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Tras el aplazamiento del año 
pasado debido a la pandemia, 
Beniarbeig ha dado el 
pistoletazo de salida al 
campeonato de la zona 3, que 
abarca las comarcas centrales 
valencianas, es decir, las del 
norte de la provincia de Alicante 
y el sur de Valencia.

De esta manera el 10 de abril se 
presentaba el evento en el salón 

de plenos del Ayuntamiento de 
Beniarbeig. Entre los presentes 
se encontraba el alcalde Juanjo 
Mas, Vicent Llorenç como 
presidente del club local «La 
Estrella», el presidente del 
comité de competición Jaime Gil 
y el delegado regional Carmelo 
Andreu.

La actividad del campeonato 
comenzó el sábado 24 de abril, 
cuando los árbitros y el personal 
de la Federación de 
Colombicultura de la 
Comunidad Valenciana hicieron 
el registro y comprobaciones de 
las palomas participantes. 
Seguidamente se procedió a una 
suelta no competitiva de 
acoplamiento, para que las 
palomas se familiarizaran con el 
entorno.

El calendario de competición 
seguirá con dos sueltas 
semanales en martes y sábado, 
hasta el 15 de mayo que tendrá 
lugar la final. Del total de 97 

palomas participantes, 24 se 
clasificarán para otras pruebas, 
ya que a los 8 primeros se les 
abrirán las puertas del 
campeonato nacional que se 
celebrará en Vallada (la Costera), 

Beniarbeig acoge el Campeonato 
Regional de Palomos Deportivos

Foto: ADN Valencià
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El lunes 19 de abril se presentaba 
el cartel de actividades 
organizadas por la Concejalía de 
Cultura y la Biblioteca para la 
celebración del Día del Libro. 
Una programación diseñada para 
evitar al máximo la presencia en 
la biblioteca. La primera 
actividad ha sido la iniciativa 
#LLIBRESALCARRER, con la 
que se instalaron por el pueblo 
12 fichas con la cubierta y datos 
de un libro de la biblioteca y una 
pregunta relacionada con la 
temática del libro. La ficha 
presentaba tres opciones de 
respuesta y para averiguar cuál 
de las tres era la correcta se debía 
escanear un código QR.

El objetivo era dar a conocer el 
fondo de la biblioteca y según el 
bibliotecario Pau Banyó 
Magraner, #LLIBRESALCARRER 
«ha tenido bastante seguimiento, 
ya que a través del programa de 
gestión de los códigos QR hemos 
podido conocer cuánta gente veía 
cada ficha y se ha observado que 
ha habido lugares donde se han 
contabilizado decenas, mientras 
que en otros no ha habido tantas, 
así que de cara a futuras 
ocasiones ya sabemos donde 
podemos situar mejor las fichas».

Por su parte, el primer Concurso 
de Poesía Breve se ha saldado 
con casi una decena de 
participantes de todas las edades 
y con un nivel tan igualado que la 
mayor parte de la clasificación se 
ha decidido por tan sólo un punto 
de diferencia. Con todo, el poema 
ganador ha sido Segària, de Juan 
Salvador Mallol Taverner, quien 

se ha llevado un vale de 60 € en 
libros.

Entre los participante también se 
sorteó otro vale de 30€, un 
premio que la suerte depositó en 
las manos de Adam Martí Garcia. 
Desde la concejalía, Sara Gil 
Peretó agradece a «todas las 
aportaciones que han hecho todas 
las personas que han participado, 

porque ha habido de muy bonitas 
y emotivas y que esperamos 
poder compartir con el resto de la 
ciudadanía, aunque sea 
publicándolo la web».

La semana también sirvió para 
iniciar la donación de bolsas de 
tela a todos aquellos que ya 
tengan el carné de la biblioteca, 

una iniciativa que según Joan 
Orozco Mulet, quien en estos 
momentos se encarga de la 
biblioteca, «pretende fomentar 
que los usuarios se hagan el 
carné definitivo de la red de 
bibliotecas valencianas, de la que 
Beniarbeig ya forma parte, y por 
ahora está funcionando bastante 
bien, porque en pocos días hemos 
repartido más de 30 bolsas».

