrega  de  la
Distinción Honorífica a José Ricardo Gil Rosell por su labor de agente de la
Policía  Local  de  Beniarbeig.  Estas  distinciones  son  concedidas  por  las
comandancias provinciales de la Guardia Civil a agentes del propio cuerpo de
la benemérita o agentes de otros cuerpos policiales que han destacado en su
labor  de  colaboración  con  la  Guardia  Civil.  En  el  acto  también  fueron
distinguidos los agentes de policía local Manuel López de Gata de Gorgos y
Desi Torres de Ondara.

RASTRO

A partir del 2 de junio, los sábados tendrá lugar el «Rastro-Beniarbeig» en el
polígono industrial Las Huertas. Comenzará a las 9: 00h y en él se podrán encontrar
todo tipo de artículos antiguos, de segunda mano, comida, frutas y verduras.

CUCARACHAS

El Ayuntamiento de Beniarbeig ha iniciado como todos los años una
campaña de control  de cucarachas,  sobre todo de la  cucaracha roja
(Periplaneta americana), de la que se han detectado algunos focos. El
día 6 de abril se procedió a la primera intervención y en estos días de
junio tendrá lugar la segunda fase del tratamiento.

Al mismo tiempo, también es importante controlar este insectos en
las viviendas. Para evitar su presencia y reproducción es conveniente
revisar  grietas  y  pequeñas  fugas  de  agua  en  las  canalizaciones  del
domicilio, ya que estos espacios son su hábitat predilecto. También,
con el fin de no facilitarles alimento es conveniente no dejar restos de material orgánico accesible,
como restos  de  comida,  cubos de  basura  abiertos,  acumulaciones  de  papeles  en  lugares  húmedos,
comida de mascotas, etc.

LIMPIEZA DE PARCELAS URBANAS Y RUSTICAS

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, se debe prestar especial atención a la
limpieza  de  parcelas,  tanto  las  de  suelo  urbano  como las  de  suelo  rústico.  Hay que  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,  quien en caso de incendio se hará cargo del coste de la extinción y de
cualquier otro aspecto adicional que se derive.

ESCUELA VERANO 2018

Un año más, la Concejalía de Educación, organiza la Escuela de Verano, la cual
comenzará este año el Lunes, 02 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.  Los  formularios  de
inscripción y la información completa se puede encontrar en el ayuntamiento y en la
web.
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PISCINA MUNICIPAL

La piscina municipal abrirá sus puertas el próximo sábado 16 de junio. 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 12 de agosto, la hora de cierre
será todos los días a las 20:00.

Este  año  también  habrá  cursos  de  natación,  del  9  al  27  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 borde 50 minutos al día en horario de tarde.
El precio de la inscripción serán 10 € y se podrán hacer en el ayuntamiento
hasta  el  29  de  junio.  En  la  página  web  y  en  el  ayuntamiento  se  puede
encontrar la información completa y los impresos de inscripción.

Además, por segundo año consecutivo la piscina contará con servicio de
bibliopiscina,  un trocito de la Biblioteca Municipal que se instalará en la
piscina. La bibliopiscina permite a los bañistas disfrutar de la selección de
libros y revistas.  Allí  se pueden encontrar libros  infantiles,  de cocina,  de
viajes y literatura en varias lenguas. El funcionamiento es fácil, los libros se
pueden  tomar  para  leer  allí  a  la  piscina,  o  quien  quiera  también  puede
llevárselos a casa sin tener que registrarlo en ningún sitio. Eso sí, una vez
finalizada la lectura, el libro debe retumbar el lugar de donde se ha tomado.
El  servicio  lo  pueden  utilizar  TODOS  los  usuarios  de  la  piscina,  no  es
necesario ser socio de la biblioteca ni estar empadronado.

LA BÍBLIO
Como ya se había anunciado, la novela elegida por el Club

de Lectura para el mes de mayo ha sido En el lago, una obra
confeccionada  a  cuatro  manos  entre  Javier  Martos  y  Jesús
Gordillo y ambientada en las tierras altas escocesas. Un libro
que inicia en el Club de Lectura en el género de la fantasía, del
que los lectores hemos destacado su facilidad de lectura y la
capacidad de mantener el misterio hasta llegar a un final poco
previsible.

