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RUTA DE LA TAPA
Por séptimo año consecutivo, con la llegada del mes de junio se inicia la Ruta de

la Tapa de Beniarbeig, en la que los viernes de este mes los bares del pueblo ofrecen
una bebida y una tapa al precio de 2€. Este año la Ruta de la Tapa comenzará el
viernes 31 de mayo hasta el 28 de junio. Cinco oportunidades para aprovechar las
templadas tardes y noches de esta época del año y degustar la mejor gastronomía en
forma de tapa de la mano del bares Ca'l Nay, Bar La Pau, Bar Coratge, Bar Girona,
Bar  Racó,  Bar  Pensionistas,  Baret  del  Bus  y  El  Moss  de  Segaria.  Además,
completando la ruta entrará en el sorteo de ocho premios de desayunos, comidas o
cenas para dos personas. 

XII MINIJOCS

La XII edición de los Minijocs se celebró del 17 al 19 de mayo en Dénia y contó con más de 1.300
participantes, entre los que se encontraban algunos beniarbegins compitiendo en disciplinas como el
fútbol sala y la natación.

En cuanto al fútbol sala, el equipo comenzó la competición contra el Denia, una de
las formaciones más destacadas a nivel comarcal, que hizo que los dianenses acabaran
con una holgada victoria. El siguiente encuentro era con el Pedreguer, un partido que
se inició con un gol a favor del Beniarbeig en la primera parte, pero que llegados al
segundo tramo del partido, la suerte no se situaría de parte de los beniarbegins, en
prime rlugar con un accidentado gol en propia puerta, para seguidamente encontrarse
con un penalti que los pedregueros no desaprovecharon y con el que contribuían al
resultado final de 1-3. El último partido de la competición fue contra Xaló, contra
quien tampoco los resultados acompañaron.

En  natación,  finalmente  participaron  Leire  Oronoz  y  Belén  Simón  Caravaca.
Oronoz lo hizo en la prueba de 50m espalda y también en la de 50m crol, en esta fue
en la que también lo hizo Simón, además de los 50m braza y 100m estilos y con las
que aportó al medallero beniarbegí un oro en los 50m crol, plata en los 50m braza y
bronce en los 100m estilos.

Tanto el coordinador de deportes Esteve Cabrera como David Colom, entrenador de fútbol sala,
están de acuerdo en que más allá de los resultados, la participación en los Minijocs es toda una fuente
de aprendizaje para atletas y entrenadores.

PISCINA MUNICIPAL

La piscina municipal abrirá sus puertas el próximo viernes 21 de junio y lo hará hasta
el 6 de septiembre. Los horarios de apertura serán de 10:00 a 21:00 de lunes a viernes y
de 11:00 a 20:00 en fin de semana. Los abonos podrán sacarse en el ayuntamiento.

ESCUELA DE VERANO

La Escuela de Verano de este año empezará el lunes 1 de julio y finalizará el 14 de
agosto.  El  plazo  para  realizar  las  inscripciones  será  del  10  al  26  de  junio.  Los
formularios  de  inscripción  y  la  información  completa  se  puede  encontrar  en  el
ayuntamiento y en la web.
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE BENIARBEIG 1998-2018

Durante los últimos años las cifras de población se han situado por encima de los 1.900 habitantes y
con una tendencia de crecimiento ligera pero constante. Es por eso que es normal que la curiosidad
invite a preguntarse si ya se ha alcanzado la cifra de 2.000 habitantes.

Antes  de  todo,  hay  que  tener  en  cuenta
que la tarea de recuento poblacional la llevan
a cabo diversos organismos, con criterios y
valideces diferentes. En primer lugar está el
Ayuntamiento de Beniarbeig, que se encarga
del  padrón  municipal  y  por  otro  lado,  se
encuentra  el  INE  (Instituto  Nacional  de
Estadística). Son los datos del INE los que
son  tenidos  en  cuenta  para  el  resto  de
organismos  e  instituciones  oficiales,  como
diputaciones  provinciales  o  gobiernos
autonómicos.