Poesía, bolsas y códigos QR para el Día del Libro

SEGÀRIA
Esplendorosa des de la DISTÀNCIA. 

Essència de riquesa de la terra. 
Repleta de FONTS el terme soterra. 

El caminant et desitja amb ànsia. 

De grisos i verds repleta la serra, 
inevitablement en el cor irromps. 

El VALOR dels esportistes no corromps, 
qui et recorre a tu s'aferra. 

Com a gegant de pedra sempre romans. 
Envejosa està la mar salada. 

Majestuós macís de matinada. 
Patrimoni natural per als humans.

J.M.                     
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A finales de marzo, un pequeño 
grupo de moritos comunes se 
instaló en el Girona por 
primera vez. Cada año tenemos 
nuevos inquilinos que vienen a 
disfrutar de Beniarbeig, de sus 
aguas tranquilas, su luz y su 
buena gente. Esta primavera 
han sido ellos. 

Estas aves de pico alargado y 
curvo, plumaje negro 
tornasolado, según los reflejos 
sus plumas se vuelven verdes, 
granates, azuladas…. Son 
prácticamente mudas, emiten a 
penas un leve graznido pero 
son más confiadas que las 
garzas y no huyen tan rápido de 
nosotros como estas. 

Los moritos pertenecen a la 

gran familia de los ibis, ya 
sabéis que en el Antiguo Egipto 
estos preciosos animales eran 
considerados sagrados. Viven 
prácticamente por todas las 
zonas cálidas del planeta, en la 
península se pueden observar 
en Cataluña, Valencia, 
Andalucía… llegando a formar 
bandadas de más de 400 
ejemplares.

En septiembre pasé unos días 
en el Delta de l’Ebre, la llegada 
de estas bandadas al atardecer, 
rumbo a sus dormideros, era un 
espectáculo fascinante, una 
sinuosa caligrafía sobre el cielo 
rojo y malva. Allí una mujer me 
contó que a los moritos les 
gusta mucho un caracol que se 
ha instalado en los arrozales y 

que es muy dañino por lo que 
para las gentes del Ebro son 
muy bienvenidos.

En la marjal de PegoOliva 
también son muy abundantes y 
ahora, un grupito de ellos, he 
contabilizado 4, se han venido 
a las someras aguas del río.

Démosles la bienvenida a 
nuestros nuevos vecinos y 
respetemos su elección, 
procuremos no echar 
basuraleza  y procuremos 
también que nuestros perros no 
chapoteen en el agua. Cada 
especie tiene su hábitat en el 
planeta, si queremos que 
ninguna de ellas desaparezca 
por el bien de la nuestra, 
tenemos que respetar y mimar  
esos hábitats.

El morito común no corre 
ningún peligro, De 
momento¡¡¡¡

Feliz primavera.

Amparo SanchoTello

Los moritos (Plegadis falcinellus)

Todos aquellos que quieran dar 
una segunda vida a los tapones 
de plástico de las botellas, 
pueden depositarlos en el gran 
corazón metálico que se ha 
instalado en la plaza del 9 de 
Octubre. La iniciativa nace de 
una colaboración entre el 
Ayuntamiento de Beniarbeig y 
CM Plastik, con la que por 40 
kilos de tapones recogidos, esta 
empresa de reciclaje radicada 
en Alginet (la Ribera Alta), 
aplicará un descuento a la hora 
de adquirir mobiliario urbano.

Con los primeros tapones que 
se han recogido, la empresa le 
proporcionará al Ayuntamiento 

unas láminas de plástico 
sostenibles para reemplazar las 
láminas muy dañadas de 
madera de un banco situado en 
la Avenida de la Rectoría, junto 
con una papelera también 
hecha de tapones reciclados. 
Con este proyecto, Beniarbeig 
es el primer pueblo de la 
Marina Alta que utiliza los 
tapones reciclados para la 
renovación del mobiliario 
urbano. Para las próximas 

recolectas de tapones, los 
beneficios serán donados a 
asociaciones sin ánimo de 
lucro.

