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Beniarbeig volverá a acoger el Campeonato 
Regional de Colombicultura 2022

 
El sábado 15 de mayo se 
celebraba la final del Campeonato 
Regional 3 de Colombicultura, 
una competición en la que han 
participado los 97 palomos 
clasificados de las comarcas que 
integran el Regional 3. El 
pistoletazo de salida del evento 
colombófilo tenía lugar el 24 de 
abril con una primera sesión de 
acoplamiento, que vendría 
seguida de dos sueltas semanales. 
Unos días en que Beniarbeig se 
ha llenado de aficionados a este 
deporte autóctono con la 
intención de clasificar algún 
palomo para el Campeonato

Nacional de Vallada (la Costera).

Después de las seis sueltas, 
finalmente ha sido el palomo 
«Pico de oro» quien con 768 
puntos encabezó la clasificación, 
asegurándose su paso al ámbito 
nacional, junto con "Exótico", 
"Senyor de la Masia», 
«Esmoquin», «Bon Nadal», 
«Carinyoso», «Sito Minyanco», 
«Puro Vicio» y «Emperxe». Cabe 
destacar el hito conseguido por 
«Bon Nadal» y «Puro Vicio», 
palomos que cuentan con 
participación beniarbegina al 
competir a través de la penña JJ, 

formada por Juan Escrivà y Joan 
Mas, quien además de compartir 
la pasión por el mundo de los 
palomos , también comparten 
parentesco de abuelo y nieto.

La organización del campeonato 
se ha sustentado en tres patas 
formadas por la Federación de 
Colombicultura de la Comunidad 
Valenciana, el Club de 
Colombicultura «La Estrella» de 
Beniarbeig y el Ayuntamiento de 
Beniarbeig, los cuales coinciden 
en hacer una valoración de lo más 
positiva de estas semanas. 
Concretamente, Carmelo Andreu, 
como delegado regional de la 
FCCV atribuye parte del éxito al 
club local, que «han recogido 
todas los palomos y eso los 
participantes lo valoran mucho». 
De hecho, tan sólo se ha tenido 
que lamentar la pérdida de un 
palomo. Una pérdida que desde la 
organización apuntan a que, a 
pesar de ser poco deseable, a nivel 
general no deja de ser un balance 
bastante positivo si se compara 
con la media de pérdidas en este 
tipo de competiciones. También 
ha habido palabras de 
agradecimiento hacia el 
Ayuntamiento, quien «ha tenido 
una gran accesibilidad y ha 
respondido a todas las 
necesidades que se les ha 
planteado». En el terreno 
deportivo, Andreu también 
explica que la gran calidad de las 
palomas han puesto a prueba a 
unos palomos que quizás no han 
podido volar y prepararse 
suficientemente el campeonato.
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Por su parte, Vicent Llorenç 
Arlandis, como presidente de los 
aficionados locales también 
muestra su satisfacción por el 
compromiso del consistorio, al 
mismo tiempo que agradece a «la 
federación la confianza 
depositada en Beniarbeig y el 
trabajo que ha hecho Andreu, 
volcándose por completo en la 
competición». Desde su figura de 
anfitrión, Llorenç también felicita 
a todos los participantes por el 
«buen comportamiento y 
seguimiento de las medidas 
COVID19», un agradecimiento 
que también hace extensible a los 
agentes de la Policía Local por su 
indispensable labor y se muestra 
muy orgulloso de los miembros 
de la asociación local, que «en 
todo momento han estado 
apoyando a la junta directiva». 
Según Lorenzo, el buen trabajo de 
los voluntarios ha hecho que se 
haya minimizando la afectación 
del campeonato a la ciudadanía 
beniarbegina y que finalmente, 
los cortes de vías han sido pocos. 
Con todo, el presidente de 
colombaires locales también ha 
querido disculparse con los 
vecinos por las posibles molestias 
ocasionadas y al mismo tiempo, 
agradecer el apoyo de los vecinos 
que han abierto las puertas de sus 
casas para el buen transcurso de la 
competición.