De este modo, la cifra de población que presenta el INE a finales de diciembre referente al 1 de
enero del mismo año es la que tiene validez para el siguiente año. Por ejemplo, en el caso de Beniarbeig
durante todo este 2019 la cifra que se tiene en cuenta es la del 1 de enero de 2018, que determina la
población beniarbegina en 1.983 personas (978 mujeres y 1.005 hombres). En estos momentos en el
padrón  municipal  constan  2.107  personas  y  la  cifra  propuesta  por  el  INE,  aunque  de  manera
provisional, también supera los dos millares, por lo que todo apunta a que a partir de ahora ya se podrá
afirmar que Beniarbeig es un pueblo de más de 2.000 hab.

Pero, más allá del valor simbólico que tiene sobrepasar esta cifra redonda, también tendrá algunas
repercusiones en la gestión municipal. Por ejemplo, el pleno municipal pasará de 9 a 11 cargos electos
para los siguientes comicios locales. También tendrá efectos sobre las subvenciones, ya que existen
casos donde las subvenciones valoran positivamente el número de habitantes y otros donde la cantidad
subvencionable pasará del 95% actual al 80% que corresponde a los municipios de más de 2.000 hab.
El incremento poblacional también implica una mayor actividad humana, que siempre puede facilitar la
implantación y consolidación de algunos servicios y en cuanto al trato fiscal por parte del estado, éste
aportará algunos ingresos más a través del Fondo de Cooperación Municipal, ya que su importe se
determina por el número de habitantes.

Además, a parte del incremento de ciudadanos, en el análisis demográfico de Beniarbeig también
destaca el descenso de la media de edad durante los últimos veinte años. De este modo, en 1998 al
municipio había 1.206 hab. con una media de edad que se situaba en 62, una población claramente

envejecida en comparación con la
media  española  que  estaba  en
aquellos  momentos  en  39,25.
Desde entonces, el aumento de la
población ha ido acompañado de
un rejuvenecimiento  demográfico
que ya en 2008,  con 1.900 hab.,
había  descendido  hasta  los  50
años  de  media  de  edad  y  que
continuaría  descendiendo  de
forma  constante  hasta  el  día  de
hoy,  donde  la  media  es  de  43,5
años.  Una  cifra  que  se
corresponde de manera casi exacta
a  la  actual  media  española  de
43,35 años.

- 2 -



ARTÍCULO SOBRE LA DRA. VIDOSA EN LAS PROVINCIAS

La edición del periódico  Las Provincias del pasado viernes 10 de mayo ofreció el artículo «De
vuelta a la esencia de la medicina» firmado por B. Ortolà, donde se explica la experiencia de tres
médicos que, procedentes de ámbitos profesionales urbanos o de grandes centros hospitalarios, han
decidido trasladarse a consultorios rurales y de pequeñas poblaciones.

Son Ricardo Murillo, Àngela Garcia y Marta Vidosa los protagonistas de esta historia, ya que son
ellos los que actualmente se hacen cargo de los consultorios médicos de la Vall de Gallinera, en el
caso de Murillo y García, y de Beniarbeig, de quien se ocupa Vidosa. En este último caso, el artículo
resulta muy interesantes a la hora de conocer qué le ha llevado hasta aquí, como es su día a día en
Beniarbeig y,  sobre todo,  para poner  en valor  la  gran labor  que realiza.  Es por todo ello  que a
continuación reproducimos algunas partes del artículo.

Con poco más de 1.300 pacientes a su cargo, Marta Vidosa es la médico de Beniarbeig desde 2015.
Hasta esa fecha, había trabajado de coordinadora médico en Dénia desde el 2008. Pero la carga de
trabajo le obligaba a estar mucho tiempo fuera de casa, «mis hijos fueron los que me pidieron que
buscase una alternativa para estar más tiempo con ellos en casa».

