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Beniarbeig, primer pueblo de la Marina Alta 
en convertir los tapones en mobiliario urbano

“Concienciar a la ciudadanía 
sobre la importancia del reciclaje 
y hacer pedagogía del potencial y 
las posibilidades de la basura 
reciclable". Con estas palabras, el 
concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Beniarbeig 
Mario Ortiz Fuentes ha resumido 
la simbólica iniciativa con la que 
el consistorio beniarbegí ha dado 
un paso adelante con respecto a la 
reivincación de materiales 
reciclados como base para un 
consumo y una gestión de los 
residuos más sostenible y 
ecológica.

Y es que, a raíz de la colocación 
previa de un contenedor en forma 
de corazón en la Plaza del 9 de 

Octubre para la recaudación de 
tapones, ha instalado 
posteriormente junto al 
contenedor un banco público 
fabricado precisamente a partir 
del material que el vecindario del 
municipio ha reciclado.

La gestión técnica del proyecto ha 
estado a cargo de la empresa 
valenciana CM Plástico. 
Beniarbeig se sitúa así como el 
primer pueblo de la Marina Alta a 
transformar el material reciclado 
en mobiliario urbano.

Desde el Ayuntamiento de 
Beniarbeig se ha incidido en la 
importancia de la intervención de 
cara a futuras aplicaciones ya que 

los tapones que seguirán 
recabando se destinarán a fines 
solidarios y a otros proyectos 
municipales.

FIESTAS 
2021

Beniarbeig prepara la semana de 
fiestas en honor a San Roque del 
20 hasta el 29 de agosto. Fiestas 
que en un principio parecían una 
utopía y, finalmente, si esta 
situación atípica lo permite, 
acabarán celebrándose.

El programa festivo contiene una 
agenda de actividades culturales, 
lúdicas y religiosas propuestas 
para disfrutar toda la ciudadanía. 
Las novedades de este año son 
que, para asistir a los diferentes 
actos será necesario inscripción 
previa, así como que habrá 
control de acceso de los 

diferentes actos y aforo limitado.

Los actos están diseñados y 
trabajados para poder realizarlos 
en su momento determinado, 
con posibilidades de 
modificación o de cancelación si 
las circunstancias sanitarias lo 
requieren. La elaboración del 
programa festivo ha sido un 
trabajo largo, intenso, sujeto a 
cambios constantemente al que 
se han enfrentado la Comisión 
de Fiestas 2020/21 y lo han 
resuelto efectivamente, 
trabajando con mucha ilusión y 
esfuerzo para que se puedan 
celebrar estos festejos. También, 
la Peña Taurina aporta su granito 
de arena con la planificación de 
diferentes actos taurinos.

Desde la Concejalía de Fiestas, 
os pido mucha prudencia y 
responsabilidad en la 
participación de cada uno de los 
actos. Hay que tener mucho 
cuidado con las medidas 
sanitarias: distancia de 
seguridad, uso de mascarilla, si 
es necesario,.... Son unos días 
que la población, en general, 
está deseando muy efusivamente 
convivirlos, ya que el año 
pasado no se pudieron celebrar, 
por lo tanto depende de todos 
nosotros que este año se puedan 
sacar adelante. Así pues, sentido 
común, respeto y a disfrutar de 
los encuentros.

Mario Ortiz Fuentes
Concejal de Fiestas



 
Ajuntament de Beniarbeig

BANDO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.g. del Decreto 52/2021, de 9 de abril,  
del Consell, de aprobación de los estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori y 
la disposición adicional decimotercera, apartado séptimo de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la  
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, se 
hace público el siguiente Acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada en fecha 15 de junio 
de 2021:

“1.  La  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Beniarbeig  a  la  Agència  Valenciana  de 
Protecció  del  Territori,  de  conformidad  con  lo  que  establecen  los  Estatutos  del 
mencionado organismo, lo que supone: 

a) Delegar la competencia exclusiva en la Agencia en materia de protección de la 
legalidad urbanística,  sanción y restauración de la  legalidad urbanística,  respecto de 
infracciones  urbanísticas  graves  o  muy  graves  en  suelo  no  urbanizable,  común  o 
protegido,  de  este  municipio,  que  corresponda  a  edificaciones  que  se  empiezan  a 
construir a partir de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión.

b)  Participar  en  las  decisiones  del  mencionado  organismo,  a  través  de  las 
vocalías de representación municipal del Consejo de Dirección.

c) Respetar este acuerdo de adhesión durante su vigencia.

d) Colaborar con la Agencia en el ejercicio efectivo de sus funciones.