Por último, desde el consistorio 
local, el alcalde Juanjo Mas se ha 
mostrado satisfecho con el 
ambiente que se ha creado en las 
calles de Beniarbeig durante las 
tardes de suelta, tanto por la 
aportación social como 
económica que han hecho la gran 
cantidad de visitantes que hemos 
recibido estos días. En cuanto a la 
colaboración con el resto de 
organizadores, Mas ha querido 
agradecer públicamente «a la 
federación y al club local que 
pensaran en Beniarbeig para este 
tipo de competiciones».

Parece ser que la buena sintonía 
entre los organizadores y la 

adecuada fisonomía del término 
municipal, han propiciado la 
decisión de repetir el año que 
viene el campeonato regional en 
Beniarbeig. Una situación en la 
que todos los implicados se 

muestran ilusionados por volver a 
poder trabajar conjuntamente y el 
próximo mes de abril volver a 
situar a Beniarbeig en el centro 
del mapa de la colombicultura.

Izq. a dr.  Detrás: Molines, Llorenç, Andreu y Mas.
Delante: Miralles, Ivars y Dicroce

Los alumnos del CEIP 
Benicadim premiados en el 
concurso de dibujo han recibido 
los premios por sus obras. De 
este modo, Luís Dicroce Gil, 
Genís Ivars Rodríguez e Íñigo 
Miralles Font, como primer, 
segundo y tercer premiados, 
respectivamente, han sido 
galardonados con un lote de 
material escolar, valorado en 
100 € en el caso de Dicroce y de 

50 € para Ivars y Miralles. El 
acto de entrega ha tenido que ser 
aplazado por la pandemia 
durante todo un año, pero 
finalmente ha tenido lugar el 
miércoles 2 de junio en el 
mismo centro escolar y ha 
contado con la participación de 
Vicent Molines como director 
del centro y de Juanjo Mas, 
Carmelo Andreu y Vicent 
Llorenç.

Se entregan los premios del 
concurso de dibujo



Regresan las actuaciones de verano al aire libre
La Concejalía de Cultura ha 
programado una serie de 
espectáculos para aprovechar las 
buenas condiciones climáticas del 
verano para la realización de 
actividades al aire libre.

El calendario cultural lo iniciará 
Dani Miquel con su espectáculo 
familiar «Musiqueries», que 
tendrá lugar el sábado 12 de junio 
a las 19:00 en el patio del antiguo 
colegio. Dos semanas más tarde 
los más pequeños también 
tendrán la oportunidad de 
disfrutar de «CONT@RTE» a 
cargo de L’Oracle de l’Est. Para 
julio y agosto también se están 

preparando actuaciones, entre las 
que estará la de la Unió Musical 
Beniarbeig. Hoy por hoy, la edil 
de cultura, Sara Gil Peretó explica 
que «aunque ahora se ha 
comenzado con un programación 
más destinada a las familias, el 
objetivo es continuar con 
actuaciones para todos los tipos 
de público».

Todos los actos serán gratuitos y 
seguirán el protocolo COVID19, 
por lo que el aforo será limitado y 
se recomienda registrarse 
previamente a través del 
formulario disponible en el portal 
web local www.beniarbeig.es.

La Escuela de Verano 2021 
continuará con grupos burbuja

Un verano más, el Ayuntamiento 
de Beniarbeig a través de la 
Concejalía de Educación, ofrece 
el servicio de Escuela de Verano 
para niños nacidos entre 2009 y 
2017. Este año el horario será de 
9:00 a 14:00 y el curso se iniciará 
el 1 de julio y terminará el 13 de 
agosto. Como responsable del 
área de educación, Ana Gallart 
afirma que «como el año pasado, 
se aplicarán todas las medidas de 
prevención de la COVID19 y se 
funcionará con grupos burbuja 
para la realización de todas las 
actividades, entre las que hay 
talleres de arte, piscina, refuerzo 
escolar o talleres de reciclaje ». 
Además, este año con la 
instalación del sistema de 

climatización por parte del 
Ayuntamiento, las aulas contarán 
con aire acondicionado.

