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PLENO DE INVESTIDURA

Después de las Elecciones Municipales del pasado 26 de mayo, los candidatos elegidos en las urnas
fueron convocados el sábado 15 de junio para constituir el pleno municipal y proceder a la elección de
la alcaldía. La sesión comenzó con la constitución de la mesa de edad compuesta por las concejalas

Christine Cook y Sara Gil Peretó. A continuación todos los
concejales  mostraron  su  fidelidad  al  cargo  y  a  la
Constitución Española, para a continuación votar entre los
dos  candidatos  a  la  alcaldía.  Como  es  habitual,  cada
candidato recibió el  apoyo de los concejales de su grupo,
con lo que Juanjo Mas, el candidato del Grupo Socialista,
fue elegido por mayoría  absoluta  valiéndose de sus  cinco
concejales, frente a los cuatro del Grupo Popular.

Antes de tomar posesión, Mas quiso ceder la palabra a Vicente Sanchis, quien como líder de la
oposición aprovechó para agradecer a todos los ciudadanos que confiaron en su candidatura en las
pasadas elecciones, así como también incidir en la conveniencia de ejercer una oposición responsable y
constructiva.  A continuación  fue  el  turno  de  Mas,  que  como  nuevo  alcalde  también  mostró  su
agradecimiento por la participación
electoral, al equipo de campaña y a
su  familia,  por  toda  la  labor  y
apoyo,  al  mismo  tiempo  que
remarcó la gran ilusión que tiene el
nuevo  equipo  de  gobierno  por
trabajar por toda la ciudadanía, de la
que  también  espera  recibir
propuestas. Una ciudadanía a la que
Mas también hizo referencia en su
intervención  final,  ofreciendo  de
manera simbólica la vara de alcaldía
a todos los vecinos, por ser esta la
representación  del  pueblo  de
Beniarbeig.
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RUTA DE LA TAPA
La VII Ruta de la Tapa de Beniarbeig finalizó el viernes 28 de junio en una edición que ha sido de

las más participativas, según los propios organizadores. De esta manera el 31 de mayo arrancaba esta
propuesta gastronómica organizada por  Bar Nou Girona, Bar Pensionistes, El Moss de Segària, Bar
Coratge, Ca’l Nay, Bar Racó, Bar La Pau y El Baret del Bus. Una oportunidad para degustar la oferta
culinaria local en forma de tapa, y que durante todos los viernes de junio ha permitido hacerse con una
tapa y una bebida al precio de 2 €.

HORARIO ECOPARC

EL  ECOPARC  situado  en  la  calle  Río  Turia
continúa facilitando la gestión de los restos vegetales
(poda, jardines, etc.) de los particulares. Para usarlo se
tiene que avisar a la Policía Local (670 444 558) y el
horario para depositar  allí  los residuos es de lunes a
viernes de 12:00 a 13:30 y sábados de 11:30 a 13:30.

PÁDEL

Para facilitar el uso de la pista de pádel y de agilizar el proceso de reserva, a partir de ahora la
reserva se podrá hacer directamente en el polideportivo cuando este esté abierto, sólo será necesario
contactar con el personal encargado de las instalaciones. A parte, fuera de este horario, para reservar y
utilizar la pista también se podrá hacer contactando con la Policía Local (670 444 558). La reserva
tendrá un coste de 8 € para una sesión de hora y media.

SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANOS EXTRANJEROS
A partir  del  lunes  8  de  julio  el  ayuntamiento  dispondrá  de  un  servicio  de

atención a los ciudadanos extranjeros.  El  despacho estará situado en la  primera
planta del ayuntamiento y su horario será los lunes de 11h a 13h y los martes de
11h a  12.30h.  El  servicio  ofrecerá  ayuda  en  inglés  y  alemán  para  los  trámites
administrativos  del  ayuntamiento,  de  la  Oficina  de Extranjería,  de  la  Seguridad
Social, etc.
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GRUPO DE SENDERISMO

Como  todos  los  años,  el  Grupo  de
Senderismo organizó una ruta nocturna para
finalizar la temporada de actividad. De este
modo,  a las  20:00 del  sábado 15 de junio
salían  los  excursionistas  desde  el  área
recreativa de Sanet  y  Negrals  (Tossalet  de
Tots)  y  ascendían  hacia  los  pozos  que  se
encuentran dirección al repetidor de Segaria.
Una  vez  allí  arriba  descendieron  hacia  la
Fuente  de  Catalán,  donde  cenar  antes  de
volver a su punto de salida para Ráfol de Almunia y Benimeli, completando así un total de 22km.