Beniarbeig ya tiene un punto de tapones solidarios
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Vicent Llorenç Arlandis 
(Denia, 1965) es actualmente el 
presidente del la Asociación de 
Colombicultura «La Estrella» de 
Beniarbeig, una dedicación que 
combina con su labor profesional 
como gestor inmobiliario.

Con motivo del Campeonato 
Regional de Palomos Deportivos 
que se está celebrando estos días 
en Beniarbeig, hablamos con 
Llorenç para que nos explique 
cómo encaran este evento que 
pondrá a nuestro pueblo en el 
centro del mapa de la 
colombicultura.

¿Cómo nace tu afición por la 
colombicultura?

A mí me nace porque mi padre y 
mi abuelo eran colombaires. Es 
una herencia. Desde los 4 años 
que voy con mi padre con las 
palomas, sobre todo en las 
sueltas de los sábados, que 
íbamos al castillo. Me viene de 
familia.

Quizás haya personas que no 
están tan familiarizadas con 
este deporte. ¿Serías capaz de 
explicar brevemente qué es y 
cómo funciona?

Es un deporte que para quien no 
lo conoce cuesta un poco de 
entender, porque la primera 
imagen que se tiene es la de los 
colombaires por las calles y por 
dentro de los campos mirando 
palomas, mirando hacia arriba... 
Y claro, es normal que digan; 
¿esta gente qué busca?

De forma resumida, la finalidad 
de los palomos es que conquisten 
a la paloma y el palomo que se la 
lleva es el que gana. Esto son las 
sueltas, pero detrás de todo esto 
hay todo un largo proceso y una 
cultura entera de cría, selección y 
entrenamiento de los palomos, 
porque desde que son pichones 
hasta que compiten pasan unos 2 
años, en los que los ves 
evolucionar. Con todo ese trabajo 
ves que estás haciendo algo 
bonito y es un gran orgullo 
personal poderlo ver.

Eso sí, es una afición que te tiene 
que gustar mucho, porque esto 
no es como tener un perro. Pide 
mucho tiempo, dedicación y 
espacio. Además, siempre estás 
pendiente de todos los peligros 
que tienen las palomas, como las 
alimañas, que cuando te 
descuidas un zorro se ha comido 

la paloma, o los cables de alta 
tensión. Por eso, a veces se nos 
ve un poco acelerados detrás de 
los palomos, pero es que unos 
segundos pueden marcar la 
diferencia entre salvar el palomo 
o que termine dentro de la 
barriga del zorro.

¿Cómo llegas a presidente de la 
asociación?

Hará unos 8 o 9 años ya fui 
presidente, coincidiendo con un 
campeonato como éste que 
hicimos. Ahora, hasta hace un 
par de años yo estaba de 
vicepresidente, y al retirarse el 
presidente que estaba, pues lo he 
sustituido yo, más que nada 
porque venía el campeonato y 
nos habíamos comprometido a 
hacerlo. Como en todas las 
aficiones, un cargo de este tipo 
es, sobre todo, mucho trabajo, 
pero lo cierto es que también es 
un honor trabajar para un club 
que en estos momentos está 
funcionando muy bien y es uno 
de los referentes comarcales.

Fundada en 1927, «La 
Estrella» habrá tenido 
diferentes épocas. ¿Cuál es el 
estado de la asociación en estos 
momentos?

Creo que estamos en un 
momento bastante bueno. Ahora 
somos 30 socios, y no somos 
más porque no queremos, porque 
hay peticiones de gente de los 
pueblos de alrededor que 
también estaría interesada. 
Somos un grupo bien avenido y 
trabajador, y el pueblo presta 
para disfrutar de los palomos, 
porque es un pueblo sin fincas 
demasiado altas, con árboles 
alrededor y campos. Es el 
escenario perfecto para los 
palomos.