Las tarifas varían dependiendo de 
si la matrícula se hace para los 
dos meses o para uno, pero 
también de si se está 
empadronado en Beniarbeig y del 
número de hermanos, ya que hay 
un descuento de un 10% para el 
segundo hermano. Las 
inscripciones podrán hacerse de 
manera presencial en el 
ayuntamiento del 1 al 20 de junio 
cogiendo cita previa al 96576 60 
18. El formulario de inscripción 
con toda la información también 
se encuentra disponible en 
www.beniarbeig.es.
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El escritor Víctor Labrado 
participa del Club de Lectura

Como en otras ocasiones, el 
jueves 6 de mayo los miembros 
del grupo de lectura se reunían en 
la biblioteca para compartir las 
impresiones del libro que habían 
leído. Pero en este caso la sesión 
fue un poco menos ordinaria, ya 
que se contó con la presencia de 
Víctor Labrado, autor de No 
mataràs (2015). De este modo, 
todos los lectores tuvieron la 
oportunidad de preguntar al autor 
sobre aquellos aspectos que más 
interés les generaron de esta 
novela de no ficción, que cuenta 
la vida del jugador de pelota Pepe 
«el Cariño» de Rafelcofer (la 
Safor). Para la siguiente lectura, 
el grupo lector se adentra en la 
espesura de la selva congoleña de 
la mano de Gonzalo Giner y su 
novela La bruma verde (2020), 
con la que finalizarán el curso 
lector antes verano.

Por otra parte, desde la Biblioteca 
Municipal de Beniarbeig también 
se quiere continuar con la 
campaña de fomento de 
expedición de los nuevos carnés 
de la Red Pública de Lectura 
Valenciana. Un carné que es 
válido para la biblioteca local 
pero también para el resto de 

bibliotecas valencianas. Además, 
si el mes pasado se anunciaba 
que todos aquellos que tuvieran 
carnet serían obsequiados con 
una bolsa de tela, ahora también 
se suma un nuevo aliciente para 
sacarse el carné, ya que a partir 
de ahora los usuarios 
beniarbegins estarán entre los 
pocos municipios que contarán 
con carnés de PVC, un material 
mucho más fuerte y duradero que 
los anteriores carnés de cartón. 
Con estos cambio de modelo de 
carné será posible entregarle al 
instante el nuevo carné al 
usuario, quien a partir de ahora 
tampoco será necesario que 
aporte ninguna fotografía.

Con la proximidad del verano la 
biblioteca también adaptará el 
horario durante los meses de julio 
y agosto, cuando hará horario de 
mañana de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00. También, a 
diferencia del año pasado, este 
año sí que se instalará la 
bibliopiscina en la piscina 
municipal, donde los usuarios de 
la piscina podrán hacer uso del 
lote de libros y revistas que allí se 
depositarán, así como también 
llevárselos a casa para 
terminarlos de leer y luego 
devolverlos a la misma 
bibliopiscina.
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Se forma un nuevo grupo 
de acción comunitaria

 
Algunos vecinos de Beniarbeig 
están promoviendo la creación de 
una asociación local de acción 
comunitaria, a través de la que se 
quiere llevar a cabo actividades 
de carácter social, cultural y 
medioambiental, como por 
ejemplo la recolecta de alimentos 
para familias que lo necesiten o la 
limpieza de espacios naturales 

como el río.

