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TOALLITAS AL W.C.

El  lanzamiento  de  toallitas  en  el  inodoro  continúa
ocasionando  auténticos  problemas  en  el  sistema  de
alcantarillado. Como ya se ha explicado reiteradamente
desde este medio, el incorrecto tratamiento de las toallitas
es  verdaderamente  perjudicial,  pero  el  problema
permanece  y,  lejos  de  desaparecer,  continúa  generando
atascos y roturas de bombas.

Durante  los  últimos  cuatro  meses  han  sido  necesarias
cinco intervenciones de la empresa encargada de la limpieza
de las tuberías, unos trabajos que en este periodo de tiempo
han supuesto un gasto de unos 3.500€, a los que hay que
sumar la rotura reciente de una bomba valorada en más de
900€. Un gasto totalmente evitable con un gesto tan sencillo
como tirar las toallitas a la basura.

CORTE DE AGUA PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS DEPÓSITOS

El pasado miércoles  27 de febrero se tuvo que cortar  el  suministro de agua potable de toda la
localidad. El motivo fue la obra de conexión de los tres depósitos de agua municipales para aumentar la
capacidad  de  almacenamiento  de  agua y  disminuir  el  gasto  eléctrico.  Como ya  se  avisó  desde  el
Ayuntamiento de Beniarbeig, la restricción de agua sería desde las 8:00 hasta las 18:00, aunque por
suerte, la actuación de los operarios se desarrolló sin ningún incidente y los vecinos de Beniarbeig
pudieron disponer de agua a partir de las 14:30.

PISTA DE PÁDEL

Para hacer  uso de la  pista  de pádel  es  necesario reservar  a
través  del  ayuntamiento,  bien  sea  de  forma  presencial  en  el
horario  de  atención al  público  o  electrónicamente  a  través  del
portal web municipal, en este último caso se tendrá que hacer en
al menos 24h de antelación. Las reservas tienen un coste de 16€
para  un  turno  de  una  hora  en  caso  de  que  el  solicitante  esté
empadronado en el municipio. También se podrán adquirir bonos
de 5 turnos a un precio de 60€. Para los casos de personas no
empadronadas en Beniarbeig, la reserva será de 20€ y el bono de
80€.  La  pista  estará  disponible  de  lunes  a  viernes  de  15:30 a
21:30 y sábados de 9:00 a 13:45.
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HORARIO ECOPARC

El horario del ECOPARC de la calle Río Turia, en el polígono industrial
será de lunes a viernes de 12:00 a 13:30 y sábados de 11: 30 a 13:30. Por ahora
lo hará sólo con los restos vegetales (poda, jardines, etc.) de los particulares.

VII MARCHA BTT BENIARBEIG

Más de 280 ciclistas se dieron cita el pasado 24 de febrero para competir en la séptima edición de la
Marcha de BTT de Beniarbeig. La prueba contaba con un recorrido muy similar al del año pasado, unos
32km de distancia y un desnivel acumulado de 900m, para los que se tenía que hacer dos vueltas a un
circuito que transcurría por las sendas y caminos de la parte baja de la Segaria, entre los términos
municipales de Sanet y Negrals, Beniarbeig y Ondara.

La clasificación de la categoría absoluta la encabezó Dani Cepa,
quien  con 1:28 logró  imponerse  a  Moisés  Espinós  (01:28),  con
quien  en  todo  momento  rivalizó  por  el  primer  lugar  de  la
clasificación  en  un  intenso  duelo,  hasta  el  punto  de  entrar
simultáneamente  a  la  meta.  Un  minuto  más  tarde  José  Serrat
cruzaba la meta haciéndose con la tercera posición. En la categoría
femenina,  Ayda  Parra  Ausina  (01:57)  acabó  líder,  mientras  que  Gloria  Medina  (02:05)  y  Maribel
Algado (02:05) ocupaban el segundo y tercer lugar, respectivamente, con una diferencia de tan sólo un
segundo. La representación de ciclistas locales finalizó con Carlos Andrés (01:37) en la parte más alta
del podio, seguido por Toni Gil Chaves (una y cincuenta) y Ángel Boto Villar (02:31).

La entrega de los premios tuvo lugar en el antiguo CEIP Benicadim, donde se situaba la salida y la
llegada de la prueba, y donde los vencedores de cada una de las categorías recibieron los trofeos.