LA ENTREVISTA
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Aparte, la gente del pueblo se ha 
criado viéndonos por el pueblo y 
sabe qué son los palomos. Aquí 
la gente suele ser muy respetuosa 
y eso siempre se agradece. Lo 
que ahora nos falta es acabar de 
llegar a los recién llegados, que 
independientemente de si vienen 
de lejos o de cerca, muchos no 
conocen la colombicultura y nos 
gustaría que lo hicieran, aunque 
sea para que cuando se 
encuentran un palomo pintado 
que nos avisan a nosotros o a la 
Policía Local. Creo que con el 
campeonato, entrevistas como 
estas y la difusión que está 
haciendo ADN Valencià por 
redes sociales, pueden servir de 
mucha ayuda para que todos nos 
acaban de conocer.

Al hablar de colombicultura y 
redes sociales, nos 
preguntamos; ¿Cómo ha 
evolucionado esta afición desde 
tus padres hasta ahora?

Como todo en este mundo, la 
colombicultura también ha 
cambiado. Aunque la base es la 
misma, sí se ha avanzado mucho 
en cuanto a preparación de los 
palomos y las tecnologías de 
seguimiento. Ahora los palomos 
tienen el veterinario siempre a 
punto, tienen una comida y 
suplementos, como vitaminas, y 
entrenan más veces a la semana 
que antes. Todo esto hace que 
físicamente estén muy bien. En 
cuanto al seguimiento, además 

de walkietalkies y radar, ahora 
con el GPS se ha ganado mucho 
en precisión. También las 
palomas, que son la pieza clave 
de la colombicultura, son ahora 
más fuertes físicamente y más 
inteligentes.

A nivel económico también los 
palomos están mejor valorados y 
se mueve más dinero, por 
ejemplo, estamos hablando de 
que el premio de este 
campeonato son 10.000 €.

¿Cómo ves el futuro de la 
afición? ¿Hay relevo 
generacional?

La colombicultura actual tiene 
dos problemas. El primero es la 
desaparición de clubes, porque 
hay lugares donde ya no se 
pueden volar. Por ejemplo, hace 
40 o 50 años el número uno era 
Dénia, pero ahora todo son 
fincas y allí ya no se puede hacer 
nada. Los palomos quieren 
pueblos con pocas casas y campo 
y arbolado por alrededor, como 
aquí, que tenemos pinos, 
algarrobos, cipreses...

El otro problema es el relevo, 
porque es una afición que exige 
mucho tiempo y la gente joven 
tienen todos demasiadas cosas. 
También se tiene que vivir en un 
pueblo que reúna las 
condiciones, tener algún padre o 
alguien cerca que lo entienda, 
tener una terraza, cajones y 
accesorios. Claro, eso hace que 
no sea del todo fácil, pero 
también es verdad que es un 
deporte que si de pequeño lo has 
vivido, algo siempre queda. De 
hecho, lo que veamos mucho es 
que los jóvenes se lo dejan 
cuando tienen 15 o 16 años 
porque es una edad donde, es 
normal, que empiezas a salir y 
quedar más, pero cuando ya son 
adultos y tienen 25 o 27 años, 
entonces vuelven. Por nuestra 
parte, la forma de favorecer que 
vuelven es haciendo ver toda la 
actividad que tenemos y 

recordando que tienen las puertas 
abiertas.

¿Cómo se prevé el 
campeonato?

La Comunidad de Valenciana 
está dividida en cuatro regiones, 
nosotros estamos en la 3, que 
aglutina las comarcas del sur de 
la provincia de Valencia y las del 
norte de Alicante. Estamos en 
una zona donde hay mucha 
afición, ya que en los pueblos de 
La Safor y La Vall d'Albaida hay 
mucho nivel y todos esos 
pueblos son los que vienen a 
competir aquí, así que será un 
campeonato muy interesante.

¿Cómo pueden seguir los 
beniarbegins el campeonato?

Con todo esto del COVID19 no 
podemos hacer una llamada a 
que la gente venga a verlo, de 
hecho no podemos tener ni una 
pizarra oficial en la que ir 
poniendo los resultados, pero 
desde la Federación de 
Colombicultura de la Comunidad 
Valenciana se ha llegado a un 
acuerdo con la plataforma ADN 
Valencià, la cual lo retransmitirá 
en directo o diferido, así que 
animamos a quien le interese que 
lo siga por la red.

