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RECICLAJE ROPA

Desde  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  se  quiere  recordar  a  toda  la
ciudadanía que se dispone de un contenedor destinado al reciclaje de ropa y
zapatos, concretamente está situado con el resto de contenedores de la Calle
Ausiàs March, en el cruce con la Avenida de El Verger.

¿Qué se puede llevar?

Allí se puede depositar todo tipo de material textil de uso doméstico (jerséis, camisas, pantalones,
abrigos,  lencería,  corbatas, mantas, sábanas, cortinas, edredones,  toallas,  etc),  así  como otros que,  no
siendo exactamente textiles también se pueden aprovechar, como calzados (zapatos, botas, sandalias, etc),
complementos  (bolsos,  carteras,  monederos,  gorras,  sombreros,  abanicos,  correas,  tirantes,  etc)  y
juguetes.  Eso sí,  es deseable que al  fin de facilitar  la posterior clasificación,  se deposite todo en las
mejores condiciones posibles,  por ejemplo,  en el  caso de la ropa que pueda ser reutilizada por otras
personas, es conveniente que esté lo más limpia posible. En cuanto al calzado, se aconseja evitar las cajas
de cartón y sustituirlas por bolsas de plástico, al tiempo que aconseja que los dos zapatos se aten uno con
el otro mediante los cordones, de esta manera se facilita su gestión y se evita que desemparejen.

¿Qué se hace con la ropa?

Todo lo que se deposita en el contenedor es llevado a las instalaciones de la empresa Wippy de Alzira,
donde se hace una primera clasificación y se separa toda aquella ropa que esté en buen estado y sea
reutilizable. Esta es empaquetada y exportada a peso a otros países, normalmente territorios en vías de
desarrollo, por ejemplo, según ASIRTEX (Asociación Ibérica de Reciclaje Textil) los países donde más se
ha enviado desde España es a Togo (5,7 millones kg ), India (4,1) y Emiratos Árabes (4). En cambio, todo

el  resto  de  tejidos  son  clasificados  por  colores  y  texturas  y  servirán  para  la
confección de paños de limpieza, napas, fibras para hilar, borras para rellenar, etc.
De este modo se consigue aprovechar el  90% de todo el  material  y el  resto es
destruido en vertederos controlados.

¿Qué beneficios aporta?

Se debe tener en cuenta que con el reciclaje textil se incentiva la economía, se
contribuye  a  la  reducción  de  los  vertederos,  permite  a  los  países  de  recepción

acceder a ropa a bajo coste y además, los municipios donde se ubican
los  contenedores  se  ven  beneficiados  económicamente,  ya  que  la
empresa aporta 0'07 € / kg de material aprovechable del contenedor.
En el caso de Beniarbeig se traduce en cerca de 280 € al año por los
4080kg que se han recogido en 2017, esto nos sitúa en una media de
2,1kg / año, y dentro de la media española de 1'5- 2'5 kg / año. Pero
parece ser que estas cifras todavía tienen un gran margen de mejora, ya
que  desde  ASIRTEX  se  calcula  que  el  promedio  estatal  de  ropa
rechazada  se  sitúa  entre  los  10-14kg  /  persona  /  año  y
consecuentemente 300MM kg de ropa son arrojados a vertederos . En
esta  ocasión,  parece  ser  que  en  el  conjunto  por  autonomías,  los
valencianos somos los que más concienciados estamos en este tema,
ya que con 18,1MM Kg nos situamos a la cabeza de las comunidades
autónomas, seguidos por Cataluña 8,8MM Kg, País Vasco 4,6MM Kg
y Andalucía 3 MM Kg.
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PILOTA

Ana de Beniparrell y Fanni de Beniarbeig se
hacen  con  el  campeonato  sub-23  de  raspall
femenino. El mejor equipo de la primera fase
realizó una final perfecta tras superar el primer
juego  de  la  final  donde  sus  rivales  casi  las
sorprenden en un gran inicio de Ana Sanchis y
Amparo

