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JULIOL A LA FRESCA 2017

Tras la buena acogida del «Juliol a la fresca 2016», que contó con la
participación de Túmbate Jazz, del guitarrista Hugo Moltó y de varias
rondallas de la comarca, desde la Concejalía de Cultura se ha querido
reeditar esta iniciativa que permite disfrutar de las noches de verano con
una oferta musical variada y de calidad.

Este  año,  el  programa  lo  inician  la  Agrupació  Músico-Municipal
Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell y la Unió Musical
Beniarbeig, que ofrecerán un concierto de intercambio con un repertorio
de música festera. La semana siguiente será el turno del cuarteto The
Swing  Machine  y  luego  el  de  la  colla  de  dulzainas  y  tabales  «La
Degollà» de Alcoi. También, habrá alguna actuación más que aún está
por confirmar.

7 viernes 22:30 

Concierto de la Agrupació Músico-Municipal Santa Maria Magdalena 
del Poble Nou de Benitatxell i de la Unió Musical Beniarbeig.

14 viernes 22:00

The Swing Machine, concierto de swing que ofrecerá el cuarteo 
formado por Peter Gun (guitarra y voz), Javi Albiñana (contrabajo), Pep
Zaragoza (trompeta) y Albert Llobell (batería).

21 viernes 22:00

Concierto de la Colla de Dolçaines i Tabals «La Degollà» d’Alcoi.

28 viernes 22:00

Actuación por confirmar.

*Todas las actuaciones serán a la plaza del 9 d’Octubre

FRONTENIS

El pasado fin de semana finalizó el VII Campeonato de Frontenis de la Marina
Alta que ha organizado el CEMA (Consorcio Deportivo de la Marina Alta) y
donde la representación de Beniarbeig ha conseguido situarse en el primer lugar
del  podio  de  la  categoría  de  plata.  Además,  dos  socios  del  club  beniarbegí,
aunque residentes  en Dénia,  se han hecho también con el  primer lugar  de la
categoría de bronce.

Por otra parte, el próximo sábado 8 de julio tendrá lugar el Campeonato de Verano de Frontenis
de Beniarbeig. La competición será en formato 12h, por lo que las partidas comenzarán a las 8:00 y
continuarán hasta que estén jugados todos los cruces. De momento, las parejas que participarán son
Adrian-David,  Gabi-Juan,  Torres-Borja,  Koke-Felipe,  Pando-Ximo,  Pelu-Javi,  Miguel-Mariano,
David-Gines, Moncho-Kike,  Parra-Clemente,  Felip- Carlos,  Javi-Alberto, Yunel-Alberto y Patxi-
Mario.
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PISCINA

Esta  temporada,  la  piscina  municipal  continúa
con su oferta de actividades, y este año también con
alguna  novedad  más,  como  es  el  caso  de  la
bibliopiscina. En cuanto a los cursos de natación, un
año más la Diputación de Alicante será la encargada
de patrocinar los cursos para jóvenes y adultos que
se ofrecerán hasta el 21 de julio. También, se siguen
ofreciendo sesiones de aquazumba y aquafitness los
lunes,  miércoles  y  viernes  a  las  16:30,  los
interesados  pueden  contactar  con  el  teléfono  620
957 220 (Esther).

Como novedad, la piscina municipal dispondrá este año de la bibliopiscina,  un trocito de la
Biblioteca Municipal  que se ha instalado en la  piscina.  La bibliopiscina permite  a los  bañistas
disfrutar de la selección de libros y revistas, los cuales están dispuestos en un armario montado para
la ocasión.  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 en la piscina, o quien
quiera, también puede llevárselos a casa sin tener que registrarse en ningún sitio. Eso sí, una vez
finalizada la lectura, el libro debe devolverse al lugar de donde se ha tomado. El servicio lo pueden
utilizar TODOS los usuarios de la piscina, independientemente de si tienen carné de la biblioteca o
están empadronados en el municipio.

PILOTA

El sábado 10 de junio se jugó en Orba la fase final del Campeonato
Provincial de Pelota, donde en la modalidad de raspall la partida final fue
entre  Aaron  y  Xavi,  ambos  miembros  del  equipo  Beniarbeig,  y  que
terminó con la victoria de Xavi. También, en la modalidad de escala y
corda compitieron Joan, Aaron y Xavi, y donde de nuevo, Xavi se hizo
con el primer puesto.

Por  todo ello,  parece  lógico  que  desde  los  responsables  del  equipo
quieran dar la enhorabuena a todos los participantes por el gran trabajo
realizado y al mismo tiempo, expresar su satisfacción por toda la labor
que ha hecho el grupo durante la temporada.

BTT INFANTIL

El Área Recreativa del Río Girona ha sido el escenario de la despedida del circuito comarcal de
BTT infantil que organiza el CEMA. Fue el pasado sábado 10 de junio, cuando, patrocinada por el
Ayuntamiento de Beniarbeig, tuvo lugar la prueba final de la competición en el parque fluvial, en
una jornada marcada por las altas temperaturas. Aunque esto no supudo ningún impedimento para
que 57 niños y jóvenes pedalearan intensamente por unos circuitos de 1km y 2km de distancia, los
cuales  estuvieron  diseñados  expresamente  para  la  ocasión.  Los  participantes,  agrupados  por
categorías  de  edad,  hicieron  una  o  varias  vueltas  al
circuito, hasta completar la distancia establecida para cada
categoría,  desde  1km  para  los  prebenjamines  hasta  los
13km de los cadetes.