Pidió el traslado y a los pocos días le propusieron la plaza del consultorio auxiliar de Beniarbeig:
«era un gran cambio, de estar en un trasatlántico y tener a tu lado a 17 médicos y 6 pediatras, pasaba a
estar en un barco de remo, es decir, sola con una enfermera, Judith Crespo, quién reparte su trabajo
entre  Beniarbeig,  Benidoleig  y  Ondara,  por  lo  que,  a  veces,  estoy  sola».  Aún  así,  explica  que
lesugirieron que probase y que si no le gustaba, le buscaban otro sitio,

«Pero llamé para decir que me quedaba».Tras un
tiempo en su nuevo puesto, tanto Murillo y Garcia
como  Vidosa  destacan  que  existen  diferencias
notables  entre  la  medicina  de  ciudad  y  la  rural
«algunas  positivas  y  otras  no  tanto».  La  carga  de
trabajo  es  una  de  las  más  destacadas.Vidosa  en
cambio reconoce que ahora debe encargarse de cosas
que  en  Dénia  no  hacía:  «cumplía  mi  cupo  de
pacientes y para las urgenciasteníamos un médico.
Por suerte tengo a Judith como enfermera con la que
me compenetro a las mil maravillas, lo único malo
es que no está aquí todo lo que querría».

Otro de los cambios que notan los tres profesionales es la diferencia de recursos. En el medio rural
se disponen de muy pocos comparado con la tecnología que tienen al alcance sus compañeros en las
ciudades. Vidosa recuerda que al llegar a Beniarbeig «no se hacían analíticas, los pacientes tenían que
desplazarse hasta Ondara y los más mayores dependía de que les llevase alguien». Pero hace dos años
el consistorio consiguió que la prueba se pueda llevar a cabo allí los martes impares de cada mes.

Aunque echa de menos más medios, asegura que se apaña con lo que tiene, además remarca como
beneficio  la  «autonomía  e  independencia  en  el  trabajo,  yo  me  organizo  las  consultas  y  las
urgencias».Los tres  profesionales destacan la importancia de la  medicina preventiva,  «es más fácil
practicarla  al  tener  menor población.  Podemos llevar  un control  más estricto de los  protocolos  de
vacunación o de cribado del cáncer entre otras cosas».

Tener menos pacientes permite estrechar la relación,  incluso hasta límites insospechados,  «en la
consulta hago de médico, de administrativa, de psicóloga incluso de confesora», afirma Marta Vidosa.
A pesar de los recursos limitados, hay otros factores que tiene un peso mayor para decantarse por el
medio  rural:  «te  puedes  sentar  en  un  bar  y  siempre  hay  alguien  con  quien  charlar.  Además  es
importantes sentirse respetado, incluso influye el entorno donde se trabaja, la Vall es un lugar idílico»,
esgrime Murillo. Vidosa y Garcia también lo tienen claro, no se cambiarían a un municipio más grande.
De hecho creen que todos los residentes deberían pasar por esta experiencia «al menos una vez en la
vida».
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ASSOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

El sábado 1 de junio la Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig
se dio cita en la plaza del 9 de Octubre para realizar la cena de verano,
la cual se ha recuperado después de unos años. Las 100 socias que
cenaron lo hicieron con la amenización musical del acordeón de Paco
Molines,  en  una  velada  que  continuó  con  música  y  barra  libre.  El
Ayuntamiento también quiso colaborar de la celebración, por lo que
obsequió a las socias asistentes con una planta.

FINAL DE TEMPORADA FUTBOL SALA

Apenas casi hemos terminado la temporada 2018/2019 y es un
buen momento para pasar balance del equipo de futbito. A nivel
deportivo,  la  temporada  del  equipo  de  futbito  se  ha  sido  muy
positiva. Hemos participado en la competición organizada por el
CEMA (Consorcio Deportivo de la Marina Alta) que representa el
pueblo  de  Beniarbeig  en  la  categoría  de  infantil.  Además,  las
escuelas de futbito del pueblo han participado en los XIII Minijocs
Olímpicos de la Marina Alta celebrados en Denia.

El equipo ha disfrutado mucho en un grupo muy igualado, con resultados imprevisibles y muchos
equipos  con el  mismo nivel.  Durante  toda  la  competición  hemos ocupado la  zona  tranquila  de  la
clasificación, ideal para seguir aprendiendo. Este grupo de niños va hacia arriba y cada vez juegan
mejor.  Los  resultados  conseguidos  son fruto  del  trabajo  y  del  esfuerzo  de  un  excelente  grupo de
jugadores implicados con el equipo y con su entrenador. En todo momento hemos intentado orientar a
nuestros jugadores desde el concepto del juego limpio y el respeto a los otros.

