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OBRAS MUNICIPALES: CEMENTERIO Y ECOPARQUE

Durante estas últimas semanas se han terminado las obras de
reforma  del  cementerio  municipal.  La  actuación  se  ha
enmarcado dentro del  «Plan Provincial de Obras y Servicios
de Competencia Municipal de la Diputación de Alicante» y
ha  permitido  sustituir  más  de  un  centenar  de  nichos  que  se
encontraban en mal estado, la construcción de seis fundidas para
enterramientos en suelo, la adecuación del pavimento, un osario
y la habilitación de un espacio donde poder arreglar las flores.

También,  parece  ser  que  los  trabajos  de  construcción  del
ECOPARQUE avanzan  a  buen  ritmo.  Las  instalaciones
disponen de 1.536m2 donde los vecinos podrán depositar restos
de poda, vidrio, cartón, pilas, electrodomésticos, etc.

CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE 2018-2019

La gripe representa un problema importante de salud pública, ya que
es una de las principales causas de infección respiratoria en la población,
con elevada capacidad de transmisión.

Los virus gripales pueden entrar al organismo a través de las mucosas
de las vías respiratorias (cavidad nasal, laringe, tráquea, bronquios), de la
mucosa bucal o de las conjuntivas.

La propagación del virus se produce durante el  período en que éste
tiene la capacidad de transmitirse, que comienza un día antes del inicio de
los  síntomas  y  finaliza  5-7  días  después,  cuando  se  ha  resuelto  la
sintomatología. De esta forma, la gripe se extiende muy rápidamente, y es
muy difícil controlar su propagación, ya que cuando un caso es detectado
ya se ha iniciado la propagación.

Desde la Conselleria de Sanidad ha iniciado la campaña de vacunación con 750.000 dosis que se
distribuirán entre los 1.700 puntos de vacunación habilitados, con el objetivo de reducir las tasas de la
anterior campaña, cuando el punto más alto llegó hasta los 294,4 casos por cada 100.000 habitantes.

Como siempre, se recomienda la vacunación a las personas  mayores de 65 años, embarazadas,
personal  sanitario  y  aquellos  que  presentan  enfermedades  crónicas. También  quienes  tengan
previsto viajar a destinos internacionales y los trabajadores de granjas de aves.

AYUDAS AL TRANSPORTE

El Ayuntamiento de Beniarbeig convoca un año más las ayudas al transporte para
estudiantes  universitarios  y de ciclos  superiores  de  formación profesional.  Como en
anteriores convocatorias, los requisitos serán estar matriculado en el curso 2018/2019,
estar empadronado con una antigüedad de un año y estar al corriente de las obligaciones
tributarias municipales. Como novedad, este año se garantizará una dotación de 500 €
por ayuda. Las bases completas estarán disponibles en el portal web municipal y las solicitudes podrán
presentarse de forma telemática o presencial en el ayuntamiento del 5 al 16 de noviembre.
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SUBVENCIONES

Estas  son  las  subvenciones  que  ha  recibido  el  Ayuntamiento  de
Beniarbeig durante el último mes por parte de la Diputación de Alicante:

• Subvención no dineraria de trofeos y medallas. 528,40€
• Organización de La Tapa Típica 2018. 2.591,60€

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.

LES VOLVES D’AQUELLA NEU

El pasado 19 de octubre la biblioteca acogió la presentación de Les
volves d’aquella neu, la nueva novela de Tomàs Llopis recientemente
publicada por Edicions del Bullent.  El acto lo inició la editora Nuria
Sendra, quien trató la cuestión de la forma del libro, donde destacó la
dificultad  de  encontrar  una  imagen  para  la  cubierta  que  pudiera
representar a la vez a los protagonistas y el espíritu de Mayo del 68 , tan
presente en esta obra. El resultado ha sido, por un lado una cubierta con
una clara presencia de la juventud y además, una portada interior con la
icónica  fotografía  de  Marianne.  Seguidamente,  el  alcalde  Vicente  Cebolla  hizo  un  repaso  de  la
trayectoria de Llopis y también un breve análisis de los escenarios y los protagonistas principales.