Una vez completadas todas las pruebas, se procedió a la
entrega de las medallas, donde Beniarbeig consiguió una 4ª
posición gracias a la prebenjamina Nora Collado Soler y
una  2ª  posición  en  categoría  cadetes  que  proporcionó
Antonio  Alberto  Gil  Chávez.  A  continuación,  el  acto
finalizó con la entrega de trofeos de la temporada.
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LIBERA 1m2

La campaña «Libera 1m2» también tuvo a Beniarbeig
como  escenario,  concretamente  el  río  Girona.  «Libera
1m2» ha sido una iniciativa de la empresa de gestión de
residuos ECOEMBES y de la ONG SEO/Birdlife, con la
intención  de  hacer  del  sábado  17  de  junio  la  mayor
limpieza de espacios naturales que se ha hecho nunca en
España.  De  hecho,  parece  que  así  ha  sido,  ya  que  la
iniciativa  ha  conseguido  ser  todo  un  éxito.  Con  un
resultado de 176 puntos de recogida distribuidos por 48
provincias, y donde han participado más de 5.000 voluntarios. Todo ello ha permitido sacar de la
naturaleza más de 30 toneladas de residuos de espacios muy variados, desde zonas de alta montaña
de difícil  acceso, hasta fondos de playas sobre la que han intervenido grupos de submarinistas.
Aunque los tipos de ambientes donde más se ha concentrado el trabajo de los voluntarios han sido
bosques y espacios húmedos.

Este es el caso de Beniarbeig, donde desde el ayuntamiento se quiso
apoyar la campaña, organizando un punto de recogida en el tramo urbano
del río, el cual suele albergar residuos, sobre todo envases y papel. La
actividad reunió a una quincena de participantes que liberaron el río de
unos  40kg  de  desechos  que  ensuciaban  y  contaminaban  este  espacio
natural tan valioso. La jornada también sirvió para disfrutar de cerca del
río y de su agua en el verano, algo poco frecuente en los últimos años.

Parece ser que esta actividad ha sido sólo un punto de inicio del proyecto LIBERA, ya que como
comenta  Asunción Ruíz,  directora  ejecutiva  de  SEO/BirdLife  “Esto  solo  ha  sido  el  comienzo.
LIBERA es  participación ciudadana,  es  ciencia  y  es  educación ambiental.  Con esta iniciativa,
buscamos ampliar la información que tenemos sobre el  littering,  generar concienciación en la
sociedad y favorecer la acción ciudadana. Nuestro objetivo es claro y ambicioso: encaminarnos
hacia un futuro de residuos cero, en el que la basura sea siempre un recurso. Tenemos que cambiar
el modelo y liberar, así, nuestros campos, playas y ríos de basura que nunca debió estar ahí”.

En la misma línea, se expresaba Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes, quien señala
que  “con  1m2  por  la  naturaleza  hemos  conseguido  mostrar  cómo,  con  la  colaboración  por
bandera, podemos liberar de basura nuestros espacios naturales. Aunque sabemos que este es el
primer paso del largo camino que todavía nos queda por recorrer, desde Ecoembes vamos a estar
presentes  para  recordar  a  la  ciudadanía  su  importante  papel  en  la  conservación  de  nuestros
ecosistemas”. De hecho, desde los responsables de la campaña, ya han anunciado que durante los
próximos meses, se continuará con el proyecto, centrándose en cada trimestre en diferentes tipos de
espacios  de  actuación,  como  por
ejemplo en septiembre será el turno
de  las  playas,  en  diciembre  las
zonas  terrestres  y  hacia  marzo las
cuencas de los ríos. Con ello, no se
pretende  sólo  extraer  los  residuos
de la naturaleza, sino, y sobre todo,
concienciar  a  la  ciudadanía  de
cómo acaban estos desechos en los
lugares que no les corresponde y al
mismo  tiempo  crear  un  frente
común  entre  todos,  ciudadanía  e
instituciones, para hacer de nuestro
entorno más inmediato un espacio
con una mayor calidad de vida.
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DEPOSICIONES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA VÍA PÚBLICA

Durante  las  últimas  semanas  se  ha  detectado  un  incremento  de  deposiciones  de  animales  de
compañía en la vía pública, por lo que, desde el ayuntamiento se quiere recordar a los propietarios de
las mascotas la obligatoriedad de recoger los excrementos.

Además, se informa que durante los próximos días, la Policía Local hará
un  seguimiento  especial  del  tema  y  además,  aplicará  las  sanciones
económicas de 50 € que estipula la ordenanza municipal vigente. En este
sentido,  a  parte  de  la  colaboración  ciudadana  para  la  recogida  de  las
deposiciones, también se llama a la ciudadanía a la hora de colaborar con las
autoridades para identificar a los posibles infractores.