El fin de semana siguiente, aunque no se trataba
de una excursión propiamente  dicha,  el  Grupo de
Senderismo también estuvo presente el sábado por
la mañana en la cueva Bolumini, donde durante esos
días el sol ilumina la entrada de la cueva, creando
una luminosa escena que reúne cada año a más de
un centenar de personas de toda la comarca. Desde
el Ayuntamiento también se quiso colaborar con este
evento y se ofreció un almuerzo al inicio de la senda
para todos aquellos que descendían de la visita a la
cueva.

ASSCIACIÓ DE AMAS DE CASA

Sonríe, eres maravillosa

El jueves 20 de junio la charla  «Cáncer de mama:
diagnóstico y tratamiento» organizada por la Asociación
de Amas de Casa logró reunir más de 25 asistentes a esta
actividad, que se enmarca dentro del proyecto  Sonríe,
eres  maravilllosa,  al  frente  del  cual  se  encuentran
Raquel Ordúñez Sanjuan y Begoña Patiño Bernal, con el
objetivo  de  acercar  de  una  manera  profesional  pero
divertida los conocimientos básicos en torno al cáncer de
mama,  desde  su  detección  a  través  de  la  auto-
exploración  hasta  las  modalidades  de  tratamiento
existentes.

Derechos de los consumidores

El próximo jueves 25 de julio tendrá lugar una charla sobre los derechos de los
consumidores,  una  actividad  que  se  forma  parte  del  proyecto  de  difusión  y
atención a los pequeños municipios de la Diputación de Alicante y la Unión de
Consumidores de Alicante, y que en Beniarbeig llega a través de la Asociación de
Amas de Casa  y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Beniarbeig.

La charla será a las 19:00 en el salón de actos del Hogar de Jubilados y se
abordarán  cuestiones  como  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los
consumidores,  la preservación de los intereses económicos de la ciudadanía, la
indemnización  de  los  daños  y  la  reparación  de  los  perjuicios  sufridos  y  la
participación a través de las asociaciones de consumidores.
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CAMPAÑA SOCIOS 2019/2020 - C.F. BENIARBEIG

El club aspira a poder llegar a doblar el número de socios y
concienciar al tejido empresarial de Beniarbeig y comarca para
colaborar más activamente con el club. Este es el objetivo de una
nueva campaña del club que, bajo el lema «Un sentimiento, un
orgullo,  una  pasión»,  quiere  llegar  al  corazón  de  todos  sus
seguidores y empresas del pueblo y de la comarca.

Arranca una nueva temporada llena de ilusión. Todos somos
del Beniarbeig, todos estamos orgullosos de ser de este equipo,
todos  somos  la  pasión  por  un  sentimiento  que  tiene  muchas
décadas de historia.  Queremos seguir  creciendo y lo  hacemos
con la convicción de que recordar nuestra historia es la mejor
manera de sentir los colores.

Porque tú haces mayor el C.F. Beniarbeig, vive la pasión del fútbol con nosotros!

Amunt Beniarbeig!

MOSQUITO TIGRE

Con la llegada del verano suelen ser más frecuentes las picaduras de insectos y medusas, por eso es
conveniente tener en cuenta estas recomendaciones del Departamento de Salud comarcal. En primer
lugar resulta conveniente evitar:

Provocar a los insectos.
Hacer movimientos bruscos y rápidos cerca de los enjambres o nidos
de insectos.
Usar perfumes y ropa con formas florales o de colores brillantes.
Caminar descalzo y sentarse en el suelo en zonas de vegetación.

También, como ya se ha comentado en otras ocasiones, es importante utilizar repelentes, como por
ejemplo las pulseras de citronela, y vestir con ropa larga que cubra las piernas y los brazos.

Pero  aparte  del  mosquito  tigre,  al  mar  y  al  campo  también  nos  podemos
encontrar con animales que pueden picarnos, y frente a las que hay que seguir las
siguientes indicaciones:

Abejas y avispas. Retira el aguijón sin utilizar pinzas ni hacer presión.

Garrapatas. Retirar con unas pinzas, desde la cabeza del animal (la zona
más cercana a la piel) y y estirando suavemente hacia arriba, procurando no
aplastarla.