El  mejor  equipo  de  la  primera  fase  del
Circuito  sub-23  ha  conseguido  el  título
absoluto  tras  una  gran  final  ante  Ana  de
Valencia y Amparo de Valencia, ganando 25 a
0. El equipo de Ana Puertes de Beniparrell  y
Fanni partían como favoritas pero no se podían
fiar del único equipo que las había ganado en la primera fase, Ana Sanchis de Valencia y Amparo de
Moncada, que empezaron muy bien el primer juego y a punto estuvieron de poner el 0 a 5, en el marcador
tras conseguir un vale limpio y quince a su favor, en unos primeros quinces súper disputados. Pero la
confianza y el saber de sufrir de Ana y Fanni hicieron que levantaron estas primeras dificultades, para ir
poco a poco minando la moral de las rivales. Amparo lo intentó todo, pero Ana y Fanni trataban de evitar
que entrara en juego la zurda del club de pelota de Borbotó. Ana y Fanni fueron un "rodillo" en la final y
no dejaron que entraran sus rivales para conseguir este gran triunfo. Ana Puertes consigue su segundo
Circuito sub-23, tras conquistar el de 2017 y el de 2018. Por su parte, Fanni consigue su segundo título,
tras  ganar  el  Circuito  sub-18 en 2016 y el  Circuito  sub-23 en  2018,  por  su parte  Amparo  se queda
nuevamente  subcampeona  del  sub-23,  por  tercer  año  consecutivo,  siendo  una  de  las  jugadoras  más
regulares de las competiciones femeninas. Ana Sanchis se ha convertido en la jugadora revelación de esta
edición. La tercera posición la han conquistado Victoria de Valencia y Joana de Tavernes Blanques, tras
ganar 25 a 20, a Aida de Moixent y Noelia de Beniparrell. Nuevamente en una partida muy disputada y
dura,  donde comenzaron ganando Aida y Noelia, pero que no pudieron ganar ante un equipo que ha
acabado a  gran nivel.  Los cuatro  equipos  finalistas  han realizado una excelente competición en esta
edición. Previamente a las finales del sub-23 se presentó la escuela de Alcàsser y una representación de
las jugadoras que jugarán la fase final de los JECV de frontón individual femenino en un trinquete que
tuvo una gran entrada.

POZO BENIHOME

Esta semana han comenzado las obras que dotarán a Beniarbeig de un nuevo
pozo  de  agua  potable.  De  hecho,  el  pasado  viernes  23  de  febrero,  los
responsables municipales visitaron el lugar junto a los técnicos del proyecto y
de la empresa adjudicataria, entre el que se encuentra Fernando Pérez Calvo,
redactor del proyecto.

Con esta finalidad se pretende conectar con una tubería el pozo de Huertas y el de Benihome. La obra
la ejecuta la Diputación de Alicante, quien la financia al 95% de un presupuesto de 60.500 €. Se trata de
la primera fase de la obra denominada "Instalación electromecánica del pozo Huertas de Beniarbeig y
conducción de impulsión hasta el pozo Benihome", el proyecto ya
ha  sido  redactado  por  los  técnicos  de  Ciclo  Hídrico  de  la
Diputación.  Este  año  el  ayuntamiento  ha  solicitado  también  la
subvención para completar el resto de la obra, con una segunda fase
que  incluye  las  instalaciones  necesarias  para  poner  en
funcionamiento el pozo Huertas. Con este proyecto el pueblo tendrá
garantizado el suministro de agua potable, al disponer de un pozo
de reserva que podrá entrar en servicio cuando el  estadio de los
otros dos pozos (Benihome y misiles) lo exijan, unas intervenciones
que están presupuestadas en 185.000 €.
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LIMPIEZA CONTENEDORES

Las islas de contenedores subterraneos han sido limpiadas por dos operarios
de la Unidad de Limpieza de la empresa SINMA. Esto permitirá mantener en
mejores condiciones la infraestructura y evitar los malos olores y molestias a los
vecinos.