2.  Respecto de  las  infracciones graves o muy graves cometidas  en suelo  no 
urbanizable antes de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión, respecto de 
las  cuales  no  se  hubiera  iniciado  ningún  procedimiento  municipal,  se  delega  en  la 
Agencia la  competencia exclusiva para  iniciar,  tramitar  y  resolver  el  correspondiente 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y sancionador.

3. Esta adhesión, una vez confirmada por la Dirección Gerencia, será publicada 
por la Agencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La Agencia ejercerá de  
manera efectiva las competencias que mediante el presente acuerdo se delegan, desde 
la fecha de publicación del acuerdo de adhesión.

4. Remitir certificado de este acuerdo a la Agència Valenciana de Protecció del 
Territori.”

Lo que se hace público para general conocimiento

.Beniarbeig, en la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde, Juan José Mas Escrivà.

Ajuntament de Beniarbeig

Plaça 9 d'Octubre, 1, Beniarbeig. 03778 (Alicante). Tfno. 965766018. Fax: 965767916
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Música y teatro infantil 
para un junio cultural

El sábado 12 de junio el conocido 
«cantacançons» Dani Miquel 
visitaba Beniarbeig con su 
espectáculo «Musiqueries». Un 
acto organizado por la Concejalía 
de Cultura y subvencionado por 
la Diputación de Alicante que 
reunió en el patio de las antiguas 
escuelas a 350 asistentes venidos 
de toda la comarca. Jóvenes y 
mayores cantaron y bailaron al 
ritmo de Dani Miquel, quien 

acompañado por su banda al 
completo, sacó todo su repertorio 
musical por lo que es ya todo un 
fenómeno en el ámbito de la 
música infantil. Dos semanas más 
tarde fue el turno de 
«CONT@RTE», un espectáculo 
basado en la historia de Alicia en 
el país de las maravillas (1862) de 
Lewis Carrol, y a cargo de 
L’Oracle de l’Est y del que 
disfrutaron más de 150 

espectadores. Desde la Concejalía 
apuntan a que la respuesta de las 
familias ha sido muy positiva y 
que ambos espectáculos se 
pudieron realizar con todos los 
protocolos COVID19, que 
implican distancia, toma de 
temperatura, mascarilla e 
higienización de manos. Unas 
medidas que, sumadas a que se 
trataba de un espacio al aire libre, 
maximizan la seguridad.

Bibliopiscina y horario de 
mañanas para el verano

Tras la ausencia del año pasado, 
este año vuelve la Bibliopiscina 
en la piscina municipal para que 
los bañistas puedan tener a su 
alcance una buena variedad de 
lecturas. Entre ellas se pueden 
encontrar libros infantiles, en 
inglés, novelas cortas, clásicos o 
publicaciones comarcales. Todos 
los libros se pueden llevar a casa 
sin preguntarle a nadie, tan sólo 
se ruega que una vez finalizado se 
devuelva a la bibliopiscina.

Con la llegada del verano el Club 
de Lectura también hace una 
parada después de la sesión del 8 
de julio, cuando los miembros del 
grupo lector compartieron sus 
impresiones sobre La bruma 

verde, de Gonzalo Giner. Una 
novela que los lectores 
beniarbegins han encontrado 
entretenida y de fácil lectura y 
que además, mezcla los géneros 
thriller, romántico y aventuras 
para poner a la vista de los 
lectores problemas tan 
importantes como son la 
deforestación de la selva 
congoleña, un drama no sólo 
medioambiental, sino también 
cultural y humano.

Por último, durante los meses de 
julio y agosto la biblioteca 
adaptará su horario por las 
mañanas, concretamente estará 
abierta de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00.
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Durante todo el mes de junio tuvo 
lugar el Concurso de 
Colombicultura de Beniarbeig, en 
el que a través de seis sueltas, los 
colombaires locales pusieron a 
prueba sus palomos. La veintena 
de miembros del Club de 
Colombicultura «La Estrella» 
volaron un total de 85 palomos, 
entre los que se encontraba 

«Triana» (1), propiedad de 
Miguel Sola (2) y que con 1.124 
puntos se llevaba el primer 
premio. Con tan sólo tres puntos 
menos, «Tic rojo» de Pedro 
Gadea (3) se hacía con el segundo 
lugar de la clasificación, mientras 
que el bronce caía en manos de 
Francisco Vicente Gilabert 
«Peña», quien «Messenger» le 
alcanzaba 1.065 puntos y su 
compañero Andrés Gil (4). El 
cuarto y quinto lugar lo ocupaban 
«Oscuro deseo» de Diego Piera 
(5) y «Garrapata» de Juan Vicente 
Seguí, a quien Antonio Seguí (6) 
le recogía el premio.

