
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

BENIARBEIG
Núm. 127 (Segunda Época)                                                            FEBRERO 2018

OBRAS RÍO GIRONA
La  semana  pasada  finalizaron  las  obras  para  la

prevención  de  riadas.  Una  actuación  que  se  ha
dividido en dos partes, por un lado la ampliación de
10m y refuerzo del margen izquierdo, con lo que se ha
conseguido  aumentar  la  capacidad  de  desagüe  en
1.500m3.  Todo,  con  el  fin  de  que  las  viviendas
cercanas  al  río  queden  más  protegidas  frente  las
avenidas de agua.

Por otra parte, también se ha reconstruido el vado,
el  cual  quedó  intransitable  después  del  episodio  de
lluvias torrenciales de diciembre de 2016. Ahora, se
ha  repuesto  esta  estructura,  ampliando  de  3  a  10
marcos  de  1m de  de  altura,  con  lo  que  se  ha
aumentado  considerablemente  su  capacidad  de
desagüe. Esto permitirá a peatones y ciclistas cruzar el
río cuando éste esté seco o lleve poca agua. De esta
manera se facilitará el acceso al área recreativa y los
estudiantes  que  acudan  al  CEIP Benicadim y  en  la
parada de autobuses.

Las  obras  han  estado  en  todo  momento
supervisadas por un ingeniero y por la Confederación
Hidrográfica  del  Júcar,  y  han  tenido  un  coste  de
60.000 €, de los cuales el 85% se ha hecho cargo la
Generalitat  Valenciana  a  través  del  plan  de
subvenciones para la prevención de riadas.

JORNADA SKATE

Durante la mañana del jueves 28 de diciembre, el skatepark del Área Recreativa del Río Girona fue el
escenario de la primera Jornada Skate de Beniarbeig. El acto, organizado por la Concejalía de Cultura,
reunió a una veintena de jóvenes interesados en el patinaje, que junto con los acompañantes llenaron el
parque fluvial. La sesión de patinaje comenzó con las explicaciones de Javi Alarcón y Sergi Ortolà, dos
jóvenes skaters de Ondara que primeramente mostraron los trucos más básicos,  para poco a poco, ir
incrementando la dificultad. También explicaron las diferentes partes de las que se compone el skatepark
y ayudaron a los asistentes a iniciarse en el manejo de la tabla, guiándolos y acompañándolos en los
trucos más sencillos. Seguidamente tuvo lugar la demostración a cargo de Javi y Sergi, quienes pusieron a
prueba sus tablas utilizando todos los objetos de la pista.
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PERSONAL SERVICIOS

El pasado viernes 15 de de diciembre se incorporaron cuatro
nuevos  trabajadores  en  el  área  de  servicios  de  la  plantilla
municipal.  Desarrollarán  tareas  de  limpieza,  pintura  y
construcción durante un periodo de seis meses. En cuanto a su
contratación,  se  ha  realizado  a  través  de  los  programas  SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal) y se enmarcan dentro de los
programas EMCORP y EMCORD del SERVEF.

ÁREA RECREATIVA DEL RÍO GIRONA

Como ya se ha comentado en anteriores boletines, el
Área Recreativa del Río Girona es un servicio que está
disponible  para  toda  la  ciudadanía  como  espacio  de
recreo.  Pueden  hacer  uso  de  este  equipamiento  los
residentes  y los  no residentes,  los  primeros  solo deben
depositar  una  fianza  de  20€  y  para  los  que  no  sean
residentes, tendrá un coste de 25 €, además de la fianza.
Las instalaciones disponen de barbacoas, mesas, aseos y
servicio de agua, también cuenta con un parque infantil y

un skatepark,  con lo cual,  es un espacio muy adecuado para familias con niños.  Para los trámites y
cualquier duda al respecto, se puede contactar con el ayuntamiento.

Durante el pasado año 2017, este servicio fue utilizado 39 veces y pasaron 800 personas, sin contar los
actos organizados por el  ayuntamiento.  De todos estos días de uso,  el  87% de las solicitudes fueron
hechas por usuarios residentes en Beniarbeig y el 13% restante por no residentes.

FIESTA SAN ANTONIO

La tradicional fiesta de San Antonio fue celebrada el
pasado domingo 14 de enero. La jornada comenzó con el
desfile de caballerías de toda la comarca, que transitaron
por  las  calles  de  Beniarbeig  con  la  imagen  de  San
Antonio encabezando la comitiva. Caballos, jacas, burras
y  ponis  acompañaron  la  imagen  hasta  la  iglesia  para
comenzar la misa en honor al  santo. Seguidamente,  se
procedió a la bendición de los animales en la plaza del
Ayuntamiento.