PLAZA AUDITORIO

Ya han comenzado las obras para la adecuación de la plaza
pública  situada  entre  la  calle  Aitana  y  la  avenida  de  la
Rectoría. Tras el proceso de cimentación, esta infraestructura
servirá  de  base  para  el  futuro  teatro-auditorio.  Las  obras
actuales  tienen un plazo  de  ejecución de  4  meses  y  están
subvencionadas  por  la  Diputación  de  Alicante  con
131.501,99 €.

CANALIZACIÓN DE AGUA DE VINYALS

La  canalización  de  agua  que  da  suministro  a  la
partida  Vinyals  y  que  hasta  ahora  transcurría  por  el
camino del Cementerio, ha sido reinstalada por las calles
Tirant lo Blanch y Ausiàs March (entre el antiguo CEIP
Benicadim y la urbanización Montecorona).

Las obras de este nuevo trazado han sido asumidas
por el consistorio local con una inversión de 8.000 €. La
decisión de establecer un paso alternativo de las tuberías
ha sido motivado por la frecuente rotura de estas, por el
paso de vehículos pesados, con lo cual ahora se evitarán
los daños a las tuberías y todas las molestias que ello
conlleva.

PODA DE ÁRBOLES BUS

Durante estos días se está procediendo a la poda del arbolado de
las calles y espacios públicos, entre estos, también los de la parada de
autobuses, los cuales han tenido que ser podados de manera intensa,
ya que albergaban colonias de termitas y se temía que esto pudiera
producir la caída de alguna de las ramas, con el peligro que conlleva
para los peatones y la terraza del bar adyacente. Las termitas han sido
retiradas  y  próximamente  los  árboles  serán  tratados  para  evitar
nuevas infecciones.

SUBVENCIONS

Estas son las subvenciones que ha recibido el Ayuntamiento de Beniarbeig por parte de la Diputación 
de Alicante desde la publicación del último BIM:

• Plan Provincial de obra Ahorro Energético de 2016.
46.973,16€

• "Inversión en arbolado en Espacios urbanos de titularidad
municipal". 62.521,00€

El contenido de este artículo sólo tiene carácter informativo. La información completa y oficial puede 
encontrarse en el apartado de Transparencia del portal web municipal www.beniarbeig.es.
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II PLAN DE IGUALDAD

Beniarbeig implanta el II Plan por la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

El  miércoles  21  de  febrero  la  directora  de  la  UNED Dénia-Benidorm-Xàbia,  Raquel  Martí,  hizo
entrega al alcalde de Beniarbeig, Vicente Cebolla, del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres. 

El  Ayuntamiento  de  Beniarbeig  mostró
por  segunda  vez  su  compromiso  con  la
igualdad de oportunidades y la importancia
de la participación ciudadana para conseguir
este objetivo. La alcaldía realiza una apuesta
firme  en  aras  de  sensibilizar  contra  la
violencia de género y aspira a la eliminación
de  los  desequilibrios  que  impiden  a  la
ciudadanía el avance en materia de igualdad.

Desde la UNED Dénia se ha realizado el
asesoramiento  técnico  del  I  PIOM  y
elaborado  el  II  PIOM  centrado  en  el
principio  de  igualdad  de  trato  y
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  con carácter  transversal.  La  segunda entrega  del  plan  se  ha
estructurado en tres ejes principales, transversalidad, diversidad y corresponsabilidad, junto con seis áreas
básicas, administración local; desarrollo local; empleo y conciliación; coeducación, cultura e inclusión
social, y participación ciudadana. Estos parámetros dan lugar a 19 objetivos específicos materializados a
través  de  las  49  acciones  y  siguiendo  el  cronograma  que  se  llevará  a  cabo  por  parte  del  gobierno
municipal y la ciudadanía, durante los cuatro años de vigencia del II Plan de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres.

Beniarbeig  es  uno de  los  primeros  pueblos  de  la  Marina  Alta  en  llevar  a  cabo  un plan  de  estas
caracteríticas para conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las administraciones locales. El
Ayuntamiento realiza un esfuerzo diario por visibilizar esta cuestión. Prueba de ello es la cantidad de
actividades relacionadas con la igualdad y su preocupación por erradicar la violencia de género. Para este
8 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se celebrará un taller
sobre  Salud y bienestar para la mujer  en el Hogar del Jubilado de Beniarbeig a las 19:00 horas y, a
continuación, se servirá un vino de honor a los y las asistentes.