Nuestra intención es dar a 
conocer el campeonato y la 
colombicultura, así que si nos 
ves por el pueblo y alguien 
quiere preguntarnos algo, 
nosotros estamos siempre 
encantados de explicar y 
compartir nuestra afición.

Por último, sólo me gustaría 
disculparme por si debido al 
campeonato, en algún momento 
puntual debemos cortar alguna 
calle, obstaculizamos algún 
camino o entramos en algún 
campo de naranjos. Podéis estar 
bien seguros que nosotros 
siempre intentamos generar las 
mínimas molestias.
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Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org

Subvenciones:
•Campaña de difusión de

música y teatro. Primer periodo. 
Espectáculo CONT@RTE a 
cargo de  L’Oracle de l’Est. 

Coste total: 500 € (Aportación 
Diputación 400 €, aportación 
Ayuntamiento 100 €)

• Ayudas para el tratamiento de
control de dípteros. 2.238,50€ 

Un total de 34 estudiantes de 
formación profesional superior y 
universitarios han sido 
beneficiarios de la ayuda para 
hacer frente a los gastos 
generados por los 
desplazamientos entre 
Beniarbeig y sus sitios de 
estudio situados a más de 25 
km. Unas ayudas con las que el 
consistorio local pretende 

facilitar los estudios de los 
jóvenes locales y para los que ha 
destinado un total de 10.000€ de 
recursos propios.

El Ayuntamiento concede 34 becas 
de transporte a estudiantes

La cancelación de las Fiestas 
2020 ha hecho que el consistorio 
haya decidido adaptar la partida 
presupuestaria para dedicarla a 
inversiones para mejorar las vías 
públicas y otros gastos derivados 
de la pandemia.

La decisión plenaria se hizo 
en julio de 2020 y quedó de 
la siguiente manera:

Presupuesto Fiestas 2020:

Gastos Fiestas Patronales: 
10.500 €

Aportación Comisión Fiestas 
2020: 37.500 €

Aportación Peña Taurina 2020: 
16.000 €

Total: 64.000,00 €

Nuevos proyectos:

Acera y servicios Avenida de la 
Rectoría: 17.034,94 €

Adquisición Material higiénico 
COVID19: 6.000,00 €

Acera Calle Montgó: 2.500,00 €

Muro contención Avenida de la 
Rectoría: 2.168,61 €

Vial conexión Avenida Dénia 
con Calle Sénia: 1.915,01 €

Aportación a el plan provincial 
ahorro energético 2016: 
1.579,35€

Red saneamiento sótano 
auditorio: 3.814,78 €

Ampliación coordinación 
seguridad y salud: 12.603,36 €

Rotulación auditorio (parte no 
subvencionada): 2.702,07 €

Red protección campo de fútbol 
932,46€

Otras inversiones: 12.749,42 €

Total: 64.000,00 €

Nuevas 
inversiones

En el último pleno 
extraordinario celebrado el 
pasado 15 de abril se 
realizó una modificación 
de crédito para utilizar el 
remanente de tesorería en 
papeleras, un parque de 
calistenia y la iluminación 
del área recreativa del río. 
Desde el consistorio 
explican que en cuanto al 
parque fluvial, el objetivo 
es mejorar el 
aprovechamiento y la 
seguridad del parque. Las 
20 papeleras instalarán 
mayoritariamente en el 
paseo Jaume I y en la 
avenida de la Rectoría, 
pero algunas también lo 
harán en algunos puntos 
donde frecuentemente se 
pasean las mascotas, para 
que los propietarios 
puedan depositar 
fácilmente los excrementos 
de las mascotas.

Por su parte, el conjunto 
de calistenia permitirá la 
realización de ejercicios 
donde se trabaja sólo 
utilizando el peso del 
mismo cuerpo, un deporte 
con grandes beneficios a 
nivel muscular y que 
actualmente consta de gran 
seguimiento entre los 
jóvenes.

Se reinvierte el 
presupuesto de 
las Fiestas 2020