RESIDUOS

Desde el ayuntamiento se quiere recordar a la ciudadanía la importancia de hacer una correcta
gestión de los residuos. Sobre todo de aquellos como trastos, restos de obra y restos verdes.

En el caso de los trastos, los miércoles es cuando se hace la recogida casa por casa, para más
información puede consultar la última página de este boletín. En cuanto a los restos de material de
obra, se puede depositar en el ECOPARQUE de Ondara y por lo que se refiere a los restos de poda y
otros  residuos  vegetales,  se  depositarán  en  la  zona  que  tiene  el  ayuntamiento  habilitada  en  el
polideportivo,  siempre  con  el  aviso  previo  a  la  Policía  Local.  Es  importante  hacer  una  correcta
disposición  de  todos  estos  residuos,  ya  que  no  hacerlo  tiene  repercusiones  medioambientales  y
económicas para el municipio.

Se  debe  tener  en  cuenta  que,  los  vecinos  de  Beniarbeig  disponen  del  servicio  gratuito  del
ECOPARQUE de Ondara, un servicio destinado a hacer una gestión correcta de los residuos. Hay que
recordar también que aparte de los motivos medioambientales, tirar residuos en lugares no habilitados
está sancionado por la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Urbanos,
con multas de 30 € hasta 3.000 €.

Qué residuos acepta el  ECOPARQUE? aceite  vegetal,  madera,  muebles  y  enseres,  plásticos  y
envases, cartón, escombros, fluorescentes, pilas, chatarra y electrodomésticos.

Dónde está? EL ECOPARQUE está situado en la calle Thomas Edison,
25 del polígono industrial de Ondara.

Cuando se puede acceder? De lunes a sábado de 7.30h a 13.30h.
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VISITA AL NUEVO CEIP BENICADIM

Parece  ser  que  las  obras  del  nuevo
colegio  siguen  a  buen  ritmo,  así  lo  ha
podido  comprobar  la  delegación  del
ayuntamiento  encabezada  por  el  alcalde
Vicente Cebolla y que también ha contado
con  la  presencia  del  concejal  Vicent
Sanchís,  del  secretario y de  el  arquitecto
municipal. La visita ha sido guiada en todo
momento  por  el  arquitecto  Antoni  Sala,
quien  ha  mostrado  con  detenimiento  las
diferentes  dependencias  que  formarán  el
nuevo centro educativo.

De este modo, se ha podido comprobar
la diferencia de las obras desde la última visita que se hizo hace cinco
meses. Desde entonces, algunos de los espacios se encuentran ya en unos
niveles de acabamiento que permiten intuir de cerca cuál será el resultado
final.  También,  se  ha  podido  comprobar  de  primera  mano  cómo  las
sugerencias realizadas por el ayuntamiento han sido aplicados por parte de
los responsables, como es el caso del sistema de aire acondicionado, entre
otros.

Por todo ello, y siempre expresándose con cierta prudencia, desde los
encargados del proyecto, se ha informado de que todo apunta a que en
septiembre  esté  la  obra  finalizada.  De  hecho,  si  no  aparecen  grandes
imprevistos, en agosto se podrá realizar la instalación del mobiliario en
una de las plantas.

LA AGENDA

7 Viernes 22:30 Julio a la fresca.  Concierto de
la  Agrupación  Músico-Municipal  Santa  María
Magdalena del Benitachell y de la Unión Musical
Beniarbeig. Lugar: Plaza del 9 de Octubre

8 Sábado  19:00  «La  Caguerada».  Habrá
servicio de barra. Lugar: Aparcamiento de la calle
las Escuelas. Organiza: Comisión de Fiestas 2017

8 Sábado  08:00  Campeonato  de  Verano  de
Frontenis de Beniarbeig. La competición será en
formato  12h,  por  lo  que  se  ofrecerán  partidas
durante todo el día. Lugar: Frontón Municipal

14 Viernes 22:00 Julio a la fresca.  The Swing
Machine,  concierto  de  swing  que  ofrecerá  el
cuarteto  formado por  Peter  Gun (guitarra  y  voz),
Javi  Albiñana  (contrabajo),  Pep  Zaragoza
(trompeta) y Albert Llobell (batería).

21 Viernes  22:00  Julio  a  la  fresca.  Colla  de
Dulzainas y Tambores «La Degollà» de Alcoi.

28 Viernes 22:00 Actuación para confirmar.
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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 2 1 2 3 4 5 6
Recogida de trastos, previo aviso con al

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

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 Recogida por las mañanas

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

Julio 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

Farmacia
04
B
11

05
A

06
B

07
A

B
08

09
A
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10
B

A
01
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B
02

A
03

04
B

05
A
14

06
B

07
A

13
B
08

09
A

10
B
11

A
15
01

B
02

A
03

04
B

05
A

06
B

07
A
12

B
08

09
A

10
B

A
01

13
B
02

A
03

04
B
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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

http://www.beniarbeig.org/
http://www.beniarbeig.org/
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