La Marina Plaza, Carla Pons. 03/01/2018.

VI MARCHA BTT

Beniarbeig ha sido el encargado de abrir la temporada 2018
del  VII  Circuito  de  BTT  de  las  Comarcas  Centrales,  una
competición  de  8  pruebas  repartidas  por  las  comarcas  de  la
Costera, la Vall d'Albaida, la Safor y la Marina.

De este modo, durante la mañana del domingo 25 de febrero,
Beniarbeig acogía a 297 ciclistas dispuestos a recorrer los 32km
necesarios para completar la prueba. De todos ellos, el ganador
de la prueba fue Dani Cepa (Xabias Bike-Faster Wear), con un
tiempo de 1:22:34, seguido por su compañero de equipo Saoro
Moll y con Ángel Lloret (CC Puig Campana de Finestrat) en la
tercera posición. En la categoría femenina, el primer lugar del
podio  lo  ocupó  Ayda  Parra (Multideporte-UCMontgó-
Biorracer), con un tiempo de 1:47:49, a casi un cuarto de hora de Elena Pérez (Emintel Feminas Team) y
Alicia Parreño (CC Crononike Altea), que entraban en 2:02:02 y 2:03:41, respectivamente. En cuanto a
la clasificación local la encabezó David Oliver, seguido por Toni Gil y Vicente Sendra.
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TEATRO ESCUELA

Llega  a  Beniarbeig  la  21ª  Campaña  de  Teatro  en  las
escuelas  de  la  Marina  Alta  organizada  por  la  MACMA
(Mancomunidad Cultural de la Marina Alta). Fue el martes
6  de  marzo,  cuando  la  sala  multiusos  del  nuevo  CEIP
Benicadim  acogió  la  representación  de  la  adaptación  del
clásico  "El  Mago de Oz",  de  Frank Baum, a  cargo de la
compañía  profesional  Monipoppins  &  Cia,  formada  por
Mónica Palacios y Paco Bertomeu.

La actuación se llevó a cabo en dos sesiones, una primera
para los alumnos de infantil y primer ciclo de primaria y una

segunda para 3º, 4º, 5º y 6º. De esta forma, todos los niños pudieron disfrutar de un espectáculo lleno de
sorpresas y al mismo tiempo acercarse a los clásicos literarios.

PRESENTACIÓN REVISTA DAUALDEU

El  jueves  23  de  febrero  se  presentó  en  la
Biblioteca Municipal de Beniarbeig el número 13 de
DAUALDEU:  revista  de  divulgación  científica  y
tecnológica.  El  acto comenzó con una introducción
de  las  características  generales  de  esta  publicación
editada por la Asociación Meridiano Cero, como es
su periodicidad bianual  y  su distribución gratuita  a
través de institutos de secundaria, casas de cultura y
bibliotecas,  ya que entre  las  diversas entidades que
participan  también  se  encuentran  varios
ayuntamientos  de  la  comarca,  entre  ellos  el  de
Beniarbeig.

A continuación, Josep Lluís Doménech, miembro del consejo de redacción hizo un
breve repaso al contenido de este número, destacando artículos que abordan temas
como el veganismo, los biorritmos o el tratamiento desde un elemento desde un punto
de  vista  interdisciplinario,  todo  ello  con  una  visión  científica  ya  cargo  de
profesionales de prestigio en cada una de sus áreas. No en vano, muchos de ellos
están vinculados a la docencia y cuentan con diversas publicaciones, lo que hace que
aunque  DAUALDEU  sea  una  revista  científica,  su  contenido  es  perfectamente
comprensible para el público en general y en ningún caso requiere de conocimientos
científicos avanzados.