WUSV Universal Sieger 2019

Del 7 al 9 de junio se celebrará en Nantwich (Inglaterra) el «WUSV Universal Sieger 2019», el
campeonato  mundial  de  perros  pastores  alemanes.  Hasta  esta  pequeña  ciudad  situada  al  sur  de
Liverpool viajará Gonzalo Coco, vecino de Beniarbeig, quien junto con su perra Yaël competirán por
obtener la mayor puntuación posible en las tres pruebas que conforman el campeonato.

Actualmente  Coco  trabaja  en  el  Trust  Resort  de  Ondara,  desde  donde
también entrena a Yaël, una perra de 5 años procedente de la zona de la Ribera
Alta.  La  pareja  consiguió  hacerse  con  el  título  de  mejor  hembra  en  el
«Campeonato Español de Perros Pastores Alemanes» celebrado en Madrid. Es
también a nivel español donde desde la federación se le ha concedido a Yaël la
clasificación  de “Excelente”,  la  máxima distinción  por  lo  que  se  refiere  a
belleza.

En cuanto a su participación en Nantwich, los dos deberán enfrentarse a
tres  pruebas;  obediencia,  protección  y  rastreo.  Con  el  conjunto  de  estas
pruebas, de gran intensidad física y mental, se pretende mejorar la raza a nivel
mundial, potenciando y seleccionando aquellos ejemplares que presentan un
mejor estado físico, instintivo, de mordedura o de socialización.

Hay que tener en cuenta que el pastor alemán es una de las razas más utilizadas para tareas de
salvamento y protección, y que está presente en Guardia Civil, Policía Nacional o Bomberos, desde la
detección de materiales explosivos o sustancias estupefacientes hasta el rescate en casos de terremotos,
incluso como se ha visto últimamente, en la protección de mujeres víctimas de violencia de género. Es
por ello que este tipo de campeonatos también tienen efectos en la mejora de los cuerpos de seguridad y
de emergencias.

Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se le quiere desear toda la suerte a Gonzalo Coco y a Yaël en
su participación en este campeonato.
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VOLEY

El  grupo  de  voley  de  las  Escuelas  Deportivas  Municipales
finalizará su curso con dos actividades, por un lado el 7 de junio
el equipo hará un partido contra los padres y familiares, será a las
18:00  en  el  pabellón  municipal.  Por  otro  lado  el  último
entrenamiento está programado para el 19 de junio, cuando tendrá
lugar  una sesión de juegos y merienda de despedida.  Con ello
cierran  una  temporada  marcada  por  la  falta  de  jugadoras  y
jugadores, que no les ha permitido competir, pero que tampoco les
ha  impedido  continuar  las  dos  sesiones  de  entrenamiento
semanales en la que han trabajado tanto la parte física como la
técnica. De cara al próximo curso tienen la esperanza de poder
sumar  algunos  jugadores  y  jugadoras  con  quienes  reforzar  el
equipo  de  alevines,  una  categoría  donde  todavía  se  puede
competir con una formación mixta.

C.F. BENIARBEIG

El C.F. Beniarbeig finaliza lo que es su primera temporada de esta nueva época. Lo hace después de
11 años de inactividad y con un curso deportivo marcado por las dificultades e imprevistos propios de
reactivar un proyecto de tal características. De este modo, el 5 de mayo el C.F. Beniarbeig disputaba la
30ª jornada de liga en Benidorm, con lo que daba por concluida una temporada donde, a primera vista,
los resultados no les han sido nada favorables, y en la que tan solo han podido acumular dos victorias.
Pero como ya se ha manifestado en varias ocasiones desde el club, esta situación de sequía de puntos es
de lo más habitual para un equipo que empieza a rodar y que la prioridad ha sido en todo momento la
consolidación del equipo. Así lo hace constar su presidente, Javier Picornell, quien afirma que ya están
preparando la próxima temporada.