Desde la organización, Vicent 
Llorenç (7) como presidente del 
club explica que «como el año 
pasado no pudimos hacer el 
concurso, este año teníamos 
muchas ganas y además ha ido 
todo bastante bien, salvo el último 
día, cuando el zorro se hizo con la 

paloma y seis palomos más». Una 
pérdida que desde la organización 
lamentan.

Una vez finalizadas las sueltas, el 
sábado 3 de julio se celebraba la 
comida de hermandad en el Bar 
Club de Pensionistas, momento 
en el que se aprovechó para 
entregar los trofeos a los 
premiados de manos del alcalde 
Juanjo Mas (8). También hubo 
ocasión de agradecerle a José 
Pedro Moreno (9) su trabajo y la 
labor llevada durante meses con 
el mantenimiento de las palomas, 
para lo que se le entregó una placa 
de reconocimiento.

A partir de ahora, con el calor y el 
cambio de plumaje de las aves, 
los colombaires locales cierran 
una temporada marcada todavía 
por el reciente Campeonato de 
Regional que finalizaba el pasado 
mes de mayo.

Los colombaires cierran la 
temporada con el concurso local

(1)

(2) (3) (4)

(5) (6) (7) (9)
(8)
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El 14 de junio tenía lugar el 
partido C.F Beniarbeig  
VillajoyosaCF «B», que ha sido el 
último partido de la temporada. 
Con un resultado de 24 favorable 
a los de la Marina Baixa, el 
equipo de Beniarbeig se 
conformaba así con una tercera 
posición en la liga de 2ª Regional 
Plata, lo que para la clasificación 
general equivaldría a un décimo 
lugar, y es que como explica el 
presidente del club, Javier 
Picornell Carpi, «este año a 
mediados de temporada se tuvo 
que dividir la liga en dos, porque 
durante enero y febrero no 
pudimos jugar y de esa manera se 
pudo acortar un poco la 
temporada». Una fórmula que no 
ha impedido que postergar el fin 
de los partido un mes más de lo 
habitual.

Ahora el equipo se encuentra en 
etapa de descanso y de 
recuperación de fuerzas para 
empezar la pretemporada antes de 
que termine el verano. Para 

Picornell la temporada 20212022 
se presenta optimista porque «se 
ha conseguido un ambiente muy 
bueno entre el equipo y la 
intención de la mayoría de los 
jugadores es seguir». En cuanto a 
los resultados, de cara al nuevo 
curso deportivo el presidente 
espera poder mejorar su sitio en la 
tabla clasificatoria, aunque en 
estos momentos el reto más 
importante es encontrar un relevo 
a Àlex Pulido, el entrenador que 
ha dirigido el conjunto beniarbegí 
durante esta temporada. El 
técnico se ha despedido con una 
carta para toda la «familia del CF 
Beniarbeig», en la que no 
escatima en agradecimientos para 

jugadores, directiva y aficionados 
y en la que declara como de a 
gusto ha sido su estancia en el 
Camp del Girona. Ahora, desde la 
directiva confiesan que están ya 
trabajando para encontrar un 
relevo a Pulido, una búsqueda que 
ya está bastante avanzada y de la 
que esperan pronto poder 
anunciar algún nombre.

Durante lo que queda de verano, 
con la parada de la actividad 
deportiva, el CF Beniarbeig 
aprovechará para dedicarse más al 
aspecto social del club, para lo 
que a finales de julio quieren 
celebrar la Asamblea General con 
los socios.

El CF Beniarbeig finaliza una 
temporada acortada por la pandemia

La integración del Ayuntamiento 
de Beniarbeig en la Xarxa Jove de 
la Marina Alta ha permitido que 
un grupo de jóvenes de entre 16 y 
18 años provenientes de varios 
países, como Francia o Italia, 
participan de las tareas de 
adecuación del espacio juvenil 
que desde la Concejalía de 
Juventud se está habilitando en el 
antiguo colegio.

La campaña está integrada en la 
Agenda Valenciana 
Antidespoblament (AVANT) y en 
este caso está gestionada por 

DeAmicitia, una entidad que 
trabaja en campos de voluntariado 
internacional y que cuenta con 
una casa en Sanet i els Negrals 
desde la que los jóvenes 
colaboran con los municipios del 
valle del Girona.

