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“No hay películas aburridas, solo formas aburridas de apreciar las películas.”

Cifra Oficial de Población
Cifra Oficial de Población a 1 de enero de 2010: 1888 habitantes - En el Boletín Oficial del Estado
(BOE) número 311 de 23 de diciembre de 2010 aparece publicado el Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre,
por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1
de enero de 2010.

26 de agosto y 26 de diciembre, Fiestas Locales 2011
26 de agosto y 26 de diciembre, Fiestas Locales 2011 - En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
(DOCV) número 6411 de 3 de diciembre de 2010 aparece publicada la ORDEN 41/2010 de 30 de noviembre de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y
no recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2011.

Convocatorias de Subvenciones
En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana número 6424 de fecha 24 de diciembre de 2010 aparece
publicada la RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2010, del presidente de la Agencia Valenciana de la Energía, por
la que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2010, destinadas a la rehabilitación térmica de huecos
en viviendas de la Comunitat Valenciana.
En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana número 6438 de fecha 14 de enero de 2011 aparece
publicada la RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se minoran y
se dejan sin efecto determinadas concesiones de ayudas para las empresas, comercios e industrias, radicadas en
la Comunidad Valenciana, para la realización de actividades de promoción del uso del valenciano en 2010.
En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana número 6438 de fecha 14 de enero de 2011 aparece
publicada la ORDEN 46/2010, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se aprueban las bases y se convocan las ayudas RURALTER-Paisaje para el ejercicio 2011.

SAPS?
La Generalitat pone en marcha SAPS?, un servicio de formación on-line
gratuito y abierto a todos. La finalidad de SAPS es formar a los ciudadanos en
conceptos que les sean de utilidad y les aporten una experiencia tan
enriquecedora como para volver a repetirla. SAPS pretende ofrecer “cápsulas” de
conocimiento práctico.
La formación de SAPS no es reglada, ni vinculante, su valor es la utilidad y la practicidad de los cursos. En
el Portal de SAPS, http://www.saps.gva.es/, los interesados disponen de toda la información sobre los cursos
disponibles y cómo acceder a ellos. La oferta formativa evolucionará según la demanda de los ciudadanos por lo
que es recomendable consultar con frecuencia las diferentes áreas de interés.

ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES
Un año más tenemos la oportunidad de aprovecharnos de una subvención de la Diputación de Alicante
para poner en marcha el Programa de Práctica de Actividad Física para mayores. Este año, por las actuales
condiciones económicas, van a ser más estrictos en el cumplimiento de las bases del programa, que son:
1. La edad de los alumnos deberá estar obligatoriamente por encima de los 65 años.
2. El número máximo de alumnos será de 25 y el mínimo obligatorio será de 15.
3. Todos los alumnos deberán de rellenar el cuestionario médico y presentar, en aquellos casos que se
estime oportuno, el informe médico que autorice la práctica de actividad física.
Para todos los interesados en este programa gratuito habrá una reunión informativa en el centro cultural el
miércoles 9 de febrero a las 11,30h.
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COMISIÓN DE FIESTAS SAN ROQUE 2011
La Comisión de Fiestas San Roque 2011 organiza una cena de San Valentín para el sábado 12 de febrero
en el Restaurante El Yate. El precio por persona es de 28 € y el servicio de autobús de 7’50 €. Último día de
inscripción el 8 de febrero. Inscripciones y más información en la Comisión de Fiestas y en La Fontana.

Presentación del libro “BLAS Y LOS MISTERIOS DE LA NOCHE”
El 18 de febrero, a las 20:30, tendrá lugar en el Centro Cultural la presentación del libro “BLAS Y LOS
MISTERIOS DE LA NOCHE” de Antonia Montaner. Blas es el nuevo personaje que va a entusiasmar a los
lectores de entre diez y doce años en la nueva colección de libros Auita que AU Edicions inicia con Blas y los
misterios de la noche, de Antonia Moliner y con ilustraciones de Terelo. Según un comunicado de la editorial,
estas aventuras servirán para “acercar a los jóvenes lectores a aspectos sociales de los que seguro habrán oído
hablar, siempre matizados con humor”, poniendo de relieve valores como la familia, la amistad o el amor, a la vez
que el protagonista se enfrenta a temas de la vida cotidiana como las diferencias culturales o el maltrato animal.

GRUPO DE SENDERISMO DE BENIARBEIG
6 de febrero: Las fuentes del Mondúver. Dificultad media.
20 de febrero: Pego, Adsubia, Castillo de Gallinera. Dificultad baja.
Más información sobre horarios y recorrido en www.beniarbeig.org.