Por ahora ya cuentan con un nuevo entrenador y también se está trabajando en la creación de un
grupo de categoría juvenil, para el que ya cuentan con un buen grupo de jugadores, pero que aún falta
terminar de diseñar. Lo que es seguro es que disponer de un equipo juvenil, además de la creación de
una oferta deportiva para los jóvenes, también facilitaría el relevo generacional del primer equipo.

Una renovación de efectivos imprescindible para la pervivencia del club. De hecho, con el cierre de
esta temporada ya se ha anunciado la retirada de Ángel Picornell, que hasta ahora ha sido el jugador
más  veterano.  Pero  también  ya  se  cuenta  con  nuevas  incorporaciones,  como  la  del  local  Borja
Rodríguez.

Desde  la  Junta  Directiva  no  quieren  finalizar  el  curso  sin  hacer  público  el  agradecimiento  al
Ayuntamiento por su apoyo, ni tampoco a los socios, colaboradores y seguidores, de los que esperan
seguir  contando  con  su  presencia  en  los  partidos,  y  de  los  cuales  se  ha  tenido  en  cuenta  sus
recomendaciones  y  sugerencias,  por  ejemplo  aquellas  referentes  a  los  horarios  de  los  partidos
disputados en el Campo del Girona, que a partir de ahora se intentarán hacer los domingos por la tarde.
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GRUPO DE SENDERISMO

El  domingo 2  de junio  el  Grupo de  Senderismo de Beniarbeig  organizó  la  última salida  de  la
temporada, un recorrido por el sendero local de Beniarbeig, con unos 11 kilómetros por la Segaria y las
afueras  del  pueblo.  Al  finalizar  la  ruta  los  excursionistas  se  reunieron  en  el  parque  fluvial  de
Beniarbeig, para en primer lugar celebrar la asamblea general anual de la asociación, con la que se votó
a favor de la continuidad de la actual junta directiva.  A continuación todos los presentes pudieron
disfrutar de una deliciosa paella.

Por otra parte, el 15 de junio el Grupo de Senderismo organizará una ruta nocturna. Con un recorrido
que comenzará en el área recreativa del Tossalet de Tots (Sanet i els Negrals) y subirá hasta los Pouets,
el repetidor de Segària y llegará hasta la Fuente de Català, donde se cenará y se emprenderá el camino
de vuelta por el Ràfol d’Almúnia y Benimeli.

LA BÍBLIO

Club de Lectura

Con poco menos de 200 páginas,  Balzac y  la joven
costurera china (2000) de Dai Sijie ha sido una novela
que ha encajado muy bien en los gustos de los miembros
del  Club  de  Lectura.  Así  lo  expresaron  la  docena  de
participantes  de  la  sesión  del  pasado  miércoles  15  de
mayo. Entre los motivos en que los lectores basaron sus
opiniones favorables se encuentra la capacidad del autor
para hacer entender como resulta de útil para el poder el
analfabetismo de  la  población  y  como la  censura  y  la
inaccesibilidad  a  las  creaciones  culturales  son  un
auténtico  freno  para  el  progreso  de  las  sociedades.
También  se  destacó  la  luminosidad  que  impregna  la
narración  desarrollada  en una  remota  aldea  china  y  como todo esto  sirve  para  crear  un constante
dualismo  campo-ciudad  o  oriente-occidente.  Una  historia  donde  se  pone  en  valor  el  papel  de  la
tradición oral como mecanismo de transmisión de la cultura popular y también, como una forma de
entretenimiento auténticamente universal, pero que con la incorporación de los medios audiovisuales ha
ido perdiendo terreno. Por último, el éxito de la obra de Sijie también radica en la capacidad para tratar
temas universales como el enamoramiento en la adolescencia o la amistad, elementos que son capaces
de interpelar a todos los lectores y que, situándolos en un contexto tan lejano como la Revolución
Cultural china, se les dota aún de una mayor carga de universalidad.