Desde la organización de la marcha hacen una valoración muy positiva
de la edición de este año, ya que aunque siempre hay algún punto menor
para mejorar, se ha alcanzado un nivel de organización muy bueno que ha
permitido el transcurso de la prueba sin ninguna incidencia destacable. En
este sentido los responsables de la prueba quieren agradecer públicamente
todo el apoyo de los sponsor, colaboradores, voluntarios, agrupaciones de
Protección Civil  de  Dénia,  Ondara,  El  Verger,  Teulada  y  Calpe,  Policía
Local de Beniarbeig y Ondara ya los ayuntamientos de Beniarbeig , Ondara
y Sanet y Negrals.

Con ello, la marcha beniarbegina es la encargada de dar el pistoletazo de
salida del VIII Circuito BTT de las Comarcas Centrales. Una competición
compuesta por un total de siete pruebas que finalizó en junio con la prueba
de Benissa, después de pasar por las citas de Benigànim, Senija, Villalonga,
Castellón de Rugat y Quatretonda. Por ahora, la clasificación por equipos
del  circuito  tiene al  frente  a  conjunto de Multideporte,  seguidos por  La
Cava Team y Master Bike.

VISITA PASTORAL

El pasado jueves 8 de febrero la parroquia de Beniarbeig recibió la
visita  pastoral  del  Obispo  Auxiliar  de  Valencia,  Monseñor  Esteban
Escudero  Torres,  quien  además  tiene  asignada  la  sede  titular  de  la
vicaría de Diano, compuesta por las comarcas de la Marina Alta y la
Safor . La visita comenzó en la iglesia de San Juan Bautista, donde los
feligreses  recibieron  al  obispo  y  al  Padre  Vicent  Font,  cura  de  la
parroquia.

A continuación, todos los asistentes se desplazaron hasta el cementerio municipal para homenajear
al los difuntos. Seguidamente, ya en el salón parroquial, Escudero quiso agradecer a todos los asistentes
el caluroso recibimiento antes de comenzar la misa en la que se contó con la presencia de algunos curas
de la comarca.
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DÍA DE LA MUJER

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer comenzó a Beniarbeig el mismo viernes 8 de
marzo, cuando una cincuentena de personas, en su mayoría mujeres, se concentraron en la plaza del 9
de Octubre para apoyar esta fecha. Entre las asistentes se pudieron ver mujeres de todas las edades, que
quisieron finalizar la concentración con una fotografía colectiva. Al día siguiente, por la mañana del
sábado se organizó en el pabellón municipal una sesión de fitness que contó con 25 participantes. La
actividad  estuvo  dirigida  por  Esther  Calatayud,  quien  realizó  diversos  talleres;  de  suelo  pélvico,
anticelulítico, de cervicales y bailes.

El fin de semana finalizaba con una multitudinaria caminata solidaria organizada por la Asociación
de Amas de Casa de Beniarbeig. La cita concentró en la mañana del domingo a más de 220 personas en
la plaza del 9 de Octubre, desde donde después de la lectura del manifiesto se dio el pistoletazo de
salida de una caminata que este año contaba con dos rutas, una de 2km y otra de 4km. Una vez los
participantes finalizaron los recorridos, se reunieron de nuevo todos en el  Área Recreativa del Río
Girona, donde la asociación había preparado un almuerzo.

Las organizadoras de la caminata han mostrado su satisfacción por el resultado, que califican «de
excelente por toda la participación y la colaboración» con la que han conseguido recaudar cerca de
1.000€, ques irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.

TALLER TABLETAS Y SMARTPHONES

La Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig ha finalizado un taller para aprender a hacer un uso
óptimo de los dispositivos móviles, como smartphones y tabletas. El curso comenzó el pasado febrero y
ha continuado durante todo el mes de marzo con dos sesiones semanales. Al frente de la formación han
estado los técnicos Juanan Domènech y Tere Fullana, que han explicado cuestiones relacionadas con
cómo  hacer  un  correcto  uso  de  la  agenda  de  contactos  o  cuáles  son  las  principales  aplicaciones
disponibles para los sistemas operativos de Android y iOS.