Por su parte, la concejala Sara Gil 
Peretó ha agradecido la labor de 
los voluntarios, ya que han 
ayudado «a sacar trastos, quitar 
clavos y masillar antes de pintar, 
para que para el otoño ya esté 
disponible este espacio para los y 
las jóvenes».

El programa Erasmus+ colabora con 
la preparación del espacio joven
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Se forma una nueva asociación 
de vecinos en Beniarbeig

Aunque su nombre está todavía 
por determinar, algo más de una 
treintena de vecinos y vecinas 
asistieron el pasado mes de junio 
a las dos reuniones que se 
celebraron en el Centro Cultural 
de Beniarbeig para mostrar su 
interés en esta nueva asociación. 

Tras estos dos encuentros se 
concluyó que la asociación se 
basará en el voluntariado, que 
tratará de llevar a cabo acciones 
sociales y medioambientales 

(desde el cuidado temporal de 
mascotas hasta recogida de basura 
en la naturaleza) y que estará a 
disposición de todos los vecinos y 
vecinas de la localidad sean o no 
miembros de la asociación. En la 
asociación, por el momento, se 
podrá utilizar el valencià, el 
castellano, el inglés, el francés y 
el alemán.

La directiva, recién elegida 
durante la segunda reunión del 
grupo tiene la intención de poner 

en marcha la asociación antes de 
finales de julio. Por el momento, 
las personas interesadas en 
sumarse pueden contactar por 
teléfono con Sally (616 23 72 86), 
Maruja (630680973) o Daniel 
(655381656).

Mascotas y verano
Con el calor de estos meses es 
conveniente tener en cuenta que 
las altas temperaturas también 
afectan a  nuestras mascotas. Por 
ejemplo, en el caso de los perros 
un golpe de calor puede resultar 
mortal. Para ello hay que intentar 
evitar los largos paseos durante 
las horas centrales del día. No 
solo por el calor ambiental, sino 
también por la temperatura del 
pavimento, que puede ser muy 
abrasivo para las almohadillas de 
los perros. De hecho, con una 
temperatura ambiental de 25ºC, el 
asfalto alcanza temperaturas de 
52ºC, y los 31ºC ambientales se 
pueden traducir fácilmente en 
62ºC en el pavimento expuesto al 
sol. Además, durante los paseos 
es recomendable llevar un poco 
de agua para que beba el animal y 
refrescar así a nuestra mascota. 
Todas estas medidas hay que 
tenerlas en cuenta muy 
especialmente si se tratan de 
perros mayores, de razas nórdicas 
o de hocico chato.

Otro aspecto de las mascotas que 
adquiere especial relevancia 

durante el verano es el de las 
deposiciones y orines en la vía 
pública, ya que el calor 
incrementa el mal olor y el riesgo 
de infecciones. Por lo que si de 
manera habitual, dejar las cacas 
en la calle es ya un acto 
claramente reprobable, en estas 
condiciones de calor es toda una 
necesidad. En el caso de los 
orines, se recomienda rociar con 
agua la zona donde el animal 
haya realizado el pis.

Después de observar estos 
últimos días algunos 
comportamientos incívicos de 
este tipo, desde la Concejalía de 

Medioambiente y la Policía Local 
han intensificado la vigilancia de 
este tipo en infracciones, que 
además acarrean una multa de 
40€.
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La Semana Multideportiva: el disparo 
de salida de las Escuelas Deportivas

Durante los últimos días de junio 
el polideportivo acogió la 
segunda Semana Multideportiva 
organizada por el Ayuntamiento 
de Beniarbeig, en la que 
participaron un total de 39 niños y 
niñas de 5 a 10 años. Entre los 
deportes practicados estaban 
deportes de pista como el 
baloncesto, el fútbol y el pádel, 
pero también ciclismo, para lo 
que se aprovechó el campo de 
fútbol y los terrenos contiguos 
para diseñar un circuito para las 
bicicletas. Como estaba 
programado, los jóvenes 
deportistas también hicieron uso 
de la piscina municipal, tanto para 
refrescarse como para practicar 
juegos de agua.

Al frente de las actividades se 
encontraban las monitoras Betty 
Llopis, Raxel Lafuente y Anabel 
Ahuir quienes cuentan que están 
muy satisfechas por la gran 
participación y la actitud tan 
activa que han tenido los 
participantes. De hecho, la 
impresión de Llopis es que “los 
niños y niñas han disfrutado, 
porque a algunos, cuando les 
preguntabas por cuál era su 
actividad preferida, empezaban a 
enumerarlas casi todas, y eso 

quiere decir que les ha gustado». 
Llopis también explica que las 
instalaciones con las que cuenta el 
pueblo son amplias y están en 
buen estado, lo que lo facilita 
bastante todo a la hora de 
practicar tantos deportes 
diferentes.