AMIGOS DE BENIARBEIG
Amigos de Beniarbeig es un pequeño grupo de gente que se ha reunido con la esperanza de promocionar
la integración entre gente de todas las nacionalidades viviendo, o permanente o temporalmente en el municipio de
Beniarbeig o en sus alrededores.
Nuestros objetivos principales son de ofrecer apoyo y ayuda al municipio y a sus vecinos, siempre que y
dondequiera que se necesite, dentro de nuestra capacidad. Los socios pueden ofrecer su ayuda en cualquier de
las actividades que tengan lugar en el municipio durante el año. Queremos recaudar dinero organizando
numerosos eventos, p.ej fiestas callejeras, rifas, tómbolas, vendiendo curiosidades en los rastros y otros muchos
eventos. También queremos reconocer y apoyar los eventos especiales que se organizan durante el año y
tenemos la intención de apoyar y participar en las fiestas patronales en agosto.
Queremos invitar a todos los interesados a reunirse con nosotros, os acogeremos calurosamente. Además
de ofrecernos vuestra ayuda, podéis disfrutar de grata compañía. Más información y solicitudes se encuentran en
Café Rosa, el bar Nou Girona, el club de convivencia en Beniarbeig.
La próxima reunión es en Café Rosa el martes 29 de marzo, tenemos muchas ganas de conocerte. El
domingo día 13 de febrero vamos a pintar las paredes del centro cultural, buscamos a voluntarios para
ayudarnos. En marzo organizamos una tómbola, para hacerla necesitamos donaciones de artículos apropiados
(curiosidades, botellas de vino, artículos superfluos de perfumería etc.).
Para
más
información
sobre
cualquier
de
los
asuntos
envía
un
Email
a
amigosdebeniarbeig@hotmail.co.uk o ponte en contacto con Christine en el Ayuntamiento de Beniarbeig (en
persona o llamar 96 576 6018) los lunes, martes, miércoles y viernes entre las 11,45h y las 13,15h.

ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES
.

GRABADO ARTÍSTICO - EXPOSICIÓN: "La magia del grabado". Sábado 12 de marzo en el Centro
Cultural a las 19:30 inauguración. Grabados del artista valenciano, establecido en Beniarbeig, Vicente Ribelles
Zorita, así como una pequeña instalación explicativa de las herramientas y procedimientos del grabado artístico.
Taller de grabado artístico. Aprende las técnicas clásicas del aguafuerte o aguatinta e iníciate en una
actividad creativa que te sorprenderá. Dos sesiones de tres horas prácticas con introducción teórica en las que
conocerás los fundamentos del grabado. Profesor: Vicente Ribelles Zorita. Fechas: martes 22 y viernes 25 de
marzo de 18:00 de 21:00 horas. Precio: 20,00 € (el conjunto de las dos sesiones, incluidos materiales básicos
necesarios para completar todo el taller) Lugar: sótano del Ayuntamiento de Beniarbeig. Telèfono de contacto:
627723591(preguntar por Vicente).
Curso de PhotoShop Elements para aprender a editar tus fotos con el ordenador, hacer los retoques
básicos y guardarlas en diferentes formatos. Fechas: Martes 8 de febrero de 19h a 21.30h y artes 15 de febrero de
19h a 21.30h. Precio total por los dos módulos: 75 Euros.Más información: Móvil 622 30 30 42, email:
mariajose.fuertes.sapena@gmail.com, web: http://www.quierohacerfotos.com
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CALENDARIO RECOGIDA DE BASURAS
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No hay recogida de basura.
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Recogida de trastos previo
aviso, con al menos dos días
de antelación, al Telf. 670 444
558 o a la Policía Local.
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Recogida por las mañanas
a partir de las 9:00 h.

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. El horario es el siguiente: martes
y jueves de 17:00 a 19:00 y sábados de 12:00 a 14:00.

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.

HORARIOS DE CENTROS DE INTERÉS
Biblioteca:
Mañanas de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 h.
Tardes de lunes a jueves de 18:30 a 20:30.

Iglesia:
Laborables a las 18:30 h. Sábados a las 19:00 h.
Domingos y festivos a las 12:00.

Parada de 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

Correos:
Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h.
Sábados de 11:00 a 12:30 h.

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.

Oficina de Atención al Ciudadano Extranjero:
Lunes de 11:30 a 13:30, martes de 10:15 a 13:15, miércoles de 11:15
a 13:15 y viernes de 11:00 a 13:30.

Farmacias de guardia febrero 2011. - Servicio 24 horas, de 9:30 h. de la mañana a 9:30 h. de la mañana siguiente.
12345678-

9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elche, 5 (Dénia)
11- Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marques de Estella, 9 (Vergel)
13- Fernando Mud – C/ Rosario, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)
A – Inés Roig Sánchez – Crta. Las Marinas - Las Brisas, 5 – (Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Las Marinas, E. Golden Park

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia)
Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)
Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)
Febrero
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
Colegio Público
Emisora Radio
Consultorio Medico Beniarbeig
Centro Salud Ondara (días impares)
Centro Salud Vergel (días pares)
Hospital Comarcal
Generalitat Valenciana (PROP)
Asistencia a las personas mayores
Centros Mujer 24 horas
Asistencia Mujeres Maltratadas
Asistencia al menor

965 766 018
966 477 004
965 766 618
965 766 115
965 767 727
966 428 401
966 429 000
012
900 100 011
900 580 888
900 100 009
900 100 033

Fundación de ayuda
contra la drogadicción
Hospital Acuario
Iberdrola. Averías
Farmacia
Ambulancia
Emergencias
Policía Local
Guardia Civil Vergel
Biblioteca
Parroquia

Más información en www.beniarbeig.org
Edita: Ayuntamiento de Beniarbeig
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900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
(062) 965 750 082
966 476 597
965 766 590