Desde  la  Asociación  se  han  mostrado  muy
satisfechas  con  la  actividad,  no  sólo  por  haber
conseguido llenar todas las plazas que se ofrecían para
el  curso,  sino  también  porque,  según  ellas,  «nos  ha
permitido  aprender  a  sacarle  más  provecho  a  los
teléfonos móviles, que todos tenemos pero que en la
mayoría  de  casos  no  sabemos  cómo  aprovecharlos
bien».
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ENCONTRES A BENIARBEIG 2019

El pasado 31 de enero tuvo lugar la segunda conferencia de los
Encontres a Beniarbeig 2019, que contó con la presencia de Rafael
Garcia Mahíques, catedrático de Historia del Arte de la Universidad
de Valencia, quien con la conferencia «El discurso visual de la Sala de
Cortes del Palau de la Generalitat de Valencia» explicó los orígenes e
interpretaciones de la iconografía de este espacio.

La  presentación  del  acto  corrió  a  cargo  de  Tomàs  Llopis,  escritor  y  miembro  de  la  comisión
organizadora,  que  quiso  recordar  que  las  jornadas  de  este  año  son  una  selección  de  las  180
comunicaciones  que  se  presentaron  en  el  congreso  «La  veu  del  Regne»  que  conmemora  el  600
aniversario de la Generalitat Valenciana.

A  continuación  dio  paso  a  Garcia
Mahíques, quien quiso comenzar aclarando
que,  aunque  el  nombre  de  la  sala  hace
referencia  las  Cortes,  éstas  nunca  se  han
reunido  aquí,  y  que  el  nombre  de  Cortes
está vinculado a las representaciones de los
tres  brazos;  el  militar,  el  real  y  el
eclesiástico.  Tras  una  breve
contextualización de los orígenes de la sala,
García  Mahíques  hizo  constar  las
características  del  concepto  de  discurso
visual,  enfrentándolo  al  de  «decoración»
que  tan  sólo  tiene  una  finalidad
ornamentista.  En  cambio,  para  el
conferenciante, el discurso visual «debe tener significación, ya que debe denotar un contenido de lo que
se quiere decir». Un discurso visual que en el caso de la Sala de Cortes no dispone de una unidad
discursiva, ya que «no hay una continuidad programática entre la carpintería y la pintura mural».

Tres semanas más tarde, las jornadas llegaban al ecuador de las conferencias con el profesor Eduard
Juncosa,  quien  con «Las  relaciones  entre  el  rey  y  el  reino  a  la  Corona de  Aragón bajomedieval»
desmembró las causas y consecuencias del sistema real de la Corona de Aragón. El acto lo introdujo el
bibliotecario Pau Bañó, haciendo un rerepaso de la trayectoria de Juncosa en el campo de la docencia
en la Universidad Complutense de Madrid y de su tarea de investigación que le ha llevado a contar con
numerosas publicaciones sobre las relaciones entre los poderes civil y eclesiástico y las instituciones
representativas de la Edad Media.

A través  de  una  gran  variedad  de  fuentes  de  la
época, como registros de la cancillería real, procesos
de  Cortes,  cartas  o  crónicas,  Juncosa  abordó
cuestiones como la indivisibilidad de la corona bajo
el  principio  de  aeque  principale,  donde  «nos
encontramos  ante  un  cuerpo  político  yuxtapuesto,
pero no unitario, en que los monarcas se convertían
en un aglutinante que transformaba el centro del lugar
donde  se  instalaba  la  corte»,  pero  que  al  mismo
tiempo se veían obligados a redefinirse y adaptarse
para  hacer  frente  a  una  legitimidad  discutida.  Una

situación que quedó bien reflejada cuando Juncosa hizo referencia a las palabras que el Consejo del
Principado dedica a Juan II a mediados s.XV, afirmando que «la preeminencia de la Diputación es tal,
que condición real en nada no admite».
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La cuarta sesión de las jornadas fue el 21
de  marzo  con  el  profesor  José  María
Cruselles y la conferencia «Las instituciones
forales  valencianas  y la  nueva inquisición».
El acto lo introdujo Pau Bañó, quien destacó
de Cruselles su labor de investigación en el
Departamento  de  Historia  Medieval  de  la
Universidad de Valencia, una labor en la que
desde  2007  centra  la  investigación  en  el
nacimiento de la Inquisición española.