A continuación, el área recreativa del río Girona se fue
llenando progresivamente hasta llegar a los cerca de 300
comensales del puchero gigante que había organizado el
ayuntamiento.  El  acto  contó  también  con  la  participación  de  la  Comisión  de  Fiestas  2018,  quienes
aportaron el servicio de barra y música.

TALLER DE LA MEMORIA

Con  el  inicio  del  nuevo  año  comienza  también  el  «Taller  de  la
Memoria», una actividad destinada a activar la mente en las personas
mayores,  trabajando  todas  las  áreas  de  la  memoria  con  ejercicios  de
concentración, juegos, risoterapia, etc. El horario del taller es los jueves
a las 11:00 en la biblioteca y tiene una duración de enero a mayo.

En cuanto al número de participantes, las plazas están limitadas a 20
personas y tiene un precio de 4 € mensuales. Las inscripciones se pueden
realizar en el ayuntamiento.
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CEMENTERIO

La semana pasada empezaron las obras de remodelación y ampliación del cementerio municipal. Esta
actuación se enmarca dentro del «Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal de la
Diputación de Alicante» y consistirá en, por una parte la eliminación de 116 nichos que se encuentran en
muy mal estado, ya que fueron construidos en el s.XIX y serán sustituidos por 104 nuevos nichos de
hormigón. Por otro lado, también se construirán 6 fosas para enterramientos en el suelo, en columnas de
tres  fosas  sobrepuestas,  con  un  total  de  18  fosas.  Por  último,  también  se  sustituirá  una  parte  del
pavimento,  se acondicionará un espacio para arreglar las flores y también se dotará de un osario, un
servicio que exige el Decreto 195/2009, de 30 de octubre del Consell.

SUBVENCIONES

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

• Subvención para la ejecución de la urbanización de una plaza pública entre la calle Aitana y la
avenida de la Rectoria. 131.501,99€

• Subvención  para  el  Plan  Provincial  de  Ahorro  Energético  de  2016.
46.973,16€

• Subvención para la 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.

PRESENTACIÓN DAU AL DEU

El  próximo  viernes  23  de febrero a  las  20:00,  la  Biblioteca  Municipal  de
Beniarbeig acogerá la presentación del decimotercer número de  DAU AL DEU,
revista  de  divulgación  científica  y  tecnológica vinculada  a  la  comarca  de  la
Marina Alta. Como en los anteriores números, la revista ofrece artículos de todo
tipo, la mayoría de ellos de temas de actualidad que nos afectan en nuestro día a
día.  En  esta  ocasión  se  trata  la  relación  de  la  ciencia  y  la  pseudo-ciencia,  la
homeopatía y sobre todo, de todos los aspectos relacionados con el establecimiento
del metro como unidad de medida internacional. En este último punto se centrará
la conferencia de presentación de este número de la revista y que será a cargo de
Josep Lluís Doménech, profesor y redactor de la revista.

BTT

El domingo 25 de febrero se celebrará la 6ª Marcha BTT Beniarbeig, será la
primera de Circuito BTT Comarcas Centrales y le seguirán hasta el 2 de junio
las  pruebas  de  Benigànim,  Villalonga,  Llutxent,  Senija,  Castelló  de  Rugat,
Moixent y Polop. La salida de la prueba será a las 10:00 y el recorrido tendrá
32km y más de 1.000m de desnivel. Para más información e inscripciones se
puede visitar la web www.multiesport.es.
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CAMPAÑA RESIDUOS

Desde la empresa de gestión de residuos ECOEMBES se ha
remitido  el  informe  de  recogida  separada  de  envases  ligeros
(contenedores amarillos) y  papel-cartón (contenedores azules)
2015,  con  los  datos  relativos  a  la  zona  de  gestión  A1,  que
comprende las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa y el
municipio del Campello. El documento, entre otras cosas, hace
referencia a la media de kilogramos de estos residuos que cada
ciudadano recicla anualmente, y es que, como se puede observar

de forma clara, en cuanto a reciclaje la Comunidad Valenciana (8,6 kg/hab/año) está todavía muy alejada
de los territorios de su entorno, como Cataluña (13,2), Islas Baleares (18,5) y Aragón (11,2).