Seguidamente,  Doménech  ofreció  la  charla  «La
implantación  del  sistema  métrico»,  donde  mostró  la
evolución de las unidades de medida, desde su nacimiento
hasta  el  momento  del  establecimiento  del  sistema métrico
decimal  en  la  casi  totalidad  de  países.  Un  proceso  de
implantación que comienza en el siglo XIX, pero que tardará
décadas  en  ser  aceptado  por  la  población.  Dos  siglos  de
implantación llenos  de conflictos,  que oscilan entre  varios
pleitos y multas en poblaciones valencianas, hasta auténticas
revueltas  populares  como  los  casos  de  Brasil  y  México.
También,  Doménech  explicó  los  diferentes  motivos  que
hicieron  que  gran  parte  de  la  población  rechazara  este
sistema de medida, como es la ruptura de la tradición y las
dificultades que representa para sociedades con una elevada
tasa de analfabetismo trabajar en unidades decimales.
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ENCUENTROS EN BENIARBEIG

El pasado jueves 1 de marzo continuaron
los Encontres a Beniarbeig 2018, tomando el
relevo  que  dejó  la  escritora  y  filóloga
eslovena  Simona  Škrabec  con  su  última
ponencia. Asimismo, el alcalde del municipio
Vicente Cebolla valoró el  éxito de la nueva
edición  del  programa  en  la  apertura  de  un
acto  que  contó  con  la  participación  del
escritor  Tomás  Llopis  como introductor  del
ponente invitado.

Hay que decir que Joan Francesc Mira ya protagonizó una exitosa intervención en los Encontres de
2015 a pesar de que su regreso -dentro de una edición caracterizada por sintetizar el grueso de temáticas
abordadas en las anteriores programaciones- se fundamentaba en una nueva ponencia: “El oficio y la
responsabilidad del traductor desde mis traducciones”, una interesante y aprofundidora aproximación al
ámbito de la traducción literaria por parte del artífice de las celebradas traducciones al catalán de obras
universales como la Odisea o la Divina Comedia.

Nacido en Valencia  en 1939, Joan Francesc
Mira  es  escritor,  antropólogo,  sociólogo y  una
figura  imprescindible  en  la  cultura  de  nuestro
ámbito  lingüístico.  Socio  de  honor  de  la
Asociación  de  Escritores  en  Lengua  Catalana,
académico  de  la  Academia  Valenciana  de  la
Lengua y presidente de Acción Cultural del País
Valenciano,  su obra en prosa o sus numerosos
ensayos y estudios son escalones ineludibles en
la recuperación cultural del País Valenciano en

el siglo XX. Un talento que disfrutaron los cerca de cien asistentes que llenaron la biblioteca beniarbegina
para escuchar uno de los literatos más ilustres dentro de la literatura catalana contemporánea.

En cuanto  al  resto  de  conferencias,  el  próximo jueves  22  de  marzo  del  historiador  Antoni  Furió
abordará en “Joan Fuster y la historia” el vasto legado y contribución del ensayista de Sueca mientras que
el  historiador  mallorquín  Antoni  Riera  debutará  en  los  encuentros  el  jueves  19  de  abril  con  la
comunicación  “Aspectos  de  la  alimentación  en  la  época  medieval  y  moderna”.  Dos  singulares
conferencias que precederán la última del ciclo -el jueves 10 de mayo- a cargo de la profesora de la
Universidad  de  Alicante  Carmen  Alemany,  lo  cerrará  el  programa  con  la  charla  “La  poesía  cubana
después de la Revolución”.

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

La  Asociación  de  Amas  de  Casa  de  Beniarbeig
hemos organizado una caminata al pie de la montaña.
La salida será a las 9:30 de la mañana desde la plaza.
Para  garantizar  la  asistencia  será  necesario  apuntarse
los martes 27 de febrero y 6 de marzo, de 10:00 a 12:00
en Ca'l Nay. La aportación será de 1 € para las socias y
2  €  para  el  resto,  los  beneficios  recaudados  serán
destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.
Al llegar al pie de la montaña, almorzaremos. El bocata
y demás corre a cargo de la asociación. No debes llevar
nada, sólo las ganas de caminar y pasarlo bien.

Así que animaros, TODOS pueden participar!