La  conferencia  arrancó  con  la  diferenciación  entre  la  inquisición
primitiva que nace con los primeros cristianos y la Nueva Inquisición,
creada a  partir  del siglo XV cuando el  Papa Sixto IV delega en los
Reyes Católicos el nombramiento de inquisidores en sus reinos. De este
modo, según Cruselles, con respecto a la instauración del la Inquisición
en el  Reino de Valencia,  esta se hace con un gran apoyo, como por
ejemplo  los  casos  del  abogado  Miquel  Dalmau,  quien  presta  5.000
sueldos al rey para la creación del tribunal. En este sentido, la rama de
la administración real acepta la tarea inquisitorial, pero en cuanto a la
iglesia  valenciana,  Fernando  II  intenta  «manipular  la  jurisdicción
eclesiástica como vía indirecta para deshacerse de las limitaciones que
la legislación foral imponía a su proyecto inquisitorial». Una relación
que en 1484 también entra en conflicto entre el rey y las Cortes, cuando
Fernando  II  y  el  inquisidor  general  Tomás  de  Torquemada  deciden
sustituir al inquisidor valenciano del momento, a lo que las Cortes se
oponen interponiendo una queja que Fernando II resuelve recordando a
los diputados que «la inquisición era un tribunal eclesiástico y que no
estaba afectado por los fueros».

Como con el resto de conferenciantes, el acto finalizó con la entrega de una escultura del escultor
local Rafael Carrió,  así como con el anuncio de que la próxima y última conferencia será el jueves 11
de abril con «Nacionalidades históricas y regiones en el pacto constitucional. El difícil encaje del País
Valenciano»,  la  cual  estaba programada a  cargo de Joan Romero,  pero que finalmente la  ofrecerá
Gustau Muñoz.

TALLERES FITNESS

Desde los cursos dirigidos por la monitora Esther Calatayud se han organizado
unas sesiones extra para los próximos fines de semana en el pabellón municipal de
Beniarbeig. La participación está abierta y será gratuita para los que ya participan
en algunos de los cursos, mientras que para el resto tendrá un precio de 5€ por
actividad. Como las plazas son limitadas es necesario inscribirse antes en el 620 95
72 20 (Esther).

Sábado 6 de abril Viernes 12 de abril Sábado 13 de abril

09:30 Taller quema-grasas

l0:30 Estiramientos con roller

19:00 Pilates con roller

20:00 Taller quema-grasas

09:30 Strong by zumba

10:15 Zumba

11:00 Pilates con roller

11:45 Estiramientos
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LA BÍBLIO

Donación de la Fundación Rafael Chirbes

La  Fundación  Rafael  Chirbes  ha  dado  en  la
biblioteca varias traducciones de la obra de Chirbes.
En total son 35 libros donde se pueden encontrar casi
todos los títulos publicados por el escritor;  Mimoun
(1988),  La  buena  letra (1992),  Los  disparos  del
cazador (1994),  La larga marcha (1996),  La caída
de  Madrid (2000),  Los  viejos  amigos (2003),
Crematorio (2007) o En la orilla (2013), traducidos
a  lenguas  como  inglés,  francés,  alemán,  italiano,
neerlandés,  griego  y  croata.  Desde  la  Biblioteca
Municipal  de  Beniarbeig  queremos  agradecer  a  la
Fundación  Rafael  Chirbes  esta  donación  que  nos
permitirá enriquecer nuestro fondo bibliográfico y al
mismo tiempo difundir la obra literaria de Chirbes.

Trívial de Beniarbeig
La  temporada  de  primavera  del  Trívial  de  Beniarbeig

comenzó el viernes 29 de marzo en el bar La Pau, donde unos
35 participantes repartidos en 5 grupos se enfrentaron a las 24
preguntas  que  pondrían  a  prueba  sus  conocimientos  de  la
actualidad  semanal,  literatura,  deporte,  curiosidades  locales,
música y cine. En esta primera sesión el resultado estuvo muy
ajustado hasta el final, donde los «Powerpilis» y «Els Millors»
empataban  en  la  segunda  posición,  tan  sólo  a  un  punto  de
distancia de los «Bastards»,  quien iniciaban el podio de esta
temporada. El Triívial de Beniarbeig continuará los próximos viernes 12 de abril en Ca'l Nay, 3 de
mayo en el Bar Pensionistas y 17 de mayo en el Bar Racó.

Club de Lectura
El  Club  de  Lectura  parece  ser  que  poco  a  poco  crece.  En  la  última  sesión  fuimos  nueve  los

miembros, a los que hay que sumar varias bajas de última hora. De este modo, el pasado 7 de marzo la
biblioteca albergaba la tertulia sobre Palmeras en la nieve (2012), de Luz Gabás, la conocida novela
que tres años después se estrenaba en la gran pantalla de la mano del director Fernando González
Molina, con Mario Casa, Berta Vázquez y Adriana Ugarte como protagonistas.