A nivel municipal la cosa tampoco mejora, ya que en cuanto a los envases ligeros, Beniarbeig tan sólo
aporta 8 kg/hab/año, cuando la media de la zona está en 12 kg/hab/año, y muy alejados de poblaciones de
la  comarca  como la  Vall  de Gallinera (37,3),  Teulada  (33,6),  Orba (31)  y Jávea  (27,4).  Esta  misma
situación también se da en el  caso del reciclaje del  papel-cartón, donde Beniarbeig se sitúa en 10,5
kg/hab/año frente a la media que está en 17,4 kg/hab/año y a mucha diferencia de pueblos vecinos como
la Vall de Gallinera (65), Teulada (63) y Adsubia (51).

La  no  clasificación  de  los  residuos,  además  de  las
consecuencias  medioambientales,  también  conlleva  un
mayor gasto económico para el ayuntamiento, ya que la
recogida  de  envases  ligeros  y  papel-cartón  no  tiene
ningún tipo de coste para el  consistorio.  En cambio,  la
recogida  de  la  basura  no  clasificado  sí  tiene  un  gran
impacto  en  las  arcas  municipales,  ya  que  el  municipio
debe  pagar  en  relación  a  la  cantidad  de  basura  no
reciclada que la empresa tiene que recoger.

De esta forma, desde la Concejalía de Medio Ambiente se quiere recordar la importancia de separar los
residuos,  porque a  parte  de  contribuir  a  un  mundo  más  sostenible,  también  se  contribuye  de  forma
sustancial al ahorro energético y económico.

LA AGENDA MUNICIPAL VÍA WHATSAPP

El Ayuntamiento de Beniarbeig ha puesto en marcha el servicio de
avisos  vía  Whatsapp,  con  la  que  se  pretende  hacer  llegar  toda  la
información de la agenda municipal. El servicio permitirá recibir toda la
información  de  los  eventos  locales  a  través  de  la  aplicación  de
mensajería instantánea Whatsapp. Los mensajes serán enviados a través
de listas de difusión adjuntando toda la información y la cartelería de las
convocatorias culturas, deportivas, festivas y sociales que se desarrollen
en el pueblo. Todas las personas que deseen hacer uso de este servicio
solo tienen que rellenar este un breve formulario que encontrarán el la
web municipal www.beniarbeig.es.

4

http://www.beniarbeig.es/


DVD RIU

Ya está disponible la cuarta parte del DVD  La historia de un pueblo, en esta
edición el tema del documental es el Río Girona y la relación del pueblo con él.
Como  en  las  anteriores  ediciones,  el  pasado  Sábado,  13  de  enero  se  hizo  la
presentación pública en el salón de actos del Hogar de Jubilados y Pensionistas. Al
acto acudieron más de un centenar de vecinos, entre los que se encontraban los
participantes del documental. Al finalizar se repartieron ejemplares gratuitos del
DVD  a  todos  los  asistentes.  El  documental  ha  sido  realizado  gracias  a  la
subvención  de  la  Diputación  de  Alicante  y  quien  desee  recoger  un  ejemplar
gratuito, lo puede hacer en la Biblioteca Municipal de Beniarbeig, donde también
están disponibles las anteriores partes del documental.

FRONTENIS

Con el comienzo de año, el «Grupo Recreación Deportiva de Frontenis Beniarbeig»
retoma su actividad competitiva con la Liga 2018. Las partidas comenzarán el próximo
lunes 2 de febrero y se extenderán durante los lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 hasta el

11 de julio. Como en ediciones anteriores, durante estos meses las trece parejas que participan competirán
en el frontón municipal. Como novedad, este año se ha modificado el sistema de partidas, pasando de 30
puntos a 15 puntos y en caso de empate se hará una de 10 puntos.

ENCUENTROS

Los Enncontres a Beniarbeig llegan este 2018 a su quinta edición.
Este  año las  jornadas  literarias  quieren  ser  un repaso  de las  cuatro
anteriores  convocatorias,  con  un  programa  formado  por  un
conferenciante de cada una de las ediciones de las jornadas. De esta
forma, el ciclo de conferencias comenzará el jueves 8 de febrero a las
19:30, con «Una pàtria prestada. Lectures de fragilitat» a cargo de
Simona Škrabec, y que está basada en el libro homónimo. Sobre la
base de este, Škrabec reflexiona sobre el papel de la literatura como
factor de cohesión social y de formación de identidades nacionales. Su
análisis y su punto de vista, inusual y nuevo, deja entrever la densa red
de conexiones entre la política y la cultura.