Escorpiones. Sumergir la zona afectada en agua fría.

Pez araña. Lavar la zona con agua de mar para eliminar los pinchos y sumergirla en agua
caliente durante al menos 30 min. Retira con unas pinzas las espinas que puedan quedar, hazlo
sin forzarlas. Deja la extremidad en alto y en reposo.

Erizo  de  mar. Extrae  los  pinchos  con  una  pinza,  asegurándote  que  salen  enteras.  Hazlo
inmediatamente, ya que se debe hacer cuando la piel todavía está reblandecida. También se
puede reblandecer la zona con agua tibia y salada.

Medusas. No hay que tratar una picadura de medusa con agua dulce, ya que
esto hace que se rompen las células urticantes.  Tampoco se debe utilizar
alcohol ni frotarlas. En el caso de que queden restos de los hilos, hay que
retirarlos con unas pinzas, seguidamente lavar la zona con suero fisiológico
o agua de mar y evita que le dé el sol.

Como  siempre,  ante  cualquier  duda  o  complicación  hay  que  ponerse  en  contacto  con  los
profesionales médicos.
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PRESENTACIÓN LA CHICA DE LAS MARIPOSAS

El beniarbegí Javier Martínez Bañuls acaba de publicar su primera novela,  La
chica de las mariposas, una historia protagonizada por Ara y Vic y que ha visto la
luz a través de Roomie Ediciones. Una novela romántica contemporánea que tiene
a  la  música  como  tercer  protagonista  principal  y  que  cuenta  siempre  con  el
trasfondo del Madrid de los 90'.

La primera presentación del libro será el viernes 26 de julio a las 18:30 en la
Biblioteca Municipal  de Beniarbeig  y contará  con la  presencia del  autor,  de la
editora Lourdes González y del periodista y gestor cultural Jovi Seser.

LA BÍBLIO

Donación de  libros infantiles
¿Tienes libros infantiles? ¿Están en buen estado? ¿Te ocupan espacio y ya no los utilizas? Si la

respuesta a todo es sí, puede que te sea interesante donarlos a la biblioteca. Aquí podemos darles una
nueva oportunidad a los libros integrándolos en nuestra fondo, al de la bibliopiscina o en la mesa de
intercambio. Si tienes cualquier duda sobre el tema sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros.

DAUALDEU
Ya  está  disponible  el  número  16  de  DAUALDEU,  la  revista  de  divulgación

científica y tecnológica. Lo hace con un número de verano dedicado a la gripe de
1918/1919 y los 150 años de la Tabla Periódica, además de otros artículos, como la
menopausia y la osteoporosis y los efectos de la Luna sobre la Tierra.

Como  siempre,  el  Ayuntamiento  de  Beniarbeig  ha  adquirido  unos  cuantos
ejemplares  para  todos  aquellos  vecinos  del  pueblo  que  estén  interesados.  Son
gratuitos y tan sólo hay que pasar por la biblioteca para recogerlos.

Bibliopiscina

Con la llegada del verano, un año más biblioteca traslada una parte
de su colección de libros y revistas a la piscina municipal mediante la
bibliopiscina.  Su  funcionamiento  es  libre  y  para  hacer  uso  no  es
necesario  ser  socio  de  la  biblioteca  ni  estar  empadronado.  Es  tan
sencillo  como  coger  el  libro  que  te  guste  y  devolverlo  después  de
leértelo  (o  no).  Podrás  encontrar  libros  infantiles,  novelas,  libros  en
inglés  y  otras  lenguas  europeas,  revistas,  etc.  Eso  sí,  hay  que  tener
cuidado, que el papel y el agua nunca se han llevado demasiado bien.

LA AGENDA

· 18 jueves ·
Concierto de la Unión Musical Beniarbeig y de la Unión Musical de Orba
dentro de la Campaña de Intercambios Musicales 2019 del Instituto Valenciano
de Cultura. A las 22:30 en la plaza del 9 de Octubre.

· 25 jueves ·
Charla: Los derechos de los consumidores. 19:00h en el Hogar de Jubilados

· 26 viernes ·
Presentación del libro La chica de las mariposas, de Javier Martínez. A las 18:30 en la biblioteca
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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 3 4 5 6 7 1 2 3 4
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 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Recogida por las mañanas

a partir de las 8:00 h.29 30 31 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 12:30 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

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

9:30-9:30
8:00-22:00
9:30-21:30
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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.es

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
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