En cuanto a las opiniones de los miembros del club sobre la lectura, a todos les resultó interesante la
obra de Gabás, destacando el escenario de la Guinea Ecuatorial colonial como un elemento que le
aporta mucho atractivo a la novela, ya que a través de esta se acerca al lector a una parte de la historia
de España poco conocida y con la que se plantean temas
como las  relaciones  entre  la  colonia  y  la  metrópoli  o  el
proceso de descolonización.

La próxima cita lectora será el jueves 2 de mayo, cuando
hablaremos de Balzac y la joven costurera china (2000) de
Dai  Sijie,  quien  además  es  el  director  de  la  película
homónima de 2002, la cual también proyectaremos ese día.
Como  siempre,  el  club  está  abierto  a  quien  quiera
participar, tan sólo hay que pasar por la biblioteca, donde se
le facilitará un ejemplar del libro.
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Dos adolescentes chinos son enviados a una aldea perdida en las montañas
del  Fénix del  Cielo,  cerca de la  frontera con el  Tíbet,  para cumplir  con el
proceso  de  reeducación implantado por  Mao Zedong  a  finales  de  los  años
sesenta.  Soportando  unas  condiciones  de  vida  infrahumanas,  con  unas
perspectivas casi nulas de regresar algún día a su ciudad natal, todo cambia con
la  aparición  de  una  maleta  clandestina  llena  de  obras  emblemáticas  de  la
literatura occidental. Así pues, gracias a la lectura de Balzac, Dumas, Stendhal
o Romain Roland, los dos jóvenes descubrirán un mundo repleto de poesía,
sentimientos y pasiones desconocidas, y aprenderán que un libro puede ser un
instrumento valiosísimo a la  hora de conquistar  a  la  atractiva Sastrecilla,  la
joven hija del sastre del pueblo vecino. Con la cruda sinceridad de quien ha
sobrevivido  a  una  situación  límite,  Dai  Sijie  ha  escrito  este  relato
autobiográfico que sorprenderá al lector por la ligereza de su tono narrativo,
casi de fábula, capaz de hacernos sonreír a pesar de la dureza de los hechos
narrados. Además de valioso testimonio histórico, Balzac y la joven costurera
china es un conmovedor homenaje al  poder de la palabra escrita y al  deseo
innato de libertad. 

LA AGENDA

·6 sábado·

Actividades fitness

• 09:30 Taller quema-grasas

• l0: 30 Estiramientos con roller

·7 domingo·

08:00 Excursión  del  Grupo  de
Senderismo  en  la  Vall  de  Laguar  (Fleix)
Recorrido:  Fuente  Gorda.  PR-CV.147.  Río
Girona.  Cueva Santa.  Senda Barranco de  los
Rincones.  Fuente  de  los  Olbits.  Benimaurell.
Vuelta  circular  a  Fleix.  Dificultad  media.
Duración 4½ horas

16:00 Fútbol:  C.F.  Beniarbeig  vs  C.F.
Villajoyosa B

·11 jueves·

20:00
Conferencia
«Nacionalidades
históricas  y
regiones en el pacto
constitucional.  El
difícil  encaje  del
País  Valenciano»  a
cargo  de  Gustau
Muñoz.  Encuentros
en Beniarbeig 2019

·12 viernes·

Actividades fitness

19:00 Pilates con roller

20:00 Taller quema-grasas.

20:30 Trívial de Beniarbeig a Ca'l Nay

·13 sábado·

(Después  de  misa) Reunión  anual  de  la
Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig en el
Centro Cultural. Inscripciones el martes 9 de abril de
10:00 a 12:00 en el Centro Cultural.

Actividades fitness

• 09:30 Strong by zumba

• 10:15 Zumba

• 11:00 Pilates con roller

• 11:45 Estiramientos

·14 domingo·

08:00 Excursión del Grupo de Senderismo en
Pego.  Recorrido:  Calvario.  Barranco  de  la  Canal.
Refugio de la  Figuereta.  Vuelta semicircular  por el
Barranco  del  Pintor.  Dificultad  media.  Duración  4
horas

12:00 «Concierto  de  los  Socios» de  la  Unión
Musical Beniarbeig, dentro de la XXIV campaña de
Música als Pobles de la Diputación de Alicante. A las
12:00 en el local de la banda.
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ABRIL MAYO      

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

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
Recogida de trastos, previo aviso con al

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

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.29 30 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 Ayuntamiento:
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
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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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