La temporada lectora la acabaremos con  Narradores de la
noche (2016), del escritor sirio Rafik Schami y la tertulia está
prevista para el  jueves 5 de julio.  Como siempre,  si alguien
quiere  sumarse  o  más  información  del  funcionamiento  del
Club de Lectura sólo tiene que contactar con la biblioteca.

Salim, cochero de Damasco, conoce un sinfín de cuentos maravillosos que fascinan a
todos  sus  oyentes,  como  los  de  Scheherezade.  Un  día  enmudece,  víctima  de  un
encantamiento. Sus siete historias únicas tendrán la virtud de salvarlo, y éstas le serán
ofrecidas cada noche en boca de siete amigos casi octogenarios. Hasta que una de estas
insÛlitas narraciones sea capaz de romper el hechizo de Salim y devolverle el habla. 

Como en otros años, con la llegada del verano la biblioteca también adaptará su horario por las
mañanas. De esta forma, a partir del 25 de junio la biblioteca estará abierta de lunes a viernes de 9:00 a
14:00.
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LAIA ESTÉVEZ MAS EL CONCURSO DE PIANO DE BENISSANÓ

La beniarbegina Laia Estévez Mas ha sido galardonada con el primer
premio  del  IV  Concurso  de  Jóvenes  Intérpretes  Musicales  de  «La
Familiar»  de  Benissanó  en  la  categoría  "Corxera-Piano".  Hay  que
recordar  que Laia  también  ganó el  concurso del  Conservatorio  Tenor
Cortis de Dénia, donde realiza sus estudios de piano.

BENIARBEIG ACOGE LA FINAL COMARCAL DE COLOMBICULTURA

El  Campeonato  de  Colombicultura  de  la  Marina  Alta  celebró  en
Beniarbeig la última prueba de esta temporada. De este modo, el sábado
2 de  junio,  Beniarbeig  acogía  una  doble  sesión  con la  última prueba
clasificatoria  y  también  la  final  de  las  pruebas  clasificatorias  del
campeonato.

Una vez finalizadas  las  competiciones,  se procedió a  la  entrega de
trofeos, donde entre los premiados de la fase clasificatoria se encontraba
Andrés Gil en la segunda posición.  En cuanto a la final, el podio fue
copado por los participantes de Jalón, con Juan Fornés con el primer y
tercer premio y su paisano Jordi Mas con el segundo. Para finalizar el
acto, el Ayuntamiento de Beniarbeig ofreció un vino de honor a todos los
asistentes.

La  cita  beniarbegina  cierra  así  un  circuito  que  comenzó  con  el
concurso de Joves Coloms de Els Poblets y que continuó con las pruebas
clasificatorias de Teulada, Senija, Orba y Pego. En cuanto la presencia
de Beniarbeig en este campeonato, en la gala de entrega de premios a la
regularidad,  celebrada  en  el  Hotel-Residencia  Ramis  de  Ondara  el
viernes 1 de junio, se pudo evidenciar el destacado papel de algunos los
miembros vinculados a la Asociación «La Estrella», como son Joan Mas,
que se hacía con el primer premio en Orba. Andrés Gil se situaba en la
segunda posición de la clasificatoria de Beniarbeig y Miguel Fuster y
Vicente  Lorenzo  en  Els  Poblets  eran  los  encargados  de  recoger  el
segundo  y  tercer  premio,  respectivamente.  Sin  olvidar  la  prueba  de
Senija, donde Miguel también se llevaba el primer premio.

LA AGENDA

➔ Tots los viernes de junio te espera la  
VI Ruta de la Tapa de Beniarbeig

➔ 23/06 sábado. II Encuentro
de Mayores del Bajo Girona

➔ 26  /  06  martes.  Charla  «Salud  mamaria  y  taller  de
autoexploración» Hora:  19:  00h  Lugar:  salón  de  actos  del
Hogar  de  Jubilados  y  Pensionistas  Organiza:  Asociación  de
Amas  de  Casa  de  Beniarbeig.  Colabora:  Ayuntamiento  de
Beniarbeig

- 5 -

 Miguel, Joan y Andrés



JUNIO JULIO      

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

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

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

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.25 26 27 28 29 30 23 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.

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

JUNIO 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

9:30-9:30
8:00-22:00

03
10
12

01 02 03
04
14

05 06
07
13

08 09 10
01
11

02 03
04
15

05 06 07
08
12

09 10
01
13

02 3
04
14

05 06 07
08
15

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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