Simona  Škrabec  (Ljubljana,  Eslovenia,  1968) es
escritora,  filóloga y traductora.  Es licenciada en Filología
Alemana  y  literatura  comparada  por  la  Universidad  de
Ljubljana  y  doctora  en  literatura  comparada  por  la
Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  Hace  25  años  que
vive en Cataluña, desde donde ha desarrollado una intensa
labor de traducción entre el catalán y el esloveno. Ha sido
jefe de redacción de VISA, la revista digital de literatura y
traducciones del PEN Catalán, la sección catalana de PEN
International, una asociación de escritores fundada en 1921
y presente en 104 países.

Durante el mes de marzo, continúan las citas con los Encontres, el 1 de marzo nos
revisitará  Joan  Francesc  Mira  con  la  conferencia  «L’ofici  i  la  responsabilitat  del
traductor des de les meues traduccions» y el  22 de marzo el  invitado será Antoni
Furió, con la conferencia «Joan Fuster i la història». A continuación, el 19 de abril será
el turno de Antoni Riera, quien nos hablará de los «Aspectes de l'alimentació a l'època
medieval i moderna». Por último, el 10 de mayo Carmen Alemany será la encargada
de  cerrar  las  conferencias  con  «La poesia  cubana  després  de  la  Revolució».  Por
último,  el  espectáculo  Balls  en  Valls,  programado  inicialmente  para  enero,  se  ha
trasladado al 24 de mayo.
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PLAN GENERAL

El día 8 de enero de 2018 se publicó en el Diari
Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana  el  anuncio  de
información pública del Plan General Estructural y el
Plan  de  Ordenación  Pormenorizada,  que  son  los
documentos en que se ha disgregado el Plan General
de Ordenación Urbana que ha venido tramitando el
Ayuntamiento. El plazo para presentar alegaciones es
de 45 días hábiles a contar desde el día siguiente al
de  la  publicación  del  anuncio.  Los documentos  de
ambos  planes  pueden  consultarse  en  la  oficina
municipal y en la web del ayuntamiento.

SUMA

El  próximo  día  de  atención  al  público  de  SUMA  Gestión
Tributaria  será  el  jueves  26  de  marzo  de  11:00  a  13:30  en  el
ayuntamiento.

LA BÍBLIO

Estas, y muchas más, son nuestras novedades
El gran llibre de les cuques
Yuval Zommer

El  libro  nos  ofrece  la  oportunidad  de  aprender  un  montón  de  cosas  sobre  la
genealogía de los  insectos  en general  y  de las  familias  de los escarabajos,  de las
abejas, de las luciérnagas de noche y de agua, de las termitas, de las moscas, de las
libélulas, de las arañas, los grillos, mantis, saltamontes e insectos bastón en particular.
Y si con todo esto no os basta para salir al campo y aficionarse os a la entomología
para siempre, es que, sencillamente, o bien no sois de este mundo o bien os ha picado
una mosca rara. (Teresa Duran Armengol, Revista Atril)

Jo mataré monstres per tu
Santi Balmes

¿Te  has  preguntado  alguna  vez  como es  tu  nombre  al  revés?  ¿Serías  capaz  de
fabricarte  un  yo-yo  con  una  araña?  ¿Qué  pasaría  si  existiera  una  civilización  de
monstruos  que  vivieran  boca  abajo?  ¿Se  imaginan  que  nos  pasaría  si  todos  los
monstruos empezaran a saltar a la vez? Aquí dentro te lo contamos! ¿Vienes?

Crematorio (DVD)
Jorge Sánchez-Cabezudo
Conscientes de la imposibilidad de reproducir televisivamente la escritura de Chirbes,

han  logrado  MANTENER  todos  Los  elementos  existentes  en  la  novela,  intensos  y
intencionalmente  estáticos,  y  convertirlos  en  componentes  dinámicos.  Así,  el  texto
literario ha Sido, más que el esqueleto o el plano maestro del televisivo, super pista de
despegue. (Alberto Rey. El Mundo 26/04/2011)

Una patria prestada: lecturas de fragilidad en la literatura catalana
Simona Škrabec
Lecturas fragilidad. A lo largo del siglo XX, la identidad catalana resurgió de las cenizas

como un ave  fénix.  Este  libro  se  propone mostrar  la  importancia  de  la  literatura  para
cohesionar una sociedad sin rehuir las cuestiones más difíciles. Las obras son comentadas
en el  contexto de la literatura universal y rebasan el  caso catalán,  inscribiéndose en la
reflexión en torno a la formación de las identidades en Europa.
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Club de Lectura
La novela El viaje del elefante, (2008) de Jose Saramago ha sido el libro con el que hemos traspasado

el año, una lectura que, por sorpresa, ha sido del agrado de todos los miembros del club. El viaje desde
Portugal hasta Viena es toda un aventura llena de metáforas, con grandes dosis de humor a cargo del
elefante, su cornaca (persona encargada del manejo del elefante) y de toda la comitiva enviada en el
s.XVI como regalo por parte  del rey Juan III  de Portugal a su primo el archiduque Maximiliano de
Austria.