- 6 -



BIBLIOTECA

Este mes, a parte de adquiriri las traducciones al valenciano L’Odissea y La divina comedia, de Joan 
Francesc Mira, también ponemos a tu disponibilidad las siguientes novedades:

La nació dels valencians
Joan Francesc Mira

No es fácil, ni cómodo, vivir en un país de identidad confusa, de nombre incierto
y de destinos abocados a una especie u otra de subalternidad y de desintegración...
En un país como el valenciano, la reflexión (y si puede ser el acuerdo) sobre el "ser"
y el "no ser", no es un lujo académico: es la condición necesaria para existir como
sociedad, como pueblo responsable de su propio futuro entre los demás pueblos.
Joan F. Mira revisa a fondo y actualiza el ensayo publicado en 1997, que incomodó
blaveros y fusterianos con un análisis lúcido de la sociedad valenciana actual y una
visión nada idealizada.

FARIÑA
Nacho Carretero

Coca, farlopa, perico, merca, Fariña.Nunca Galicia comercializó un producto con
tanto éxito. Aunque ahora parezca una pesadilla lejana, en los años 90 el 80 por ciento
de la cocaína desembarcaba en Europa por las costas gallegas. A través de testimonios
directos de capos, pilotos de planeadoras, arrepentidos, jueces, policías, periodistas y
madres  de  toxicómanos,  Nacho  Carretero  retrata  con  minuciosidad  este  paisaje
criminal. Fariña incluye, además, un repaso inédito por los clanes que siguen operando
hoy en día.

La bona lletra
Rafael Chirbes

La  bona  lletra narra  en  primera  persona  las  peripecias  vitales  de  una  familia
humilde  de republicanos vencidos,  a  lo  largo de los  años  difíciles  de la  dictadura
franquista. Ana, la protagonista del relato decide, en el tramo final de la vida, romper
el silencio y hacer un ejercicio de memoria, confesional, para contar al hijo su larga e
inútil  lucha por sobrevivir.  La buena letra  conforma, junto con  Mimoun,  el  primer
bloque de la obra chirbesiana, unas narraciones que, en opinión del autor, son «más
nouvelles que novelas», lo que le permitió «un trabajo más pulido, de orfebrería ».

TRÍVIAL DE BENIARBEIG

El  Trivial  de Beniarbeig  vuelve  este  mes de  abril  con el  formato  de  siempre,  con
preguntas  de  actualidad,  cultura  general,  temas  locales  y  las  excitantes  pruebas  de
audiovisuales. Será los viernes 13 de abril a Ca'l Nay, 27 de abril al Moss de Segària, 11
de mayo en La Paz y 25 de mayo en el Rincón. La participación será de 1€ por persona y
el  equipo que más preguntas acierte  tendrá premio. Los equipos  pueden ser de 3 a 9
personas, así que te animamos a que vengas en compañía de tus amigos para que pongais
a prueba vuestros conocimientos.

LA AGENDA

10/03 Sessión Fitnnes. Semana de la Mujer. 
Inscripciones: pabellón, ajuntament o 620 957 220.

9:30 Taller de gimnasia para la 3ª edad
10:15 Strong by Zumba
11:00 Zumba
11:45 Pilates (traer colchoneta)

11/03 Caminata. Associació de Mestresses de 
Casa 9:30h

18/03 Senderismo. Tollos (Serra d’Alfaro) Barranc
de Malafí. Ombria d’Alfaro. Cim (1.166m). 
Recorrido circular. 4h Dificultad: mediana-alta
20/03 Donación de Sangre. De16:30 a 20:30. 
Centro mèdico.
22/03 Conferencia «Joan Fuster i la història» a 
càrrec d’Antoni Furió. 19:30. Biblioteca
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MARZO ABRIL      

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

1 2 3 4 1
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 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30

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

Marzo 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

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

07 08
09
11

10 01 02
13
03

04 05
06
12

07 08 09
10
14

01
02
15

03 04 05 06
07
11

08 09
10
12

01 B
A
03

04
14

05
A

06
B

07
13

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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