Tras  la  tertulia  se  proyectó  la  película  homónima  estrenada  tan  solo  dos  años  después  de  la
publicación de la novela. Una adaptación cinematográfica poco usual, ya que ha sido dirigida por el
mismo autor. Quizás eso es lo que ha hecho que la película sea, en general, muy fiel al libro y que los
cambios introducidos en ningún caso le restan sentido a la obra.

El  próximo libro  será  Las hermanas Bunner de Edith Wharton (1862-1937) y la  sesión está
programada para el miércoles 10 de julio a las 18:00.
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«La novela nos recuerda, por su precisión, el mecanismo de un reloj. Es un
magnífico  ejemplo  de  equilibrio  narrativo.  Al  mismo  tiempo,  es  un  caso
excepcional en la obra de Wharton. Por el ambiente en que se desarrolla la
acción  y  por  la  especial  simpatía  con  que  la  autora  se  acerca  al  personaje
central, Las hermanas Bunner se destaca entre toda su producción. Su lectura
revelará a quienes no hubieran tenido la oportunidad de conocer este texto un
aspecto nuevo de la autora norteamericana y nos confirma el enorme talento
que poseía.» Soledad Puértolas. Ann Eliza y Evelina Bunner, las protagonistas
de esta novela corta, regentan una modesta mercería en un barrio humilde de
Nueva York. Un día, con motivo de su cumpleaños, Ann Eliza le regala a su
hermana un reloj. Este objeto será el causante de que los cimientos sobre los
que se asientan sus vidas empiecen a tambalearse. Edith Wharton escribió esta conmovedora historia
sobre la abnegación y el sacrificio en 1892, si bien no la publicó hasta 1916 en el volumen titulado
Xingu and other stories. A pesar de su temprana fecha de redacción, los conocedores de su obra no
dudan en considerarla una de sus creaciones más logradas. En ella quedan patentes tanto su habilidad
a  la  hora  de  desarrollar  una  trama  como  su  maestría  para  describir  el  ambiente  en  el  que  se
desenvuelven  sus  narraciones  y  como plasma las  motivaciones,  las  dudas  y  los  anhelos  de  sus
personajes.

Trívial de Beniarbeig

La temporada de primavera del Trivial de Beniarbeig llegó
a su fin con la sesión del viernes 17 de mayo que acogió el
Bar  Racó.  Una  partida  en  la  que  participaron  más  de  25
personas  distribuidas  en  cuatro  grupos;  «Els  Millors»,
«Antoconann»,  «No  WiFi»  y  «Powerpilis»,  fueron  estos
últimos quienes se llevaron la victoria tras un ajustadísimo
resultado  que  tuvo  que  resolverse  en  la  última  tanda  de
preguntas de música y cine .

Desde  la  Biblioteca  Municipal  de  Beniarbeig  queremos  agradecer  a  todos  los  participantes  su
presencia semana tras semana, así como la inmejorable acogida de los establecimientos participantes. A
partir de ahora el Trivial de Beniarbeig se coge vacaciones de verano hasta el próximo octubre.

Exposició de llibres Pop-Up
Del  13  al  22  de  mayo  la  biblioteca  albergó  la  exposición  de

libros  tridimensionales  cedida  por  la  Biblioteca  de  Onda.  Una
muestra de 67 libros que recibió más de 200 visitas y que permitió
conocer las diferentes tipologías de elaboración pop-up, como los
de serpentina, desplegables, troquelados o panorámicos. Una oferta
de libros poco usual que gustó tanto a grandes como a pequeños por
la diversidad de géneros que existen actualmente en los libros pop-
up, y que abarca desde los libros de solapas más infantiles hasta
libros adultos de temática gore como el The Walking Dead.

LA AGENDA

· 15 Sábado ·
Excursión  nocturna  del  Grupo  de
Senderismo. Hora: 20:00 desde el Tossalet de
Todos (Sanet y Negrals)

· 21 viernes ·
Festival de Fin de Curso del CEIP Benicadim. 
Hora: 20:00
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JUNIO JULIO      

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

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

Junio 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

9:30-9:30
8:00-22:00

04 05
06
11

07 08
09
15

10 01 02
12
03

04 05
06
13

07 08
09
14

10 01 02
03
15

04 05
06
11

07 08
09
12

10 01 02 03

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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