Por su parte, desde el 
Ayuntamiento, el alcalde Juanjo 
Mas también coincide con la 
buena valoración de la 
participación y se muestra 
esperanzado en que la buena 
sensación que ha dejado la 
Semana Multideportiva pueda 
materializarse en la formación de 
algún grupo en las Escuelas 
Deportivas Municipales. Un 
objetivo que para Mas es 
«fundamental, porque todos 
sabemos cómo de beneficioso es 
el deporte en esas edades y desde 
el gobierno local ya hace tiempo 
que estamos intentando revitalizar 
las Escuelas Deportivas».

De hecho, desde ahora hasta el 15 
de agosto está abierto el plazo de 
prematrícula de las Escuelas 
Deportivas Municipales. La 
finalidad de la prematrícula es 
hacer un primer sondeo entre 
aquellos niños y niñas interesados 

en practicar algún deporte, con el 
fin de conocer la viabilidad a la 
hora de formar algún grupo de 
baloncesto, fútbol sala, 
balonmano, pádel, voley o pilota , 
que son los que se ofrecen este 
año. Excepto en el caso de la 
pilota, que hay que contactar con 
el Ayuntamiento de El Verger, 
para más información o 
inscripciones sólo es necesario 
ponerse en contacto con el 
Ayuntamiento de Beniarbeig, ya 
sea de forma presencial, por 
teléfono 96 576 60 18 o por 
correo electrónico 
ajuntament@beniarbeig.org.



Subvenciones:
 Diputación de Alicante  
•Tratamientos de esterilización 
de colonias urbanas de gatos sin 
propietario 2021. 1.276,18 €

•Material y equipamiento 
deportivo 2021.  2 canastas de 
mini basquet. 2.031,30 €

•Reparación de infraestructuras 
hidráulicas. Reparación en el 
depósito de agua bruta y arreglo 
de plataforma y escalerilla del 
depósito de regulación. 
8.836,86€  (80% del total 
11.046,07€)

•Reparaciones y conservación de 
caminos de titularidad 
municipal.
        

◦Desbroce del camino 
Racons Corral del Mistero. 
Importe subvención 1.500,00 €
        

◦Acondicionamiento con 
granulado de asfalto en el 
camino de García. 5.000,00 €
    
•Fomento de la lengua y cultura 
Popular Valenciana 2021. 
Espectáculo de canciones 
tradicionales en valenciano 
“Musiqueries” de Dani Miquel. 
2.000,00 €. (Total actuación: 

2.904,00 €)
 
•Actividades culturales, 
musicales y escénicas 2021. 
DVD “La història d'un poble 
VIII”. 3.000€
 
•Aportación al Consorció 
Provincial de Bomberos 2021. 
4.618,93 € (De un total de 
10.556,09€)
  
•Plan + Cerca 2020. Diputación 
Provincial de Alicante. 
Construcción de vestuarios para 
frontón municipal. 62.011,53 €
Instalación de tres islas de 
contenedores soterrados en la 
calle Ondara, calle Santo 
Domingo y calle del Lliri. 
49.964,36 €
   
•Servicio de triturado de restos 
de poda agrícola y jardinería. 
Subvención no dineraria 
valorada en 3.199,92 €

•Campaña de Difusión de 
Música y Teatro 2021. 
Canciones de la tierra y el mar. 
Grup polifònic Ars Nova de 
Xàbia. 1.440€ ( Coste total 
1.800€)

•Equipamientos para 
instalaciones culturales 2021. 
Mobiliario para Teatro
Auditorio. 4.900€ (70% de 
7.884,74€)

•Residentes internacionales 
2021. Valenciano para 
extranjeros 1.812,00 €

•Actividades en materia de 
juventud 2021.Programa para la 
promoción de la participación de 
juvenil – Jornadas Joven. 
1.477,16 €

•Recogida y transporte de 
residuos 2021. Recogida y 
transporte de residuos 
domésticos 12.456,14 €

Dirección General de 
Administración Local  GVA

•Mejora de accesibilidad de 
edificios municipales mediante 
la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  Incorporación 
de una rampa y colocación de un 
ascensor del Centro de 
Actividades Socioculturales. 
30.454,79 €

Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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