El  próximo libro sobre el  que trabajaremos es  la  conocida novela  Crematorio,  (2007), de Rafael
Chirbes. El objetivo es acercarnos a la obra más reciente de Chirbes a través de una novela que ha sido
galardonada con el Premio de la Crítica, Premio de la Crítica Valenciana, Premio Cálamo y Premio Dulce
Chacón. Además, también ha sido adaptada a la pantalla con la serie de televisión homónima de 2011,
protagonizada por el actor Pepe Sancho. Es por ello que también hemos aprovechado la ocasión para
adquirir la serie en DVD y así trabajarla para la próximo encuentro del Club de Lectura, la cual está
programada para el martes 27 de marzo a las 18:00.

La muerte de Matías Bertomeu, el ideólogo que cambiar la revolución por
la agricultura, Pone en marcha los mecanismos que componen Crematorio.
El dolor devuelve el reverso de vidas levantadas sobre oscuros Cimientos: la
del hermano de Matías, Rubén, el constructor sin escrúpulos; la de Silvia, la
hija de Rubén, biempensante restauradora de arte casada con Juan Mullor, el
catedrático que prepara la biografía de Federico Brouard, viejo amigo de los
Bertomeu, un escritor alcohólico que vive el fracaso de sobre últimos días;
la  de  Ramón  Collado,  el  hombre  que  hizó  los  Trabajos  sucios  del
constructor;  la de Traian,  el  mafioso ruso, viejo socio de Rubén; y la de
Mónica, la jovencísima y ambiciosa esposa. Chirbes nos ofrece un panorama
terrible:  la  corrupción  como  savia  que  recorre  todo  el  cuerpo  de  una
sociedad en la  que la  destrucción del  paisaje  adquiere  valor  de símbolo.
Chirbes despliega así un mundo abandonada por los dioses en el  que las
palabras y las ideas son Sólo envoltorios, y el arte y la literatura, juguetes
inanes. Rafael Chirbes se nos Muestra, en esta gran novela, más radical, más
feroz, más «Francis Bacon» y mejor escritor que nunca.

Incorporación a la Red de Lectura Pública Valenciana
La biblioteca ya ha sido integrada a la XLPV, esto permitirá

acceder  a  más  subvenciones,  ya  que  próximamente  se  integre
también en la  Red Electrónica,  con lo  cual  los usuarios  podrán
consultar  por  internet  los  libros  y  demás  materiales  de  los  que
dispone la biblioteca, renovar los préstamos y disponer del carné
de la red, con lo que se podrán realizar préstamos en cualquier biblioteca.

LA AGENDA

8/02 Conferencia «Una pàtria prestada» Simona 
Škrabec. 19:30h Biblioteca

4/02 Excursión Grup de Senderisme. Denia 
(Montgó). 8:00h 

18/02 Excursión Grup de Senderisme. Pla de 
Petracos. 8:00h 

23/02  Presentación de DAU AL DEU: revista de 
divulgació científica i tecnològica. 20:00h 
Biblioteca

25/02 VI Marxa BTT Beniarbeig. 10:00h

1/03 Conferencia «L’ofici i la responsabilitat del 
traductor des de les meues traduccions» Joan F. 
Mira. 19:30h Biblioteca

4/03 Excursión Grup de Senderisme. Agres 
(Montcabrer). 8:00h 

18/03 Excursión Grup de Senderisme. Tollos 
(Sierra de Alfaro). 8:00h
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FEBRERO MARZO      

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

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

a partir de las 8:00 h.26 27 28 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.

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

Diciembre 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 09 10
13
01

14
02

03 04 05 06 07
08
15

09
11

10 01 02 03 04 050
6
12

07 08
09
13

10 01
14
02

03 04 05
06
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.org – www.beniarbeig.es - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

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

	TELÉFONOS DE INTERÉS