A  continuación,  el  escritor  explicó
que esta era su primera novela juvenil y
que  había  intentado  crear  un  obra  que
contenga  los  elementos  necesarios  que
debe poseer este tipo de literatura. Según
Llopis, en primer lugar la historia debe
plantear temas universales, como son el
amor, la muerte y las pasiones humanas.
También  las  referencias  de  la  novela

deben  ser  comprensibles  para  los  jóvenes  y  al  mismo  tiempo,  que  sirva  para  hacer  crecer
intelectualmente al lector, por último, que despierte interés también entre el público adulto. Con esta
intención la novela está estructurada en dos tramas paralelas que finalmente se juntan y que hacen que
según los intereses del lector este se identifique más con una de ellas. El libro, escrito hace unos diez
años, tiene como trama de fondo la corrupción y la burbuja urbanística, un fenómeno catalogado por el
propio Llopis como «un problema social que ha llevado a una deuda exagerada, a crisis económica y a
recortes en derechos laborales y sociales».

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

Los domingos 11 y 18 de noviembre cobraremos la cuota anual de socias. Será de 11:00 a 13:00 en
el Hogar de Pensionistas y se aprovechará para repartir la lotería de Navidad. En caso de que alguna
socia  no  pueda  asistir,  rogamos  que  se  ponga  en  contacto  con  alguien  de  la  directiva  o  que  le
encomiende a alguna compañera, ya que este año también tenemos un precioso regalo para cada una de
las socias.

Además, desde la asociación estamos organizando una excursión para el domingo
25 de noviembre en Altea y la Vila Joiosa. Saldremos a las 8:00h desde la plaza hasta
Altea, donde almorzaremos en una bodega y visitaremos el casco histórico y una
peletería. Comeremos en un bufete de Benidorm para luego ir  hasta el  centro de
Villajoyosa y una fábrica de chocolate. El precio es de 21€ (19€ para las socias) e
incluye todas las visitas y la comida, excepto el desayuno que será a cargo de cada
una.  Las inscripciones podrán hacerse el  día  el  martes 6 de 10:00 a 12:00 en la
biblioteca y también el domingo 11 de: 11: 00 a 13:00 en el Hogar de Jubilados.
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LA AGENDA

8    jueves.   Club  de  Lectura. Tertulia  y  proyección  de  la  adaptación
cinematográfica de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Lugar: biblioteca. Hora:
18: 00. Organiza: Concejalía de Cultura

9   viernes.   Trívial a Ca'l Nay. Hora: 20: 00. Organiza: Concejalía de Cultura

10   sábado.   Concierto de la Unión Musical Beniarbeig. Hora: 20:00. Lugar:
local de la banda. Organiza: UMB

11   domingo.   Fútbol:  C.F.  At.  Jonense  A  vs  C.F.  Beniarbeig. Lugar:
Villajoyosa. Habrá servicio de bus. Organiza: CF Beniarbeig

15   jueves.   Presentación de La bona lletra, de Rafael Chirbes. Intervendrán
en el  acto Mercè Climent (editora),  Juli  Capilla (editor),  Jovi Lozano-Seser
(escritor),  Manolo  y  María-José  Micó (Fundación Rafael  Chirbes)  y  Carles
Mulet  (traductor).  Hora: 19:  30h Lugar:  biblioteca.  Organiza:  Concejalía  de
Cultura

18   domingo  

·Inauguración  de  la  exposición  y  entrega  de  premios  del  II  Rally
Fotográfico.  Lugar:  Centro  Cultural.  Hora:  12:00.  Organiza:  Concejalía  de
Cultura

·Excursión a Castell de Castells. Ruta circular: Senda del río de Castells -
Peña de Arriba - Peña Escoda - Barranco de Gaspar. Duración: 4h. Dificultad:
media-baja. Hora: 08:00. Organiza: Grupo de Senderismo 

·Fútbol:  F.B.  Teulada-Moraira  "A" vs  C.F.  Beniarbeig. Lugar:  Teulada.
Habrá servicio de bus. Organiza: CF Beniarbeig

23   viernes  . Trívial al Bar Pensionistes. Hora: 20:00. Organiza: Concejalía de
Cultura

25   domingo  

·Excursión a Altea y Villajoyosa. Hora: 08:00. Organiza: Asociación de Amas
de Casa 
·Fútbol: C.F. Beniarbeig vs C.F.U.D. Calpe B. Lugar:  Polideportivo de Beniarbeig.  Hora: 16:00.
Organiza: CF Beniarbeig

NOTA: todas las activiaddes donde no se explicita el sitio serán a la plaza del 9 de Octubre.
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NOVIEMBRE DICIEMBRE      

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

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

a partir de las 8:00 h.26 27 28 29 30 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:
Lunes a jueves de 16:00 a 20:00

Viernes de 12:00 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

NOVIEMBRE 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
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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.es

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
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