Aparte de la labor social, la 
asociación también tiene el 
objetivo de ser un lugar de 
encuentro y de integración entre 
los vecinos de todas las edades y 
nacionalidades. Entre los 
promotores se encuentran 
personas jóvenes y mayores, tanto 
de origen local como extranjero, y 
convocan a todos aquellos que 
estén interesados en participar a 
que acudan a la reunión 
informativa que tendrá lugar el 
próximo sábado 12 de junio a las 
10:30 en el Centro Cultural. Para 
más información se puede 
contactar con Maruja (630 68 09 
73), y si alguien quiere ser 
atendido en inglés, también puede 
contactar con Sally (616 23 72 
86).

Recogida 
de trastos
Con el cambio de la concesión 

del servicio de recogida de 

residuos, para la recogida de 

trastos hay que contactar con la 

empresa Joaquín Lerma S.L. al 

teléfono 96 286 61 56 en horario 

de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 

18:00..

Finalizan las actividades extraescolares
Con la proximidad de la clausura 
del curso escolar, también llega a 
su fin la programación de las 
actividades extraescolares 
organizadas por la Concejala de 
Educación. Desde enero hasta 
junio los niños y niñas de 3 a 12 
años han podido participar de las 
tres actividades que se han 
ofrecido; multideporte, refuerzo 
escolar y granja escuela.

A través de ellas, los participantes 
han pasado las tardes de manera 
entretenida y enriquecedora 
trabajando la psicomotricidad, 

repasando contenidos educativos 
o acercándose a la naturaleza y 
tratarla como un laboratorio de 
experimentos al aire libre.

La responsable y edil de 
educación, Ana Gallart ha 
valorado la iniciativa como 
«bastante positiva, porque ha 
habido demanda y algunas 
actividades han quedado 
completas». El proyecto ha sido 
costeado a partir de una 
subvención de la Generalitat 
Valenciana para actividades 
extraescolar, con el objetivo de 

paliar los efectos del 
confinamiento. una ayuda de 
5.542,40 €, a la que Gallart 
condiciona la continuidad de la 
incitativa, ya que «la intención es 
continuar y haremos todo lo que 
esté en nuestras manos para poder 
repetirlo durante el curso 
próximo. Pero todo dependerá de 
si continuamos con el apoyo de la 
Conselleria o de alguna otra 
administración, porque un 
proyecto así es muy difícil de 
asumir en solitario para un 
municipio como el nuestro ».

            96 286 61 56



Subvenciones:
 Diputación de Alicante
•Minimización del impacto 
económico de la COVID19 a 
PYMES, pequeñas empresas, 
autónomos y profesionales 
2021. 25.044,91€

•Medios de prevención para 
evitar la propagación de la 
COVID19. 4.350 mascarillas 
valoradas en 348€

• Control de la calidad del agua 
para consumo humano. 
Subvención no dineraria 
valorada en 7.350,26 €

•Gastos corrientes en 
municipios. Plan + Búsqueda 
2020. 51.328,11€

Generalitat Valenciana

•LABORA (Servicio 
Valenciano de Empleo y 
Formación) Conselleria de 
Economía, Indústria, Turismo y 
Empleo. EMCORP 2021. 

Programa de iniciativa social 
destinada a la contratación de 
parados de más de 30 años. 
Contratación de 2 personas 
para tareas de mantenimiento y 
limpieza durante 6 meses. 
19.297 €

Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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Verano y 
deporte

El Ayuntamiento de Beniarbeig ha 

organizado una semana deportiva 

para niños de 5 a 10 años que 

tendrá lugar los días 24, 25, 28, 29 

y 30 de junio en las instalaciones 

deportivas municipales. Será por 

las mañanas, de 9 a 13h cuando los 

jóvenes participantes tendrán la 

oportunidad de practicar 

baloncesto, fútbol, balonmano, 

voleibol, juegos de raqueta, 

deportes alternativos, bicicleta, 

patinete, juegos de agua y natación.

Las inscripciones son gratuitas y 

pueden hacerse en el ayuntamiento 

(96 57 6 60 18). Las actividades 

estarán dirigidas por las monitoras 

Betty y Raxel y existe un límite de 

30 plazas que serán asignadas por 

riguroso orden de inscripción.


